DAÑOS Y ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO

RESUMEN DE SOLUCIONES

Ips sexdentatus se suele comportar como especie secundaria,
atacando árboles recién muertos, por ejemplo recién apeados, o
muy dañados, por ejemplo por incendios. En ocasiones también
puede comportarse como especie primaria o agresiva, atacando
árboles aparentemente sanos, pero que tenga iniciado algún tipo
de decaimiento.

CÓDIGO

Los árboles atacados son poco reconocibles, únicamente por las
acumulaciones de serrín evacuado de las galerías y, en ocasiones,
la formación de volcanes de resina en árboles relativamente vigorosos.
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Cuando se encuentra bien avanzada la destrucción del floema
comienza a amarillear la copa, siendo entonces fácilmente distinguibles de los no atacados. Esta especie también es importante
por vectorizar hongos del azulado, como Ophiostoma o
Leptographium (Kirisits, 2004), e incluso patógenos como
Ophiostoma minus y O. ips (Romón et al 2007).

Galerías subcorticales típicas
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ECONEX IPS SEXDENTATUS 3C 60 DÍAS
Difusores de feromona con 60 días de duración.
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CROSSTRAP® MINI CON COLECTOR
SECO
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CROSSTRAP® MINI CON COLECTOR
HÚMEDO
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ECONEX SOPORTE CROSSTRAP®
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COLECTOR SECO CROSSTRAP®

TA156

COLECTOR HÚMEDO CROSSTRAP®

ALMACENAMIENTO DE LOS DIFUSORES

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.

www.ipssexdentatus.com
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Volcanes de resina

Los difusores se deben almacenar en su envase original y en refrigerador a 4OC; o en el congelador a -18OC, en cuyo caso se mantendrán vigentes durante 3 meses y 1 año respectivamente.

ECONEX IPS SEXDENTATUS
3C 60 DÍAS

ECONEX IPS SEXDENTATUS
3C 60 DÍAS

El escarabajo perforador Ips sexdentatus ataca principalmente
a las especies Pinus sylvestris, P. radiata, P. nigra y P. pinaster.
También se ha citado sobre Pseudotsuga menziesii y algunas
especies de Abies, Picea, Cedrus y Larix.
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Feromona de agregación para la atracción
de machos y hembras de Ips sexdentatus

DESCRIPCIÓN

Para seguimiento exhaustivo se recomienda la captura en seco,
utilizando el colector con fondo de malla y tratado con deslizante.

CÓDIGO
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VA294

ECONEX IPS SEXDENTATUS 3C 60 DÍAS

MATERIAL NECESARIO

Difusores de feromona de agregación para la
atracción de machos y hembras de Ips
sexdentatus + 2 colgadores tipo clip, con una
duración en campo de 60 días.
Número de registro OMDF: 135/2014

TRAMPAS CROSSTRAP® MINI

La trampa CROSSTRAP® MINI es una trampa forestal de última
generación. Esta trampa se ha desarrollado en un proyecto de I +
D (Universidad de Murcia - ECONEX) con el objetivo de desarrollar
trampas y atrayentes para insectos forestales.

DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO
En masas forestales colocaremos 1 trampa CROSSTRAP®MINI
cada 20 ha, separadas entre sí al menos 1000 m. En superficies
menores a 20 ha se instalará al menos una trampa por rodal o
masa forestal.
Para rodear corros o protección de acopios de madera utilizar de 3
a 10 trampas rodeando el lugar. Las trampas se instalaran en lugares con buena accesibilidad visual, como bordes de bosque, pistas forestales o cortafuegos. Se evitarán lugares especialmente
ventosos, ya que se dificulta el vuelo de los insectos y podrían ocasionarse roturas en las trampas.
Un trampeo de detección debería cubrir la variabilidad ambiental
del monte objeto de seguimiento. Las trampas deberán estar instaladas y operativas entre mediados de marzo y mediados de
noviembre, de forma general.
SEGUIMIENTO EXHAUSTIVO
Para hacer seguimiento exhaustivo debemos colocar las trampas
a una distancia entre 100 y 500 metros unas de otras, siguiendo
pistas forestales, cortafuegos o bordes de bosque.
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Instalación de trampas CROSSTRAP MINI

La densidad de trampas podrá oscilar entre 0,3 y 3 trampas
CROSSTRAP® MINI por ha. Podrán instalarse también en el interior de la masa forestal, siempre que esta no sea demasiado densa.

Las láminas, el embudo y el colector están tratados con un producto deslizante que aumenta considerablemente las capturas,
impidiendo además que escapen.
La trampa se puede utilizar con dos tipos de colector: colector
para capturas en seco o capturas en vivo (COLECTOR SECO
CROSSTRAP®) y colector para capturas en húmedo (COLECTOR
HÚMEDO CROSSTRAP® ).
El COLECTOR SECO CROSSTRAP® tiene una capacidad aproximada de 2 litros y está provisto con un fondo de malla de acero
inoxidable que drena el 100% del agua de lluvia y facilita la ventilación del mismo. Tiene unas medidas de 12,5 cm de diámetro
por 19 cm de altura.
El COLECTOR HÚMEDO CROSSTRAP® tiene la misma capacidad y medidas que el COLECTOR SECO CROSSTRAP, y dispone
de un drenaje en la parte superior que evita que se llene de agua
de lluvia.

Colector para capturas en seco

Difusores de feromona ECONEX IPS
SEXDENTATUS 3C 60 DÍAS colocados

Difusores de feromona ECONEX IPS
SEXDENTATUS 3C 60 DÍAS colocados

en una TRAMPA CROSSTRAP®
MINI CON COLECTOR SECO

en una TRAMPA CROSSTRAP®
MINI CON COLECTOR HÚMEDO

La trampa consta de una tapa de polipropileno de 33 cm de diámetro con un colgador en el centro sujeto a esta con un muelle.
Dos láminas de PVC reforzado ancladas en su parte superior a la
tapa por medio de cuatro muelles, como elementos de suspensión
dinámica, sirviendo de amortiguadores para la fuerza del viento
ejercida sobre la trampa y evitar así su rotura en el campo; y sujetas mecánicamente en la parte inferior a un embudo de polipropileno de 30 cm de diámetro.
En la parte inferior del embudo se encuentra el colector de capturas sujeto a este con tornillos.
La trampa se activa al colocar los difusores de feromonas colgados en los orificios de una de las láminas mediante los clips de
sujeción que se facilitan.
La altura de instalación de la trampa no es relevante, siendo suficiente con que el colector de capturas no toque el suelo ni ningún
otro elemento. Para la instalación también puede utilizarse el
soporte metálico ECONEX SOPORTE CROSSTRAP® diseñado
para tal uso.

Colector para capturas
en húmedo

La trampa CROSSTRAP® MINI puede estar operativa hasta 7
años, debido a su constitución y componentes de alta resistencia.
La trampa desplegada mide 33 cm de diámetro por 100 cm de
altura. Una vez plegada ocupa 33 cm de diámetro por 40 cm de
alto, facilitando así el transporte.
DIFUSORES ECONEX IPS SEXDENTATUS 3C 60 DÍAS, que colgaremos en una trampa CROSSTRAP® MINI utilizando los orificios
practicados a tal efecto en una de las láminas de la misma.
Los difusores tienen forma de
blister, con una duración en
campo de 60 días, y están envasados en un sobre de aluminio
con etiqueta de especificaciones.
Una vez extraídos del envase,
los difusores no necesitan ninguna operación de activación,
ni deben abrirse, tan sólo colocarse adecuadamente en la
trampa.

Difusores de feromona
ECONEX IPS SEXDENTATUS
3C 60 DÍAS y envase de
presentación del producto.

