GUÍA DE MANEJO DE PLAGAS: LISTA VERDE

Gorgojo del frijol
Acanthoscelides obtectus

Prevención
l
l
l

Adulto del gorgojo del frijol
sobre frijol con orificio de salida
l
(Clemson University – USDA
Cooperative Extension Slide
Series)
l
l
l

Use semilla limpia y certificada
Intercale cultivo de maíz con frijoles
Limpie areas de almacenamiento antes de
almacenar, usando un desinfectante si
fuese necesario
Coseche los frijoles tan pronto cuando
maduren para reducir el riesgo de una
infestación fuerte
Secar al aire los granos a una humedad de
12% omenos antes del almacenamiento
No almacene granos de frijol viejos con los
recién cosechados
De ser posible, almacene los granos de frijol en
contenedores herméticamente sellados, ya sea
en bolsas selladas de plástico, barriles, o
vasijas de barro.

Monitoreo
l
l
l

l

Medida curativa

Cultivos atacados: Gandul, garbanzo, soya, chícharos, tirabeques,
ayacote, frijol lima, frijol común, guisante, haba, caupí, maíz
Conocido como una plaga de almacenamiento pero comienza a atacar
las vainas mientras el cultivo todavía está en el campo
Monitoree por lo siguiente:
l Granos de frijol hueco, agujeros en los granos (alrededor de 2 mm
de ancho) y adultos en granos almacenados
l Huevos: Color blanco lechoso, en forma de cúpula y ovalados. Los
adultos ponen huevos en el exterior de las vainas en maduración.
l Larvas: color blanco, se encuentran en túneles dentro de granos de
frijol donde se alimentan
l Adultos: de 3 a 4.5 mm de largo, color gris y marrón rojizo. Las alas
son cortas y tienen manchas de pelos amarillentos y negros
Cuando se sienten amenazados, los adultos fingen estar muertos y
caen de la planta

l

Eliminar y destruir todos los residuos
de cultivo infestados inmediatamente
después de la cosecha.

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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