
Cosmopolites sordidus

Note: Algunas plaguicidas pueden estar disponibles para el control de esta plaga. Consulte con el Ministerio de Agricultura de su país para saber qué plaguicidas están registrados en su país y las
restricciones locales para su uso.
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Daño causado por el picudo del
banano (Scot Nelson, Flickr)

Adulto del picudo del banano
(Scot Nelson,Flickr)

Use material vegetativo limpio. Tome una o dos
cortes del material de siembra y busque túneles,
larvas o pupas. Si está infestado, destruirlo
Si no hay material de siembra limpio, corte el
material para eliminar las partes infestadas con
huevos y larvas y use un tratamiento con agua
caliente:

Retire la vaina externa de la hoja de los retoños
para deshacerse de los huevos del picudo
Sumergir los hijuelos limpios y recortados en un
baño de agua caliente (52 a 55 ° C) durante 15
a 27 minutos antes de la siembra
El neem es eficaz para limpiar el material de
siembra infestado. Sumerja los hijuelos en una
solución de semillas de neem al 20% justo
antes de plantar

Establezca buenas prácticas de cultivo para
producir plantas saludables que toleren el daño
del picudo:

Uso de coberturas - cubra un circulo de unos
60 cm desde la base de la planta para evitar
que las raíces salgan a la superficie. Evite
condiciones húmedas cerca de la base ya que
atrae a los picudos del banano
Deshije regularmente y elimine hijuelos de
agua. Limpie la acumulación de hojas y
escombros muertos. Remueva malezas.
Aplique fertilizantes como ser estiércol,
especialmente en las primeras etapas del
desarrollo de las plantas

Cultivos adicionales de relevancia: Todas las variedades de
bananas y plátanos (Musa spp.) y tambien ensete (Ensete spp.)
Monitorear por:

Adultos: 10-16 mm de largo, negro o marrón oscuro, en el suelo
alrededor de la base de la planta, entre las vainas foliares y
debajo de hojas y escombros de la planta
Larvas: color blanco cremoso, cabeza rojiza, sin patas, 12 mm de
largo
Túnel en el cormo (hasta 1.5 cm de ancho) causando infección
fungosa, causando reducción en la absorción de nutrientes y
crecimiento de tallo y debilita anclaje de la planta
Hijuelos débiles o moribundos, hojas amarillentas y flojas,
racimos pequeños
Plantas severamente infestadas muestran daño extenso en el
pseudotallo pueden facilmente caer
Plantas atrofiadas y marchitas deben ser inspeccionadas para
detectar larvas y picudos adultos:
Corte los cormos con un cuchillo justo por encima del nivel del
suelo y busque larvas o galerías

Los adultos son atraídos por cormos y pseudotallos recién cortados
los cuales pueden usarse como trampas para monitoreo. Para
hacer una trampa con pseudotallos:

Cortar trozos pequeños de pseudotallo longitudinalmente (unos
25 cm de largo) y colocar las piezas cortadas en el suelo cerca
de la base de la planta, con la superficie cortada hacia abajo
Después de 5 días, revise las trampas y cuente y mate los
picudos en cada trampa
Si se encuentran más de 2-5 picudos por trampa, es necesario el
control
Es mejor utilizar trampas cuando el clima es cálido y húmedo. Se
necesitan cerca de 50 trampas / hectárea para proporcionar una
buena cobertura. Coloque trampas una vez por mes

Destruir todo material infestado y los
residuos del cultivo después de la
cosecha para reducir las poblaciones
No plante en áreas previamente
infestadas mientras los viejos cormos
permanezcan en el suelo:

Eliminar todos los cormos después
de la cosecha final, cortarlos en 4-8
piezas y permita que se sequen
para evitar el desarrollo de larvas
en plantas cosechadas. Espere tres
meses para que la población de
picudos sea eliminada antes de
replantar

Aplicar 60-100 gramos / mata com
polvo de semilla de neem o pasta de
neem alrededor de la base de la
planta. Aplicar en la siembra y repita
cada cuatro meses

GUÍA DE MANEJO DE PLAGAS: LISTA VERDE

Picudo del banano, picudo del plátano

LOSE LESS, FEED MORE
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