MORFOLOGÍA Y BIOLOGÍA
Las orugas alcanzan de 12 a 16 mm de longitud, son de color blanquecino o rosáceo, con el primer segmento torácico marrón oscuro.
Podría confundirse con otras dos especies que pueden estar
presentes en las castañas: Pammene fasciana y Curculio elephas.
La oruga de Pammene fasciana es más pequeña (10-13 mm) y es
de color rojizo. La larva de Curculio elephas carece de patas y es de
color blanco cremoso con la cabeza negra, mide unos 7-12 mm, es
gruesa y suele aparecer curvada en forma de C. El serrín que la rodea
es de grano más grueso que el de C. splendana.
Cydia splendana presenta una generación anual.
Las larvas neonatas no se alimentan
de la hoja sino que penetran inmediatamente en el erizo, desarrollándose
los cinco estadíos de que consta siempre en el interior de la misma castaña,
donde excavan galerías repletas de
finos excrementos granulares que no
expulsa al exterior. Por ello, aparentemente el fruto afectado está sano
(como mucho ofrece una pequeña
depresión en su parte basal), pero cae
Oruga de Cydia splendana
al suelo prematuramente.
Las mariposas adultas vuelan desde agosto a octubre y realizan la
puesta generalmente en el haz de las hojas. Las larvas de primer estadio penetran en el fruto cerca de la zona de unión, luego lo barrenan
destruyendo su interior. Cada oruga ataca sólo una castaña. El desarrollo de las orugas se completa en aproximadamente 3 semanas.
Una vez madura, la larva abandona el fruto y cae al suelo donde, en el
interior de un capullo sedoso, pasará invierno y primavera, crisalidando en julio y alcanzando el estado adulto en verano. De esta forma,
completa su desarrollo en un año.
Los erizos afectados toman una coloración marrón y caen prematuramente, aunque después de la cosecha también pueden observarse
orugas en las castañas almacenadas.
SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L. garantiza, únicamente, la composición, formulación y
contenido de los productos, siendo responsable de los daños y perjuicios que tengan su
causa directa, inmediata y exclusiva en la composición, formulación y contenido de los
productos comercializados. SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L. no tendrá ninguna responsabilidad por los daños en cuya producción haya contribuido, total o parcialmente,
factores ajenos a la empresa, como pueden ser, a modo de ejemplo, la climatología, la aplicación o la mezcla con otros productos. Asimismo, SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L.
facilitará recomendaciones e información sustentada en amplios y rigurosos estudios y
ensayos, que deberán ser observadas por el usuario en la utilización de los productos. El
usuario será responsable de cualquier daño causado, en todo o en parte, por la inobservancia total o parcial de las instrucciones facilitadas, siendo responsable, asimismo, de todo lo
que se refiera a la eficacia final de los productos, que tenga su origen en la inobservancia
total o parcial de las instrucciones e información facilitadas por la empresa.
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Las larvas de Cydia splendana (también conocida por su sinónimo
Laspeyresia splendana) causan importantes pérdidas en la produción de castaña.
Cydia splendana desarrolla su actividad en la fase de maduración de
los frutos, entre los meses de agosto y octubre, presentando varios
máximos de vuelo que pueden tener lugar entre finales de agosto y
principios de septiembre. La puesta se sitúa generalmente sobre hojas cercanas a los frutos, aunque en ocasiones se encuentran huevos
en la base de los erizos.

DESCRIPCIÓN
CÓDIGO

NOMBRE COMERCIAL

VA141

ECONEX CYDIA SPLENDANA 2 MG 40 DÍAS
Difusor de feromona sexual de la especie Cydia
splendana para atraer a machos, con una duración en campo de 40 días.
Número de registro OMDF: 053/2014

Difusor de caucho natural con
forma de cápsula, envasado individualmente en un sobre de aluminio con etiqueta de especificaciones.
Una vez extraído del envase, el
difusor no necesita ninguna operación de activación, tan sólo
colocarse adecuadamente en la
trampa.

La trampa ECONEX TRIANGULAR BLANCA PLEGABLE SIN
LÁMINAS se activa al colocar una ECONEX LÁMINA PARA
TRIANGULAR en la base de la misma. La lámina está
impregnada con un adhesivo sensible a la presión, sin
disolventes, en el que los insectos quedan atrapados. La trampa
ECONEX TRIANGULAR BLANCA DESECHABLE está recubierta
en su cara interior por una película de adhesivo de contacto, sin
disolventes, para la retención de los insectos.
Las trampas estarán operativas hasta el agotamiento de la feromona o la saturación de la lámina (o superficie) pegajosa. El difusor de feromona se coloca en el interior de la trampa sobre la lámina (o superficie) pegajosa.
ÉPOCA DE EMPLEO

En primavera se puede colocar 1 trampa por hectárea para la
detección de la plaga y la observación del nivel de sus poblaciones.
Envase de ECONEX CYDIA
SPLENDANA 2 MG 40 DÍAS
y difusor de feromona

Mediante umbrales de tolerancia establecidos en cada zona, se
define después el momento para adoptar medidas de control.
SÍNTOMAS Y DAÑOS

Los frutos caen prematuramente.

DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO
Usaremos de 1 trampa por hectárea, colocada a la altura del cultivo. Se pueden colocar sobre los árboles o en un soporte para tal
fin. Las trampas deben colocarse en primavera.

Destrucción de la castaña causando pérdidas del fruto maduro.
La presencia de frutos atacados disminuye la calidad de la
producción y aumenta el coste de seleccionar el producto para la
venta.

SEGUIMIENTO EXHAUSTIVO

Se capturan machos de esta especie, con el fin de reducir los apareamientos, por lo que las hembras no copuladas tendrán huevos
inviables. De este modo se reduce la población de la plaga.
Para hacer seguimiento exhausivo se aumenta la cantidad de trampas por superficie, según situación y homogeneidad de las parcelas.
MATERIAL NECESARIO
Una trampa ECONEX TRIANGULAR BLANCA PLEGABLE SIN
LÁMINAS o ECONEX TRIANGULAR BLANCA DESECHABLE y
un difusor de feromona o cairomona ECONEX CYDIA
SPLENDANA 2 MG 40 DÍAS.
Ataque de Cydia splendana

Factores de riesgo:

ECONEX TRIANGULAR
BLANCA PLEGABLE
SIN LÁMINAS

ECONEX TRIANGULAR
BLANCA DESECHABLE

Acumulación en el suelo de frutos atacados.

ALMACENAMIENTO DE LOS DIFUSORES

Los ataques son más importantes generalmente en veranos secos.

Los difusores deben conservarse en su envase original y en
refrigerador a 4O C; o en el congelador a -18O C, en cuyo caso se
mantendrán vigentes durante 2 y 4 años respectivamente.

Los daños son mayores cuando el árbol se desarrolla en suelos
superficiales, pobres y pedregosos.

