Resumen del registro de lepidópteros en trampas de luz
y trampas de feromonas de picudo del algodonero.
01 al 21 DE MARZO 2017

Resumen: En general, en estos veinte días disminuyó la cantidad de adultos capturados en la trampa de luz. Los adultos de las
especies de Spodopteras los que continúan registrando una alta proporción de individuos (216 adultos), representados en un
63% por S. albula , 22% del toral corresponde a S. frugiperda y un 15% a S. cosmiodes .
Se capturaron además adultos de orugas defoliadoras del cultivo de soja (243 adultos), de los cuales un 50 % corresponden a
adultos de la oruga medidora (Rachiplusia nu), 16,5 % a adultos de falsa medidora y el resto (33 %) a los adultos de la oruga de
las leguminosas (A. gemmatalis).
En cuanto a los Heliothinos capturados en estos veinte días (90 adultos), representados por un 92% de adultos de Helicoverpas
y un 8 % de adultos de Heliothis.

Presencia de larvas del complejo capullera - cogollero
en cultivos de maíz y algodón.
Larvas del complejo capullera - cogollero
atacando estructuras reproductivas del
cultivo de algodón (Guazuncho 2000).
Larvas del
complejo capullera

Larvas de
cogollero

Estigmas de maíz afectados por larvas
neonatas. Presencia de adultos de cogollero.

Presencia de larvas de Spodoptera cosmiodes en cultivos de
algodón y soja. Diferencias entre las especies de Spodopteras.

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

Continuamos registrando daños de picudo del algodonero en estructuras
reproductivas del algodón (nuevas estructuras de los rebrotes y cápsulas de
diferentes tamaños).

Adulto joven de picudo del
algodonero

Generalmente solo se observan deyecciones
de color amarillo que son realizadas por
picudo del algodonero (en este caso pudimos
encontrar al insecto).

Postura en cápsulas del
tamaño de una tapa de
fibrón

Las chinches están presentes en el cultivo de soja pero en
bajas poblaciones

Piezodorus guildinii

Ninfas y adultos de
Edessa meditabunda

Dichelops sp.

Insectos Benéficos registrados en el cultivo de maíz
Adultos y larvas de Sirfidos

Los sírfidos (Syrphidae)
son una familia de dípteros
braquíceros cuyos adultos
liban el néctar de las flores
adoptando el aspecto de
himenópteros como las
abejas y las avispas, con
las que se confunden
fácilmente. Las larvas de
los sírfidos tienen una
ecología muy diferente de
la de los adultos y
enormemente variada. Son
depredadores de pulgones
y otros pequeños animales,
a los que cazan sobre la
vegetación.

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
En esta sección se hará referencia a el estado fenológico del cultivo del algodón y el estado
hídrico del suelo. 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 207 de marzo del 2017
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Estamos en la madurez
fisiológica del cultivo y
en ésta etapa es
importante que no se
den precipitaciones, ya
que las mismas solo
incrementan
la
humedad y retardan la
apertura
de
las
cápsulas.

El lote de algodón sembrado el 21 de noviembre se encuentra
actualmente en la fase de madurez fisiológica y se ha completado el
llenado de cápsulas el 19/03/2017.

NuOPAL 75 % DE APERTURA

VARIEDAD 1238 55 % DE APERTURA

Defoliación
Le defoliación es una práctica sumamente importante en los sistemas
de cosecha tipo stripper ya que nos permitirá realizar la cosecha con
bajo contenido de impurezas y sin manchar la fibra.
Existen dos tipos de productos recomendados para realizar la defoliación: A) Sistémicos a
base de Thidiazuron B) herbicidas de contactos con modo de acción PPO (inhibidores de la
protoporfirinogeno oxidasa). Cuando la temperatura media diaria es menor a 22ºC se
recomiendo usar alguno del grupo B. En ambos casos para la aplicación considerar un
volumen de aplicación alto (alrededor de 150 litros por ha).

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

