Resumen del registro de lepidópteros en trampas de luz
y trampas de feromonas de picudo del algodonero.
PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2017

Resumen: En general, aumento la abundancia de adultos capturados en la trampa de luz en esta quincena de febrero, siendo los
adultos de las especies de Spodopteras los que registraron el doble de individuos (447 ad/quincena) en comparación al mes
anterior (192) , entre las cuales los adultos de S. albula representan el 74% del total, S. cosmiodes (16%) y S. frugiperda (10%).
En cuanto a los adultos de orugas defoliadoras del cultivo de soja, se capturaron de un total de 226 ad/quincena (el doble de
adultos registrados en todo el mes de enero), de los cuales un 81 % corresponden a adultos de la oruga medidora (Rachiplusia
nu), 10 % a adultos de adultos de falsa medidora, y el resto (7,5 %) a los adultos de la oruga de las leguminosas (A.
gemmatalis).
Sin embargo la abundancia de las especies de Heliothinos capturados en esta quincena (52 adultos) que los valore4s obtenidos
para el mes de enero (223 adultos), representados por un 88% de adultos de Helicoverpas y un 11 % de adultos de Heliothis.

Presencia de larvas de Spodoptera frugiperda
«cogollero del maíz» en cultivos de maíz, algodón y
soja.
Cultivo maíz no transgénico
Larva de cogollero atacando
estructuras
reproductivas
del
cultivo de algodón

(Refugio).

En algunos cultivos de maíz
transgénico se puede observar
esta situación.

Presencia de larvas de Spodoptera cosmiodes en cultivos
de algodón, soja y malezas como Borreria sp.
Las larvas son de color oscuro (de gris a negro) y presentan 3 líneas
longitudinales dorsales color naranja (una centrada discontinúa y dos
laterales), sobre las cuales llevan una serie de puntos blancos

Larvas de S. cosmiodes en malezas
como Borreria sp. y de allí se
trasladan al cultivo de soja.

Diferencias entre las especies de Spodopteras mencionadas
en este informe

Spodoptera frugiperda
Pináculos dorsales sobresalientes. Banda dorsal con 4 puntos negros por segmento.
Los pináculos abdominales de los segmentos abdominales 8 y 9 son visibles o sobresalientes que en los segmentos
restantes.

Spodoptera albula
Las larvas presentan una banda
mediodorsal amarilla a naranja rojizo y
los triángulos dorsales oscuros tiene
un punto blanco en el ápice.

Spodoptera cosmiodes
Las larvas son de color oscuro (de gris a negro) y presentan 3 líneas
longitudinales dorsales color naranja (una centrada discontínua y dos
laterales), sobre las cuales llevan una serie de puntos blancos

En los monitoreos de picudo del algodonero, registramos daños de
oviposición en cápsulas.

La larva de picudo
presenta forma de
media luna

Presencia de pulgones en el cultivo de algodón
Período susceptible del cultivo
El período crítico se encuentra entre la 3° y
5° semana desde la emergencia de las
plantas (Peterlín Helman y Contreras, 2000),
sin embargo Arias y Simonella (2000)
mencionan que hasta los 80 días las plantas
son susceptibles a los daños por pulgones, y
establecen dos umbrales:
•Hasta los 40 días (etapa vegetativa e inicio
de la repro ductiva) entre 15 a 20 pulgones
promedio por hoja.
•Entre los 40 y 80 días (etapa reproductiva)
20 a 40 pulgones promedio por hoja. Debido
a la suceptibilidad de las variedades a la
enfermedad azul el umbral de daño es 20%
de plantas con colonias en todo el ciclo del
cultivo.

Insectos Benéficos registrados en el cultivo
Vaquita Eriopis connexa

Vaquita Hippodamia convergens

Adultos de Geocoris sp

Hemípteros fitófagos presentes en el cultivo de soja
Piezodorus guildinii

Huevos : son negros con forma de barril, colocados en
hileras de 10 a 20 huevos por masa generalmente sobre
las vainas de soja.
Ninfas: Las ninfas recién eclosionadas son de coloración
rojiza y pasan por 5 estadios . En el inicio del desarrollo
presentan coloración negro –rojiza, tornándose
posteriormente de una coloración verdosa con
manchas negras rojizas en el abdomen en los estadios
ninfales finales.
Adultos: son chinches de color verde- amarilla de
aproximadamente 10 mm de longitud. Presentan una
línea transversal marrón rojiza en la parte dorsal del
tórax, próxima a la cabeza.
Daños: succionan las vainas, dañando los granos de
soja. Presentan un mayor potencial de daño (el doble
de daño que la chinche verde y 8 veces más que la
chinche de los cuernos), con acentuada
capacidad de provocar retención foliar, comparándola
con las chinches comunes del cultivo de soja.

Edessa meditabunda
Huevos: son de coloración verde clara
colocados en general en las hojas en un
número de 14 por masa, distribuidos en dos
hileras.
Ninfas: las ninfas tienen un color verde
amarillo con antenas y piernas de coloración
semejante, ventralmente tienen el cuerpo
amarillo oscuro brillante. La fase de ninfa dura
aproximadamente 30 a 40 días.
Adultos: miden 13 mm, tienen el cuerpo oval,
presentan la cabeza y parte del tórax verde y
las alas marrón oscuras. Daños: en general,
semejantes a las demás chinches pero con una
menor capacidad de daño

Sección Ecofisiología y manejo de cultivo del algodón
Grupo de trabajo:
• Ing. Agr. Tarragó, José
• Ing. Agr. Colli, Sergio
• Agr. Nadal, Nelson

El objetivo de esta sección es ilustrar la situación quincenal del cultivo del
algodón, considerando la fenología, el desarrollo del cultivo y su relación con la
evolución del agua útil del suelo
Se presentaran datos de fenología de los ensayos que se encuentran en la EEA
Las Breñas y datos de humedad de suelo tomados con una sonda de neutrones
Toma de fenología
Toma de
humedad de
suelo

Situación fenológica y de contenido de agua en el
suelo en cultivo de algodón
Se toma como referencia un cultivo un surcos estrecho (0,52 m de distanciamiento entre
hileras, una densidad de 22 plantas/m2 ) sembrado sobre la serie de suelo tizón el 21 de
noviembre del 2016.
Período de 1 de enero al 17 de febrero del 2017
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Para la fecha de siembra
considerada,
las
variedades de ciclo
largo
serán
mas
afectadas por el bache
de
precipitación
ocurrido entre el 15 de
enero y el 9 de febrero
ya que el contenido de
agua disponible del
suelo estuvo por debajo
del 50 % y esto hace
entrar al cultivo en
estrés con aborto de
muestras.

Duración de en días de las etapas fenológicas para tres
variedades de algodón sembradas el 21 de noviembre del 2016
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El conocimiento de la
duración de las etapas
fenológicas nos ayudaran
a planificar una fecha de
siembra en la cual el
período critico del cultivo
coincida con una mejor
oferta ambiental

Link de interés
http://inta.gob.ar/documentos/produccion-de-algodon-recomendaciones-para-el-manejo-de-plagasy-de-cultivodon-recomendaciones-para...

