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EFICACIA DE INSECTICIDAS APLICADOS AL
FOLLAJE EN EL CONTROL DE Aphis gossypii
GLOVER EN ALGODÓN

BELTRAN1, R.E.; HELMAN2, S.; GARAY3, F.; LESCANO4, A.; PETERLIN, O.5

RESUMEN

Los pulgones se encuentran presentes durante todo el ciclo del cultivo del algo-
dón, pero las más altas densidades de la población se presentan durante la etapa
intermedia, desde primer pimpollo hasta plena floración. En esta etapa se evaluó la
eficacia y residualidad de diferentes insecticidas foliares para el control de pulgón
Aphis gossypii Glover en el cultivo de algodón durante dos años agrícolas, 2002-03
y 2003-04. Los ensayos se realizaron en el Campo Experimental La María del INTA
Santiago del Estero, evaluándose los principios activos disponibles en el mercado a
las dosis recomendadas. Los principios activos y dosis fueron los siguientes:
thiametoxan GW 25% a 100 g ia ha-1, oxidemeton metil CE. 25% 500cc ha-1, oxidemeton
metil CE. 25% a 750 cc ha-1, cloripirifos CE. 48% 400 cc ha-1, dimetoato CE 50%350 cc
ha-1 y el testigo sin control. Se efectuaron cuatro muestreos, uno previo a las apli-
caciones y los restantes a los dos, siete y veinte días posteriores a las mismas; en
cada muestreo se contaron adultos y ninfas. Los recuentos de pulgones por hoja
se realizaron en la quinta hoja expandida totalmente contando desde el ápice, en
10 hojas por parcelas y 40 por tratamiento. Los tratamientos se iniciaron con una
densidad poblacional media de 40 y 120 pulgones/hoja con una distribución uni-
forme en el área de ensayo. Los resultados indican una diferencia significativa
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entre el testigo sin control y los diferentes principios activos evaluados. Los insec-
ticidas thiametoxam y oxidemeton metil aplicados al follaje reducen
significativamente la población de pulgones en el cultivo hasta los veinte días
posteriores a la aplicación, proporcionando niveles de control por encima del 70%.
El control natural observado en el testigo sin control, producido por insectos bené-
ficos, alcanza niveles apreciables.

Palabras clave: áfidos, insecticidas, control químico, algodón.

ABSTRACT

EFFICACY OF INSECTICIDES TO APPLY TO FOLIAGE IN THE CONTROL
OF Aphis gossypii Glover IN COTTON

The cotton aphid, Aphis gossypii Glover, , , , , are present during all the cotton life
cycle, being the most high density of aphids population during first square to the
end of effective flowering period. In this last phase, efficacy and residually of different
foliar insecticides were evaluated to control cotton aphid. Trials were conducted
during two years 2002-03 y 2003-04 in the Experimental Field La Maria INTA Santiago
del Estero. The experiment utilised the randomized complete block design with four
replications and active principles: thiametoxan GW 25% a 100 g ia ha-1, oxidemeton
metil CE. 25% 500cc ha-1, oxidemeton metil CE. 25% a 750 cc ha-1, clorpirifos CE.48%
400 cc ha-1, dimetoato CE 50%350 cc ha-1 and untreated control. Four samples were
made, one before any application, then at two, seven and twenty days after the
application; in each sample adults and nymphs were counted. Counting of aphids
per leaf were made in the fifth leaf totally expanded from the apex, in 10 leaves in
each plots and 40 in the treatment. Treatments were initiated with a average density
of population of 40 and 120 aphids per leaf, with uniform distribution in the trial
area.

Results showed significant differences between untreated control and the acti-
ve principles evaluated. Thiometoxam and oxidemeton metil applied to the foliage
reduced significantly the aphids population in the crop until the twenty days after
the application of the treatment, giving level of control over the 70%. The observed
natural control in the untreated control produced by beneficial insects, reaches
appreciable levels.

Key words: aphid, insecticides, chemical control, cotton.

INTRODUCCIÓN

Desde la emergencia de las plantas hasta el final del ciclo, el cultivo de
algodón es atacado por el pulgón Aphis gossypii     Glover. Este insecto
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provoca daños directos e indirectos. El daño directo consiste en la suc-
ción de savia, las hojas afectadas se presentan más oscuras y brillantes,
con los bordes hacia abajo, y las plantas presentan un crecimiento retar-
dado. Los daños indirectos se deben a la transmisión de virus que causan
enfermedades a las variedades susceptibles como enfermedad azul y a la
producción de melado (honey-dew) que afecta la calidad de la fibra y
permite el desarrollo del hongo Capnodium spp (fumagina) que afecta
la capacidad de fotosíntesis (Degrande, 1998).

El periodo crítico se encuentra entre la 3.era y 5.ta semana desde la
emergencia de las plantas (Peterlin, Helman y Contreras, 2000), sin embar-
go Bellettini, Bellettini, Havrluk y Minucci (2000) observaron que las altas
densidades ocurren entre los 20 a 70 días, coincidiendo con la fase de
mayor crecimiento de la planta, y que sus ataques están relacionados con
condiciones ambientales favorables: días nublados, calurosos y relativa-
mente húmedos. Godfrey y Wood (1998) manifestaron que las poblacio-
nes de pulgones presentes en la etapa intermedia del cultivo -pimpolleado
y floración- causan una reducción en los rendimientos por daño directo.

El umbral de daño económico establecido desde emergencia hasta el
primer pimpollo es de 40 pulgones por hoja (Peterlin, et. al., 2000), y de
50 pulgones por hoja en la etapa de pimpolleado y floración (Karner,
Goodson y Payton, 1997). El uso de insecticidas foliares es la principal
táctica para el control de pulgones; el grupo químico más utilizado son
los órgano-fosforados. También ha sido registrado para el control de
pulgón el grupo de los neonicotinoides El thiametoxan, que pertenece a
este último grupo, provee una eficacia del 87 y 83% de control a los 2 y 7
días después de la aplicación (Lawson, Dunbar, White and Ngo., 1999).
Algunos autores señalan que el control químico de pulgones es errático e
imprevisible y relacionan la pérdida de susceptibilidad a factores genéticos
y agronómicos de las plantas hospedantes y a condiciones ambientales
(Cisneros y Godfrey, 1998; Godfrey y Fuson, 2001).

El objetivo del estudio fue evaluar la eficacia y la residualidad de insectici-
das órgano-fosforados y neonicotinoides, aplicados al follaje, para el control
de Aphis gossypii Glover en el cultivo de algodón, bajo las condiciones agro-
ecológicas del área de riego del río Dulce de Santiago del Estero.

MATERIALES Y MÉTODOS

El ensayo para evaluar la eficacia de los diferentes productos quími-
cos, a las dosis recomendadas, sobre pulgón se realizó durante los años
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agrícolas 2002-03 y 2003-04, en cultivos de algodón variedad Guazuncho 2
INTA, en el Campo Experimental La María del INTA-EEA Santiago del Este-
ro. Las siembras se realizaron el 22/10/02 y 25/10/03, respectivamente.

Las parcelas fueron de seis surcos distanciados a 1,0 m por 8,0 m de
largo (superficie 48 m2); dentro de cada surco la densidad fue de 10
plantas por metro lineal. Las parcelas se distribuyeron en bloques al azar
con 6 tratamientos (Tabla 1) y 4 repeticiones.

Principio activo Producto comercial Dosis (g/ha)

Oxidemeton metil Metasistox CE 25 500 cc

dimetoato Perfection CE 50 350 cc

Oxidemeton metil Metasistox CE25 750 cc

thiametoxan Actara GW 25 100 g

Testigo

Clorpirifos Lorsban CE 48 400 cc

Tabla 1. Insecticidas (principio activo y nombre comercial) y dosis evaluados.

Las aplicaciones de los tratamientos se realizaron a los 68 días (9/01/
03) y a los 98 días (10/02/04) desde la emergencia de las plantas. Se
efectuaron con mochila manual, equipada con boquilla cónica, a una pre-
sión de 2,5 kg/cm2 y volumen de agua de 150 l/hectárea.

Para evaluar los tratamientos se efectuaron cuatro muestreos, uno
previo y los restantes a los dos, siete y veinte días posteriores a la aplica-
ción (DPA); en cada muestreo se contaron adultos y ninfas. Los recuentos
de pulgones por hoja se realizaron en la quinta hoja expandida totalmen-
te contando desde el ápice (Godfrey y Wood, 1998). Se contaron en 10
hojas por parcelas y 40 por tratamiento.

 Los resultados se analizaron estadísticamente mediante un ANOVA,
para la comparación de medias se utilizó el test de Tukey (p <0.05) y para
la determinación del porcentaje de eficacia la fórmula de Abbott (1925).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los tratamientos se realizaron durante la etapa intermedia del cultivo,
coincidiendo con la etapa crítica mencionada por Godfrey et al. (1998).
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Al analizar los muestreos previos a la aplicación se observó que los insec-
ticidas fueron aplicados sobre una población uniformemente distribuida
con una densidad media inicial de 40 y 120 pulgones por hoja en el prime-
ro y segundo año, respectivamente. Los resultados de los tratamientos
(Tablas 2 y 3) presentan diferencias significativas entre los tratamientos y
el testigo sin control. El porcentaje de eficacia del thiametoxan en ambos

2 DPT 7 DPT 20 DPTTratamientos RPA

Npulg/hoja Efic.
%

Npulg/hoja Efic.
%

Npulg/hoja Efic.
%

thiametoxan 53,47 a 1,525 a 94 7,82 a 90 11,6 a 77

testigo 35,17 a 26,85 c 80,1 b 53,67 b

oxidemeton
metil (<)

43,5 a 10,02 b 62 10,00 a 87 18,25 a 65

oxidemeton
metil (>)

34,87 a 2,05 ab 92 10,32 a 87 18,12 a 66

clorpirifos 33.02 a 5,25 b 80 24,72 a 69 43,67 b 17

dimetoato 40,5 a 5.37 b 70 32.1 b 60 48.2 b 10

*Números seguidos de la misma letra en la misma columna, no difieren estadísticamente al
nivel de 5 % de probabilidad, según test de Tukey RPA: recuento previo a la aplicación

Tabla 2. Ensayo 2002-03: número promedio de pulgones por hojas y porcentaje de
eficacia para cada tratamiento.

2 DPT 7 DPT. 20 DPTTratamientos RPT

Npulg/hoja Efica
%

Npulg/hoja Efic
%

Npulg/hoja Efic.
%

oxidemeton
metil (<)

133,27 a 9.47 a 90 4.7 a 89 5.0 ab 76

dimetoato 121,42 a 12.55 a 87 9.32 a 80 5.65 ab 66

oxidemeton
metil (>)

106,12 a 3.55 a 96 2.3 a 94 4.0 a 81

thiametoxan 111,05 a 1.5 a 98 1.5 a 96 3.75 a 82

testigo 120,05 a 95.37 b 45.77 c 21.2 c

clorpirifos 139,77 a 14.37 a 85 12.97 b 71 10.25b 51

*Números seguidos de la misma letra en la misma columna, no difieren estadísticamente al

nivel de 5 % de probabilidad, según test de Tukey

RPA: recuento previo a la aplicación

Tabla 3. Ensayo 2003-04: número promedio de pulgones por hojas y porcentaje de
eficacia para cada tratamiento.
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años fue superior al 70% hasta los 20 días posteriores a la aplicación. Se
alcanzaron valores de eficacia superiores a los reportados por Lawson et
al. (1999) a los 2 y 7 días posteriores a la aplicación. Otro principio activo
de buen comportamiento fue el oxidemeton metil que alcanzó valores de
eficacia en ambos años entre 60-70% hasta 20 días posteriores a la aplica-
ción. Además este insecticida no presenta diferencias significativas entre
las dos dosis evaluadas.

Se observa un menor porcentaje de eficacia en el control de pulgones
en los principios activos evaluados durante el primer año, acentuándose
en el dimetoato y clorpirifos. Esta diferencia en la eficacia de los insectici-
das entre los dos años puede atribuirse a diferencias en la susceptibilidad
de los pulgones, ocasionada por factores inherentes a ellos y ambientales
(temperatura, fotoperíodo, hospedante) (Cisneros et al.,1998; Godfrey
et al., 2001).

 Los niveles de la población en el testigo sin control (Tablas 2 y 3)
presentaron a los 20 días posteriores a la aplicación reducciones en un 28
y 81% en el primer y segundo año, respectivamente. Esto se adjudica al
control natural que ejercen los insectos benéficos (coccinélidos, chinches
y sírfidos) que se alimentan de pulgones.

CONCLUSIONES

 Los insecticidas thiametoxam y oxidemeton metil aplicados al follaje
reducen significativamente la población de pulgones en el cultivo hasta
los veinte días posteriores a la aplicación del tratamiento, proporcionan-
do niveles de control por encima del 70%.

El dimetoato y clorpirifos se muestran eficaces entre un 70 a 80%
hasta los 7 días posteriores a la aplicación. Se observa, en el testigo sin
tratamiento, una significativa regulación natural de las poblaciones de
pulgones producida por insectos benéficos.
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