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Presencia y distribucion temporal del complejo de omgas cortadoras
(Lepidoptera: Noctuidae) en pasturas de alfalfa {Medicago sativa L.)
del area fisiografica Oriental de la provincia de La Pampa, Argentina

Presence and temporal distrihution of the cutworms complex
(Lepidoptera: Noctuidae) in alfalfa pastures (Medicago sativa L,) ofthe
Eastern area of La Pampa province, Argentina
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RESUMEN

D presente estudio luvo como objeUvo investigar la presencia de larvas de orugas corta-
doras, identificar las especies y estaWecer el periodo activo en pasturas de alfalfa (Medicago sativa
L.) en cafTipos ubicados en dos subregiones del area lisiografica Oriental de ia provincia de La
Pempa, Argentina. Los muestreos se realizaron quincenalmente durante los anos 2001 y 2002 en
campos de los departamentos Maraco. Trenei y Capital.

En cada zona de muestreo se revisaron dos lotes de alfaHa por afio. en los que se demar-
caron 5 sitios y so seleccionaron entre 20 y 40 plantas de las que se revis6 la corona, la broza
adyacente y k>s primeros 5 cm de profundidad det suelo. Las larvas de orugas cortadoras se recolec-
taron en forma manual y se iievaron al laboratorio para su identfficadon. Se mantuvieron en una
camara de crfa, con dieta artrticial, hasta la emergencia de los adultos.

Los resultados indican que el complejo de orugas cortadoras esta compuesto por cuatro
especies de la familia Noctuidae: Agrolis gypaetirta Guenee, Agrotis maiefida Guenee. Peridroma
sauda (Hubner) y Euxoa bilitura Guen^. Las dos especies ultimas se encontraron esporddlcamente
y en bajas densidades mientras que, las dee prinieras especies fueron mas abundantes, detectables
a partir de julio-agosto, cuando alcanzaron 2 mm de longitud y para finales de octubre median 40
- 45 mm. El periodo activo de las larvas, es decir, cuando se alimentan y pueden producir dafio, fue
agosto-noviembre.

Palabras Clave: omgas cortadoras, Noctuidae, alfalfa. La Pampa, Argentina.

ABSTRACT

The aim ot this study was to investigate the presence of larvae of cutworms, identify the
species in which they belonged, and establish which was their active period in pastures ol alfaifa
{Medicago sativa L.) in two different subregions of the Eastem physiographic area of La Pampa
Province in Argentina. Samplings were carried out during years 2001 and 2002 in the districts of
Maraco, Trenel, and Capitai.Two plots of alfalfa were revised each year. Rve statiorts were delimited
in each plot and 20 to 40 plants were sheeted in each station and in them the crown, the adjacent
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litter and the first five centimetres depth of soil were revised. Larvae of cutworms were collected
manually and identified in the lab. They were keep in a breeding box, with artificial diet until adult
emergence.

Results suggest that tfie cutworms complex includes four species of Noctuidae, I.e.,
Agrotis gypaetina Guen6e, Agrotis maiefida Guenee, Peridroma saucia (Huber) and Euxoa bilitura
Guenee. The two last species were sporadicly recorded and in low density whereas the two first
species were most abundant, detected from July-August, when they had reached 2 mm long and
by the end of October they measured 40 - 45 mm long. The active period of the larva - i.e.,
they feed and thus can damage crops - was August to November.

Key words: cutworms, Noctuidae. alfalfa. La Pampa, Argentina.

iNTRODUCClbN

Las orugas cortadoras integran un
gmpo de lcpidopteros noctuidos conside-
rados plagas de importancia cconomica,
siendo en la mayoria dc los casos espe-
cies polifagas (Balachowsky, 1972; El-
Hcneidy & Hassaneiii., 1987). Las mas im-
portaiitespertcnecen a los g6ncTQs Agrotis,
Euxoa, Feltia y Peridroma. de la
subfamiliaNoctuinae(BofTore/a/., 1989);
siendo cl gmpo cosraopoiita (Kbhicr,
1945).

El complejo dc orugas cortado-
ras que danan los cultivos en el area
semiirida pampeana central incluye dos
especies principalcs: Agrotis maiefida
Gnenee fbruga cortadora aspera) y Agrotis
gypaetina Guen^ (omga cortadora par-
da), acompaAadas dc manera esporadica
por la presencia de Agrotis ipsilon
Hufnagel (omga grasienia), Peridroma
saucia (Hubner) (gusano variado) y Euxoa
bUitura Guenee (omga cortadora dc la
papa) (Villata, 1993, Aragon, 1996; Ves
LosadaeM/., 1996).

Agrotis maiefida se alimcnta de
una an^jlia variedad de cultivos exlensi-
vos e intensivos, como asimismo, de va-
rias malezas de estos. Esta especie se dis-
tribuye desde el sur de los Estados Uni-
dos dc America hasta el sur de America
del Sur En la Argentina cs ima especie
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mny difundida, que abarca gran pane del
territorio (Pastrana & Hernandez, 1979).

Tanto Agrotts maiefida como A.
gypaetina pueden alimentarse de alfalfa,
y de diversas malezas, las que penniten
su supervivencia en lotes mal trabajados.
Son muy activas y agresivas y las prima-
veras humedas favorecen los ataques prin-
cipalmente en areas bajas, siendo las siem-
bras directas o con labranza reducida las
dc mayor probabilidad dc ataque (Aragon,
1985).

Peridroma saucia (Hubner) ata-
ca a gran numero de plantas ctiltivadas,
tales como horlicolas. industriales, cerea-
les y tambien malezas (Chittendon 1901;
Crumb 1929; Fenton, 1952; Snyder, 1954;
Pastrana & Hernandez, 1979). Esta espe-
cie esta difiuidida desde Canada hasta el
sur de la Argentina, Europa y zonas del
Meditenaneo (Pastrana & Hernandez,
1979).

Estas especies colonizan prade-
ras de alfalfa (Medicago sativa L.) y ras-
trojos de soja (Glycine max (L.) Merr.),
en los cuales se registran oviposiciones
abundantes. Dado que las lar\ as se alimen-
tan tanto de plantas cuitivadas como de
malezas muy diversas, cl tipo de laboreo
que se realiza sobte el lote tiene una alta



incidencia sobre su supervivcncia. El pe-
riodo del ano en que producen dano es en
prirnavera, porque la mayor actmdad de
ias larvas es eoincidentc con el rebrote de
la alfalfa, o cl naciinicnio de las pl^nlulas
de los cultivos dc verano (Villata, 1993).

En los cultivos de verano, el ata-
quc de omgas cortadoras se produce a la
emergencia de las plantulas, cuando cstos
cultivos sc sicmbran sobre lotcs ya infcsta-
dos; las larvas se alimcntan dc los
cotiledones o brotes (Aragdn, 19%). Lue-
go actual! iictanientc como cortadoras, cor-
tando las plantas al ras dei suelo o danaudo
parcialnientc los tallos. En soja o girasol las
plantas cortadas no prcBperan (germinacion
epigea), mientras que en mai/ o sorgo pue-
dcn recuperarse, pero se producen retrasos
ensudesarrolloCCirilo, 1987).

La defoltaci6n provocada por
Peridroma saucia en alfalfa altera la pro-
duccion de materia del rebrote, reducicn-
do la produccion (Buntin & Pedigo,
1985a,b). Esta actividad pcrmite que las
malezas sc establczcan en los cspacios
desocupados redudendo, a traves del tiem-
po. la capacidad de la alfalia para compe-
lir con elias (Buntin & Pedigo, 1986).

Las densidades de omgas cortado-
ras rcqueridas para alcanzar niveles de dafio
economjco son extremadamenle bajas; en
aHalSa es de una larva por corona (Villala.
1993). Sosae/rt/. (1985) indican una reduc-
don del rendimiento en cl cuttivo de girasol
dc 12% con la prcsenaa de solo 0,29 larvas"
m^

El presente estudio luvo como
obieti\ 0 cstablecer Ia composicion de! com-
plejo de omgas cxttadoras y los periodos
de actividad dc ias species que io integran.

en dos subregiones del area fisiografica
Oriental dc La Pampa. Argentina.

MATERIALES Y

Area de estudio

Los muestreos se realizaron
qiiincenalmente desde abril de 2001 hasta
didembre de 2002 en pasturas de atfaifa en
campos de Ios departamentos Trend,
Manico y Capital (Figura 1). La zona estu-
diada forma parte del area semiarida
pampeana central, comprendida entre las
isohietas de 850 mm y 600 mm (Roberto et
al., 1994). B regimen de predpitadones tic-
ne tendeneia monzonica y las mayores pre-
cipitadoncs se concentran en el semestre
calido (de octubre a mar/o). Segun cl indi-
ce hidrico de Thomtwhiie, esta area esta
comprendida entre las isolineas de 0 y -20,
por lo que recibe Ia noniinacion de
subhumeda seca en la clasificacion clifnatica
(Forte Lay et ai, \ 987). El periodo de hela-
das se extiende desde abriJ hasta oclubre
(Casagrande & Vferganu 19%). La textura
de los suelos es variada, siendo las mas co-
munes la arenosa, arenosa franca, ftanca
arenosa y franca (Fernandez & Casagrande,
1998).

El area se caracteriza por presen-
tar sistemas de produccion mixtos, con al-
tcmaricia de ciclos agn'colas y ganaderos.
realizandose cultivos invenialcs-priniave-
rales y de verano Entre Ios primeros se
encucntran cereales como trigo (Tnticum
aestnmm L\ avena (Avena saiiva L.), ce-
bada {Hordeun hexastichum L.), centeno
(Secale cereale L.) y entre Ios ultimos maiz
(Zea mays L), sorgo {Sorghum bicohr L),
soja {Glycine max (L.) Merr.), y girasol
(Helianthus annuus L.) (Quiroga et ai.
1996). Una de las especies de pasturas
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Figora 1. Ubicacion del area dc estudio. 1: Dqito. Trenel; 2: Dpto. Maraco; 3: Dplo. Capital.

perennes mas utilizadas en los ciclos ga-
naderos, es la alfalfa. La superficie sem-
brada con las especies mencionadas es de
Unas 1.700.000 hectareas al ario
(REPAGRO, 1997).

Las tres zonas dc muestreo pcr-
tenecen al area fisiogrMica oriental de I ^
Pampa con clima subhiimcdo-seco y con
un suelo cityo regimen de humedad se cla-
sifica como listico. Segun Salazar Lea Pla-
za (1980), el departamcnio Maraco cst^
ubicado en la subregion de la planicic
mcdanosa, 95% de su superficie estA ocu-
pada por cultivos con un alto porceiUajc
de agricultura de coseclia y 5% restaiitc
con vegetacion natural halofilay saniofila.
Los departamentos Trenel y Capital se
ubican en la subregion dc las planicies con
toscas y sus lierras estan dedicadas a la
explotacion agropecuaria, con 90 % dc la
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superficie dcslinada a cuIUvos y cl resto
ocupado por vegetacion natiural (pastizales
naturales, bosques de calden (Prosopis
caldenia), matorralcsy arbustos halofilos)
(Salaz^ Lea Plaza, 1980).

Metodos de muestreo

En cada dcpartamenlo se seleccio-
iiaron dos lotes de al^ra distinlos cada afio.
En cada !otc, y cada quince dias se realizo
un muestreo sistematico en una (ransccta de
100 m ci^o punio de inicio y rumbo fueron
detcrminados al ri/ar (Barficid, 1989). So-
bre cada transecta sc demarcaron 5 sitios
separados 20 metros. En cada sitio se sclcc-
cionaron al azar enlrc 20 y 40 plantas en las
que sc reviso la corona, la bro/a ad>accnlc
y los primeros 5 cm de profiuididad del sue-
lo. Las larvas de omgas cortadoras se rcco-
lectaron en forma manual y se Ucvaron al
laboratorio para su ldentificacion y cria.



Los muestreos se reali/aron en el
campo de la Facultad de Agronomia dc la
UNLPam, sitiiado a 10 km al nortc de ia
ciiidad de Santa Rosa (Dpto. Capital) y en
canpos privados (Dptos. Trcnel y Maraco).
En todos los casos el manejo de los campos
fue indcpendiente dc la iiivesligacion.

Trabajo de laboratorio

La cria en laboratorio se ltevo a
cabo en la Facultad dc Agronomia,
UNLPam. Las idcntificacioncs se reali/a-
ron utilizando microscopio estereoscopico
binocular con zoom aumento ocular
10x22. A cada larva se le Hsigno im mimc-
ro de coleccion, sc identifico la especie, y
se registro su tamafio, fecha y localidad
dc rccoleccion. Las larvas sc colocaron in-
dividualmentc cn recipicntcs de plastico,
convenientenicnte rotulados, de 10,5 cm
de alto y 7,5 cm de diametro cuya boca se
lapo con papel film adherenlc y se
colocaron en una camara dc cria. Las
larvas se alimentaron con una dieta artifi-
cial, renovada cada 2 6 3 dias. La dicta,
modificada dc Mihm (1984), se prcparo
con: hahna de maiz 150 g; levadura de
cerveza en polvo 30 g; agar comcrcial 40
g; 5cido ascorbico 6 g; acido sorbico I g:
nipagin 2 g: formijidehido (40%) 2 ml y
agua destilada 950 ml. Las observaciones
se hicicron cada 24 horas y sc registraron
las fcchas de muda, paso a pupas, emer-
gencia dc adultos o dc parasitoidcs. Los
especimcnes fiieroii mantenidos cn la ca-
mara de cria hasta la emergencia dc los
adultos. En la camara de cria sc suminis-
tro calor y luz artificial, haciendo variar
el fotoperiodo de la misma manera que en
el exterior. La media dc las temperaturas
maximas fue de 24,3" 0 ± 3,94" C y la
media dc las tempcraluras minimas fue de

RESULTADOS Y DrscustbN

La deteccion dc las onigas corta-
doras presenta dificultades debido a las ca-
racteristicas de su comportamtento y
h^bilat (El-Heneidy & Hassanein. 1987).
Sin embargo, para este estiidio se logro co-
lectar una cantidad satisfactoria de larvas,
C!i *^art!cu!ar en el de'̂ artniTi'̂ nt" '''''"e"e' A
lo largo de los dos aiios de muestreo se
revisaron 5240 plantas en el departamento
Trenel colectando 1418 larvas, 5(X)0 plan-
tas en cl departamento Maraco colectan-
do 52 lar\'as. y 2850 plantas en el departa-
mento Capital colectando 181 larvas (Ta-
bla I).

Los resultados indican que el
complejo dc "onigas cortadoras" obtcni-
do en el prcsente estudio esta compuesto
por 4 especies de la familia Noctuidae:
Agrotis gypaetina. A. malefida, Peridroma _
saucia y Euxoa bilitura. Las dos especies
ultimas se encontraron esporadicamente,
cn bajas densidades y no en todos !os lo-
tes (Tabla 1). Los datos son similares a lo
que ocurre en cl este y sur de Cordoba
(Aragon, 1985), ocstc dc Cordoba, sur de
Santa Fe y oeste de Buenos Aires (Aragon
& lmwinkelried, 1995).

Fenologia del estado larval

Un componente escncial en la
planificacion de los programas de
muestreo es conocer el momcnlo del afio
en que, las especies presentes en ei cam-
po, tcngan un tamafio que pcrmita
visuali/arlas (Stoi>- et ai, 1984). En este
estudio, las larvas de las dos especies mas
abundantes fueron detectables a partir de
julio-agosto cuando alcanzaron 2 mm de
longitud.

EI tipo dc dafio y cl niimero po-
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tencial de plantas que puede danar una oru-
ga dcpcnde priticipalincnle del taniano de
la larva en relacion al estado del cultivo
(Archer & Musick. 1977; Clement, 1982;
Clement & McCartiiey, 1982; Showers et
al., 1983), Las larvas colectadas en los su-
cesivos muestreos fiieron clasificadas de
acuerdo a su longitud. En la tabla 2 se pre-
scPiiB Cl numCiO uc iiiuiviuUGS y porc£iiiaje
de tamaflo para cada espeeie y fecha de
iniiestreo. Las larvas sc agruparon, segun
su longitud, en cinco categorias: a: 0-10
mm;b: 11-20 mm; c: 21-30 inin; d: 31-40
mm y e: > 40 mm.

De acuerdo eon los estudios
morfoI6gicos y biologicos efectuados por
Rizzo et al. {1995) en Agrotis malefida. la
especie tiene 7 estadios larvales. ocasional-
inente 6 u 8, El tamano de las larvas por
estadio, segun este estudio, es El: 1,4 mm
de largo; E2; 6inin; E3: 9,2 mm, E4:14-18
mm;E5:25a28mm;E6:38a42mmyE7:
50 a 60 mm. Las larvas mas pequefias. que
fueron observadas en el campo median 2
mm en agosto. que corresponderian dc
aaienio con RRZO et at. (1995) al primero
0 segundo estadio. A fines de octubic al-
canzaron un desarrolto de 40 - 45 mm y en
algunos casos 50-60 mm.

Las larvas jovenes de Agrotis
maleftda y A. gypaetina (primero a tercer
estadio) se alimentan sobre hojas, brotes y
ramitas, mientras que las larvas de cuarto
estadio en adelante cortan o barrenan las
plantas a nivcl del cnelio, causando los
dafiosniasseveros(Cape/fl/., I995;Ri/zo
ct al. 1995: Santos & Shields, 1998). De
aaierdo con ello, en la clasifieaeion aqui
udlizada, las larvas b (11-20 mm) corres-
ponderian a un euarto estadio en ambas es-
pecies. Segiin las fechas de aparicion regis-

tradas, es posible establccer el periodo acti-
vo de las larvas -cuando se alimentan y
pueden producir dafios de importancia- en
Ios tneses de agoslo a noviembre.

Todos Ios estadios larvales se en-
contraron entre la bro/a o trcpadas a las plan-
tas de alfalfa en la zona de la corona
(Randino, 200?)

La infomiacion precedente es de
utilidad para establecer las cpocas y sitios
de muestreo en estndios sdjre el complejo
de onigas cortadoras asi como la planifica-
cion de su control.

Pupacidn y emergencia de adultos

Un grupo de 187 larvas de A.
matefida progresaron en su desiUTollo. den-
tro de la cainara de cria, hasta mudar al esta<
do de pupa. De acuerdo con el analisis des-
chptivo, sc establ(x:i6 como Ia fecha media
de fomiacion dc pupas para A. matefida el
22 de febrero ± 26,74 dias, y la duracion
media del periodo pupal fiie de 41 dias ±
20 dias. La duracion del periodo pupal en
cstc estudio tiende a ser mayor que Ia regis-
Irada por Rizzo et ai. 1995, quienes esia-
blecieron para la niisma espceic una diua-
don del periodo pupal de 29 a 44 dias a
una temperatura constante de 25"C ± PC,

Del total de especimenes quo
empuparon, 72 coiitinuaron su desarrollo
liasta adultos. La feclta media de emergen-
cia de adultos de esta especie correspondio
al 2 de abril ± 15.75 dias Estos datos son
coincidentes con Ios registrados en las cap-
turas de adultos niediante trampas de luz,
en Santa Rosa, en los afios 1992-19% (Ves
Losada & Baudino, 1995: Ves Losada et
ai, 1996) durante los cuales los adultos de
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A. malefida comienzan a ser capturados
cn ia primera quinccna de marzo, y su pico
de pobtacion se observa a principios de
abril para todos los afios. Luego la densi-
dad de adultos declina llegando a su ni-
vel m^s bajo a fines de junio.

En-4. gypae.tina 251 larvas mu-
daron a pupas: la fecha media de muda a
pupa paxaA. gypaelina se establecio el 18
dc febrero ± 36 dias, y la duradbn del
periodo pupal cn 51 dias ± 9 dias. De es-
tas pupas, 107 continuaron su desarrollo
liasta adultos. La fecha media dc emergen-

cia de adultos de esta especie correspon-
dio ai 11 de abrii ± 29 dias, tainbien simi-
lar a ios registros oblenidos en ias captu-
ras de adultos con tranvpas de luz, en San-
la Rosa, en Ios afios 1992-1996 (Ves
Losada & Baudino, 1995. Vcs Losada et
ai. 1996), especificandose que los adul-
tos de A. gypaetina comienzan a ser cap-
turados a fines dc enero y su pico de po-
blacion se observe cn ia seguiida semana
de abril durante todos ios afios. Liiego la
densidad de adultos dectina y dejan de
aparecer a mcdiados de jiuiio.

Tabla 3.Nuniero total de larvas parasitoidizadas y porcentajc de parasitoidismo en cada fecha de
muestrco cn Ios tres departamentos.

DcpartamentoTreDcl Dcpartamenlo Maraco Dcpartamento Capita I

03-Jul-Ol
i31-Jul-01
J16 Ago-OI
130-Ago-Ol

;I3-Sep-0l
i25-Oct-0I
i08-Nov-0I
!1
,30-Jul-02
J4-Ago-02
:04-Sep-02
25-Sep-02
09-Oct-02
30-Oct02
13-NOV.02

!27-Nov 02
il8-Dic-02

8
3

50
60

239
liO

8

9
61

227
237
212
146

30
14

4

1

5

8
2

12
29
34
20

12,50%

8,33%
3,35%
1,81%

5.29%
12,24%
16.03%
13.70%

03-Jul-Ol
31 Ju 1-01
!6-Ago-01
30-Ago 01
13-Sep-Ol
25-Oct-Ol
08-Nov-OI

3O-JulO2
14-Ago-02
04-Sep-02
25-Sep-02
09-Oct02
30-Oct-02
13-NOV-02
27-NOV-02
I8-Dic-O2

2

3

1

3

15
3
6

13
4
2

1

2

3
2

I
2

100,00%

66,67%
20,00%
66.67%
16.67%
15.38%

24-Abr-OI
01-Ago 01
24-AgoOl
05-Sep-Ol
20-Sep-Ol
11-Oct-Ol

06-Sep-02
20-Sep-02
08-Ot;t02
Ol-Nov-02
15-NOV-02
28-NOV-O2
17-Dic-02

1
3

11
27

20
9

13
2

28
40

22
2
3

1

2
2
1

2

2

100.00%

18.20%
7.41%
5,00%

7,14%
5,00%



De las 1651 larvas recolectadas cn
ei campo y aiimcntadas en el iaboratorio,
132 estabanparasitadas {Tabla 3)porin-
sectos pertenecientes a ias familias
Braconidae e Iciineumonidae
(Hymenoptera) y Tachinidae (Diptcra)
(Baudino, ined).
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