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Huevos de Helicoverpa zea
(Sam Droege, USGS)

Larva de Helicoverpa zea
(Clemson University,
Bugwood.org)

Adulto de Helicoverpa zea (Eric
Burkness, Bugwood.org)

Antes de la
siembra y
durante el
desarrollo del
cultivo manejo
de malezas
hospederas en
las rondas
Asocio tomate –
frijol

Antes de floración realizar
cinco estaciones de 10
plantas y revisar los botones
florales.
Para el uso de
Trichogramma (parasitoide
ovifago) con la presencia de
un huevo en las cincuentas
plantas se inician las
liberaciones
Para el uso de insecticidas
se aplica cuando aparezcan
5 larvas en las 50 plantas

Usar 4 lb de semilla de neem, molidas
con todo y cáscara dejar reposando
en agua de un día para otro y realizar
la aplicación en horas frescas.
Neem aceite 20 cc/lts.
Liberación de 80 pulg2 de
Trichogramma para parasitar los
huevos en infestaciones bajas.
En infestaciones altas utilizar 200
pulg2 de Trichogramma.
Aplique 250 LE de virus de la
poliedrosis nuclear (VPN) por mz, con
larvas L1 y L2

Deltametrina (por ejemplo
Decis 2.5 EC). Acción de
contacto e ingestión.
Dosis: 200 a 250 ml/ha

Clase II de la OMS (moderadamente
peligroso). Reingreso al área tratada
sin restricciones. Intervalo entre la
aplicación y cosecha: 24 horas.

Cipermetrina (por
ejemplo, Cypermetrina 25
EC). Producto de
contacto e ingestión;
Piretroide. Dosis 250 ml/
mz

Clase II (moderadamente peligroso).
Aplicarlo en inicio de floración.
Tiempo de reingreso 2 horas

Spinosad (por ejemplo
Spintor 12 EC). Acción de
contacto e ingestión.
Dosis 200 cc/mz

Clase III de la OMS (poco peligroso)
Reingreso al área tratada: hasta que
el producto se haya secado. Intervalo
entre aplicación y cosecha: sin
restricciones.
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