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EL CICLO
Frena la Polilla
Guatemalteca en tu cultivo



SIEMBRA

Sigue estas pautas

Utiliza semilla certicada

Evita utilizar semilla de
segunda multiplicación

Realiza una labor profunda al suelo
un mes o 15 días antes de cultivar

Limpia los restos de cultivos anteriores

Evita la siembra en épocas secas y calurosas

Planta a una profundidad de mínimo 15 cm

Surca más separado para sachar y
apocar alto por ambos lados  

Elimina las plantas de cosechas anteriores
que surjan en las primeras etapas del cultivo 

TRAMPAS CON
FEROMONA

Se recomienda colocar trampas
con feromona sexual  de Tecia
para capturar machos adultos

CULTIVO
Apocar por ambos
lados (altura mínima
de 25 - 30 cm)

En cultivos de regadío, incrementar la
frecuencia de riego para evitar grietas
en el terreno que faciliten la entrada

Tratamiento aéreos con materias
activas autorizadas 

COSECHA
Antes de la recolección,
cortar la rama para
evitar el refugio.

Recolecta antes de 2 semanas después
del corte de la ramapara evitar las
puestas de huevo en la papa.

Retira del terreno todos los tubérculos
dañados. Para romper el n de la plaga
elimínalos en las vías habilitadas por el
Cabildo  de Gran Canaria

Rota la plantación de la papa con
otros cultivos diferentes al tubérculo

ALMACÉN
Separar en distintos
almacenes las papas de
siembra y de consumo
mediante pared de obra
y acceso independiente

Almacenes con paredes enfoscadas y
el suelo liso 

Colocar mallas tupidas con mínimo 6x6
hilos/cm² en puertas, huecos y ventanas

Almacenar a temperaturas bajas

Limpiar el almacén vacío con agua con
lejía al 2%. Una vez seco, desinsectar
suelo, paredes y techo

Coloca una trampa con fermonoas para
detectar plagas

Selecciona bien las papas antes de
almacenarlas. Elimina todas las que
presenten daños por las vías habilitadas
por el Cabildo de Gran Canaria

Trata las papas antes de ser almacenadas
con materias activas autorizadas

Los sacos vacíos y otros embalajes se
almacenarán en compartimentos distintos.
No se deben reutilizar 

La papa de siembra, se recomienda
almacenar con luz  suave


