Especie tropical-subtropical que ocasiona daños a diversos cultivos, entre
los que se encuentran especies de alto interés económico. Está presente en
toda la Península Ibérica, Baleares e islas Canarias, y de forma más dispersa también aparece en Europa central, Europa meridional, noroeste de África, Asia, y Oceanía.
Cultivos afectados: Berenjena, Calabacín, Fresa, Judía, Melón, Pepino,
Pimiento, Sandía, Tomate, Plataneras, etc.
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Huevo: La puesta la realiza normalmente de forma aislada y dispersa sobre la
superficie vegetal. El huevo tiene forma de cúpula, y es de color blanquecino,
con textura estriada.
Larva: Tiene la cabeza pequeña, afilada, de color verde, con una raya lateral
negra. El cuerpo es de color verde intenso. Posee líneas laterodorsales finas de
color blanco. El cuerpo es afilado y se engrosa hacia el final. Posee 3 pares patas torácicas y tres pares de falsas patas abdominales. Llega a medir 3.5 cm de
longitud en su último estadio.
Pupa: Se encuentra en el interior de un capullo sedoso en las hojas de la planta
cultivada o en las de plantas adventicias (malas hierbas). Su color hueso al
principio y verde después, va oscureciéndose hacia el final del desarrollo. Mide
unos 2 cm de longitud.
Adulto: Posee de 4 a 4.5 cm de envergadura alar. Las alas anteriores tienen un
color marrón-dorado. Presenta una morfología similar a Plusia (autographa)
gamma, pero se diferencia de ésta en las alas anteriores, con dos manchas
oblicuas de color plata, ribeteadas de blanco, que son características y diferenciadoras de este plúsido.
El ciclo vital es holometábolo. La oruga pasa por estados de huevo, larva,
pupa y adulto. El ciclo biológico es continuo, y en él se superponen los
distintos estados, pudiendo pasar el período invernal en forma de larva, ya
que presenta una notoria resistencia al frío. El ciclo se inicia con la
reproducción, una vez alcanzada la madurez sexual de los adultos, lo que
sucede entre 4 y 8 días. Tras la reproducción, comienza la puesta de los
huevos (envés de las hojas) y su desarrollo, que varía según las temperaturas,
oscilando desde 3 días a 26ºC a 18 días a 12ºC.
La duración del desarrollo embrionario es de 5 a 25 días (20ºC). Tras la
eclosión de los huevos aparece en el primer estadio larval. La duración del
estado de larva es de 44 a 45 días (20ºC) y el de la pupa de 15 a 25 días a la
misma temperatura. La fecundidad de las hembras es de 500 huevos.
Las orugas alcanzan el último estadio larvario en el que tejen un delgado
capullo de seda en el envés de las hojas o en pliegues de éstas. Las orugas
pueden aparecer todo el año, siendo más común que se presenten a finales de
verano y otoño, coincidiendo con los vuelos de los adultos. Pueden solaparse
durante generaciones en el mismo cultivo, presentándose normalmente de 2
a 3 generaciones anuales.
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FUENTE: Consejería de Agricultura de Andalucía
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.

IMAGEN

NOMBRE COMERCIAL

peninsular
24 / 48 h. España

ECONEX PLUSIA
(CHRYSODEIXIS)
CHALCITES

Otros destinos
consultar

DESCRIPCIÓN

ÉPOCA DE EMPLEO

CÓDIGO

NOMBRE COMERCIAL

VA004

ECONEX PLUSIA (CHRYSODEIXIS) CHALCITES
Difusor de feromona sexual de la especie Plusia
(chrysodeixis) chalcites para atraer a machos,
con una duración en campo de 40 días.
Número de registro OMDF: 109/2016

Mediante umbrales de tolerancia establecidos en cada zona, se
define después el momento para adoptar medidas de control, en
este caso capturas masivas.
El umbral de tolerancia para Plusia (chrysodeixis) chalcites es
muy bajo y varía según la zona. De forma muy general se puede
decir que está alrededor de 3 capturas por trampa y semana.
Momento en el cual recomendamos el despliegue de las trampas
por toda la parcela para la captura masiva.

Difusor en forma de vial cerrado
de polietileno, 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.

Para conseguir un buen control de Plusia (chrysodeixis) chalcites, es aconsejable combinar los dos métodos, el de detección y
seguimiento y el de capturas masivas.
En primavera se pueden colocar de 1 a 2 trampas por hectárea
para la detección de la plaga y la observación del nivel de sus poblaciones.

DAÑOS
Envase de ECONEX PLUSIA
(CHRYSODEIXIS) CHALCITES
y difusor de feromona

DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO
Usaremos de 1 a 2 trampas por hectárea, colocadas a la altura del
cultivo. Se pueden colocar sobre un soporte para tal fin. Las
trampas deben colocarse en primavera.

CAPTURAS MASIVAS
Para hacer capturas masivas se aumenta la cantidad de trampas
por superficie, según situación y homogeneidad de las parcelas.
Una trampa controla una superficie entre 500 y 1.000 m2. Esto se
traduce en una densidad de 10 a 20 trampas por hectárea.

DAÑOS DIRECTOS: Las orugas tienen actividad tanto diurna
como nocturna. Cuando son pequeñas se alimentan del
parénquima de las hojas, observándose comeduras en el envés
de éstas. En los siguientes estadios larvarios se vuelven más
voraces, las comeduras son más grandes, atravesando toda la
hoja.
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CANTIDAD DE
TRAMPAS NECESARIAS
La población de la plaga, los cultivos limítrofes, el nivel de control
que se pretenda, etc. Un factor importante es el tamaño del
cultivo. En cultivos pequeños e irregulares se requiere mayor
número de trampas que en parcelas de mayor superficie y
uniformes.
Otro factor importante es la distancia de unas parcelas con otras,
que tengan la misma plaga. En estos casos hay que reforzar los
lindes de las parcelas, por lo que puede ser necesario una densidad de hasta 20 trampas por hectárea, o más en el caso de capturas masivas.

Para un cultivo totalmente desarrollado, la presencia de larvas
pequeñas no suponen daños apreciables. Sin embargo, en un
cultivo recién trasplantado, pueden llegar a 'cegar' la planta,
afectando a la yema apical.
El daño principal que ocasiona al cultivo es la defoliación, sobre
todo en plantaciones jóvenes. Aunque las puestas las realizan de
forma individual, la rapidez con que evolucionan las larvas
favorece la concentración de varias en una misma planta o
plantas cercanas, lo que aumenta el grado de afectación de ésta.

MATERIAL NECESARIO
Una trampa ECONEX POLILLERO, ECONEX POLILLERO
Verde o EOSTRAP®, y un difusor de feromona ECONEX PLUSIA
(CHRYSODEIXIS) CHALCITES.

ECONEX
POLILLERO

ECONEX
POLILLERO Verde

EOSTRAP®

DAÑOS INDIRECTOS: Las heridas ocasionadas por esta plaga
facilitan la entrada de otros patógenos (hongos, bacterias, etc.).

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

