
       
SISTEMA DE TRAMPEO ALTERNATIVO Y ECOLÓGICO PARA LA 
ORUGA PROCESIONARIA DEL PINO. 

             ECOTRAMPA. 
 
 
 FUNCIONAMIENTO 
 
 Trampeo específico de Thaumetopoea Pityocampa, la oruga procesionaria del pino. 
 Permite la  captura  y  la  destrucción  masiva  de  las  procesiones  de  las  larvas  en  el 

 momento de su descenso, sin contacto directo con la plaga. 
 Colocación sencilla, rápida y segura. 
 Gran capacidad de captura. Es reciclable y reutilizable. 
 La única trampa recomendada por el INRA con 97% de éxito en los ensayos. 

 
 
 

     CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
       LA TRAMA ESTA COMPUESTA POR:               CUANDO INSTALARLO: 

  Un deflector ajustable, una tira de espuma, un 
fleje provisto de una hebilla rápida. 

 
 Un tubo de bajada. 

 
 Una masilla biológica. 

 
 Un saco colector / destructor y su sistema de 

sujeción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   A partir del mes de noviembre, en el área    . 
..Atlántica y diciembre o enero para el resto de las . 
..regiones. 

 
 Es también posible colocar las trampas 

justo antes de las procesiones de pupa,   
ya  que según las  áreas  y  la 
temporalidad, éstas pueden variar 
fuertemente. 

 
 Dejarlas colocadas un mes después de los 

últimos descensos de procesionarias y 
retirarlas: 

 
          a finales de mayo para el sur. 
          a finales de junio para el norte. 
 
 
 
 

 
 

 

 

ANILLO PARA     
                  PROCESIONARIA 
                            

FICHA TÉCNICA 

USO PROFESIONAL                                                          USO PROFESIONAL                                                                    USO PROFESIONAL 



INSTRUCCIONES 
 
 Juntar los 2 extremos del deflector. 
 Colocar el deflector alrededor del árbol y sujetar mediante el doble gancho con muelle. 
 Rellenar las rugosidades del tronco gracias a la masilla. 
 Colocar el fleje por debajo del deflector cerrándolo con su hebilla rápida. 
 Rellenar el saco de tierra (ver ficha técnica para la cantidad) y sujetarlo al fleje con los ganchos. 

 
 
SELECCIÓN DE LA TRAMPA Y DE LOS ACCESORIOS  

 
1. Contar la  cantidad  de  árboles  afectados : permite  determinar  la  cantidad  de  trampas  que hay que pedir.  Sólo  los 
árboles infectados por capullos de color blanco puro y sedosos tienen que ser contabilizados. 

2. Medir  la  circunferencia  del  tronco  a  2m  de  altura  aproximadamente  para  cada  árbol  infestado.  La trampa  debe  estar 
instalada a una altura donde resulta inaccesible para los niños y los animales domésticos. 

3. Contar  la  cantidad  de bolsones por  árbol : de 1 a 5, su nivel  de  infestación  es medio, entre 5 y 10 el nivel de infestación 
es fuerte y más de 20, la infestación es muy fuerte. 

 

Tabla de los accesorios 

Nivel de infestación Circunferencia Accesoríos 
supleùentarios 

En todo los casos Menos de 0,70m* Realce Ø 30 cm 
Hay 5 nidos Menos de 0,94 m Realce Ø 30 cm 
A partir de 10 nidos Menos de 3,14m Bajante adicional 
A partir de 20 nidos Menos de 1,75m RealceØ 55 cm 

 
* Los árboles de este tamaño son demasiado pequeños para poder instalar un anillo para procesionaria. 
Si quiere colocar uno, es imprescindible utilizar un realce.     
 
 

 
COMPARACIÓN DE LOS ANILLOS. 

 
 
 
 
 
 

Deflector 

 
Masilla Tronco 

 
 

Deflector 
 
 
 

Fleje 

Masilla  
Tronco

  Fleje con                       
..,,hebilla  
….rápida 

Saco transparente 
Tubo de bajada 

 
Saco corteza 

 
Tubo de bajada 

Gancho doble con 
muelles 

  ENSYSTEX SPAIN S.L. C/ París 2, Polígono Mas de Tous, La Pobla de Vallbona. 46185. Valencia. T + 34 960 067 087 @: info@ensystex.es 

 

Tabla de los Circunferencias & 
Diámetros 

0,70m à 0,94m Ø 30cm 
Menos de 1,75m Ø 55cm 
Menos de 2,00m Ø 66cm 
Menos de 2,45m Ø 80cm 
Menos de 3,14m Ø 100cm 
Menos de 3,75m Ø120 cm 

Menos de 4,35m Ø140 cm 

Transparente Corteza 
- Precio atractivo - Montaje sencillo 
- Tubo de bajada 

redondo 
- Tubo de bajada 

rectangular 4 veces màs 
ancho 

 
- Saco transparente 

- Saco con estampado 
corteza màs discreto 

 - Masilla con aplicador 
(para facilitar su 
aplicacion) 

 - Option adicional : 
packaging imprimido 
para la venta en tienda 


