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Nota científica 
Spodoptera eridania (Lepidoptera: 
Noctuidae) en rosales cultivados en 
el valle Chillón 

Ricardo Sánchez-Aguirre1 

En el cultivo del rosal se presentan problemas 
entomológicos, tales como pulgones, mosca blan
ca, escarabajos (Anómala spp. ) , arañita roja, trips, 
etc (Alata, 1973); y ú l t imamente se ha observado 
la ocurrencia de «cogollero» denominac ión que 
dan los agricultores a las larvas de Spodoptera 
eridania. La ocurrencia de esta plaga es ocasional, 
g e n e r a l m e n t e en la p r i m a v e r a y v e r a n o , 
sucediéndose altas poblaciones de ella en los dife
rentes cultivos colindantes, de los cuales proba
b lemente emigran al rosal. Los floricultores del 
valle Chillón utilizan agroquímicos para el con
trol de las plagas, como Parathion, Metamidophos, 
Clorpyrifos y otros. 

A part i r de la segunda qu incena de febrero 
1996, se realizaron visitas a diferentes plantacio
nes de rosales en los cuales se observó la ocurren
cia de la plaga. Se colectaron larvas de los diferen
tes estadios, así c o m o órganos dañados de la plan
ta, especialmente los botones. 

Los adultos de esta polilla depositan sus hue
vos en pequeñas masas en los brotes terminales, 
en el envés de las hojas y en tallos de la parte 
super ior de la planta. Las larvitas neonatas se 
a l imentan raspando la epidermis de la planta; 
después, larvas II y III migran a diferentes partes 
de la planta, ubicándose de preferencia en los 

botones florales y brotes terminales, d o n d e perfo
ran la base de los botones , p e n e t r a n d o en ellos, 
los cuales pos ter iormente se p u d r e n debido a 
organismos secundarios. En el inter ior de estos 
botones dañados pueden verse las larvas y sus 
excrementos al exterior. En tanto, la defoliación 
prematura de los brotes terminales, paraliza el 
normal desarrollo, t rayendo consigo un debilita
miento general de la planta. 

Como medidas de control del «cogollero» se 
deben de realizar las siguientes faenas: 

1. Eliminación de las malezas en forma tem
prana, sobre todo después de la poda , en cada 
campaña. 

2. También se puede realizar la el iminación 
mecánica, a mano , de las masas de huevos y recojo 
de larvas de los úl t imos estadios, para evitar 
reinfestaciones y romper el ciclo de la plaga. 

3. El uso de t rampas de luz con lámparas de 
kerosene o pet róleo para la captura de adultos. 

4. Se recomienda también el uso de los Baciüus 
thuringiensis e inhibidores de síntesis de quit ina 
en forma opor tuna , para de esta manera no afec
tar demasiado el medio agroecológico y evitar 
infestaciones altas de otras plagas. 
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