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FICHA TÉCNICA: GREEN TRAP 

CARACTERÍSTICAS: 
 

 base de plástico y cubierta verde 

 carcasa para dispensador de feromonas 

 Aletas 

 cadena para suspender 

Descripción 

 

GREEN TRAP es la trampa para la captura de polillas procesionarias de pino (Thaumetopoea pityocampa), que se activa 
con dispensadores de feromonas específicos. Las trampas de feromona actúan explotando sustancias químicas similares 
a las liberadas por la mariposa hembra para atraer al macho durante el período de apareamiento. Por lo tanto, se trata de 
trampas sexuales. Usarlos puede ser útil para confundir a las polillas macho, buscar a la hembra y atraparlas con antici-
pación. Evitar el encuentro entre los sexos provoca la fertilización y, por lo tanto, la formación de nuevas generaciones de 
defoliadores. 

Modo de Uso 

 
Ensamble y active la trampa verde con un solo dispensador de feromona (código 3134).  

La trampa debe colgarse en la rama más baja de la planta equidistante de las otras plantas que caen dentro de la acción men-
cionada anteriormente. Si la rama inferior es inalcanzable, debe colgarse del tronco.  

Reemplace el dispensador de feromonas cada 4-6 semanas.  

El número de trampas que se colocarán debe calcularse en función del número y la distribución de los árboles:  
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Advertencias 

Lucha Anti larval 

En el período de marzo a finales de mayo, se debe implementar una serie de acciones para contrarrestar las larvas de la 
polilla procesional, como cortar los nidos y atrapar las larvas utilizando nuestra trampa específica Procestop. Para más 
información, visite www.procestop.com 

 Caso A) 1 pino: lugar 1 -2 trampas;  

 Caso B) alineación de varios pinos: coloque 1 trampa cada 3 pinos o 1 trampa cada 25 m;  

 Caso C) grupo de pinos: use 1 trampa cada 25 m² para colocarla en los árboles ubicados en la periferia del grupo o 
bosque;  

 Caso D) varias hectáreas de pinos: use 6-8 trampas por Ha. Las trampas deben colocarse en las ramas bajas de los 
árboles sobre la base de un árbol o una cada 25 m a lo largo del perímetro de la madera. 

 

PERIODO DE USO 

Desde principios de junio hasta finales de septiembre 

Solo abra la bolsa de feromona cuando la trampa esté activada. Una vez abierta, la feromona dura de 4 a 6 semanas, de-
pendiendo de la temperatura. Las bolsas de feromona deben almacenarse en un ambiente refrigerado (hasta 3 años de 
infrigo y hasta 5 años en el congelador).  

La trampa, en cada cambio de feromona y después del uso, antes de ser almacenada, debe vaciarse de la captura y lavar-
se. 


