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DETALLES DEL INSECTO 

Las polillas de la harina son plagas cosmopolitas de los 

productos almacenados en las regiones templadas de todo 

el mundo. Estas polillas infestan cereales y productos a base 

de cereales, además de una gama de otros productos tales 

como nueces, frutos secos, hierbas, semillas, etc. 

 
Las hembras apareadas se sienten atraídas por los olores de 

los alimentos y ponen sus huevos en o cerca de una fuente 

de alimento. Las larvas se introducen en el producto 

almacenado para alimentarse y sellan con seda el producto 

afectado permaneciendo ellas dentro y expandiéndose a 

medida que se alimentan. La seda puede atascar la 

maquinaria y aumentar los niveles de humedad. 

 
Aumentan la probabilidad de proliferación de hongos. Las 

larvas plenamente desarrolladas abandonan la fuente de 

alimento para pupar en grietas de la pared o del suelo o 

entre los contenedores de almacenamiento. 

 
Una vez las polillas son adultas aparecen en las trampas. Los 

alimentos secos deben ser revisados para detectar signos 

de agregaciones de seda y revisar las esquinas de las sacas 

o cajas. Estos atrayentes se formulan con extensores 

patentados para aumentar su vida útil en el campo. 

 

   
 
 

        

PRESENCIA DE ADULTOS 

Durante todo el año en el interior (mayo y julio exterior) 

POSICIONAMIENTO TRAMPA 

Colgar con trampas adecuadas de 1m o superior. 

DENSIDAD DE TRAMPAS RECOMENDADAS 

Las trampas deben ser colocadas entre 10-15 m. Una vez 

que se haya detectado un brote se pueden añadir más 

trampas en la zona afectada. 

TRAMPAS RECOMENDADAS 
 
 
 
 

 
MANTENIMIENTO DE TRAMPAS 

Revise las trampas de forma regular; al menos dos veces a 

la semana. Se recomienda sustituir los difusores de 

feromonas cada 4 semanas para lograr resultados 

óptimos. 

Reemplazar las trampas adhesivas, cuando se 

llenen de polvo o insectos. 

ALMACENAMIENTO 

Mantener el producto alejado de la luz solar directa, el 

calor, chispas y llamas. Almacenar en un refrigerador 

durante una vida útil de 12 meses o de un congelador 

durante una vida útil de 18 meses. Guarde siempre 

sellado en el empaquetado original. 

MODO DE ACCIÓN Feromona de atrayente 

sexual producida por el macho 

QUÍMICO ACTIVO (Z, E) acetato de etilo -
9,12-tetradecenilo (Z, E) -9,12-tetradecen-
1-ol 
 
DOSIS 2 mg 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Dispensador que 

contiene ingrediente activo y antioxidante 

TIPO DISPENSADOR Vial de caucho 

 
VIDA ACTIVA 5-6 semanas (dependiente de la 
temperatura) 
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