EVALUACIONES
La presencia del insecto se detecta aproxi
m adam ente entre los 25 y 30 días después de la
siembra, cuando sus daños se hacen visibles. P a
ra conocer el m om ento de controlar la plaga es
necesario revisar el cultivo por lo m enos cada
siete días. Las aplicaciones de insecticidas deben
hacerse cuando el núm ero prom edio de larvas
p o r planta es de tres o m ás, o de existir un 2 0o/o
de cogollos dañados.
CONTROL

El control eficiente de esta plaga se consi
gue com binando el em pleo apropiado de sustan
cias quím icas con prácticas adecuadas de cultivo.
1.

Com bate con productos quím icos

ESTACION EXPERIMENTAL
“PORTO V IE JO ”

UBICACION: 12 Km carretera a San
ta Ana, al Sur de P orto viejo.
PROGRAMAS:
A lgodón, Maíz, Ca
fé, Oleaginosas de ciclo corto, F ru ti
cultura, H ortalizas, Pastos y ganade
ría, Cultivos m últiples e Investigación
en producción de maíz-sorgo.
DEPARTAMENTOS:
Suelos y ferti
lizantes,
F itopatología, E ntom ología,
C ontrol de malezas, Producción de
semilla e Ingeniería agrícola.

El insecto puede ser controlado por medio
de determ inados insecticidas que se aplican a las
plantas, utilizando aspersores m anuales de m ochi
la (400 1/ hectárea) o de m o to r (200 1./h e c tá 
rea).

LABORATORIOS: F itopatología y Cali
dad de fibra de algodón.

Los productos y dosis que pueden aplicarse con:

CENTRO DE
PLANTULAS:
y Yuca.

L o rs b a n 4 8 o /o E.C.
F uradán 3 F *

2.

1.0 1/ha.
1.0 1/ha.

INVERNADEROS:
gía y E ntom ología.

Suelos, F ito p ato lo 

MULTIPLICACION DE
Cacao, Café, Plátano

C om bate con labores culturales

Para com plem entar el com bate de esta pla
ga es conveniente realizar ciertas labores cu ltu ra
les com o la rotación con otros cultivos y la elim i
nación de malezas. Estas prácticas deficultan su
propagación y dism inuyen las infestaciones.

Tam bién controla “ Trips” .
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DAÑOS
COMBATE DEL “GUSANO CO G O LLERO ”
DEL MANI
El insecto ataca al cultivo cuando se en 
cuentra en estado larval. Prefiere los cogollos tie r
nos o la región m erístem ática de las yem as, y cau
sa daños en hojuelas, yemas foliares y florales, lo
cual afecta al crecim iento y rendim iento de las
plantas. Posteriorm ente las larvas barrenan los co 
gollos, dejándoles com pletam ente negros o “ tiz 
n ados” por efecto de sus desechos de la alim en
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tación (F o to 1).
ANTECEDENTES
El cultivo de m an í es afectado por ciertos
factores que im piden alcanzar una alta p ro d u cti
vidad. Uno de éstos, quizá el mas im po rtan te, es
el ataque del insecto Stegasta bosqueella Q i. co
nocido com o “ gusano cogollero del m a n í” , que
ocasiona graves daños con la consiguiente dismi
nución de los rendim ientos, especialm ente cuan
do no se efectúan prácticas oportunas de com ba
te.
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Figura No. 1.- Adulto de Stegasta bosqueella Ch. (Aprox.
dieciocho veces su tamaño natural).

EL INSECTO

El “ gusano cogollero” proviene de huevecilios de form a oblonga ovipositados en las plan
tas de m aní po r una pequeña m ariposa nocturna
(Fig- 0 de color negro que se distingue po r una
franja crem a en el dorso. El gusano (Fig. 2) o
larva sale del huevo a los 3 ó 4 días de la ovipo
sición, y llega a m edir hasta 1.0 cm. de longitud
durante sus 12 días de desarrollo. Tiene una co
loración que va de blanco cremoso o amarillo
verdoso y una banda roja ubicada a la altura de
la cápsula cefálica o cabeza. El ciclo de vida
(h u e v o -a d u lto ), varía entre dos y tres semanas.
Pueden presentarse dos generaciones por cu lti
vo.

Profesionales Agropecuarios de los D epartam entos de
Entom ología del IN1AP.
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Figura No. 2.- Larva de Stegasta bosqueella Ch. (Aprox.
veinte veces su tamaño natural).
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Foto No. 1.la plaga.
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Planta de m an í afectada en el follaje por

