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INTRODUCCIÓN
En el Norte de la provincia de Santa Fe, se 
presenta una extensa depresión que ocupa 
unas 2.000.000 ha correspondiente a los Ba-
jos Submeridionales, formando una especie 
de cuña en la parte sudoriental del Chaco y 
centro-norte de Santa Fe (13). Su mayor ex-
tensión corresponde a los Departamentos 
Vera (1.160.000 ha) y 9 de Julio (850.000 ha), 
mientras que en San Cristóbal ocupa 90.000 
ha y en General Obligado, 10.000 ha (16).
Desde la década del 90´ el avance de la fron-
tera agrícola ha ido en aumento: sé han des-
montado alrededor de 50.000 ha de monte 
cerrado y se habilitaron 80.000 ha para uso 
agrícola. Fue en el departamento 9 de Ju-
lio donde ésta realidad se registró de forma 
muy marcada, debido a que los suelos pre-
sentan condiciones más favorables para la 
producción agropecuaria (3). El corrimiento 
de las isohietas hacia el oeste con mayores 
precipitaciones medias en el período estival 
posibilitó la ampliación de la frontera agrí-
cola en detrimento de la vegetación natural 
y la ganadería. Otro cambio producido en la 
región en las últimas décadas, fue la cons-
trucción de una red de canales destinados a 
interceptar y desviar el curso natural de es-
currimiento del agua, que ha provocado al-
teraciones en el funcionamiento hídrico de 
la región. Esto habría generado consecuen-
cias tales como el descenso pronunciado de 
las napas freáticas, la pérdida de fuentes de 
agua para el ganado, el exceso de salinidad 
en las mismas y facilitado la expansión de la 
frontera agrícola, en particular con cultivos 

Avances en la evaluación integral de la producción del algodón en la 
zona de influencia de los Bajos Submeridionales

Melina Almada 1,2, Luciano Mieres2, Diego Szwarc2, Daniela Vitti2, María Sosa2, Mariana 
Sager3, Enzo Bianchi4, Guillermo Sager4 y Marcelo Paytas2

1- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 2- INTA, EEA Reconquista-
CR Santa Fe. 3-SENASA-Reconquista-Santa Fe. 4- Privado.
Correo-e: almada.melina@inta.gob.ar

como el algodón (3).
El algodón es un cultivo que proporciona fi-
bra textil natural de alta calidad y además es 
fuente de productos oleaginosos y alimenti-
cios. En Argentina el cultivo tiene importan-
cia regional por el valor agregado local que 
genera como también por la participación 
en el comercio exterior, y su relación con el 
sector industrial. Así mismo, el cultivo ha su-
frido transformaciones y cambios en el siste-
ma productivo, para mejorar su producción 
y contribuir al desarrollo sustentable por la 
importancia económica que presenta (11).
Debido a la escasez de información sobre la 
producción de algodón con la que se cuen-
ta en una región compleja como los bajos 
submeridionales, la Estación Experimental 
Agropecuaria (EEA) INTA Reconquista y la 
Asociación para la Promoción de la Produc-
ción de Algodón (APPA), con la colaboración 
de asesores y productores del sector públi-
co-privado, evaluaron el desarrollo del cul-
tivo de algodón en esta región de manera 
integral: desde las características del suelo, 
el complejo de especies benéficas y plagas, 
la composición de malezas presentes, y los 
parámetros ecofisiológicos del cultivo en 
el agroecosistema de los Bajos Suberidio-
nales. Esta caracterización constituirá una 
base para futuras investigaciones, con la 
finalidad de lograr una producción de algo-
dón sustentable adaptada a las condiciones 
agroecológicas de los Bajos Submeridiona-
les y la zona de transición hacia el Domo Oc-
cidental de Santa Fe.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio: En la campaña algodonera 
(2012/13) se seleccionaron 7 lotes de pro-
ductores sembrados con cultivo de algodón 
(Gossypium hirsutum), del departamento 
9 de Julio de la provincia de Santa Fe. Los 
sitios experimentales fueron seleccionados 
tomando como criterio de selección carac-
terísticas topográficas y de altura de nivel 
freático. Además, se consideró la informa-
ción de los mapas de suelo escala 1: 500.000 
(14 y 15) (Fig. 1).
Trabajo de campo: En cada sitio experimen-
tal se realizaron las siguientes determinacio-
nes:
Muestreo de Suelo: En pre siembra del culti-
vo de algodón se extrajeron con barreno 20 
submuestras de suelo perturbado de cada 
sitio, en la profundidad 0 a 30 cm utilizando 
distribución al azar. El material se colectó de 
manera compuesta en bolsas. De la misma 
manera se realizó la extracción con pala de 
muestras que mantuvieron la estructura de 

Figura 1: Localización de sitios de estudios en Bajos Submeridionales de la Provincia de Santa Fe.

suelo sin perturbaciones al evitar ejercer pre-
siones sobre el material. Para su transporte 
el material fue depositado en bandejas rígi-
das con tapa. Se realizaron reconocimientos 
de horizontes diagnósticos para lo cual se ca-
varon trincheras superficiales (50 cm).
Muestreo de adversidades bióticas: Los 
muestreos se realizaron únicamente en cin-
co sitios experimentales debido a que otros 
dos presentaron problemas de anegamien-
to.
Artrópodos: En cada sitio experimental se 
tomaron 10 muestras al azar para cada téc-
nica de muestreo, paño vertical de 1m y as-
piradora (G-vac), donde cada muestra fue la 
succión de la vegetación en un área de un 
metro cuadrado por el término de un minu-
to.
Relevamiento de Malezas: Se tomaron 20 
muestras de 0.25 m2 por sitio experimen-
tal. Se registró densidad y cobertura de las 
malezas presentes en cada muestra.
Determinaciones ecofisiológicas del cultivo: 
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En cada lote se tomaron al azar 6m2 plantas 
al azar, donde se realizaron las siguientes 
determinaciones: I) Monitoreo fenológico 
del cultivo (11), II) Muestreo de biomasa to-
tal, III) Mapeo de arquitectura de planta, IV) 
Rendimiento de fibra.
Análisis de Datos:
Muestreo de suelo: Las muestras de suelo 
fueron analizadas en el laboratorio de sue-
los de la EEA Reconquista, determinando: 
Materia Orgánica por combustión húmeda; 
Nitrógeno Total por método Kjeldahl; Fósfo-
ro Disponible por método Bray y Kurtz (%); 
pH actual en agua, relación 1:2,5; Conduc-
tividad Eléctrica mediante potenciometría; 
Capacidad de intercambio catiónico (CIC), 
calcio (Ca++), magnesio (Mg++), sodio (Na+) 
y potasio (K+) intercambiable (15); Textura 
por el método del hidrómetro (4). Sobre las 
muestras extraídas con pala se realizaron 
determinaciones de la Estabilidad de Agre-
gados (EA) por el método de Le Bissonnais 
et al.(10).
Muestreo de adversidades bióticas:
Muestreo de organismos: El material co-
rrespondiente al muestreo con aspiradora, 
fue colocado en bolsas de polietileno con al-
cohol etílico al 70% y se trasladaron al labo-
ratorio para su procesamiento. En el labora-
torio se realizó la identificación del material 
hasta el máximo nivel taxonómico alcanza-
do, mediante claves taxonómicas (19).
Para analizar las plagas principales del culti-
vo de algodón se estableció un promedio de 
larvas por metro lineal y por m2 y se comparó 
entre sitios estudiados, mediante un análisis 
no paramétrico de Kruskal-Wallis debido a 
la no normalidad de los datos, utilizando el 
software InfoStat ver. 2015 (7).
Relevamiento de Malezas: Se determinó el 
índice de importancia de las malezas (≥ 20: 
Muy importantes; de 20 a 10: importantes; 
de 10 a 5: secundarias y ≤5: de escasa im-
portancia), según metodología propuesta 
por Thomas, (18). Los datos son expuestos 
en tablas.
Determinaciones ecofisiológicas: A campo 

se realizarán las siguientes determinaciones 
siguiendo el protocolo de Paytas y Ploschuk, 
(11). Los datos fueron expuestos en tablas.

RESULTADOS Y DISCUSION
Suelos y su manejo
Los sitios experimentales se distribuyeron 
desde el oeste de los Bajos Submeridiona-
les, sector más deprimido, hacia el domo 
occidental, más elevado, ocupando distintas 
posiciones del paisaje (Via de escurrimiento, 
plano inundable y sector alto; Tabla 1). La 
taxonomía indica la existencia de órdenes 
de suelo Alfisol y Molisol, siendo respectiva-
mente Natracualf típico y Natracuol típico su 
gran grupo y subgrupo representativo, por 
lo cual, se data en la cartografía la presen-
cia de sodio intercambiable en cantidades 
importantes, con bajos índices productivos 
(de 6 a 14). Esto se conjuga con la limitan-
te más importante para realizar agricultura 
en forma continua, que es el anegamiento 
temporario y/o permanente, muy frecuente 
en épocas lluviosas en esa región. La baja 
pendiente determina que el escurrimien-
to sea lento, siendo los suelos de sitios no 
descriptos, parte del ambiente denominado 
“cañada Las Víboras”.
Los suelos estudiados presentaron textura 
fina (Franco y Franco-limosa), y la sucesión 
de horizontes superficiales en la mayoría de 
los sitios fue A – Btn. La secuencia A – AC se 
presentó en los sitios 6 y 7. No se presenció 
napa fluctuante al menos en 50 cm de suelo 
relevados.
El porcentaje de sodio intercambiable en 
todos los suelos fue mayor a 20% (de 23 a 
43 %) y el pH fue variable dentro del rango 
7,6 a 8,7. Esto determina que se presentan 
suelos sódicos, algunos de pH cerca de la 
neutralidad. Si bien 6 y 7, mostraron valores 
de conductividad electica elevados, estos 
no fueron lo suficientemente elevados en la 
profundidad estudiada como para denomi-
narlos salinos-sódicos (>4 mS.cm-1).
También la materia orgánica presentó con-
tenidos variables (1,15 a 3,57 %), bajos en su 
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mayoría, y superiores a 2,0 % en los sitios 4 y 
6. En esta experiencia la MO no mostró aso-
ciación con el uso de la tierra o la posición 
del sitio en el paisaje, a diferencia de lo ca-
racterizado en otros ambientes del norte de 
Santa Fe como la cuña boscosa (9) y domos 
agrícolas (20) donde los suelos con manejo 
antecesor monte y pastizales presentaron 
valores más elevados de materia orgánica 
que los agriculturizados. Es posible que otros 
factores ambientales sean los determinan-
tes de las cantidades actuales de MO que 
acumulan estos suelos, como las condicio-
nes halomórficas. Sin embargo es necesario 
ampliar los estudios actuales de manera de 
considerar otros sitios y ambientes.
El fósforo disponible, elemental en la nutri-
ción de cultivos, se encontró en niveles de 
suficiencia en todos los sitios. El nitrógeno 
total, se presentó en un amplio rango (0,07 
a 0,2%) con contenidos de NT más bajos en 
los sitios 1 y 2, donde también fue baja la 

Paisaje Plano Inundable Sector alto Vía de Escurrimiento

Clasificación
Alfisol Molisol Alfisol

No descriptosNatracualf típico Natracuol
típico

Natracualf
típico

Distrito Tostado S.Margarita G.P. Denis G.Colorado G.Colorado

Sitios 1 2 3 4 5 6 7

Antecesor Monte Maíz Pastura Sorgo Pastizal Algodón Pastizal

Labranza Si No Si No Si Si No

MO [%] 1,13 1,5 1,95 2,41 1,2 3,57 1,74

NT [%] 0,09 0,11 0,12 0,13 0,07 0,19 0,14

C/N 8,2 8,4 9,2 11,1 9,1 11,1 9,3
P disp. [ppm] 46 24 38 56 65 60 31

pH 8,7 8,4 7,8 7,9 7,8 7,3 7,93

CIC [meq.100g-1] 29,3 27,8 28,9 31,8 26,9 36,6 30,9

PSI [%] 29,1 26,9 32,3 41 22,8 42,9 36,9

C.E [mS.cm-1] 0,62 0,95 0,5 0,74 0,5 2,37 1,67

EA [DMP, mm] 0,85 0,96 1,15 0,9 0,66 0,63 0,87

Índice
Productivo 14 14 14 14 6 6 6

Clase Textural Franco Limosa Franca Franco Limosa

Tabla 1: Características taxonómicas y propiedades analíticas de suelos con algodón en los Bajos Submeridionales 
Campaña 2012/13.

relación C/N. En esas condiciones la mine-
ralización de nitrógeno se ve disminuida ya 
que el nitrógeno se encuentra protegido y 
muy asociado a la fracción mineral, forman-
do parte de los complejos húmicos.
El diámetro medio ponderado de agregados 
(3 mm) disminuyó hasta valores que oscila-
ron entre 0,63 a 1,15 mm luego de su ex-
posición a efectos de degradación física. El 
cambio del diámetro de agregado indica la 
estabilidad de la estructura del suelo, una 
forma de evaluar la calidad física del mismo. 
Los valores bajos determinados correspon-
den al paisaje vía de escurrimiento (5 y 6) 
en lotes trabajados con labranza para rea-
lizar agricultura, lo que indica su fragilidad. 
Sin embargo no se pudo establecer relacio-
nes entre esta variable física del suelo y las 
químicas estudiadas (como la MO) o con el 
uso de la tierra, como fuera postulado para 
suelos de domos agrícolas de la provincia de 
Santa Fe (20) donde suelos con agricultura 

Profundidad de suelo 0 a 30 cm; MO: Materia orgánica; NT: Nitrógeno total; C/N: Relación carbono nitrógeno; P disp.: Fósforo dispo-
nible; CIC: Capacidad de Intercambio Catiónico; PSI: Porcentaje de Sodio Intercambiable; CE: Conductividad eléctrica; EA: Estabilidad 
de Agregados.
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presentan estabilidad más baja respecto a 
suelos provenientes de monte.
El cultivo y su manejo
Las condiciones de suelo presentaron las 
restricciones más importantes para la ma-
yoría de los sitios. Sin embargo, los compo-
nentes del rendimiento en algodón (Tabla 
2), demuestran la capacidad que posee el 
cultivo para adaptarse a condiciones de 
suelo con estas características. En los casos 
que se logró buen stand de plantas inicial, 
los rendimientos fueron significativamente 
mayores. Tanto el número de bochas logra-
das por unidad de superficie como su por-
centaje de retención indican que esta pro-
ductividad podría ser incrementada (ej.: con 
fertilizantes).
Los rendimientos obtenidos, oscilaron entre 
los 1.500-3.230 kg/ha. que estuvieron aso-
ciados a las condiciones de manejo como 
stand de plantas logradas, homogeneidad, 
retención de bochas y tamaño de las mis-
mas (Tabla 2). Estos rendimientos de algo-
dón en bruto, superan los valores medios 
de productividad en Argentina, que se en-
cuentran alrededor de 1.200 kg ha -1 (11). Sin 
embargo no hay que descartar, las condicio-
nes de suelo (presencia de sodio) junto a las 
condiciones climáticas, que afectan negati-
vamente sobre los rendimientos del cultivo.
Malezas
En todos los sitios experimentales se identi-
ficaron 30 especies de malezas, correspon-
diente a 15 familias botánicas (Tabla 3). El 

Distrito Tostado S.Margarita G.P.Denis G.Colorado

Lote 1 2 3 4 5 6 7
Antecesor Monte Maíz Pastura Sorgo Pastizal Algodón Sorgo

Stand de plantas a cosecha
(pl/ha) <150.000 >150.000 >150.000 <150.000 <150.000 s/d s/d

Homogeneidad No Si Si Si No s/d s/d
Bochas (Nº/m )2 >40 >40 >40 <40 <40 s/d s/d

Retención de bochas final (%) <15 >15 >15 <15 >15 s/d s/d
Tamaño de bochas final (g) >2.0 >2.0 >2.0 >2.0 >2.0 s/d s/d
Rendimiento bruto (kg/ha) 2500 2780 3230 1500 1700 s/d s/d

número de especies encontradas fue menor 
a los hallados por Peltzer (12). En general se 
registró un predominio de malezas con ca-
racterísticas de adaptación a suelos salinos 
y salino-sódicos (5, 6).
El sitio 1 se diferenció de los demás en cuan-
to a valores de cobertura (Fig. 2), con valo-
res superiores a 70% en las tres fechas de 
relevamiento, en cambio los demás sitios no 
superaron el 32% de cobertura. En los sitios 
2, 3 y 4 se observa un incremento gradual 
en la cobertura de malezas a medida que 
avanza el ciclo del cultivo, el sitio 5 en cam-
bio mostró una disminución para este valor 
a los 60 días de la siembra y luego se incre-
menta nuevamente a los 90 días.
En cuanto a densidad de malezas, el sitio 1 
registró valores más elevados en las 3 fe-
chas de relevamiento (Fig. 3). En los demás 
sitios se observan diferencias a lo largo del 
ciclo del cultivo, las mismas indican cambios 
en la competencia del cultivo y a su vez dife-
rencias en criterios de manejo.
Gigón y colaboradores (8) observaron un 
fuerte efecto del cultivo antecesor sobre 
la comunidad de malezas, dónde los ma-
yores valores de cobertura y densidad se 
registraron en los sitios cuyos antecesores 
corresponden a monte y pastizal respecti-
vamente. El manejo de los lotes interviene 
fuertemente en la regulación de la dinámica 
de la comunidad de malezas, hecho que se 
refleja en los estimadores a lo largo del ciclo 
del cultivo.

Tabla 2: Componentes del rendimiento del algodón en los Bajos Submeridionales Campaña 2012/13.

s/d: Sin datos debido al anegamiento e inundación del lote perdiendo la totalidad del cultivo; zona de influencia cañada Las Víboras.
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N° Especie Familia Frecuencia* Uniformidad
**

Densidad
***

Índice de
importancia

1 Phylla canescens Verbenaceae 71,67 41,42 7,7 55,78
2 Euphorbia serpens Euphorbiaceae 100 38,17 3,58 41,33
3 Eragrostis spp. Poaceae 73,33 18,58 2,14 24,1
4 Modiolastrum gillesii Malvaceae 65 15,5 2,22 21,83
5 Cynodon dactylon Poaceae 58,33 14,83 2,21 20,77
6 Desmanthus virgatus Fabaceae 80 15,08 1,22 19,06
7 Heliotropum curassavicum Boraginaceae 85 10,08 0,76 15,83

8 Setaria geniculata Poaceae 55 7,17 0,81 11,76

9 Portulacca gillesii Portulaccaceae 35 6,75 1,35 11,48
10 Geoffroea decorticans Fabaceae 41,67 4,92 0,25 7,43
11 Flaveria bidentis Asteraceae 43,33 4,5 0,34 7,33
12 Spartina argentinensis Poaceae 36,67 5,33 0,38 7,16
13 Cyperus esculentus Cyperaceae 40 3 0,47 7,1
14 Sporobolus piramidatus Poaceae 30 3,67 0,44 6,22
15 Ambrosia tenuifolia Asteraceae 38,33 2,92 0,36 6,07
16 Hybanthus parviflorus Violaceae 21,67 3 0,4 4,78
17 Rhynchosia senna Fabaceae 36,67 2,17 0,09 4,44
18 Amaranthus quitensis Amarantaceae 21,67 2,08 0,26 3,94
19 Chenopodium álbum Chenopodiaceae 15 2,17 0,44 3,88
20 Sida spinosa Malvaceae 23,33 1,17 0,08 2,88
21 Borreria verticillata Rubiaceae 15 1,5 0,15 2,66
22 Solanum sysimbrifolium Solanaceae 21,67 1,08 0,04 2,52
23 Oxalis corniculata Oxalidaceae 16,67 0,83 0,15 2,26
24 Cienfuegosia drumondii Malvaceae 15 1,17 0,06 2
25 Physallis viscosa Solanaceae 15 0,75 0,1 1,98
26 Solanum painacanthum Solanaceae 15 0,75 0,03 1,85
27 Macroptilium lathiroides Fabaceae 6,67 0,33 0,01 0,96
28 Desmodium incanum Fabaceae 8,33 0,42 0,02 0,89
29 Digitaria insularis Poaceae 8,33 0,42 0,02 0,89
30 Conyza bonariensis Fabaceae 6,67 0,33 0,01 0,82

Tabla 3: Especies de malezas relevadas en los Bajos Submeridionales (2012/13).

*Frecuencia: porcentaje de lotes en que estuvo presente cada especie; ** Uniformidad: porcentaje de muestras en que estuvo presen-
te la maleza; *** densidad: número promedio de plantas.m-2 de cada maleza.

Figura 2: Porcentaje de cobertura de malezas presentes 
en los sitios experimentales, en lo Bajos submeridiona-
les (2012/13).

Figura 3: Densidad de malezas presentes en los sitios ex-
perimentales, en los Bajos submeridionales (2012/13).



Ciencia y Tecnología de los Cultivos Industriales, Año 5 Nº 8 - 201544

Organismos Benéficos y Plagas
Se recolectaron en todos los sitios experi-
mentales un total de 8.251 individuos, con 
una riqueza de 218 especies y representada 
por 13 órdenes (Fig. 4). El sitio 4 presentó 
mayor abundancia (N) y riqueza (S) de espe-
cies promedio (N= 47.27; S= 7.95), en cambio 
el sitio 2 la menor (N= 7.6; S= 4.58) (Fig. 5).
Al comparar la abundancia (N) y riqueza (S) 
de especies entre los diferentes sitios, se 
mostraron diferencias de significación esta-
dística en todos los casos (N: H= 38,55, p= 
0,0001; S: H= 21,27, p= 0,0003 respectiva-
mente). De igual manera se observaron di-
ferencias al comparar entre fechas la abun-
dancia y riqueza de especies (N: H= 105,02, 

Figura 4: Porcentajes de abundancia relativa de órdenes 
de artrópodos y fauna presentes en los sitios experi-
mentales, en los Bajos Submeridionales (2012/13).

Figura 5: Abundancia promedio y riqueza de espe-
cies promedio en cada sitio experimental, en los Bajos 
Submeridionales (2012/13).

p= 0,0001; S: H= 126,37, p= 0,0001 respecti-
vamente) indicando como los cambios en la 
arquitectura del cultivo afectan la composi-
ción de artrópodos.
Una gran abundancia de especies benéficas 
han sido registradas en trabajos anteriores, 
en la cual se incluyen alta diversidad de ara-
ñas, himenópteros, coleópteros, etc. (1, 17). 
Esto concuerda con nuestros resultados, 
donde un alto número de órdenes, y más 
de 200 especies fueron reconocidas, indi-
cando el complejo de organismos presentes 
en el sistema. Posiblemente las condiciones 
medioambientes, sumadas a las climáticas, 
la distribución de los recursos y la historia 
del lote (como el cultivo antecesor), hacen a 
la composición local de especies en el lugar, 
permitiendo un control biológico por la alta 
abundancia de organismos y grupos benéfi-
cos (2).
La presión de plagas en los diferentes lotes 
fue baja. Se registraron especies de trips, 
pulgones y orugas defoliadoras, como Spo-
doptera cosmioides Walker (oruga del yuyo 
colorado) y Spodopera frugiperda Smith 
(cogollero) dañando los brotes terminales 
de la planta, flores y cápsulas (Tabla 4). Al 
comparar su abundancia entre los sitios por 
técnica de muestreo, la mayoría de las es-
pecies mostraron diferencias de significa-
ción estadística. Sin embargo, Helicoverpa 
gelotopoeon Dyar no registró diferencias 
(p> 0.05), los trips solo se diferenciaron res-
pecto al muestreo con aspiradora G-vac (p< 
0.05) y Sp. cosmiodes se diferenció respecto 
a la técnica con paño vertical (p<0,05), en 
todos los sitios estudiados. Las plagas que 
se hallaron, se corresponden a las especies 
propias del cultivo de algodón en varieda-
des Bt y no Bt (17), pero sus densidades no 
mostraron presión sobre el cultivo.

CONCLUSIONES
Las características edáficas de los sitios es-
tudiados presentan restricciones naturales 
de tipo severo para la producción agríco-
la debido a la alta concentración de sodio. 
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Especies Plagas
Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3 Sitio 4 Sitio 5

Gvac Paño Gvac Paño Gvac Paño Gvac Paño Gvac Paño

Trips (Thripidae) 4,6* 0,23 0,57* 0,37 9,4* 0,27 43,2* 0,4 40,6* 1,97

Aphis gossypii
(Aphididae)

1,17* 4,93* 0,4* 0,7* 0,1* 0,23* 12,53* 5* 4,33* 5,33*

Mosca blanca
(Aleyrodidae)

0,03* 0 0 0 0,43* 0 1,2* 0 0,2* 0

Spodoptera
frugiperda

1,57* 2,8* 0,03* 0 0,07* 0,03* 0,67* 0,3* 1,07* 0,53*

Spodoptera
cosmiodes

0,07 0,17* 0 0 0 0 0,07 0,23* 0,03 0

Rachiplusia nu 0,37* 1,17* 0 0 0 0 0,03* 0 0,03* 0

Helicoverpa
gelotopoeon

0 0,03 0 0 0 0 0,03 0 0 0,03

Tabla 4: Especies plagas promedio registradas por cada técnica de muestreo y por cada sitio experimental, en los 
Bajos Submeridionales (2012/13).

*Se comprobaron diferencias de significación estadística (p< 0.05)

Esta característica y el contenido de materia 
orgánica, se distribuyen y coinciden con la 
clasificación de órdenes de suelo disponi-
bles en los mapas existentes.
El cultivo del algodón posee características 
intrínsecas relacionadas a los procesos de 
compensación ante eventuales períodos de 
estrés hídrico, térmico y salino. Muestra un 
gran potencial en los lotes evaluados res-
pecto a otros cultivos. Es una alternativa de 
producción en función de la oferta ambien-
tal. Es esencial plantearlo dentro de un es-
quema de rotaciones.
Las comunidades de malezas están confor-
madas principalmente por aquellas adap-
tadas a condiciones salino-sódicas y suelos 
anegables, sin embargo, algunas existen 
como resultado de la agriculturización.
La compleja arquitectura y desarrollo de 
canopia del cultivo de algodón, alberga una 
gran diversidad y riqueza de especies de 
artrópodos asociados, favoreciendo a la re-
gulación de las plagas. Sin embargo, resulta 
necesario realizar un plan de monitoreo sis-
temático de plagas clave, en especial para 
detectar picudo y broca.
Estos datos son todavía parciales ya que du-

rante las dos campañas siguientes (2013/14 
y 2014/15) se profundizó con los mismos 
análisis hacia un enfoque integral del cultivo 
de algodón bajo las condiciones de los bajos 
submeridionales. Los resultados se presen-
tarán en futuros informes.
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