
Agrotis ipsilon agrotis ipsilon, gusano cortador negro, gusano grasiento, cuncunilla negra

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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Larvas de Agrotis ipsilon
(Adam Sisson, Universidad
Estatal de Iowa, Bugwood.org)

Gusanos cortadores
encontrados en la base de una
planta entre el suelo (Francis
Nduati, Kenia)

Polilla adulta (Adam Sisson,
Universidad Estatal de Iowa,
Bugwood.org)

Evite plantar algodón en los terrenos que se hayan utilizado
anteriormente para cultivos huésped alternativos, como garbanzos,
cacahuetes o cebollas.
Evite plantar algodón en las zonas en las que antes había pradera o
pastos.
Utilice semillas certificadas y desinfectadas para evitar la presencia
de plagas en sus tierras.
Quite las malas hierbas para evitar la presencial de huevos durante
la temporada de cultivo.
Inunde la tierra durante 6 horas en la fase de plantación de las
semillas (tras la germinación) para ahogar a las orugas y espere de
2 a 4 días antes de preparar el suelo hasta que se haya secado.
Deberá regar después según el tipo de suelo y el clima.
Extermine y queme el material vegetal después de la cosecha y
espere al menos 2 meses antes de volver a utilizarlo para así matar
a las crisálidas u otros insectos.
Evite cultivar de manera mixta/plantar cerca de los cultivos
huésped, como el maíz.
Are en otoño y utilice una labranza poco profunda para reducir el
crecimiento de las plantas a finales de otoño/principios de
primavera.
Evite el uso de insecticidas de amplio espectro para conservar a los
enemigos naturales, como las arañas, las chinches, los zigópteros y
las crisopas.
Consulte y cíñase a las fechas locales de siembra, exterminación/
quema, control fitosanitario y control de malas hierbas.

Los gusanos cortadores son pequeñas orugas
grisáceas (de 1-2 cm de largo) que se alimentan
principalmente de plántulas y plantaciones
jóvenes durante la noche. Por el día, se les
puede encontrar en agujeros en el suelo y en los
tallos de las platas.
Observe las plántulas para buscar los agujeros
causados por las larvas jóvenes.
Los estadios de las fases posteriores se activan
solo por la noche. Observe la base de las plantas
y el suelo de alrededor para detectar la presencia
de gusanos cortadores.
Durante las fases de crecimiento de las plantas,
tenga cuidado porque las larvas de los gusanos
cortadores pueden esconderse en los tallos, así
que observe los agujeros que haya.
Los gusanos cortadores son de color grisáceo
claro u oscuro, sin ninguna otra marca, y pueden
crecer hasta 1-2 cm de largo.
Las polillas adultas tienen forma de daga negra
por los márgenes exteriores de las alas.
Si observa entre 5 y 10 orugas por cada 10
plantas, plantéese tomar medidas de control
directo.

Quite las malas hierbas de la tierra
para reducir los espacios en los que
se puedan poner los huevos y
quémelas.
Riegue la tierra durante periodos
cortos (3-6 horas) para matar a las
crisálidas y reducir la alimentación de
las larvas de los gusanos cortadores.
Busque las malas hierbas que haya
alrededor de la base de las plántulas
entre la tierra y el suelo. Elimine y
destruya a las larvas.
Uso de Bacillus thuringiensis para
reducir la población de larvas.
Utilice trampas amarillas de luz
ultravioleta (durante el verano) y
trampas de feromonas para controlar
a las poblaciones adultas.
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Gusano cortador negro en el algodón
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