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“TUTASTOP”
Trampa para la captura y control de la
“Tuta absoluta” o Polilla del Tomate
Para poder luchar contra los graves daños producidos por la “Tuta
absoluta” en los cultivos de tomate, la empresa Agrocomponentes
ha desarrollado una nueva trampa para la captura y control de la
población de esta polilla del tomate, con el nombre comercial de
“Tutastop”.
La novedad de esta trampa radica en que atrae únicamente a “Tuta
absoluta” y esto se logra mediante una luz específica y una malla
selectiva que no permite el paso de otros insectos.
“Tutastop” consiste en un recipiente que contiene un espejo
alojado en el interior y en el que se vierte un compuesto de base
acuosa que permite capturar y hundir a los insectos. Encima se
coloca una cubierta perforada y que contiene el foco de luminosidad
e intensidad específica cuya función es doble; de un lado, permitir el
paso del insecto que nos interesa evitando capturar insectos
beneficiosos y de otro, impedir que las tutas que entran puedan salir
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Época y forma de de empleo:
1.- De 4 a 5 días antes de la plantación.
2.- Poner de 1 a 2 trampas, para detectar el nivel de ataque.
3.- Cuando el nivel de ataque sea superior a 3 ó 4 adultos por
trampa, es necesario poner de 10 a 12 trampas por hectárea.
Las ventajas del Tutastop son que:
• Captura tanto machos como hembras de la especie
• La intensidad de luz del foco no atrae a insectos del exterior a
nuestro invernadero
• Es selectiva, por lo que no captura insectos beneficiosos
• Puede llegar a ser hasta solución total de la plaga, en ensayos de
campo realizados hay experiencias con agricultores
que dejaron de tratar totalmente al instalar Tutastop
• Es compatible con la lucha biológica ya que ésta actúa sobre las
larvas y Tutastop sobre los adultos.
• Se utiliza de noche, que es el momento de mayor actividad de la
“Tuta absoluta”.

Ciclo biológico de “Tuta absoluta”

Estimados señores: En cumplimiento de la Ley de protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos han
sido incorporados a un fichero confidencial de SEPHU, a fin de poder seguir haciéndole llegar a su correo electrónico nuestros
boletines informativos “Noticias Sephu”.
Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a nuestras oficinas o
por correo electrónico a la dirección info@sephu.com, haciendo mención al fichero con referencia “Noticias Sephu”.
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