¿Qué es Leiodelt®?

¿Cómo funciona Leiodelt®?

Leiodelt® es un producto desarrollado y fabricado por PROBODELT para el control del
escarabajo de la trufa (Leiodes cinnamomeus), causante de importantes daños en el cultivo
de trufa negra (Tuber melanosporum).

La reducción de daños en la trufa se consigue gracias a la
reducción de la población provocada por la captura constante de
escarabajos, de ambos sexos, durante todo el período de
actividad de los insectos adultos (de septiembre a marzo).

El producto está compuesto por dos elementos:
 Atrayente Leiodelt®  atracción del Leiodes a la trampa Hemitrap:
o Atrayente alimentario: se consigue capturar tanto machos
como hembras
o Persistencia de septiembre a marzo (toda la campaña)
o Dos “velocidades” de emisión en función de la temperatura

Debido a la reducción constante de la población se consigue un
efecto acumulativo en la reducción de los daños a lo largo de los
años, frenando el aumento exponencial de la población y por lo
tanto los daños provocados por Leiodes asociados al aumento de
la producción de trufa.

 Trampa Hemitrap  debido a las siguientes características de la trampa, al Leiodes le
resulta muy fácil de entrar pero imposible salir:
o 21 orificios de entrada
o Distribución de éstos en dos hileras
o Presencia de pequeños tubos orientados al interior del mosquero que facilitan la
entrada al mosquero
o Las paredes lisas y la ubicación de los tubos en la parte superior impiden su salida
tanto andando (resbalan) como volando (no pueden volar de forma vertical)
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¿Qué dosis de Leiodelt aplicar por hectárea?
Recomendamos aplicar 30 ud/ha en el caso de parcelas en inicio de producción o con pocos
daños producidos por Leiodes y de 60 a 80 ud/ha para parcelas en plena producción.
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