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TA227
®CROSSTRAP  CON COLECTOR HÚMEDO

TA132 ®CROSSTRAP  CON COLECTOR SECO

TA147 ®ECONEX SOPORTE CROSSTRAP

TA156 ®COLECTOR HÚMEDO CROSSTRAP

TA157 ®COLECTOR SECO CROSSTRAP

ECONEX MONOCHAMUS
ATRAYENTE 60 DÍAS

Difusores de cairomonas para la atracción 
de machos y hembras de Monochamus 

galloprovincialis

www.monochamusgalloprovincialis.com

Difusores de cairomonas con 60 días de duración.

IMAGEN

ECONEX MONOCHAMUS 
ATRAYENTE 60 DÍAS

Monochamus galloprovincialis · Vector del nematodo del pino.

Monochamus galloprovincialis pertenece a la familia de los cerambícidos 
o longicornios, y se alimenta de tejidos vegetales leñosos. En la península 
Ibérica vive sobre prácticamente todas las especies de , e incluso Pinus
Abies Picea y . 

Las larvas se alimentan inicialmente de floema y cambium para posterior-
mente entrar en el xilema y construir una galería en forma de U que termi-
na en una cámara de pupa, de donde emergen a través de un orificio circu-
lar. Una vez emergido el adulto juvenil, necesita de un periodo de madura-
ción sexual, en el que se alimenta de braquiblastos, floema y corteza tierna 
de ramillos y brotes de pinos.

Los adultos ramonean la corteza y el floema de los ramillos de crecimiento 
y las larvas son de hábitos floemo-xilófagos. Ninguna de las especies del 
género Monochamus se reproduce en árboles sanos, sino que sólo se sien-
ten atraídas por árboles muy estresados, moribundos o recién muertos, y 
por la madera recién talada, favorecido por ataques previos de escolítidos 
Ipinos (Orthotomicus e Ips).

La hembra ovoposita en hendiduras en forma de cono muy característico, 
o mordedura, excavadas en la corteza de los árboles adecuados.

M. galloprovincialis es por tanto un insecto no agresivo, una especie muy 
secundaria que aporta importantes beneficios al funcionamiento del eco-
sistema forestal, y no sería de mayor interés si no fuera por que M. gallo-
provincialis fue identificado como el vector de la Enfermedad del 
Marchitamiento del Pino, producida por el nematodo Bursaphelenchus 
xylophilus en Portugal en 1999 (Sousa et al. 2001), siendo actualmente 
el vector principal de la enfermedad en la península Ibérica.

La interacción entre ambos organismos es una relación mutualista, obliga-
toria para el nematodo y facultativa para el escarabajo. Esto es así porque 
el nematodo necesita del escarabajo para su transporte y dispersión, mien-
tras que el escarabajo se ve beneficiado de la muerte del arbolado provo-
cado del el nematodo ya que supone un incremento en material hospeda-
dor donde realizar la ovoposición.

Por lo tanto, una de las herramientas fundamentales para el control de la 
enfermedad es el control de su vector, ya que el este el único medio de 
transmisión del nematodo de un árbol  a otro.
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VA195

Difusores de cairomonas para la atracción de ma-
chos y hembras de Monochamus galloprovincialis 
+ 2 colgadores tipo clip, con una duración en cam-
po de 60 días.

ECONEX MONOCHAMUS ATRAYENTE 60 DÍAS

CÓDIGO NOMBRE COMERCIAL

DESCRIPCIÓN

DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO

Un trampeo de detección debería cubrir la variabilidad ambiental 
del monte objeto de seguimiento. Las trampas deberán estar insta-
ladas y operativas entre abril y diciembre, de forma general.

Para rodear corros o protección de acopios de madera utilizar de 3 
a 10 trampas rodeando el lugar. Las trampas se instalaran en luga-
res con buena accesibilidad visual, como bordes de bosque, pistas 
forestales o cortafuegos. Se evitarán lugares especialmente vento-
sos, ya que se dificulta el vuelo de los insectos y podrían ocasionar-
se roturas en las trampas. 

Trabajos realizados en el marco del Proyecto Europeo REPHRAME 
han puesto en evidencia que la trampa de mayor efectividad en la 
captura de  es la trampa Monochamus galloprovincialis
CROSSTRAP  (Álvarez et al, 2014), inclusive para la captura en ®

vivo de este insecto. Capturar insectos vivos es el  mejor medio para 
evaluar si portan nematodos, ya que cuando el insecto muere, los 
nematodos abandonan el vector.

Para detección y seguimiento de Monochamus galloprovincialis 
en zonas libres de nematodo, se instalara en masas forestales 1 

®trampa CROSSTRAP  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.

La trampa consta de una tapa de polipropileno de 33 cm de diáme-
tro 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 mecánicamen-
te en la parte inferior a un embudo de polipropileno de 30 cm de diá-
metro. 

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 cairomonas colga-
dos en los orificios de una de las láminas mediante los clips de suje-
ción que se facilitan. 

La altura de instalación de la trampa no es relevante, siendo sufi-
ciente con que el colector de capturas no toque el suelo ni ningún 
otro elemento. Para la instalación también puede utilizarse el sopor-
te metálico  diseñado para tal ®ECONEX SOPORTE CROSSTRAP
uso.

DIFUSORES ECONEX MONOCHAMUS ATRAYENTE , 60 DÍAS
que colgaremos en la trampa utilizando los orificios practicados a tal 
efecto en una de las láminas de la misma.

La trampa se puede utilizar con dos tipos de colector: colector para 
capturas en húmedo (COLECTOR HÚMEDO CROSSTRAP ) y ®

colector para uso en seco o capturas en vivo (COLECTOR SECO 
CROSSTRAP ). ® 

Las láminas, el embudo y el colector están tratados con un produc-
to deslizante que aumenta considerablemente las capturas, impi-
diendo además que escapen. 

® La trampa CROSSTRAP puede estar operativa hasta 7 años, 
debido a su constitución y componentes de alta resistencia. La 
trampa desplegada mide 33 cm de diámetro por 146 cm de altura. 
Una vez plegada ocupa  33 cm de diámetro por 40 cm de alto, 
facilitando así el transporte.

Difusores de cairomonas ECONEX MONOCHAMUS 
ATRAYENTE 60 DÍAS y envase de presentación del producto

Fenología de Monochamus galloprovincialis

Instalación de 
trampas ®CROSSTRAP

®CROSSTRAP®CROSSTRAP ®CROSSTRAP ®CROSSTRAP ®CROSSTRAP ®CROSSTRAP
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en vuelo

Colector para capturas en secoColector para capturas 
en húmedo

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 ade-
cuadamente en la trampa.

Número de registro OMDF: 134/2014

El producto se debe almacenar en su envase original y en refrigerador 
O Oa 4 C; o en el congelador a -18 C, en cuyo caso se mantendrá vigente 

durante 90 y 150 días respectivamente.

ALMACENAMIENTO DE LOS DIFUSORES

MATERIAL NECESARIO

®TRAMPAS CROSSTRAP
®La trampa CROSSTRAP forestal  es una trampa de última genera-

ción. Esta trampa se ha desarrollado en un proyecto de I + D (Uni-
versidad de Murcia - ECONEX) con el objetivo de desarrollar tram-
pas y atrayentes para insectos forestales.

El COLECTOR SECO CROSSTRAP tiene la misma capacidad y ® 

®medidas que el COLECTOR HÚMEDO CROSSTRAP , y está pro-
visto con un fondo de malla de acero inoxidable que drena el 100% 
del agua de lluvia y facilita la ventilación del mismo. 

El COLECTOR HÚMEDO CROSSTRAP  tiene una capacidad apro-®

ximada de 2 litros y dispone de un drenaje en la parte superior que 
evita que se llene de agua de lluvia. Tiene unas medidas de 12,5 
cm de diámetro por 19 cm de altura.

Difusores de cairomonas ECONEX 
MONOCHAMUS ATRAYENTE

60 DÍAS colocados en una 
®TRAMPA CROSSTRAP  CON 

COLECTOR HÚMEDO

Difusores de cairomonas ECONEX 
MONOCHAMUS ATRAYENTE

60 DÍAS colocados en una 
®TRAMPA CROSSTRAP  CON 

COLECTOR SECO
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