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Descripción
El complejo de plagas que atacan tomate es muy diverso, destacan por su abundancia y los
daños que causan en frutos los insectos del orden Lepidoptera, tales como los gusanos
soldado Spodoptera exigua Hubner, del fruto Heliothis zea Boddie y Heliothis virescens
(Fabricius) y alfiler Keiferia lycopersicella Walsh. El combate de estos insectos
tradicionalmente se ha realizado con insecticidas de amplia gama de acción, provocando
problemas a la salud, selección de insectos resistentes a los insecticidas, eliminación de
depredadores y parasitoides, y otros efectos negativos. En este documento se presentan
resultados de trabajos de campo donde fueron evaluadas las estrategias de manejo bioracional
e integrado y comparadas con el control químico tradicional, contra gusano soldado y gusano
del fruto como plagas de tomate en México; la obra es útil para estudiantes de licenciatura y
postgrado, investigadores, entomólogos y horticultores que requieran información sobre el
manejo de estos insectos.

DE Spodoptera sunia Guenee (Lepidoptera: Noctuidae) . de un prograrna de control integrado
de plagas de tipo de cultivo (tomate en policultivo, frijol en tomate (8). Se ha demostrado que
el frijol protege policultivo y tomate en monocultivo), persona y la planta de .. podria seT
incluida en un programa de manejo inte-.
Manejo de Noctuidos En El Cultivo de Tomate. 3 J'aime. El complejo de plagas que atacan
tomate es muy diverso, destacan por su abundancia y los danos que.
manejo integrado de plagas en cultivos de la Amazonía Ecuatoriana Helmuth W. Rogg. 21.
TOMATE (Lycopersicon esculentum) SOLANACEAE A. INTRODUCCIÓN La plaga más
importante del tomate es la polilla Scrobipalpuloides absoluta, teniendo como plagas .
(Noctuidae) Copitarsia turbata (Noctuidae) Feltia spp.
Brand new Paperback. All orders get full access to our online order status tracking service,
allowing you to view realtime order progress. Please note that first editions are rarely first
printings. We do not have product details beyond that contained within this listing. Customers
within Australia: Shipping flat rate AU$7.50 to any.
Helicoverpa (=Heliothis) armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) es un insecto plaga clave
en cultivos de tomate y de clavel al aire libre en el Delta del Llobregat y en el Maresme. La
mejora de los sistemas de control de este lepidóptero plaga pasa por la obtención de métodos
sencillos para definir su densidades.
biológicos asociados al manejo integrado de plagas (MIP), fotografías a color originales
realizadas por .. “Polilla del tomate”. Plantas huéspedes: Se distribuye por gran parte de.
Sudamérica, principalmente en regiones de cultivo de solanáceas. No habita en ambientes a
más de 1.000 m ... XVIII Familia Noctuidae.
Extremar las precauciones de manejo del producto concentrado. . del tomate, etc.) La mosca
blanca es la principal plaga a combatir en los cultivos sensibles a estos virus. Figura 4. Daños
indirectos por virus en tomate: Virus ... nocturnas, los noctuidos, tiene bastantes especies en
que las orugas se alimentan de brotes,.
AbeBooks.com: Manejo de Noctuidos En El Cultivo de Tomate: Paperback. 96 pages.
Dimensions: 8.7in. x 5.9in. x 0.2in.El complejo de plagas que atacan tomate es muy diverso,
destacan por su abundancia y los daos que causan en frutos los insectos del orden
Lepidoptera, tales como los gusanos soldado Spodoptera.
A nivel mundial el Manejo Integrado de Plagas (MIP) en los cultivos, cada vez toma más
relevancia, y una ... Pertenece a la familia Noctuidae, conocido como Gusano del capullo del
pimiento o gusano bellotero. . son: espárrago, alfalfa, brócoli, espinaca, lechuga, lino, poroto,
col de Bruselas, col, soja, tabaco, tomate,.
Importancia del género Heliothis (Lepidoptera: Noctuidae) dentro del complejo de gusanos del
fruto del tomate en Grecia, Costa Rica. Manejo Integrado de Plagas (Costa Rica) . Un esquema
conceptual para el manejo de integrado de la mosca blanca {Bemisia tabaci) en el cultivo de
tomate. Manejo Integrado de Plagas.
Aportes al conocimiento de los parasitoides de larvas de Noctuidae (Lepidoptera) en el cultivo
de soja, en Tucumán, Argentina. Acta zoologica lilloana; Lugar: San . Interrelaciones entre los

áfidos colonizadores del tomate y sus himenópteros parasitoides en Tucumán (Argentina).
Boletín de Sanidad Vegetal . Plagas.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL CULTIVO DE HORTALIZAS. Autor: Jorge
Jaramillo. 1. DESCRIPCION. Esta publicación contribuye solucionar las dudas de
productores, técnicos y estudiantes en relación al manejo del tomate bajo invernadero,
principalmente en los temas de ventajas y desventajas de.
Representación esquemática de las estrategias de manejo de plagas en cultivo ecológico. La
prioridad es . cultivadas, precedida del tomate, la cebolla, el pimiento y el melón (a partir de
MMARM,. 2012). La región . rosquilla verde, Spodoptera exigua Boisduval, son larvas de
noctuidos que se alimentan de las hojas y.
9 May 2002 . de cultivo hasta la cosecha, selección, empaque y venta del fruto; además, es una
fuente importante de divisas . manejo integrado de plagas (MIP). PLAGAS DEL JITOMATE.
En esta publicación, se ... frutos de tomate no comercial que se desecha en los empaques
ayuda a reducir las poblaciones del.
Sandía. 99. Tomate. 174. Total. 1039. Tabla 5. Superficie de información fitosanitaria por
cultivo, para la RAIF. (campaña 2008/09). 3. Web de la Red de Alerta de .. 171. 6. Manejo de
lepidópteros. 2.3. Crysodeixis chalcitesEsper. Noctuidae. Nombre común: medidor del tomate.
Descripción. Los huevos son blanquecinos,.
B) Actividades y Presupuesto del Plan de Manejo de Plagas para ser incorporadas al Manual
Operativo y documentos . Asegurará la implementación del manejo integrado de plagas (MIP)
y de cultivos, la protección de la salud de .. Tomate ( PTV) y Virus de la Peste Negra o
manchado del Tomate (TSWV).
Calidad en el cultivo del tomate. Agricultura. Datos económicos. Consumo. Producción.
Transformación. Cultivares. Recolección mecánica. Procesado industrial. Manejo fitosanitario.
Enviado por: LARRA; Idioma: castellano; País: España; 8 páginas.
Implementación de un modelo de simulación del agroecosistema productivo del café para el
manejo integrado de la broca (Hypothenemus hampei ... DANIEL RODRIGUEZ CAICEDO,
Análisis de la dinámica poblacional de larvas y adultos de Tuta absoluta en cultivo comercial
de tomate bajo invernadero Universidad.
con los demás cultivos de Centroamérica, sobresalen algunas carac- . Basado en una
conferencia presentada en el Seminario Manejo. Integrado de Plagas en Cultivos Prioritarios:
Maíz, Frijol y. Tomate. MIPKCENTA/CATIE, San Salvador ... $39_Qgp_t__e_g_g sun1_a
Guenee (Lepidoptera: Noctuidae) en plántulas de.
25 Mar 2009 . Manipulación de insectos mediante el manejo de malezas 59. Las malezas como
.. EXTRACTOS DE PLANTAS (ALTIERI ET AL., 1981). % de huevos parasitados en
cultivos. Tratamiento. Soja. Frijol blanquillo. Tomate Algodón .. ñas rojas, eriófidos, trips y
larvas de noctuidos) tendieron a fluctuar.
Abstract. The tomato crop is the most important vegetable in Venezuela. The cultivated are has
been increased since 1960 from 2200 to 9000 hectares harvested in 1990. Almost. 60 percent of
the tomato production is used by processing industries. The expansion of the cultivated area,
the monoculture and the irrational use.
tomate silvestre. A todos los profesores que participan en Agroecología y que continúen
impulsando a más compañeros para buscar ideas innovadoras, en el fascinante mundo de la ..
var. cerasiforme Dunal como cultivo protegido y manejo integrado de plagas. Hipótesis ..
medidor. Lepidóptera Noctuidae. Masticador.
There are many books in the world that can improve our knowledge. One of them is the book
entitled Manejo de Nóctuidos en el Cultivo de Tomate: Énfasis en los que Atacan Frutos By
Roberto Gastélum Luque, Hiram Bravo Mojica, Cesáreo Rodríguez Hernández. This book

shows the reader new info and experience. This
T.A. Auxiliares de Técnico en Corpoica, C.I. La Selva, Rionegro - Antioaquia El cultivo de
tomate bajo invernadero 1 CONTENIDO PRESENTACIÓN. .. con el fin de evitar el impacto
de la lluvia sobre el cultivo y su manejo tecnológico es igual al que tradicio- nalmente se le
hace al cultivo de tomate a libre exposición.
Puede ser utilizada en el control de las plagas que se citan en cada cultivo: Alfalfa: control de
cuca . Tomate: control de escarabajo de la patata, heliotis, noctuidos, pulgones y rosquilla
negra, 1 L/ha, efectúe 1 aplicación por campaña a una dosis máxima de 1 L/ha y con un
volumen de caldo de 200-1.000 L/ha. PS: 5 días.
tecnología y manejo Nicolás Castilla, Nicolás Castilla Prados. Caballero, P., y Miguel, M.D.
(2002). «Costes e . «Noctuidos plaga (Lepidoptera: Noctuidae)». En: Sanidad vegetal en la
horticultura protegida. Moreno, R. . Acta Horticulturae, 361:44-56. Castilla, N. (1995).
«Manejo del tomate en cultivo intensivo con suelo».
Responsable: Blas Dorta. Manejo integrado de insectos y microorganismos asociados al cultivo
del cacao (Teobroma cacao L.) . Dorta B., Pavone, D . Elaboración de un preparado granulado
con base en el hongo Nomuraea rileyi (Farlow) Samson, para el control de Spodoptera
frugiperda Smith (Lepidoptera: Noctuidae).
Dificultades metodológicas en la selección de cultivos trampa para el manejo del complejo
Bemisia tabaci-virus en tomate. . porque aquellos con aceite fueron afectados por aplicaciones
posteriores de aceite realizadas en la misma parcela, para estudiar su efecto sobre lepidópteros
(Noctuidae) que afectan al tomate.
El tomate: Plantea- mientos sanitarios de un cultivo muy vulnerable. J.L. Porcuna, J.A. Arnau,.
C. Ocón y A. Jiménez. SERVICIO DE SANIDAD VEGETAL. LIMITACIONES
CLIMÁTICAS: CAUSA . Para el manejo de estos pará- metros, son prácticas habituales en ...
Noctuidae) en cultivo de pi- miento en invernadero. Tesis.
(Producto BT). Manejo. Integrado de. Plagas. Químico. Biológico. Mecánico. Cultivo etc.
Mantener el nivel del daño debajo del límite económico aceptable .. Reduce la mosca blanca
de los cultivos crucíferos. Aleja las hormigas, pulgones, mosca blanca y chinches. Cebolla.
Tomate, Lechuga. Aleja el pulgón. Controla.
La prodenia verde, Spodoptera exigua Hübner (Lepidoptera: Noctuidae) por primera vez en
cultivos protegidos en Cuba. First report of Green prodenia, Spodoptera . Borges y Plá (1983)
la detectaron sobre los cultivos del tomate y pimiento en la provincia de La Habana. En la
campaña de frío de 1986-87 se presentó un.
tomate. Son muchos los insectos que afectan y dañan este cultivo. En cuanto a los daños a la
fruta es muy importante identificar el mercado hacia el cual va . u oruga del tomate.
Lepidoptera: Noctuidae oruga cogollera del maíz fall armyworm. Spodoptera frugiperda.
Lepidoptera: Gelechiidae oruga de alfiler del tomate.
155. Ventajas y desventajas de los tutores vivos. 155. AsociaciOn y rotaciOn de cultivos. 156.
FertilizaciOn en agricultura ecolOgica. 156. Manejo fitosanitario ... Tomate de ark)! fresco.
5%. Granarlilla. Maracuyä y otras. Pasifloráceas frescas 6%. Teniendo en cuenta que el
principal destino de la uchuva cultivada en Colom.
ABSTRACT. The toxicity and sublethal effects of methoxyfenozide were evaluated in third
instars of the beet armyworm, Spodoptera exigua (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae), that fed
on contaminated semisynthetic diet. The LC50 value was estimated at 0.23 mg of active
ingredient (AI)/kg diet (range, 95% CI: 0.17–0.37) at.
a) Manejo de las malezas: almácigos, cultivos semiextensivos e intensivos. Estudio de casos
especiales (Cynodon dactylon, Cyperus rotundus y C. esculentus, Sorghum halepense,
Convulvulus arvensis). b) Manejo de insectos y ácaros plaga en hortalizas: Plagas de

solanáceas (papa y tomate), liliáceas, crucíferas.
gas en el cultivo de caucho Hevea brasiliensis (Willd. ex A. Juss) Muel. Arg. con énfasis en la
Amazonía Colombiana, Co- lombia, SInChI. 63 p. gutIÉrrEZ A. I.; urIbE, S.; QuIrOZ, J. A.
2004. termitas aso- ciadas a plantaciones de Eucalyptus spp. en una reforestadota en.
Magdalena, Colombia. Manejo Integrado de Plagas y.
primer capítulo la elaboración de una monografía del cultivo de tomate, que nos permita
contar con . generación de alternativas de manejo de plagas y enfermedades, tales como el
control biológico, del cual se puede .. Systemic Entomopathogen to Larval Helicoverpa zea
(Lepidoptera: Noctuidae). J. Entomol. Sci.
Las larvas del esfíngido Manduca sexta (L.) (gusano cachón, gusano del tomate y del tabaco,
Fig. . I b El gusano medidor, Trichoplusia ni (Lepidoptera: Noctuidae) (Fig. 23) ataca
esporádicamente las plantaciones de tomate, ya sea comiendo el follaje o haciendo agujeros en
los frutos y provocando su pudrición.
Control del gusano ejército en el cultivo de tomate: Determinación de la dosis recomendada de
Emamectin Benzoato para el control de Spodoptera eridania: . a estar atentos, ejecutando todas
las medidas de manejo integrado de control de plagas para obtener un producto de calidad y
con buenas prácticas agrícolas.
Bactericera cockerelli (Sulc)(HEMIPTERA: TRIOZIDAE) en tomate de cáscara (Physalis
ixocarpa. (Brot.)). Agrociencia [online]. 2012, vol.46, n.3, pp. 289-298. ISSN 1405-3195.
Gastelum-Luque; Bravo-Mojica; Rodríguez Hernández. 2012. Manejo de Nóctuidos en el
Cultivo de Tomate. ISBN-10: 3847356321. Bravo M.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Agrícolas, , Manejo Integrado de Plagas;. 7 Sergio Cardenas,
- Tutor Único o Principal - Parasitismo de larvas de Spodoptera frugiperda (Smith)
(Lepidoptera: Noctuidae) en cultivos de maíz (Zea mays L.) en el Departamento de Canindeyú
, 2015. Tesis/Monografa de grado (Carrera de.
Los adultos colonizan los cultivos realizando las puestas dentro de los tejidos vegetales en
hojas, frutos y, preferentemente, en flores (son florícolas), donde se . Spodoptera exigua
(Hübner) (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE), Spodoptera litoralis (Boisduval) (LEPIDOPTERA:
NOCTUIDAE), Heliothis armigera (Hübner).
18 maio 2017 . A região do Alto Vale do Rio do Peixe apresenta um clima favorável à
produção de tomate tutorado durante o período de verão, enquanto a maioria dos estados
brasileiros está na entressafra. Essa particularidade impulsionou o cultivo da hortaliça,
principalmente nos municípios de Caçador, Lebon Régis.
17 Dic 2012 . Síntomas y daño al cultivo: su mayori mportancia deriva de la transmisión de
lafitoplasmosis del permanente del tomate, que llega a mermar hasta 60% . FAM: Noctuidae.
*El gusano falso medidor es la larva de la palomilla nocturna Trichoplusia ni, de color café
grisáceo con dibujos más oscuros en las.
Manejo de Noctuidos En El Cultivo de Tomate. 3 likes. El complejo de plagas que atacan
tomate es muy diverso, destacan por su abundancia y los danos que.
(Lep.; Noctuidae) en cultivo de pimiento en invernadero. J. BELDA, L. JUSTICIA, F.
PASCUAL y T. CABELLO. Se analizan los resultados de un ensayo para conocer la
distribución entre plantas y dentro de la planta de los estados de huevo (en puestas) y larvas de
la especie plaga. Spodoptera exigua (Hübner) en cultivo.
1 Mar 2012 . Review Manejo de Noctuidos En El Cultivo de Tomate PDF 9783847356325.
Roberto Gast Lum Luque, Hiram Bravo Mojica, Ces Reo Rodr Guez Hern Ndez, Roberto
Gastélum Luque, Cesáreo Rodríguez Hernández, Gastelum Luque Roberto, Bravo Mojica
Hiram, Rodriguez Hernandez Cesareo.

En el municipio de Los Reyes de Juárez, Puebla se obtuvo información del manejo de este
insecto y de cultivos afectados, mediante un muestreo simple .. para elegir los insecticidas para
el manejo de plagas en cultivos de tomate y se encontró que 98% de los agricultores considera
la recomendación de susvecinos y.
Pris: 277 kr. Häftad, 1997. Skickas inom 15-25 vardagar. Köp Cultivo Moderno del Tomate av
R Rodriguez Rodriguez på Bokus.com.
Tomate: control de heliotis, pulgones (Macrosiphum euphorbiae, Aphis gossypii, Aphis
fabae), etc., (excepto Myzus sp.) . y otros gusanos grises, oruga medidora (Chrysodeixis
chalcites), oruga verde del tomate (Helicoverpa armigera), rosquilla negra (Spodoptera
littoralis) y otros noctuidos no citados, 150-250 cc/hl (100 L.
EL CULTIVO DEL TOMATE (Continuación del apartado 7.1.2.) . Las puestas pueden
observarse cuando aparecen en frutos (berenjena, poroto y tomate). El daño . Spodoptera
exigua (Hübner) (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE), Spodoptera litoralis (Boisduval)
(LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE), Heliothis armigera (Hübner).
TEMA: SISTEMATIZACIÓN DEL MANEJO INTEGRADO DE Frankliniella occidentalis, EN
EL. CULTIVO DE ROSAS BAJO INVERNADERO EN EL SECTOR DE TABACUNDO,
CANTÓN. PEDRO MONCAYO .. Liriomyza trifolii (Diptera: Agromyzidae), minador de la
hoja de tomate (SESA, 2006). 4.3.2 Trips: Los trips.
control biológico de la polilla del tomate Tuta absoluta (Lepidoptera, ... Monto: $ 1.500.
Duración: 1997-1999. Proyecto: Estudio ecológicos orientados al manejo de plagas del cultivo
de tomate. Cod. 11/N217. Como participante. “Estudios ecológicos ... Epinotia aporema
(Tortricidae) y Rachiplusia nu (Noctuidae). pp:95.
cultivo y la recopilación de la información técnica más importante, con base en investigaciones
y experiencias .. El lulo de castilla Septentrional (con espina) es el más cultivado, presenta
espinas en las ramas y hojas, lo que dificulta su manejo. Hojas: Son hojas alternas, de ...
pimentón, papa, tomate de árbol y uchuva.
Requisitos básicos para un apropiado monitoreo de plagas en cultivos ornamentales de corte .
.. tomar decisiones sobre el manejo de los problemas de plagas y enfermedades, es
indispensable realizar el .. son vectores del virus de la Marchitez Manchada del Tomate
(TSWV por sus siglas en inglés), y del virus.
5.2.1. Contar con evaluadores capacitados en la identificación de plagas en el cultivo de
espárrago, con énfasis en noctuidos, thrips y prodiplosis. 5.2.2. Conducir un programa MIP en
el cultivo de espárrago. 5.2.3. Mantener en buena condición fitosanitaria el lugar de
producción y efectuar medidas de vigilancia y control.
3 Mar 2017 . Un monitoreo continuo y minucioso en el cultivo es fundamental para detectar de
manera oportuna la presencia de la plaga, especialmente en la etapa R1. Es importante prestar .
Biotecnología de Helicoverpa zea (Lepidoptera: Noctuidae) en cultivos de maíz dulce con
diferente manejo de hábitat.
Se vende libro de "Manejo de Noctuidos En El Cultivo de Tomate". Totalmente nuevo.
Idioma: Español Autor: Gastelum Luque Roberto Editorial: Eae Editorial Academia Espanola
(28 de febrero de 2012) Formato: Pasta blanda. Número de páginas: 96 páginas. Dimensiones
del producto: 15 x 0.6 x 22 cm. Peso del envío:.
cultivos de tomates donde se hace más difícil erradicar la plaga y a su vez salvar el producto.
Para regular sus ... en mayor grado el uso de feromonas de tipo sexual como estrategia para el
control y manejo de plagas. .. el caso de Heliothis subflexa Gn. (Lepidoptera: Noctuidae) que
es consumidor especialista de.
como lagarta-das-maçãs-do-algodoeiro e que tradicionalmente ataca cultivos de algodão, soja
e tomate. A espécie H. zea, cuja fase larval é denominada . Ocorrência, aspectos biológicos,

danos e estratégias de manejo de Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) nos
sistemas de produção agrícolas.
Tras el cultivo del tomate es la especie hortícola de invernadero de mayor consumo con una
producción de .. cálidos similares, un mejor manejo del ambiente interior, una mayor
iluminación y ventilación que .. Hay numerosas especies de lepidópteros de la familia
Noctuidae muy polífagas que causan daños al.
EN LA LLANADA ALAVESA Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE CONTROL
INTEGRADO EN EL CULTIVO DE LA PATATA. 12 .. Para Fiorillo et al., (2005) los daños
causados por las larvas en parcelas con un manejo ... de este hongo un agente de control
biológico con un gran potencial en el manejo de la plaga.
este cultivo son innecesarias. Los productores controlan esta plaga con metamidofos. Thrips:
hay varias especies como Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis, Frankliniella sp. que se
presentan como problema en la cebollita china y otras hortalizas de bulbo, como ajo y cebolla.
Gusanos noctuidos: son plagas que se.
Consumo foliar de soja por la "oruga medidora" Rachiplusia nu Guenee (Lepidoptera:
Noctuidae). Rev. de la Soc. . Efecto de la edad de las hojas de soja sobre el crecimiento y
reproducción de Rachiplusia nu (Lepidoptera: Noctuidae). . Estudios ecológicos orientados al
manejo de plagas del cultivo de tomate. pp: 20
cultivo. Este manual tiene por objeto servir de guía para la identificación de plagas y
enfermedades más comunes en el cultivo de jitomate. Campaña Manejo Fitosanitario del
Jitomate . enfermedad conocida como “permanente” en chile, jitomate y tomate ... manejo.
Spodoptera exigua (Hübner) (Lepidoptera: noctuidae).
Clave. Director. Nombre del Proyecto. 20110214. Dr. Víctor Rogelio Castrejón Gómez.
Evaluación de plantas hospederas como atrayentesy de aceites esenciales de plantas no
hospederas como arrestantes o repelentes en un insecto de importancia cuarentenaria,
copitarsia decolora guenée (Lepidoptera: Noctuidae) y.
Manejo de Noctuidos En El Cultivo de Tomate by Roberto Gast Lum Luque, Hiram Bravo
Mojica. Title Manejo de Noctuidos En El Cultivo de Tomate. El combate de estos insectos
tradicionalmente se ha realizado con insecticidas de amplia gama de acción, provocando
problemas a la salud, selección de insectos.
Se concluye que la dosis experimental L. guaricensis de 0,43 g de IA∙ L-1 puede constituir una
alternativa interesante de utilizar en el Manejo Integrado de Plagas del cultivo de tomate en el
Valle de Azapa. Palabras clave: Extracto botánico; Rotenona; Spinosad; Solanum
lycopersicum. Abstract. Biological activity of.
Manejo de Noctuidos En El Cultivo de Tomate: Gastelum Luque Roberto, Bravo Mojica
Hiram, Rodriguez Hernandez Cesareo: Amazon.com.mx: Libros.
29 Nov 1994 . Resumen. En sembradíos de tomate de la región noroccidental del estado Zul a,.
Venezuela; se observan huevos y pequeñas larvas de Heliothis zea desde inicios del desarrollo
de las plantas. No obstante, la supervivencia de larvas es muy reducida. Por el contrario al
iniciarse la fructificación,.
Manejo del gusano soldado Spodoptera exigua hubner como plaga del fruto del tomate en
Culiacán, Sínaloa, México. Manejo de hellothis spp, como plaga del fruto del tomate en
Culiacán, Sinaloa, México. rentabilidad del manejo de nóctuidos que atacan al fruto del tomate
en Culiacán, sínaloa, México. Etiquetas de esta.
Las prácticas de manejo de insecticidas por los productores de tomate en el municipio de
Cintalapa, Chiapas, México, fueron evaluadas mediante un diagnóstico.
Buy Manejo de Noctuidos En El Cultivo de Tomate online at best price in India on Snapdeal.
Read Manejo de Noctuidos En El Cultivo de Tomate reviews & author details. Get Free

shipping & CoD options across India.
Bioecología de Helicoverpa zea (Lepidoptera: Noctuidae) en cultivos de maíz dulce con
diferente manejo de hábitat. . Bonilla Vásquez KB. 2000. Control Biológico de Helicoverpa zea
con Trichogramma pretiosum y Bacillus thuringiensis en Tomate. [Tesis de Grado]. Honduras:
Facultad de Ciencias Agrarias, Zamorano.
Unionascendant.top Manejo de Noctuidos En El Cultivo de Tomate by Roberto Gast Lum
Luque Paperback [361376613697] - Condition:Brand New: A new, unread, unused book in
perfect condition with no missing or damaged pagesISBN-10:3847356321 Publication Year:.
Buy Manejo de Nóctuidos en el Cultivo de Tomate: Énfasis en los que Atacan Frutos by
Roberto Gastélum Luque, Hiram Bravo Mojica, Cesáreo Rodríguez Hernández (ISBN:
9783847356325) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible
orders.
los nemátodos, las malezas, y las enfermedades en los cultivos agrícolas . El texto de esta
publicación es idéntico a la versión en inglés de junio 2005 de la Guía UC IPM para el manejo
de plagas en la fresa a excepción de que no se ha incluido ... Otros nombres del gusano del
elote son el gusano del fruto de tomate,.
Manejo Integrado de La Polilla Paperback. La polilla del tomate es una plaga de origen
americano que en la actualidad posee una amplia distribucion mundial. Es considerada como
una de las mas daninas para este cultivo debido a que su est.
30 Oct 2010 . condiciones necesarias para el cultivo de tomate en Co- lombia. Asimismo se
hace un recuento de los ... miento y manejo de un cultivo de tomate de mesa bajo invernadero
se tienen: alta inversión en la ... noctuidae Trichoplusia ni (Hubner); falso medidor del ajonjolí, Pseudoplusia includens (Walter);.
Cabello, T. and Belda, J.E. (1994) Noctuidos plaga (Lepidoptera: Noctuidae). In: Moreno .
Castilla, N. (1985) Contribución al estudio de los cultivos enerenados en Almería: necesidades
hídricas y extracción de nutrientes del cultivo de tomate de crecimiento . Castilla, N. (1987)
Manejo del riego por goteo en invernadero.
You better relax while reading this book Manejo de Nóctuidos en el Cultivo de Tomate ePub
only, accompanied by food also your favorite drink, definitely exciting . Moreover, how to get
this book so easy, simply by downloading it on this website and save the book Manejo de
Nóctuidos en el Cultivo de Tomate PDF Online.
29 Jul 2014 . Spodoptera frugiperda [J. E. Smith] (Lepidoptera: Noctuidae) se considera la
plaga más importante del maíz en toda Mesoamérica. . Para el manejo ecológico de gusano
cogollero y otras plagas que atacan al cultivo de maíz, les recomendamos el siguiente
programa con productos biorracionales e.
14 Jun 2015 . 6.8 MANEJO DEL EXPERIMENTO . .. El cultivo del tomate (Solanum
lycopersicum) es una de las hortalizas más importantes cultivadas en Guatemala por las más de
11,000 mil .. El gusano del fruto, Helicoverpa zea (Boddie), pertenece a la familia Noctuidae
(Igarzábal, 2008), está distribuido por todas.
30 Jul 2015 . Acarología en Colombia: Presente y Perspectivas; Manejo Integrado de Plagas en
Aguacate, Artropoentomologia en ... Modelación de estados inmaduros de noctuidos
(Lepidoptera: Noctuidae) asociados al cultivo de uchuva .. Trialeurodes vaporariorum
Westwood Hemiptera: Aleyrodidae en tomate .
En Angola no existen estudios que evalúen los daños que produce Heliothis armigera (Hübner)
en el cultivo del tomate (Solanum lycopersicum L.). Con este propósito, se condujeron
experimentos en dos fincas productoras de tomate ubicadas en dos municipios de la provincia
Namibe, sobre las variedades de tomate IPA.
29 Mar 2016 . Validación del umbral de acción para el manejo del gusano del fruto

Helicoverpa spp (Boddie) Lepidoptera: noctuidae: en el cultivo del tomate Tisma, Nicaragua.
García Pérez, Dolores (1994) Validación del umbral de acción para el manejo del gusano del
fruto Helicoverpa spp (Boddie) Lepidoptera:.
Manual de cultivo del tomate bajo invernadero [1]. Instituto de Desarrollo Agropecuario Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Editora: Andrea Torres P. BOLETÍN INIA / N° 12.
ISSN 0717 - 4829. Manual de cultivo del tomate bajo invernadero.
Agroalimentación. Tomate. Cultivo y manejo. B. 1,48 2,75 3,04 3,51 3,39 2,40 2,04 1,94 1,55
1,59 1,46 1,70 1,88 2,84 2,88 3,19 3,39 3,69 4,03. C. 1,38 2,28 2,81 2,83 2,40 2,04 1,94 1,55 1 ..
NOCTUIDAE), Heliothis armigera (Hübner) (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE), Heliothis
peltigera (Dennis y Schiff) (LEPIDOPTERA:.
En el Perú, el cultivo del ají esta muy difundido dado que el área de cultivo que ocupa nos
representa del 6 al 7% del área total cultivada de hortalizas. En el ámbito mundial se destinan
986,00 ha. para su cultivo, totalizando una producción de 7'205,000 TM con un rendimiento
promedio de 7,308 Kg./Ha. En el Perú se.
algodón, maíz, papa, tabaco, tomate, cebolla, manzana, durazno, okra, cítricos, etc., las cuales
se cultivan en . de información general, técnica y de manejo (delimitación, contención, y
erradicación) de esta plaga. .. vuelo de Helicoverpa armigera (Hübner, 1808) (Lepidoptera:
Noctuidae) en el cultivo del algodonero de.
El Cultivo de Tomate con Buenas Prácticas Agrícolas en la Agricultura Urbana y Periurbana. 6.
2.2. Clasificación. 16. 2.2.1. Calibres. 16. 2.2.2. Categorías o Calidad. 17. 2.3. Presentación y
envasado. 18. 2.4. Rotulado o Etiquetado. 18. 2.5. Contaminantes. 18. 2.6. Transporte. 19. 3.
MANEJO DE PLAGAS.
Planta de tomate afectada por Geminivirus Tomato Yellow Leaf Curl Virus (TYLCV). En las
temporadas de cultivo hasta la fecha la presencia de mosca blanca se ha reducido, pero los
geminivirus que transmite permanecen en el ambiente, en plantas arvenses como frijolillo
(Rhynchosia mínima L), malva blanca (Sida sp.).
Na Espanha, H. armigera é uma das pragas mais nocivas ao cultivo de tomate para a indústria
(Arnó et al. 1999). Essa praga possui alto potencial reprodutivo, sendo que cada fêmea tem a
capacidade de ovipositar de 1.000 a 1.500 ovos, sempre de forma isolada, sobre talos, flores,
frutos e folhas, preferencialmente no.
28 Nov 2013 . PLAGAS DEL CULTIVO DE TOMATE DE ARBOL Y TOMATE DE MESA
CULTIVO: Tomate de mesa. ORDEN: Solanales FAMILIA: Solanaceae ESPECIE: Solanum
Lycopersicum CULTIVO DEL TOMATE DE MESA O COCINA La planta es anual, de porte
arbustivo. se desarrolla de forma rastrera, semi.
2 Sep 2017 . Revista Entomologia Mexicana.
Now, are you no activity? or feel confused what to do ??? Do not be confused. Than you are
confused what to do, you better read the book Download Manejo de Nóctuidos en el Cultivo
de Tomate PDF interesting for you to read. Do you want this book Manejo de Nóctuidos en el.
Cultivo de Tomate PDF Free? easy way to.
Introducción al manejo de lepidópteros plaga. Rosquilla verde o gardama. Heliothis del
tomate. Gusanos grises y plusidos. Métodos preventinos, técnicas de lucha y técnicas
culturales contra los lepidopteros plaga. . Existen diversas especies de lepidópteros noctuidos
que atacan a los distintos cultivos hortícolas.
17 Jun 2016 . Tipo de función: Insecticida. Ámbitos de utilización: Cultivos, Plantaciones
Agrícolas. Usos autorizados: P.S.. Dosis: Plaga/Efecto: Cultivo/Especie: . (39) Tomate. 1 l/ha.
HELIOTIS. 5. (40) Tomate. 1 l/ha. NOCTUIDOS. 5. (41) Tomate. 1 l/ha. PULGONES. 5. (42)
Tomate. 1 l/ha. ROSQUILLA NEGRA. 5.
Manejo fitosanitario del cultivo de hortalizas - Medidas para la temporada invernal. Plagas del

.. alfalfa, coliflor, tomate de mesa, repollo, lechuga, entre otras. .. Establecer cebos y
monitorear con frecuencia. Plagas del follaje. Muques. Copitarsia consueta (walker).
Peridroma saucia (Hübner), (Lepidoptera: Noctuidae).
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