Figura 1. Ensayo del picudo del algodonero en cámara de cría del Laboratorio de Entomología-EEA INTA Reconquista.
La metodología empleada fue en base a residuo seco
de insecticidas en hojas de algodón. La exposición de
los insectos a los tratamientos fue mediante contacto
(extremidades). Para la preparación de los tratamientos
se utilizó un volumen equivalente a 80 l/ha. Las
aplicaciones fueron realizadas mediante una mochila de
aire comprimido equipada con pastillas cono hueco, a una
presión de 2,5kg/cm2, arrojando un caudal de 80 l/ha. Las
hojas de algodón se depositaron en bandejas individuales
y luego de la aplicación fueron mantenidas a la sombra y a
temperatura ambiente hasta la evaporación del exceso de
agua de los tratamientos. Posteriormente las hojas fueron
acondicionadas en recipientes plásticos y finalmente se
colocaron los picudos en cada recipiente.
Inmediatamente a la liberación de picudos en cada
tratamiento, los recipientes fueron mantenidos en cámara
de cría en condiciones controladas de temperatura (26 ±
1°C, H.R. 60 ± 5% y 14:10 hs luz: oscuridad).

La evaluación de eficacia de los diferentes insecticidas se
realizó a las 72 hs de la exposición de los picudos sobre las
hojas y se registró el número de picudos vivos y muertos.
Para evaluar la eficacia de cada tratamiento, los datos
de mortalidad fueron corregidos a partir del tratamiento
testigo (agua) mediante la fórmula de Abbot y analizados
estadísticamente mediante Modelos lineales generales
mixtos y posterior comparación de medias por test LSD de
Fisher.

RESULTADOS
Los resultados obtenidos demuestran que, del total
de insecticidas evaluados, algunos poseen eficacia
significativamente alta para el control del picudo
del algodonero (Fig. 2). Se observaron diferencias
estadísticamente significativas entre los tratamientos
analizados (p<0.05).
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Fig 2. Porcentaje de eficacia de los tratamientos para el control del picudo algodonero. EEA-INTA Reconquista 2018.
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CONSIDERACIONES GENERALES
Los insecticidas que generaron la muerte del 100%
luego de un período de 72hs de incubación corresponde al
grupo de los organofosforados: Mercaptotion y Clorpirifos,
ambos son recomendados para el control del picudo del
algodonero y su modo de acción es por contacto directo.
Por lo tanto, este grupo se considera altamente efectivo
para el control de la plaga.
En segundo lugar, los insecticidas que mostraron
comportamiento aceptable, con una eficacia promedio del
60% en el control del picudo del algodonero luego de 72
hs de incubación, corresponde al piretroide Betaciflutrina,
junto al producto biológico Beauveria bassiana. Estos
productos no se diferenciaron significativamente entre
sí (p>0.05) y se podrían clasificar como moderadamente
eficaces en el control del picudo.
El producto Betaciflutrina es un piretroide que actúa por
contacto, su uso está registrado en el cultivo de algodón,
pero no es específico para Anthonomus grandis. En cambio,
Beauveria bassiana, es un producto de síntesis biológica,
formulado por INTA Castelar a partir de la identificación
y aislamiento de distintas cepas de hongos para ser
empleados en aplicaciones foliares. La importancia
de este producto biológico radica en su selectividad, y
eficacia comprobada en el control de picudo algodonero en
laboratorio.
El resto de los productos mostraron una eficacia
promedio igual o menor a 50% para el control del
picudo, diferenciándose significativamente del resto de
los tratamientos (p<0.05). Estos productos se podrían
consideran como levemente eficaces para el control.
Entre estos se encuentran Acetamiprid (Neonicotinoide),
Tiametoxam + lambdacialotrina, Lambdacialotrina,
Cipermetrina, Dimetoato (Organofosforado) y Abamectina
(Avermectina). Estos productos en general actúan por
ingestión o son sistémicos en un amplio grupo de especies
plagas de diversos cultivos y no específicos para el picudo
del algodonero en el cultivo de algodón.

Los resultados se comparan a evaluaciones similares
realizadas en Brasil, en ambos trabajos se observó un orden
similar de eficacia en el control del picudo del algodonero;
en primer lugar, se ubican los organofosforados, seguido
por el piretroide betaciflutrina y el formulado a base de
Bauveria bassiana. Esto confirma la disminución de la
toxicidad de los piretroides en general frente al picudo
del algodón, especialmente si se compara con las altas
eficiencias obtenidas hace 5 a 10 años atrás.
Para evitar la evolución de resistencia del picudo a los
insecticidas se debería establecer una rotación adecuada
de modos de acción, a fin de garantizar la vida de útil de
aquellos que mostraron una eficacia moderada y alta para
el control del picudo.
La utilización de insecticidas químicos como única
herramienta para el control del picudo del algodonero es
insuficiente, para complementar y de esta manera lograr
un manejo integrado de la plaga es necesario realizar
siempre las siguientes acciones:
• Colocación de trampas de feromonas alrededor del lote
• Monitoreo secuencial
• Barbechos óptimos
• Destrucción de rastrojo y buen manejo de plantas
voluntarias (guachas).
Finalmente, el producto biológico a base de Beauveria
bassiana mostró un comportamiento promisorio en
el control del picudo del algodonero, a pesar de que
aún existen parámetros a ser evaluados y analizados;
su desempeño y selectividad lo ponderan como una
herramienta interesante para el manejo integrado del
picudo del algodonero.
Este trabajo demuestra la necesidad de continuar
investigando puntualmente sobre la acción de aquellos
productos que actúan por ingestión de los mismos a
través del residuo seco en estructuras reproductivas y
evaluar su eficacia de control sobre picudo del algodonero.
Estas evaluaciones contribuirán efectivamente al manejo
integrado y sustentabilidad del sistema algodonero.
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