Tecnología Triple T
SISTEMA DE TRAMPEO MASIVO PARA CONTROL DE TUTA ABSOLUTA (POLILLA DEL TOMATE):
Es un conjunto de atractivo (feromona) + Trampas de adultos voladores + Insecticida Neemazal

+

+

El principio del sistema consiste en Distribuir trampas con atractantes (feromonas) de adultos
machos, para evitar la cópula con las hembras y multiplicación de la población. Además en aplicaciones tempranas del Insecticida se actúa sobra las hembras que dejan de alimentarse y reducen
la capacidad reproductiva.

¿Cómo se usa?
Se ha investigado que la adecuada y eficiente distribución de trampas es de 40 por hectárea.
Se deben colocar con la suficiente anticipación al daño del cultivo porque, por más que las
plantas sean pequeñas, siempre existe un remanente de la plaga que queda en los rastrojos
o en los alrededores del invernadero. Es importante atrapar antes y durante el cultivo.

40 x ha

Se colocan en los postes a una altura de 60cm del suelo, y se deben elevar a medida que el
cultivo crezca, hasta la máxima altura de 1,2m.

¿Cómo se arman las trampas?
Se atan aun poste, pinchando la tapa de la trampa con el alfiler y colocando la feromona
atractante dentro de la trampa, por debajo de la tapa. En el vaso de la trampa se coloca
agua hasta 2cm antes del borde y se le agrega 1cm de aceite hidráulico (no usar aceite de
cocina ni aceites usados)

IMPORTANTE:
-Eliminar rastrojos del cultivo anterior, tanto de adentro como de las inmediaciones del
invernadero. Allí inicia la plaga.
-Cambiar las feromonas cada 25 dias, para no disminuir la potencia de atracción.
-Limpiar las trampas retirando los insectos muertos semanalmente, para permitir que el
aceite cumpla la función de atrapar. La superficie de aceite sucia con insectos muertos,
evita que la polilla se pose y quede pegada en el aceite.
-Usar aceite hidráulico limpio, esto evita atraer otros insectos o animales .
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