Identifique los estadios larvales de

Opsiphanes cassina ,

defoliador voraz

Instar I

Instar II

7,4 ± 1,2 días

7,2 ± 0,8 días

Huevo
9,1 ± 0,9 días

Instar III

CICLO DE VIDA

7,6 ± 1,2 días

(66 días desde el huevo hasta
la pupa y la longevidad del
adulto es de 31 días)

Adulto
30,9 ± 16,3 días

Instar IV
8,6 ± 1,3 días

Pupa
12,5 ± 0,7 días

Prepupa

Instar V

1,9 ± 0,4 días

11,7 ± 1,5 días

MANEJE OPORTUNAMENTE Y PREVENGA LA DEFOLIACIÓN DEL FOLLAJE DE SUS PALMAS

•
•
•
•
•
•

Realice muestreos periódicos para determinar los focos del insecto y su estadio larval.
Monitoree constantemente las trampas para adultos de Opsiphanes cassina (bolsas plásticas con difusores en su interior como
atrayente. Puede emplear melaza fermentada).
Si es alta la población de larvas de O. cassina, asperje Bacillus thuringiensis comercial, preferiblemente cuando las larvas se
encuentren en los instares I, II y III.
Colecte larvas de O. cassina afectadas por virus, macérelas y filtre. Luego asperje en una dosis de 300-500 larvas por ha, preferiblemente cuando las larvas se encuentren en los instares I, II y III. Realice colectas en las zonas asperjadas y repita el proceso.
Capacite a los operarios en labores de aspersión y calibración de equipos. Esto es clave para garantizar el éxito del cubrimiento
del follaje en la aplicación de Bacillus thuringiensis y virus.
Evite aplicar insecticidas de síntesis química en las plantaciones. Fomente la presencia de enemigos naturales de O. cassina,
a través del establecimiento de plantas nectaríferas.

Trampa diseñada para
la captura de adultos de
Opsiphanes cassina.

Larva de Opsiphanes cassina
infectada por Bacillus
thuringiensis.

Larva de Opsiphanes
cassina infectada por una
enfermedad viral.

Parasitoide de la familia
Chalcididae alimentándose en
nectario de Urena lobata.

Con el apoyo del Fondo de Fomento Palmero

Daño causado por
Opsiphanes cassina en el
follaje de la palma de aceite

