
Maruca vitrata or Crochiphora testulalis Taladrador de vainas leguminosas, barrenador de vainas de frijol, barrenador de vainas de frijol lima, maruca

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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La polilla adulta tiene alas color
marron con marcas blancas
(gailhampshire, Flickr)

Las larvas son de color
blanquecino a verde pálido con
manchas irregulares marrón a
negro. La cabeza es de color
marrón oscuro (Merle Shepard,
Gerald R.Carner, y P.A.C Ooi)

Siembre temprano para evitar el
período de infestación fuerte
Use variedades resistentes /
tolerantes y / o variedades precoces
si están disponibles
Arar profundamente y rastrear para
matar larvas / pupas o exponerlos a
la luz solar directa y a depredadores
Intercale leguminosas con sorgo o
maíz para reducir las poblaciones de
la plaga
Elimine las malezas y los hospederos
alternos, como ser otras plantas
leguminosas, y destruya las
leguminosas voluntarias porque
pueden ser hospederos de la plaga
No siembre su cultivo en la misma
area por más de dos campañas (rote
la leguminosa con maíz u otro que no
sea hospedero)

Cultivos adicionales de importancia: frijol común, kudzu, habas, soja, caupí,
lablab, frijol verde y leguminosas silvestres como Mucuna
Monitoree su cultivo todos los días después de la floración para buscar signos
de daño
Monitoree poblaciones de adultos usando trampas de feromonas. Coloquelas
aproximadamente 4 semanas después de sembrar el frijol y revíselas al menos
3 veces por semana. Tome medidas de control una vez que colecte un
promedio de dos adultos por trampa
Además, tome medidas cuando encuentre 5 plantas dañadas
Frijoles y caupíes pueden ser atacados por el barrenador de la vaina desde la
etapa inicial de germinación hasta la cosecha. Monitoree por:

Flores: Presencia de larvas (abra las flores para encontrarlas) y agujeros
redondos
Hojas: Dobladas y pegadas
Vainas: Agujero claros por donde entró la larva. Bolitas de color marrón
amarillento en el exterior (heces de larva)
Huevecillos: Solos o en grupos pequeños colocados en las flores o botones
florales y en los brotes terminales de las plantas jóvenes. Ovalados, color
claro o blanco amarillento. Un huevecillo parece una pequeña gota de agua
Larvas / orugas: de 17-20 mm de largo, ccolor blanquecino a verde pálido con
manchas irregulares color marrón-negro. La cabeza es de color marrón
oscuro. Se alimenta de flores y follaje. Las larvas mayores se alimentan y
perforan las vainas. Empupan en el suelo bajo residuos de la planta
Adulto / polilla: Las alas son de color marrón negruzco con marcas blancas en
las alas delanteras y una longitud de 20-25 mm. Son activo durante la noche
Durante el día descansan en la parte inferior de las hojas

Para infestaciones pequeñas, busque
los huevecillos y larvas de las plantas
y aplástelos manualmente
Remueva las hojas que esten
pegadas con telaraña. También
remueva las hojas más viejas para
permitir acesso de luz solar en hojas
y tallos
Los productos a base de neem han
demostrado ser efectivos contra las
larvas y son más rentables que los
insecticidas sintéticos
Los barrenadores de vainas son
difíciles de controlar con insecticidas
porque permanecen ocultos en la
vaina / frijol
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Taladrador de la vaina, barrenador de la vaina

LOSE LESS, FEED MORE
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