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La mejor solución contra la polilla guatemalteca



Control sobre Tecia Solanivora
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Polillas de la papa (Tecia Solanivora y otras..)   30 ml/hl máximo 300 ml/ha 14 días

-

Recomendaciones de uso en la papa

Momento de aplicación
Se aplicará el producto de forma preventiva desde la detección de vuelo de adultos de polilla utilizando trampas. Se 
recomienda dar dos tratamientos con intervalo de 8 a 10 días entre aplicaciones.

El ciclo completo de Tecia solanivora puede durar entre 40 y 95 días dependiendo de las condiciones de temperatura. 
Una sola puesta puede contener entre 150 y 360 huevos que son depositados en las grietas del suelo cerca de la 
base del tallo de la planta, hojas bajas o en los tubérculos mal cubiertos, y durante el almacenamiento de las papas 
sobre superficies que presentan depresiones. 
Transcurridos 10-15 días, el 80-95% de los huevos eclosionarán y las larvas emigrarán al tubérculo para alimentarse, 
causando daños inicialmente en la superficie de la papa, pudiendo llegar a destruirla en su totalidad. Al final del 
desarrollo larvario, abandonan el tubérculo y forman una pupa o crisálida en los primeros 5 cm del suelo y finalmente 
transcurridas unas semanas de metamorfosis, saldrá el adulto.
El insecto adulto es volador, y son más activos durante el atardecer, la noche y el amanecer. La oscuridad de los 
lugares de almacenamiento favorece la actividad del adulto. Durante el día están refugiados en sitios oscuros, en el 
almacén en el tubérculo y en el campo en el suelo. Hendiduras en suelo o paredes del almacén o en el suelo de los 
terrenos facilitan su desarrollo, por eso el daño es superior en condiciones ambientales secas o durante el mes 
anterior a la cosecha por las grietas provocadas al crecer el tubérculo dentro de la tierra.

El ciclo de vida de la polilla

Modo dual y eficaz de acción para el control de plagas

Eficacia sobre la polilla de la papa
La polilla de la papa hace sus puestas en el terreno 
antes de que se levante el cultivo quedando los 
tubérculos contaminados por sus huevos que 
eclosionarán en el momento de almacenaje de los 
mismos. Por lo tanto, es vital controlar esta plaga 
mediante la interrupción de las puestas sobre los 
14-21 días antes de la cosecha, para lo que una 
correcta identificación y seguimiento de la curva 
de vuelo de la polilla es esencial para garantizar un 
correcto tratamiento.

Además, al combinar una alta eficacia ovilarvicida y control de adultos al mismo tiempo, se disminuye el número de 
puestas y se reduce la viablidad de la eclosión de los huevos, lo que se traduce en un consistente control de la plaga.

Ampligo es un producto único en el mercado, de alta 
eficacia para el control de las plagas de alto impacto 
económico que afectan a la papa.
Presenta dos materias activas con modos de acción 
diferentes (dual) y complementarios con alta eficacia para 
la polilla de la papa y otras orugas como Tuta Absoluta, 
Plusia y Heliothis.
La actuación complementaria de ambas materias produ-
ce una parálisis de las larvas de la polilla en todos sus 
estadios de desarrollo, cesando su alimentación a las 
pocas horas de entrar en contacto con el producto y 
posteriormente produciendo su muerte, evitando que se 
produzcan daños en el cultivo. Al mismo tiempo la acción 
de choque sobre los adultos de la polilla reduce drástica-
mente su población evitando sus puestas. 
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     Efecto de Choque Lambda-cialotrina 

Translaminar Clorantraniliprol 

        Acción Complementaria 

Control de todos los estadios de desarrollo 

Nueva solución para combatir más eficazmente la polilla de la papa.
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Recomendaciones de uso en la papa

Momento de aplicación
Se aplicará el producto de forma preventiva desde la detección de vuelo de adultos de polilla utilizando 
trampas. Se recomienda dar dos tratamientos con intervalo de 8 a 10 días entre aplicaciones.

-

El ciclo completo de Tecia solanivora puede durar entre 40 y 95 días dependiendo de las condiciones de tempe-
ratura. Una sola puesta puede contener entre 150 y 360 huevos que son depositados en las grietas del suelo 
cerca de la base del tallo de la planta, hojas bajas o en los tubérculos mal cubiertos, y durante el almacenamiento 
de las papas sobre superficies que presentan depresiones. 
Transcurridos 10-15 días, el 80-95% de los huevos eclosionarán y las larvas emigrarán al tubérculo para alimen-
tarse, causando daños inicialmente en la superficie de la papa, pudiendo llegar a destruirla en su totalidad. Al final 
del desarrollo larvario, abandonan el tubérculo y forman una pupa o crisálida en los primeros 5 cm del suelo y 
finalmente transcurridas unas semanas de metamorfosis, saldrá el adulto.
El insecto adulto es volador, y son más activos durante el atardecer, la noche y el amanecer. La oscuridad de los 
lugares de almacenamiento favorece la actividad del adulto. Durante el día están refugiados en sitios oscuros, en 
el almacén en el tubérculo y en el campo en el suelo. Hendiduras en suelo o paredes del almacén o en el suelo 
de los terrenos facilitan su desarrollo, por eso el daño es superior en condiciones ambientales secas o durante el 
mes anterior a la cosecha por las grietas provocadas al crecer el tubérculo dentro de la tierra.

El ciclo de vida de la polilla

para el control de plagas

Eficacia sobre la polilla de la papa

Ampligo -
cacia para el control de las plagas de alto impacto econó-
mico que afectan a la papa.
Presenta dos materias activas con modos de acción dife-

de la papa y otras orugas como Tuta Absoluta, Plusia y Heliothis.
La actuación complementaria de ambas materias produce 
una parálisis de las larvas de la polilla en todos sus estadios
de desarrollo, cesando su alimentación a las pocas horas
de entrar en contacto con el producto y posteriormente 
produciendo su muerte, evitando que se produzcan daños 
en el cultivo. Al mismo tiempo la acción de choque sobre 
los adultos de la polilla reduce drásticamente su población 
evitando sus puestas. 

La polilla de la papa hace sus puestas en el terreno 
antes de que se levante el cultivo quedando los 
tubérculos contaminados por sus huevos que 
eclosionaran en el momento de almacenaje de los 
mismos. Por lo tanto, es vital controlar esta plaga 
mediante la interrupción de las puestas sobre los 
14-21 días antes de la cosecha, para lo que una 
correcta identificación y seguimiento de la curva de 
vuelo de la polilla es esencial para garantizar un 
correcto tratamiento.

Ampligo es un insecticida en forma de concentrado en suspensión (ZC), compuesto de Clorantraniliprol (100 g/l) y 
Lambda cihalotrin (50 g/l). 

La Formulación ZC es novedosa en el mercado, una mezcla de CS (suspensión de microcápsulas) y SC (suspensión 
concentrada) de consistencia comprobada y que integra las ventajas de ambas formulaciones y sustancias activas 

Además, al combinar una alta eficacia ovilarvicida y control de adultos al mismo tiempo, se disminuye el número de 
puestas y se reduce la viablidad de la eclosión de los huevos, lo que se traduce en un consistente control de la plaga.
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