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El Gusano de Alambre
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MOCAP® NEW 10G
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Es un insecticida microgranulado para proteger la patata de los daños provocados 
por el gusano de alambre (alfilerillo), gusano gris y otros insectos del suelo como 
rosquilla y gardama. Tiene también eficacia secundaria sobre nematodos.

PROTECCIÓN DE LA PATATA DE SIEMBRA Y LA COSECHA
Los gusanos de alambre y los gusanos grises son insectos que viven en el suelo en forma de larvas y se alimentan de 
la simiente de patata y de la patata a cosechar. Es muy importante eliminar el mayor número posible de gusanos 
presentes en el suelo en el momento de la siembra para conseguir una cosecha con alto rendimiento y calidad. 

Para un manejo integrado del gusano de alambre, además del tratamiento insecticida con un producto de gran 
persistencia como Mocap® New 10G, es conveniente rotar con cultivos poco sensibles o/y hacer labores en verano 
sobre los barbechos para así destruir las puestas y sacar los gusanos a la superficie.

• Es un insecto que ataca a 
 múltiples cultivos.

• Suele vivir más de 3 años.
• Los adultos no causan daños. 

 Pasan el invierno enterrados
 y suben a la superficie al finalizar 
 el invierno.

• Las hembras ponen 60-150 huevos 
 en la superficie del terreno al final 
 de la primavera o principio 
 del verano.

• Los daños los causan las larvas 
 de 2 o más años.

• En invierno y verano las larvas 
 viven en profundidad y no suelen  
 causar daños.

• Con las temperaturas suaves de 
 la primavera y el otoño, 
 los gusanos ascienden y atacan 
 a la patata recién sembrada 
 o a los nuevos tubérculos.

• La patata al brotar o al terminar 
 el proceso de tuberización libera  
 sustancias volátiles que atraen 
 a los gusanos de alambre.

• Los daños más importantes son 
 en el mes anterior a la recolección.
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Eficacia en el control de gusano de alambre en aplicaciones en banda

ACTIVIDAD Y EFICACIA DE MOCAP® NEW 10G
Mocap® New 10G es un insecticida en el que confían los profesionales de la patata por su contrastada eficacia en el 
control de insectos del suelo. Ello se debe a:

DOSIS Y MODO DE APLICACIÓN

Malas aplicaciones y una buena aplicación del producto usando una maquinaria con boquillas tipo pez

Gusano de alambre (Agriotes sp)

Patatas con daños 
de gusano de alambre

• Baja movilidad en el suelo, creando una barrera de protección donde se desarrolla la patata.
• Gran potencia insecticida cuando el insecto entra en contacto con la zona de suelo tratada.
• Máxima protección de la simiente de patata para un rápido establecimiento del cultivo.
• Drástica reducción de las poblaciones en el suelo.
• Efecto que persiste en la fase final del cultivo.

MODO DE APLICACIÓN:
- La reja de la sembradora deberá abrir un surco de unos 30 cm de ancho.

- Las boquillas de distribución de los microgránulos deberán esparcirlos de forma 
homogénea en el surco de siembra (usar preferentemente boquillas de “cola de pez”).

- Una vez depositada la simiente de patata, la maquinaria deberá cerrar el surco dejando 
todos los gránulos enterrados.

PARA CONSEGUIR UNA BUENA EFICACIA:
- Hacer una buena distribución del producto.

- Asegurarse que la patata no se sitúe a mayor 
profundidad que los microgránulos.

- No aplicar fertilizantes ni productos de reacción 
alcalina inmediatamente antes o después 
de la siembra.

PRECAUCIONES:
- Manejar el producto con los equipos de protección 

indicados en la etiqueta.

- Respetar 10 m de zona de seguridad a cursos de agua.

- Verificar que no quedan microgránulos en la superficie 
de la parcela que puedan ser ingeridos 
accidentalmente por aves u otros animales.

DOSIS: 
30-40 kg/ha situados en el 
surco de siembra de la patata.

MOMENTO: 
al realizar la siembra.

Boquilla profunda tipo cola de pez 
que distribuye los gránulos por la 
zona de desarrollo de la patata

Detalle de la terminación 
de una boquilla tipo 

cola de pez

Boquilla profunda que sitúa
 los gránulos sólo por debajo 

de la patata
Boquilla poco profunda 
situando gránulos por 
encima de la patata

L-Cihalotrin %0.4 GR 15 kg/haMocap 40 kg/ha Mocap 30 kg/ha Teflutrin %1.5 GR 5 kg/ha
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Ensayo realizado en Orense en 2015 en una parcela con altísima infestación de gusano de alambre.



VENTAJAS DE MOCAP® NEW 10G
• Excelente control de gusano de alambre y otras plagas del suelo.

• La protección insecticida más duradera.

• Poca movilidad en el suelo, incluso bajo lluvias intensas o riegos frecuentes.

• Actividad secundaria contra nematodos.

• Nueva presentación para un manejo más seguro del producto.
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