Se han descrito alrededor de 1.200 especies de mosquita blanca, la mayoría se alimentan de diversas especies de plantas,
normalmente siendo especificas para las plantas que atacan. Sólo unas cuantas especies son plagas de cultivos importantes.
Entre ellas se encuentran:
Nombre Común: Mosquita blanca del camote
Nombre Cientifico: Bemisia tabaci (Gennadius)
Nombre Común: Mosquita blanca de los invernaderos
Nombre Cientifico: Trialeurodes vaporariorum Westwood
Nombre Común: Mosquita blanca algodonosa (MBA)
Nombre Cientifico: Aleurothrixous flocossus (Maskell)
Nombre Común: Mosquita blanca de la hoja plateada
Nombre Cientifico: Bemisia argentifolii Bellows & Perring
Son Insectos de aproximadamente 1.5 mm de largo, con un polvo blanco sobre sus alas. Durante su cilco de vida pasa por
etapa de huevecillo; ninfa móvil; ninfa; y un estado "ninfal" característico por observarse sus ojos rojos; y finalmente, el
estado adulto. La actividad chupadora de este insecto repercute en el crecimiento y sanidad de las plantas, afectando el
rendimiento. ...............................................................................................................................................................

La mosquita blanca es, con frecuencia, difícil de controlar, si el control no se inicia oportunamente, ya que su ubicación
es en el revés de la hoja y esto les ayuda a protegerse de insecticidas. Produce daños de tipo directo e indirecto, tanto
al alimentarse, como al transmitir virus en las plantas respectivamente..............................................................................
La mosquita blanca, es una plaga que ataca a más de 500 especies de plantas hospedantes, correspondientes a 74 familias.
Las especies cultivadas preferidas por la mosquita blanca son: calabacita, calabaza, melón, sandía, pepino, algodón,
brócoli y tomate. Pasa por cuatro estadíos de huevecillo hasta adulto....................................................................................

La mosquita blanca, es una plaga que ataca a más de 500 especies de plantas hospedantes, correspondientes a 74
familias. Las especies cultivadas preferidas por la mosquita blanca son: calabacita, calabaza, melón, sandía, pepino,
algodón, brócoli y tomate. Pasa por cuatro estadíos de huevecillo hasta adulto.

Es una plaga muy importante y difícil de controlar pues ataca a las plantas debilitando la hoja, por sus heridas realizadas
para la penetración en el vegetal, se posan en el envés de la hoja por medio de un pedículo con el que se sujeta al sustrato.
Por lo que hay una menor disponibilidad de nutrientes para la planta, una retención en el desarrollo y caída de las hojas.
Este insecto es tan pequeño que se confunde fácilmente, aplicándose otros insecticidas que no son los adecuados.
A parte de los perjuicios directos producidos por la mosca blanca existen los indirectos o producidos por hongos, bacterias y
virus. Que hacen que la planta deba tratarse con unos determinados productos químicos que pueden ser nocivos para
nuestro entorno y hogar................................................................................................................................................................
Originalmente es un insecto de América del N. y S. de Asia y África aunque en España apareció en 1968 en la Provincia de
Málaga y luego se extendió por toda la zona de cítricos al rededor del año 1971. Su ciclo se desarrolla en la época estival,
pero debido a nuestro clima mediterráneo puede ser todo el año...............................................................................................
Para el control y exterminio de la mosca blanca es algo complicado debido a su potencial de reproducción y a sus ciclos o
estadios que son cuatro: huevo, larva, pupa y adulto.

Recomendaciones para la aplicación de BIOTRAX® en el combate de:
las diferentes especies de Mosquita Blanca
CULTIVO

PLAGA

PERIODO DE DOSIFICACIÓN

Arroz

Tagosodes sp. Eutheola bidentata, Tibraca sp.

1Lt / 200Lts de agua

Caña y Pastos

Aeneolamia sp. Prosapiasp. Mahanarva sp.

Foliar y al piso 1 g/ Litro.
Repetir Semanal.

Plátano, Banano
y Hortalizas

Picudos: Cosmopolitessp. Metamasius sp.
Rhychosporus sp.

1-2 g/ Litro de agua

Flores

Chizas: Ancognatha sp.,Phyllophaga sp.

0.5-0.7 g / m2, aplicar 50 lts /
cama de 30 m2 en drench.

Almacene el producto en su envase original y cuando haya sido utilizado parcialmente, deberá cerrarlo para evitar derrames; el
almacén debe ser un lugar ventilado, fresco, limpio y seco.
No fumar deber dentro del almacén para evitar accidentes.
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BIOTRAX

MR
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Calle Silverio Garcia #1276 Col. Olimpica Guadalajara, Jal. TEL. 01 (33) 3188 3741 www.biobaro.com

Nombre Cientifico.
Aeneolamia contigua Walker.
Nombre Común: chinche salivosa,
mosca pintada, candelilla manchada de los
potreros, mosca pinta, postica jugata,
salivazo, quemazón de la caña
Sinonimias
Aeneolamia contigua postica (Walker)
Aeneolamia postica (Walker)
Aeneolamia posticae
Aeneolamia posticata
Mahanarva posticata (Stål)
Tomaspis postica (Walker)
Triecphora contigua

Taxonomía.
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Hemíptera
Familia: Cerpopidae
Género: Aeneolamia
Especie: Aeneolamia contigua

Esta plaga, se extiende desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte de Argentina y se conoce con varios nombres
de acuerdo al lugar o país "salivazo" o "mión" en Colombia, "candelilla" en Venezuela; "mosca pinta"
en México y "cigarrinha" en Brasil. El salivazo o mosca pinta (Aeneolamia spp.)
Los principales hospederos reportados para la mosca pinta o salivazo son los siguientes: Caña de Azucar, Maíz, Pastos
Arroz
La característica principal de esta plaga es la gran cantidad de espuma similar a la saliva, de ahí su nombre de salivazo.
Esta espuma, es lo que protege al insecto en su etapa de ninfa, y esta constituida por residuos de jugos nutritivos de la
planta y exudaciones del insecto.
Esta plaga puede llegar a provocar reducciones significativas de hasta el 60% en los rendimientos.
Los adultos son de hábitos crepusculares nocturnos y durante el día se encuentran escondidos en el cogollo y vainas de
las hojas de la caña de azúcar, la duración del ciclo varía de los 40 a los 50 días según la especie.
DAÑOS CAUSADOS
El mayor daño lo ocasionan los adultos a las plantas; tienen un aparato bucal picador chupador que
introduce en la hoja, localiza una vena y al momento de succionar los alimentos inyecta su saliva la cual
es tóxica, interfiriendo con la actividad fotosintética. La saliva del adulto es lo que gradualmente ocasiona
la muerte de las hojas. Las ninfas, se alojan en la base del cuello de la raíz, alimentándose de la savia
que extraen de las raíces superficiales y cubriéndose de espuma en forma de saliva.

Cuando se presentan muchas ninfas en una sola planta, por lo regular las hojas ubicadas en la parte baja de la planta se
tornan amarillentas por debilitamiento. Algunos pastos cuyo hábito de crecimiento es rastrero, cubren totalmente la
superficie del suelo favoreciendo de esta manera la supervivencia de las ninfas.

• El daño provocado por la ninfa al alimentarse de las raíces y tallos de la planta.........................................................................
• El daño provocado por el adulto al alimentarse de retoños y hojas.............................................................................................
Las manchas de color amarillo blancuzco que aparecen en las hojas son un síntoma de la infestación de este insecto, lo
que ocasiona una seria disminución en el área disponible para la fotosíntesis y en la productividad de cañaverales y
pastizales. .....................................................................................................................................................
Introduce toxinas en las hojas al perforarlas y succionar sus jugos. Las áreas dañadas de la hoja se secan gradualmente.
Si la infestación es grave, las lesiones se fusionan y grandes porciones de la hoja mueren
Distribución Geografica: Veracruz, Hidalgo, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; en el lado del Pacífico
comprende los Estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Colima, Nayarit, Sinaloa y recientemente, Sonora
¿COMO ATACA LA MOSCA PINTA O SALIVAZO?.......................................................................................................................
Las ninfas o salivazos se encuentran generalmente en la base de las cepas, chupando los jugos de la planta, cuando la
población es alta al abril el follaje se observa la superficie inferior de la planta, casi completamente cubierta por espuma
y toda la parte baja del pasto tiene aspecto de quemado. Los adultos de la mosca pinta dañan el follaje de los pastos,
además de succionar los jugos de las hojas, contienen en su saliva sustancias que, al hacer contacto con los tejidos de
la planta, provocan daños irreversibles..........................................................................................................................................
Cuando las poblaciones de adultos son altas, los pastos rápidamente toman una coloración amarillenta. Este daño por
adultos, sumado al de las ninfas, hace que el zacate en los potreros se empiece a secar por manchones, por lo cual se
pueden perder grandes cantidades de forraje, si no se combate oportunamente esta plaga.......................................................
CICLO DE VIDA:a) El apareamiento de los insectos (macho y hembra), ocurre de 48 a 72 horas después de emergido el
adulto, y las hembras se aparean solamente una vez en su vida..................................................................................................
b) El número de huevecillos que oviposita cada hembra, varia de 39 hasta un máximo de 150. La incubación de los
huevecillos que son puestos en los meses del verano, requiere generalmente de 10 a 15 días.
c) En las condiciones de temperatura y humedad predominantes durante los meses del verano en los cañaverales de la
vertiente del Golfo de México (30° a 37°C y más de 70% de humedad relativa), el estado de la ninfa o salivazo tarda de 19
a 27 días.......................................................................................................................................................................................
d) Los insectos adultos viven de 1 a 2 semanas, tiempo en que tiene lugar el apareamiento y se alimentan del jugo de las
hojas de la planta, se estima un periodo de 6 a 7 semanas para el ciclo completo (huevecillo, ninfa y adulto) de los insectos
de la Segunda y tercera generaciones, bajo las condiciones de lluvia y humedad prevalecientes en la cuenca del Papaloapan,
durante los meses de julio a septiembre.....................................................................................................................................
CONTROL BIOLOGICO Se establece que el uso de hongos entomopatógenos para el control de la mosca pinta o salivazo
es una alternativa viable de control, debido a que su uso mediante la aplicación del patógeno afectaría las primeras ninfas
o adultos, en donde los insectos infectados y muertos por el hongo serian el inoculo primario de diseminación de las esporas
del hongo, lo cual permite que las ninfas en su trayecto de búsqueda o cambio de sitio de alimentación se expongan al hongo,
en donde su espuma crea un ambiente favorable para su desarrollo (García, 2009)....................................................................
El uso del hongo Metarhizium anisople baja las poblaciones de mosca pinta................................................................................

Recomendaciones para la aplicación de BIOTRAX® en el combate de:
la Mosquita Pinta o Salivazo
CULTIVO

PLAGA

PERIODO DE DOSIFICACIÓN

Arroz

Tagosodes sp. Eutheola bidentata, Tibraca sp.

1Lt / 200Lts de agua

Caña y Pastos

Aeneolamia sp. Prosapiasp. Mahanarva sp.

Foliar y al piso 1 g/ Litro.
Repetir Semanal.

Plátano, Banano
y Hortalizas

Picudos: Cosmopolitessp. Metamasius sp.
Rhychosporus sp.

1-2 g/ Litro de agua

Flores

Chizas: Ancognatha sp.,Phyllophaga sp.

0.5-0.7 g / m2, aplicar 50 lts /
cama de 30 m2 en drench.
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BIOBARO. S.P.R. DE R.L. DE C.V.
Calle Silverio Garcia #1276 Col. Olimpica Guadalajara, Jal. TEL. 01 (33) 3188 3741 www.biobaro.com

Nombre Común:
Gallina Ciega

Taxonomia:
Reino: Animal ------------- Clase: Insecta
División: Exoterygota ---- Orden: Coleoptera
Nomnre Cientifico: Familia: Scarabeidae ---- Genero: Phyllophaga
Especie: spp.
Phyllophaga spp

La gallina ciega es un denominación general que abarca un complejo de
especies de escarabajos del género Phyllophaga.
El ciclo completo de esta plaga se extiende por uno a dos años, según la
especie.
Huevos
Los huevos son inicialmente elongados y posteriormente esféricos; los cuales puestos en suelos húmedos a unos pocos centímetros de
profundidad, cerca de las raíces.
Larva
Las larvas son de tipo escarabiforme con tendencia a enrollarse, son blancas o cremosas, semitransparentes con la cabeza café o rojiza,
con mandíbulas fuertes y patas torácicas bien desarrolladas y miden de 5 a 7 cm de largo.
Pupa
Son exaratas o descubiertas, están protegidas con una cámara pupal elaborada con tierra y excretas, construida mediante la
compactación que la larva hace con movimientos circulares; se localiza en profundidades entre 70 cm y un metro.
Adulto
Los adultos son escarabajos de color café que varía de amarillento a rojizo y oscuro a grisáceo y verde iridiscente; cubierto de pelos
blancos, finos y cortos sobre los élitros. Miden en promedio 2,1 cm. según la especie.
Existen ciertas variantes en el género que permiten hacer las clasificaciones en subgéneros y grupos de especies; parámetros
importantes incluyen color, forma de las antenas, forma de la tibia y tarso, pelos del cuerpo y aún más importante, el aedeago.
La hembra oviposita en el suelo a una profundidad de 2 a 10 cm.
Las larvas pasan por tres estadíos: los dos primeros comen materia orgánica y raíces fibrosas por unas 4 a 6 semanas; el tercer estadío
se alimenta vorazmente de las raíces por 5-8 semanas o más. Al terminar su período de alimentación forma una celda en el suelo donde
descansa inactivo hasta que empupa en enero o febrero. Los ataques de la plaga normalmente son esporádicos, localizados y difíciles
de predecir.
Ciclo de Vida
Huevos
Son puestos en suelos húmedos a unos pocos centímetros de profundidad, cerca de las raíces, la incubación dura aproximadamente 15
días.
Larva
Pasan por tres instares, los dos primeros se alimentan de materia orgánica y raíces tiernas durante 45 días; el tercer instar dura de 45 a
60 días y durante este período es cuando causan mayores daños a la planta al alimentarse de raíces. Después de la cosecha y cuando
las temperaturas descienden, las larvas se internan más profundamente en el suelo donde la prepupa forma una celda.

Pupa
Están protegidas con una cámara pupal elaborada con tierra y excretas, construida mediante la compactación que la larva hace con
movimientos circulares; se localiza en profundidades entre 70 cm y un metro. La pupa tiene una duración entre 40 y 60 días.
Adulto
Los adultos pueden permanecer en las celdas hasta que existen las condiciones de humedad que desbaraten las celdas y permitan
emerger a los mayates, lo cual ocurre durante mayo y junio. Los adultos son activos durante la noche y es cuando realizan la cópula y la
oviposición.
Esta biología corresponde a las gallinas ciegas de un ciclo de un año como es el caso de Phyllophaga crinita especie que ocurre en el
estado de Tamaulipas.
En el caso de especies de gallinas ciegas de ciclo de vida de dos años, su biología es similar pero al terminar su segundo instar , la larva
entra en fase de latencia en una celda en el suelo y hasta que inician las lluvias de nuevo, muda y en el tercer instar se alimenta de las
raíces, lo que ocurre en todo el ciclo de lluvias y al terminar esto, se inicia el período pupal y los adultos emergen a la superficie hasta
mayo o junio.
Los escarabajos se pueden separar en especies con un año de ciclo de vida y especies de dos años de ciclo de vida.
Especies que tienen ciclo de vida de un año.
Los adultos emergen del suelo cuando inician las lluvias. Se alimentan del follaje de arbustos, árboles y ciertas plantas anuales; copulan
en estas plantas durante las primeras horas de la noche. Los adultos regresan al suelo durante el día en donde las hembras ovipositan.
Las larvas eclosionan del huevo blancuzco en unas 2 semanas. Los primeros dos instares se alimentan de materia orgánica y raíces
tiernas por unas 4 a 6 semanas. El tercer instar dura 6 a 8 semanas y es durante este período (a finales de junio hasta octubre) que
ocasionan los mayores daños, alimentándose vorazmente de las raíces. La prepupa forma una celda en el suelo a una profundidad de
6-20 cm, donde permanece hasta diciembre o enero. El período pupal tarda unas 2 ó 3
semanas.
Los adultos que se forman en enero o febrero permanecen en la celda hasta que las lluvias de mayo-junio penetran en el suelo y
deshacen la celda de tierra que los envuelve.
Especies con ciclo de vida de dos años
El ciclo inicial es similar, pero al terminar su segundo instar, la larva entra en una fase de latencia en una celda en el suelo. Al iniciar las
lluvias de nuevo, la larva muda y en el tercer instar, se alimenta de las raíces, entre mayo y septiembre. El período pupal termina en
febrero o marzo. Las especies de ciclo de vida de dos años son más comunes en el norte de Centroamérica y en áreas con largos
períodos de sequía que pueden ser de 4 a 6 meses.

Importancia Económica:
Phyllophaga spp., Cyclocephala spp., Anomala spp, son los géneros que más comúnmente se encuentran en frijol de los que
Phyllophaga es el género más importante.
Entre los cultivos afectados están maíz, sorgo, arroz de secano, frijol, solanáceas, cucúrbitas, camote, cafeto, frutales, pastos, plantas
ornamentales, muchas malezas y otras plantas.
Las larvas se alimentan de las raíces de las plantas, debilitándolas y causando un pobre desarrollo.
Las plantas pueden también presentar síntomas de deficiencia de agua y nutrientes, son susceptibles al acame, no rinden bien y pueden
morir.
Por lo general estos ataques son realizados en manchones y pueden eliminar una siembra o parte de ella.
Los adultos son por lo general atraídos hacia los árboles de yuca, madreado y piñón sobre los cuales se alimentan. El daño en las hojas
presenta márgenes irregulares en comparación al daño causado por zompopos, que presentan daño en arcos nítidos y regulares.
Daños

El problema lo ocasionan las larvas al
alimentarse de raíces, por lo general de gramíneas, principalmente maíz y sorgo, pero también de otros cultivos, incluso
hortícolas, y maleza. El daño es mayor en el maíz ya que el ataque incluye las raíces de anclaje.
Los daños más fuertes son por muerte de plantas pequeñas, crecimiento raquítico de las plantas sobrevivientes, derribo
por el viento provocado por la pérdida de raíces de anclaje. En suma, mermas del rendimiento de hasta más de 1 ton/ha
de grano.
Entre los cultivos afectados están maíz, sorgo, arroz de secano, frijol, solanáceas, cucúrbitas, camote, cafeto, frutales, pastos,
plantas ornamentales, muchas malezas y otras plantas......

Niveles Criticos:
El nivel crítico que se recomienda es general para todos los cultivos, puede variar dependiendo del valor del cultivo. Actualmente se
toma un promedio de 0.25 larvas grandes ó 0.05 pequeñas por muestra.

Los daños más fuertes son por muerte de plantas pequeñas, crecimiento raquítico de las plantas sobrevivientes, derribo por
el viento provocado por la pérdida de raíces de anclaje. En suma, mermas del rendimiento de hasta más de 1 ton/ha de
grano.
Control Cultural:
La preparación del suelo mata muchas gallinas ciegas y expone otras a los enemigos naturales (especialmente los pájaros, hormigas y
otros depredadores).
Note que la preparación del suelo antes de las lluvias no controla especies con un ciclo de vida de un año, pero puede ser de mucha
utilidad contra las especies con ciclo de vida de dos años.
La destrucción de las plantas preferidas por los adultos podría reducir la abundancia local de éstas.
Las especies de mayor importancia incluyen: Erythrina spp., Gliricidia sepium y Spondias spp.
Alternativamente se puede aprovechar la presencia de los hospedantes de los adultos, usándolos como un cultivo trampa. La destrucción
de las malezas con herbicidas o un período libre de plantas antes de sembrar eliminará las larvas jóvenes. La rotación de cultivos con
leguminosas, especialmente frijoles de cobertura, ayuda a reducir las poblaciones. La inundación completa de campos de arroz y
hortalizas ahoga las larvas.

Recomendaciones para la aplicación de BIOTRAX® en el combate de:
la gallina ciega “Phyllophaga spp”
CULTIVO

PLAGA

PERIODO DE DOSIFICACIÓN

Arroz

Tagosodes sp. Eutheola bidentata, Tibraca sp.

1Lt / 200Lts de agua

Caña y Pastos

Aeneolamia sp. Prosapiasp. Mahanarva sp.

Foliar y al piso 1 g/ Litro.
Repetir Semanal.

Plátano, Banano
y Hortalizas

Picudos: Cosmopolitessp. Metamasius sp.
Rhychosporus sp.

1-2 g/ Litro de agua

Flores

Chizas: Ancognatha sp.,Phyllophaga sp.

0.5-0.7 g / m2, aplicar 50 lts /
cama de 30 m2 en drench.
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Nombre vulgar
Gusano Cogollero
Taxonomía
Reino: Animal
División: Exoterygota
Clase: Insecta
Orden: Lepidoptera
Familia: Pyralidae
Genero: Elasmopalpus
Especie: lignosellus

El gusano cogollero es la larva de la palomilla nocturna Spodoptera frugiperda, que ataca principalmente maíz, sorgo y
arroz, aunque también, en menor grado, hortalizas y algodón, entre otros cultivos..................................................................
son unas pequeñas larvas grises de cabeza negra que se alimentan en grupo de una hoja y, a medida que crecen se
devoran entre sí hasta que solo queda una, de color café claro con líneas longitudinales café oscuro o casi negro que, con
el maíz ya más crecido, se refugia en el cogollo, en cuyo interior se alimenta haciendo grandes perjuicios, hasta que la
planta alcanza un metro de altura, si bien en ocasiones ataca también las espigas y las partes tiernas del elote.
Esta plaga, considerada la más importante del maíz en México, es de origen tropical y ataca con más rigor las siembras
tardías en las costas y las regiones cálidas de riego..................................................................................................................
Menos infestados son los maizales de los altiplanos, donde el ataque del cogollero disminuye al entrar las lluvias o al
alcanzar las plantas un metro de altura......................................................................................................................................
Importancia económica:...........................................................................................................................................................
Distribuida en todas las zonas arroceras del país. Adquiere importancia en siembras directas, terrenos desnivelados,
suelos arenosos y en la 1era. etapa de desarrollo del cultivo....................................................................................................
.
Daños:......................................................................................................................................................................................
La larva pica y perfora a la altura del cuello de plántula, penetra y construye una cámara o galería, se alimenta y provoca el
secamiento del cogollo central....................................................................................................................................................
el daño más grave por esta plaga, lo resienten las plantas pequeñas que a veces son afectadas en su totalidad. Muchas de
ellas mueren o retrasan su crecimiento. La producción de grano disminuye entre 10 y 100%, ya que en ocasiones se pierde
todo el cultivo cuando las plantitas mueren................................................................................................................................

Biología:. ....................................................................................................................................................................
El huevo es de forma ovalada, mide 0.6 mm de largo y 0.7 mm de diámetro. Recién ovipositado es de color blanco
amarillento, tornándose posteriormente rosado y finalmente rojo intenso próximo a la eclosión.
-La larva presenta una coloración que varia de amarillo pálido a amarillo verdoso, luego verde pálido y finalmente verde
azulado. ..........................................................................................................................................................
Presenta bandas transversales rojizo púrpura y varias líneas longitudinales marrón rojizo en el dorso que se interrumpen al
final de cada segmento. La larva mide entre 15 a 18 mm de longitud........................................................................................

-La pupa recién formada es de color verde y posteriormente se torna de color marrón oscuro, se encuentra dentro de un cocon cilíndrico
de 16 mm de largo, constituida por hilos de seda con partículas de tierra.
La pupa mide entre 7 a 12 mm de longitud.
-El adulto es pequeño, de aspecto alargado cuando esta en reposo y con una expansión alar de 18 a 25 mm.
La cabeza es pequeña de color marrón, palpos labiales erectos y relativamente masa largos en el macho.
Presenta las alas anteriores angostas, siendo en el macho de color pajizo con márgenes grisáceos y con varios puntos oscuros.
El tórax es de color crema a manera de cola.
Las hembras son de mayor tamaños que los machos.

Ciclo de vida:
La duración del ciclo de desarrollo es:
Incubación: 3. 5 días
Período larval: 19 días
Período pupal: 10.4 días
Longevidad: 11 días
Ciclo total de desarrollo es de 44 días
Tratamiento Natural:
Eliminación de socas destruye larvas y pupas después de la cosecha.
Inundación del terreno. (pupas)

Recomendaciones para la aplicación de BIOTRAX® en el combate de:
Guasno Cogollero
CULTIVO

PLAGA

PERIODO DE DOSIFICACIÓN

Arroz

Tagosodes sp. Eutheola bidentata, Tibraca sp.

1Lt / 200Lts de agua

Caña y Pastos

Aeneolamia sp. Prosapiasp. Mahanarva sp.

Foliar y al piso 1 g/ Litro.
Repetir Semanal.

Plátano, Banano
y Hortalizas

Picudos: Cosmopolitessp. Metamasius sp.
Rhychosporus sp.

1-2 g/ Litro de agua

Flores

Chizas: Ancognatha sp.,Phyllophaga sp.

0.5-0.7 g / m2, aplicar 50 lts /
cama de 30 m2 en drench.
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