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EL CULTIVO DEL ALGODONERO 

(Gossypium hirsutum L.) 

 

Aunque el cultivo del algodón se siembra principalmente para la obtención de fibra, en 

México es uno de los 5 principales cultivos de importancia en la producción de aceites vegetales. En 

el ciclo 2016, a nivel mundial, este cultivo ocupó el tercer lugar en cuanto a la superficie de siembra 

dentro de los cultivos oleaginosos y el cuarto lugar en cuanto a la producción de aceite, solo 

superado por soya, palma aceitera, y canola. En el ciclo 2019 se produjeron 65 391 535 toneladas de 

aceite de algodón. Sin embargo, a pesar de su limitada participación en la producción de aceites, 

sigue siendo el principal cultivo productor de fibras naturales (FAOSTAT, 2018). 

 

ANTECEDENTES 

En el periodo del 2010/2022 la superficie de siembra a nivel mundial promedió 33 millones de 

hectáreas y una producción de 73.40 millones de toneladas de algodón en hueso, un rendimiento de 

2.0 ton/ha de algodón en hueso y 657 kg de algodón en pluma, lo que representó un rendimiento de 

3,2 pacas ha-1. En cuanto al consumo de fibra, en el periodo de 70/71 al 90/91 se presentó un 

crecimiento del 2 % anual. Siendo el consumo mundial a principios en los 70´s de 57,08 millones de 

pacas y para el ciclo 90/91 se ubicó en 85.6 millones de pacas, sin embargo, a partir de 1987 el 

consumo de fibra se estanco entre los 84 y 86 millones de pacas. En los últimos ciclos se 

consumieron alrededor de 140 a 150 millones de pacas, teniéndose en el balance del 2014, en donde 

se tuvo una producción de 116,7 millones de pacas e importaron 38,5 millones de pacas teniéndose 

un total de 244,3 millones de pacas disponible, de las cuales se consumieron tan solo 148 millones 

de pacas quedando un stock de 96,5 millones de pacas (www.usda.gov, 2016). En los últimos 40 

años, la superficie de siembra de algodón ha permanecido con muy poca variación, sin embargo, se 

ha observado que la producción de algodón en hueso se ha venido incrementando año con año, 

debido a que se ha logrado incrementar el rendimiento unitario en forma significativa en estos 40 

años, lográndose aumentar de tan solo 1,10 ton/ha en 1976, hasta alcanzar las 2.6 ton/ha en el ciclo 

2020. Lo que representó un incremento neto del 136 %, este aumento en el rendimiento es atribuido 

a varios factores, como lo han sido: La creciente utilización y liberación de variedades transgénicas, 

con mayor potencial productivo, otro aspecto importante ha sido la adopción de nuevas técnicas de 

cultivo, haciendo un manejo agronómico más eficiente, en la mayoría de las regiones productoras de 

algodón, como se puede apreciar en la figura A3.  

 

http://www.usda.gov/
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Los principales países que participaron en su siembra en el ciclo 2022, fueron: India, 

China, USA, Brasil, Pakistán, y Uzbekistán, con: 12.5, 3.1, 4.16, 1.6, 2.0, y 1.06 millones hectáreas, 

respectivamente. Siendo a su vez lo de mayor participación en la producción de algodón, 

sobresaliendo la India, China y USA, contribuyendo con el 70 % de la producción total de algodón 

para este ciclo (figura A4).  

 

En México la siembra de algodón ha experimentado un descenso paulatino, ya que a 

inicio de los 70´s se sembraban aproximadamente 500,000 has de algodón, considerándose que el 90 

% de su producción provenía de la siembra bajo riego. En los últimos 20 años el cultivo del 

algodonero ha  atravesado por una etapa de crisis al igual que otros cultivos, debido principalmente 

a: los precios tan bajos con lo que se han cotizado en el mercado internacional, aunado a esto, los 

problemas tan fuertes en el control de plagas como picudo, gusano rosado, y en los ciclos 94/96 la 

presencia de la mosquita blanca, lo cual incrementó los costos de producción, ocasionando en 

algunos productores su descapitalización y la caída en cartera vencida en los créditos bancarios, 

siendo la máxima caída en la producción de algodón en el periodo de 92 al 94. A partir del ciclo 95 

se puede observar una pequeña recuperación incrementándose su siembra y producción, aunque en 

forma errática, si ha sido significativa. En los ciclos 94/95 y 96/97 se observó un pequeño repunte en 

sus superficies provocado por un aumento en el precio de la fibra (82 dlls en promedio llegando 

hasta 112 dlls/Q en 1995 y arriba de 120 dlls en 2011) lo que se vio favorecido debido también a la 

devaluación del peso frente al dólar, alcanzándose en 1996 una superficie de 306 000 ha con un 

rendimiento de 2.49 ton/ha de algodón en hueso. Otro brinco lo efectuó en el ciclo 11/12, en donde 

también se observó un incremento sustantivo en el precio de la fibra, el cual alcanzo en dic-ene un 

precio de más de 200 centavos por libra. Nuevamente a inicios del 2022 se presentó un fuerte 

incremento en el precio de la fibra llegándose a cotizar en abril a un precio de 147 ct (3.42 dlls/kg) 

como puede apreciarse en el anexo 3. 

 

En la actualidad, año con año se requiere importar esta fibra, ya que la producción 

nacional no logra satisfacer la demanda de la fibra, como ocurrió en el ciclo 99/00 ya que solo se 

produjeron alrededor de 600 000 pacas, con un consumo de 2 400 000, lo que ocasionó la 

importación de cerca de 2 000 000 de pacas (Fernández  2001), sin embargo en el ciclo 2019 se 

produjeron un total de 916,984 toneladas de algodón en hueso lo que representaron un total de 

1,417,158 pacas, con un consumo doméstico de 1,925 millones de pacas, importándose tan solo 

850,000 pacas en este año (www.indexmundi.com, 2018, USDA-FAS, 2020).  

http://www.indexmundi.com/
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En el ciclo agrícola 2022 se cosecharon en México 157,993 hectáreas, siendo el estado 

de Chihuahua el que mayor superficie sembró, participando con 118,059 ha, seguido por Baja 

California Norte con 13,522, Coahuila con 11,391, Tamaulipas con 10,847 ha, Sonora con 2,635 ha 

y Durango con 1,539 ha, como se puede observar su participación en el cuadro A2. En cuanto a su 

rendimiento en este ciclo, el mayor rendimiento lo obtuvo Coahuila con 5.509 toneladas por 

hectárea de algodón en hueso, seguido por, Chihuahua y Durango con 5.471 y 5.208 ton/ha 

respectivamente (SIAP, 2023).  

 

 

Figura A2.- Comportamiento en la superficie de siembra y producción mundial de algodón en 

hueso, en el periodo de 1976 a 2022 (FAO, 2023; USDA-FAS, 2023). En el ciclo agrícola 2019 se 

cosecharon un total de 38.64 millones de hectáreas con algodón donde se obtuvo una producción de 

82.589 millones de toneladas de algodón en hueso (con semilla), siendo el ciclo de mayor superficie 

y producción de algodón en hueso (www.fao.org/faostat/es/#data/QCL, 2021).  

 

 

http://www.fao.org/faostat/es/#data/QCL
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Figura A3.-   Comportamiento del rendimiento de algodón en hueso en el periodo comprendido de 

1976 a 2022 (FAO, 2023; USDA-FAS, 2023). 

 

 

 

Cuadro A1.- Producción de fibra de algodón (pluma) en los principales países en el período de 2008 

a 2020 en toneladas métricas (FAO, 2022) 

PAIS 2022+ 2020 2019 20181 2016 2010 2009 

BRASIL 2,821,000 2,403,800 2,517,200 1.627.070 996.188 966,000 966,300 

CHINA 6,076,000 10,030,000 5,913,250 6.102.800 3.376.100 5,970,000 6,377,000 

INDIA 5,967,500 6,028,557 6,510,000 4.690.000 10.500.000 5,695,000 4,068,950 

MEXICO 303,800 229,400 342,860 400.000 104. 157,000 90,000 

PAKISTAN 1,128,400 1,174,473 1,519,000 1.677.287 2.489.000 1,948,200 2,160,000 

EE. UU. 2,997,204 3,310,674 4,517,289 4.003.950 3.848.000 3,941,700 2,653,520 

UZBEKISTAN 585,900 1,041,759 651,000 756.700 1.272.149 1,136,000 1,128,500 

 
TOTAL 25,616,850 25,829,629 26,460,763 24.190.795 30.206.843 23,487,913 21,024,732 

Fuente: WWW.FAO.ORG, 2017; 1.-FAO, 2022; / * DATOS PRELIMINARES USDA-FAS, 2022) 
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Figura A4.- Participación de los principales países productores de algodón en la producción de 

pacas de algodón en el ciclo 2022 

 (https://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=cotton&graph=production) 

 

 

 

 

 
Figura A5.- Comportamiento de la superficie de siembra, producción y rendimiento de algodón en 

hueso en México en el periodo de 1968 al 2022-est (www.fao.org, 2020; SIAP, 2023) 

 

 

 

 

https://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=cotton&graph=production
http://www.fao.org/


CULTIVOS EXTENSIVOS    

Cuadro A2.- Participación de los principales estados productores de algodón en México en el ciclo 

agrícola de 2022 (SIACON, 2023) 
 

ESTADO SUPERFICIE   HA 
PRODUCCIÓN   

TON 
RENDIMIENTO   

TON/HA 

BAJA CALIFORNIA 13,522 62,289 4.607 

COAHUILA 11,391 62,750 5.509 

CHIHUAHUA 118,059 645,947 5.471 

DURANGO 1,539 8,016 5.208 

SONORA 2,635 10,263 3.895 

TAMAULIPAS 10,847 24,778 2.284 

NACIONAL 157,993 814,043 5.152 
 
En el ciclo 2017 se lograron producir arriba de las 8,7 pacas por ha en el valle de Mexicali imponiendo así un 

record en la producción de algodón en el noroeste de México, debido a la implementación de las nuevas 

tecnologías en la producción de este cultivo. 
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ORIGEN Y TAXONOMIA: 

 

 

Se tienen referencias de que el algodón ya se utilizaba su fibra para la elaboración de telas, 

en restos encontrados hace 3000 años A. de C., en la India, (Gossypium arboreum); según Mattews, de 

la India fue llevado a Japón (781 A. de C.) estableciéndose su cultivo en el siglo XVI.  

 

En el continente americano el algodón ya era conocido antes del descubrimiento de 

América, tanto en la parte norte (Tehuacán, Puebla 5,000 años). como en el centro y sur del continente. 

En América se reconocen dos centros de origen del algodón: 

          A).- El sur de México y Guatemala para G. hirsutm.   

          B).- Norte de Perú para la especie G. barbadense. 

 

En Estados Unidos los primeros cultivares de algodón provinieron posiblemente de 

México en la especie G. hirsutum, estos se adaptaron mejor a las siembras altas del sureste y todo este 

grupo se le llamo algodón tipo UPLAND. Posteriormente fueron introducidos tipos cultivados de G. 

barbadense, pero se adaptaron mucho mejor en los valles bajos cercanos a las costas, por lo cual se les 

conoce como algodón tipo SEA ISLAND.     

 

El algodón pertenece a la familia de las Malváceas, tribu Gossypieae y género Gossypium 

el cual posee numerosas especies (39) tanto del viejo continente como del nuevo; sin embargo, solo 

cuatro especies de Gossypium se cultivan, siendo dos del nuevo mundo, tetraploides (G. hirsutum, G. 

barbadense) y dos especies diploides del viejo mundo (G. arboreum, G. herbaceum). Esto es que en el 

caso de las especies de algodón existen especies tetraploides (con 52 cromosomas). Todas originarias 

del nuevo mundo, cuyo genoma es representado por (AD 1, 2, 3, 4) ya que su formación se cree que se 

deba a una hibridación entre especies del viejo continente, cuyos cromosomas (n=13) son de mayor 

tamaño y las especies americanas con el mismo número de cromosomas, pero más pequeños, donde se 

formo por duplicación del número de cromosomas un individuo amfiploide el cual si es fértil. 

Presentándose entonces en los tipos tetraploides células con 26 cromosomas grandes (A) y 26 

cromosomas chicos (D). Las especies de algodón son ampliamente distribuidas en el mundo pueden 

encontrarse típicamente en las regiones áridas de los trópicos y subtrópicos. Las especies silvestres 

diploides pueden subdividirse dentro de tres grupos geográficos (Frixel, 1997). 
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I. GRUPO AUSTRALIANO: Incluye 11 especies algunas provenientes del desierto central 

y algunas de las costas del noroeste con climas estaciónales monsónicos secos  

II. GRUPO AMERICANO: Incluye 12 especies 10 de ellas provenientes del oeste de 

México (una de las cuales se extiende hasta Arizona), los dos restantes provienen del Perú 

y el archipiélago de las Galápagos. Algunas de estas especies se encuentran en hábitat 

extremadamente árido (Baja California) otras se encuentran en áreas con estaciones alternas 

de lluvia y sequía  

III. GRUPO AFRICO-ARABIGO: Incluye 8 especies que son ampliamente distribuidas en 

África y la península Arábica. Unas especies se encuentran en las islas Cape Verde y otras 

se extienden desde el este de África (incluyendo parte de la península Arábiga) hasta 

Pakistán. 

 

Las especies tetraploides (6) pertenecientes al nuevo mundo, incluyen tanto especies 

cultivadas como silvestres: G. tomentosum (Hawai); G. mustelinum (noreste de Brasil); G. 

darwinii (Galápagos); G. lanceolatum (oeste de México); G. barbadense (Sudamérica); G. 

hirsutum (México-Centroamérica) 

 

 

Frixell divide al género Gossypium en 4 subgéneros, basándose en su distribución 

geográfica y número de cromosomas., Integrándose los subgéneros Sturtia, Houzingenia, 

Gossypium y Karpa, perteneciendo las especies cultivadas de G. arboreum y G. herbaceum al sub 

genero Gossypium y las especies de G. hirsutum y G. barbadense al sub genero Karpa 
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Cuadro A3.- Relación de especies del género Gossypium y su origen.            

ESPECIE   Nº DE CROMOSOMAS   ORIGEN 

 

G. herbaceum* 26 Asia 

G. arboreum* 26 Asia 

G. anomalum 26 Africa 

G. sturtii 26 Australia 

G. stocksii 26 Indo-Arabia 

G. areysianum 26 Africa 

G. somalense 26 Arabia-India 

G. triphyllum 26 Africa 

G. robinsonii 26 Australia 

G. thurberi 26 N. América 

G. armonianum 26 N. América 

G. harknessi 26 N. América 

G. kloteschianum 26 Galapagos  

G. aridum 26 N. América 

G. raimond 26 S. América 

G. gossypiodes 26 América 

G. trilobum 26 América 

G. australe 26 Australia 

G. lobatum 26 N.A. Galapagos 

G. inoanum 26 Africa 

G. longically 26 Arabia-India    

G. hirsutum* 52 N. América      

G. barbadense* 52 S. América      

G. tomentosum 52 Hawaii          

* especies cultivadas 
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DESARROLLO RADICULAR DEL ALGODÓN A LOS 60 

DIAS DESPUES DE LA SIEMBRA (Cotton Phys. Today 13(2):2)

MORFOLOGIA DEL ALGODONERO 

 

El algodón es una planta arbustiva, perenne de climas tropicales, subtropicales, y 

semidesérticos, pero que se cultiva en forma anual en la gran mayoría de las áreas productoras. 

 

 RAIZ: La planta de algodón posee un tipo de raíz pivotante, iniciándose su desarrollo con el 

crecimiento de la radícula durante la germinación de la semilla, continua su crecimiento y penetración 

en el suelo, de tal manera que cuando la planta ha emergido y sus primeras hojas verdaderas 

comienzan a expandirse, la raíz ya ha alcanzado una profundidad de 30 cm. Iniciándose además el 

desarrollo de raíces secundarias, estableciéndose así el sistema radicular de la planta. Al inicio del 

desarrollo de la raíz su taza de crecimiento es muy activa, creciendo a un ritmo de hasta 2.5 cm por día, 

hasta llegar a la etapa en donde se presentan las primeras flores, ya que su crecimiento es mucho menor 

después de esta etapa fenológica, la cual se presenta aproximadamente a los 65-70 días, logrando  

alcanzar una profundidad de 150 cm o más, si las 

condiciones del suelo son favorables, ya que si se encuentra durante su crecimiento radicular alguna 

capa dura que dificulte la penetración de la raíz, esta ocasiona una distorsión del sistema radicular, 

deformando la raíz principal, provocando de esta manera que se desarrolle una planta poco vigorosa y 

muy susceptible a los déficit de humedad en el suelo, y estrés de calor, con numerosa raíces 

secundarias creciendo en el punto de crecimiento, conociéndose como pata de gallo. Como se puede 

observar en la grafica el sistema radicular, la máxima cantidad de raíces de absorción se encuentran 

entre los 30 y 90 cm (12–36 pulgadas) de profundidad, pudiéndose localizar una considerable cantidad 

de raíces todavía a los 120 cm o mas de profundidad, sin embargo, la gran mayoría de raíces de 

absorción se encuentran dentro de las primeras 22” (55 a 60 cm) de profundidad del suelo.  
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TALLO: Este se origina a través del crecimiento de la plúmula, la cual emerge del suelo, 

expandiéndose los cotiledones, los cuales son funcionales por poco tiempo. Posteriormente el épicotilo 

comienza a desarrollarse en su porción meristemática (yema terminal), dando lugar al desarrollo y 

crecimiento del tallo principal y todas las estructuras de 

la planta (hojas, ramas, nudos y entrenudos etc.). El 

tallo generalmente es cilíndrico, resistente, con o sin 

pubescencia, alcanzando una altura de 1.20 a 1.40 m 

dependiendo de las condiciones de crecimiento, 

pudiendo llegar a alcanzar hasta 2 o mas metros de 

altura. En cuanto al tipo de crecimiento podemos decir 

que este puede ser: de tipo DETERMINADO, 

considerándose para estos tipos, durante su ciclo un 

solo pico de floración y de duración corta; y los tipos 

INDETERMINADOS, estos tipos pueden presentar 

de 2 o mas picos de floración y su periodo es mayor. 

 

En el tallo encontramos los nudos, entrenudos y en cada nudo una hoja, localizándose en 

su porción axilar una yema grande conocida como 1º axilar, la cual puede desarrollar una rama 

fructífera (simpodial) o una rama vegetativa (monopodial) y una segunda yema mas pequeña (2º 

axilar) que dependiendo de las condiciones de desarrollo de la planta puede desarrollar en una rama 

fructífera (simpodial). 

 

Resumiéndose entonces que en la planta de algodón se presentan dos tipos de ramas, las 

ramas vegetativas o monopodiales y las ramas fructíferas o simpodiales. Generalmente las ramas 

vegetativas o monopodiales se desarrollan en las porciones bajas de la planta, que dependiendo de la 

variedad y las condiciones que se presentan pueden presentarse de 2 a 3 ramas por planta. Estas ramas 

presentan un patrón de crecimiento vertical, muy similar al tallo principal, en estas ramas se formarán 

estructuras tales como nudos, entrenudos, hojas y yemas, las que también pueden brotar y formar 

ramas fructíferas o espuelas. 

 

 

Figura A7.- Estructura de la 

planta de algodón 
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FIGURA A8.- Desarrollo de ramas fructíferas o simpodiales, mostrando su crecimiento en zigzag. 

(Rosales-Robles y Sánchez de la Cruz, 2011) 

Las primeras ramas fructíferas se desarrollan a partir del 5º o 6º nudo el tallo principal en 

las variedades de algodón UPLAND (de fibra media/corta) y del 8º al 12º nudo en las variedades del 

tipo SEA ISLAND (de fibra larga). La rama fructífera tiene la característica de tener un crecimiento en 

ZIG-ZAG, provocado por su característico desarrollo, ya que la yema axilar que formará la rama 

fructífera, brota e inicia su desarrollo formando un botón floral en l punta y una hoja, y en la axila de la 

hoja una nueva yema axilar, la cual dará origen a la siguiente estructura floral, una hoja y nuevamente 

a otra yema axilar, repitiéndose este proceso varias veces desarrollando así 6 u 8 sitios de fructificación 

en una rama. Este característico desarrollo de la rama fructífera, se le conoce como SIMPODIAL. Al 

inicio de su desarrollo aparece un pequeño cuadrito en la porción apical del tallo, conforme se 

desarrollan más fructificaciones dentro de la rama esta se va alargando, la formación de una nueva 

fructificación dentro de la misma rama, toma 6 días aproximadamente o 100 UC  

 

Figura A9.- Diferentes tipos de hoja en las dos especies de algodón a la izquierda G. barbadense y a la 

derecha G. hirsutum, observes la formación de lóbulos más pronunciados en G. barbadense 
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Figura A10.- Partes de la flor de algodón 

HOJA: La planta de algodón presenta hojas pecioladas, pubescentes o glabras, esta 

característica de poseer o no pubescencia le confiere a la planta de algodón cierta ventaja con respecto 

a algunas plagas, ya que al presentar una hoja lisa los huevecillos que el insecto deposite en la 

superficie de la hoja no tendrán la protección que le confiere la pubescencia y puedan ser arrastrados 

con más facilidad por el viento y agua. La disposición de sus hojas es alterna en el tallo y tiene una 

filotaxia de 3/8, la hoja de la planta de algodón puede presentar de 3 a 5 lóbulos, que, dependiendo de 

la especie, puede ser: pronunciada en la especie G. barbadense y menos pronunciada en la especie G. 

hirsutum. En la hoja se pueden encontrar unos puntos oscuros glandulares en toda la hoja, o con 

tricomas o pelos glandulares. Otra característica morfológica de la hoja de algodón muy importante es 

la presencia o ausencia de una glándula secretora de sustancias azucaradas localizada sobre la 

nervadura principal en el envés de la hoja, esta glándula es una fuente de alimento para muchos 

insectos, tanto parásitos como benéficos. A esta estructura se les conocen como NECTARIOS. Al 

carecer de nectarios en la hoja, hace a la planta de algodón menos atractiva para la presencia de 

insectos, al no encontrar esa fuente de azúcar. Los nectarios también están presentes en la base de la 

flor y brácteas 

 

FLOR: La flor en la planta de algodón se encuentra principalmente en las ramas 

fructíferas, aunque pueden también encontrarse flores solitarias en el tallo principal. Presenta una flor 

pedunculada la cual está acompañada por brácteas florales (3) con un cáliz persistente, con 5 sépalos 

gamosépalo (sépalos unidos) en forma de copa, una corola formada por 5 pétalos, los cuales se 

encuentran unidos en su porción basal, uniéndose  

a su vez a la columna estaminada que forman los 

estambres, la corola presenta una coloración 

crema en las variedades de algodón UPLAND o 

flores con fondo crema y manchas o estrías 

violáceos, como en las variedades de algodón 

SEA ISLAND. En las variedades tipo upland 

después de ocurrida la polinización, la corola se 

marchita, cambiando a un color violáceo, la cual 

se desprende, acarreando consigo la columna 

estaminada, iniciándose así el desarrollo de la 

bellota. La apertura de la flor blanca ocurre 
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básicamente en el transcurso de la mañana 

En cuanto al androceo, este está formado por numerosos estambres los cuales se encuentran unidos 

formando una columna, por entre el cual emerge el pistilo, los estambres presentan sus anteras libres, 

en número de 90 a 100 por columna. En lo que respecta al gineceo, este lo forma un ovario supero con 

3 o 5 carpelos, pudiéndose encontrar de 8 a 10 óvulos por lóculo. La polinización de la flor 

generalmente se efectúa en la mañana, lográndose la total fecundación del óvulo posiblemente a las 36 

h. Se considera que el algodón, aunque tiene una flor perfecta, tiene un alto índice de cruzamiento de 5 

a 25 % normalmente, pudiendo alcanzar hasta un 50% de polinización cruzada, provocada por la 

acción de los insectos. 

 

FRUTO. - El desarrollo del fruto se inicia poco después de la anthesis. El fruto del 

algodón conocido como bellota cuando inmadura y mota cuando abre, es en realidad una cápsula seca, 

dehiscente y poli esperma. En cuanto al desarrollo de la bellota (figura A13) tenemos  que está se inicia 

primeramente con el desarrollo y alargamiento de la bellota y de la elongación de las células 

epidérmicas de la semilla (fibra) hasta que alcanzan su máximo tamaño, hasta mas o menos los 20 o 25 

días después de antesis; poco tiempo después de que la bellota (capsula) y la fibra han alcanzado su 

máximo crecimiento, se inicia la maduración de la misma, la cual consiste en la deposición continua de 

capas de celulosa hacia el interior de la fibra, dándole una mayor consistencia y concluyendo hasta 

poco antes de que la bellota abra (40-50 dda). Otro de los procesos importante que se presentan en el 

desarrollo de la bellota es que más o menos a los 10 días después de la anthesis (dda) la semilla 

empieza a desarrollar y a ganar peso, produciendo un tipo de curva de crecimiento sigmoidea, hasta 

poco antes de la apertura de la bellota. Se considera además que la máxima acumulación de aceite se 

tiene más o menos a los 25-35 dda. 

 

Figura A11.- Desarrollo de la bellota de algodón (Tomado de: Cotton Growth and Development, 2004. Bull. 

1252, Georgia State University) 
   

Después de que la bellota ha completado su maduración, solamente se requieren 

condiciones apropiadas de temperatura y humedad para que se inicie la apertura y por lo tanto la 
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exposición de la fibra, a esta etapa del fruto lo llamamos mota o capullo. Existen algunos criterios para 

identificar más o menos cuando una bellota está madura. Uno es a través del tacto, ya que, si 

presionamos una bellota con los dedos índice y pulgar y al ejercer presión sobre ella se siente dura al 

tacto, se considera que esta madura. Otra manera de corroborarlo es efectuando un corte transversal 

con una navaja y si esta ofrece resistencia al corte por encontrarse una porción endurecida (semilla) se 

considera madura; y que, si se presentan condiciones propicias de humedad y temperatura, los carpelos 

se deshidrataran, provocando la dehiscencia de la cápsula, al exponerse entonces la fibra al aire ésta se 

seca y esponja, dando lugar a la consistencia y apariencia característica de la mota o capullo de 

algodón. Pero si por alguna razón se retraza o inhibe su deshidratación, esto predispone a la bellota al 

ataque de microorganismo, los cuales invaden a la bellota, presentándose la enfermedad conocida 

como pudrición de bellotas, la cual también es favorecida por el ataque de insectos. 

 

SEMILLA. - La semilla del algodón mide aproximadamente 10 por 6 mm y pesa alrededor de 80 mg. 

Por lo que un kilogramo de semilla contendrá de 7 a 9 mil semillas en la especie G. barbadense y de 8 

a 12 en la especie G. hirsutum. La semilla se encuentra rodeada por una capa de células epidérmicas las 

cuales producen la fibra. Esta fibra es unicelular y en las primeras etapas de su desarrollo están 

formadas por una delgada pared a la cual se le van depositando capas de celulosa. La mayor parte de la 

semilla está ocupada por los cotiledones, los cuales son los principales órganos de reserva de la 

semilla. También encontramos en los cotiledones una serie de puntuaciones de color oscuro que 

corresponden a las glándulas de gossypol (figura A12).  

 

 

Figura A12.- Característica de la semilla de algodón y microfotografía de la fibra de algodón (Tomado 

de: Cotton Growth and Development, 2004. Bull. 1252, Georgia State University) 
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La maduración de la fibra se inicia poco después de que la fibra ha alcanzado su máxima 

longitud (±20 dda) la cual consiste en la deposición de capas sucesivas de celulosa en la porción 

interna de la pared celular lo que le dará a la fibra sus características de calidad en cuanto a la 

resistencia y finura y le proporcionará el giro natural de la fibra esencial para facilitar su hilado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A13.- Comportamiento en el desarrollo del fruto de algodón y su posición en la planta 

 

En cuanto a las características de desarrollo de las fructificaciones en el algodonero, se 

puede decir en términos generales que más del 80% de la producción proviene de los dos primeros 

nudos o sitios de fructificación de las ramas fructíferas o simpoidales, como se observa en la figura. 

Contribuyendo el primer nudo de cada rama fructíferas en un 58.1% de la producción total, las motas 

localizadas en el 2º nudo o sitio fructífero de cada rama fructífera contribuye con un 21.4% y del tercer 

nudo en adelante con tan solo un 5.6%. Esto nos indica que las fructificaciones que se encuentran lo 

más cercano del tallo principal son las que tiene mayor repercusión en el rendimiento final. Las 

fructificaciones localizadas en las ramas vegetativas solo contribuyen en un 14.6% de la producción 

total. En cuanto a la posición de las fructificaciones en el tallo principal podemos advertir que la mayor 

aportación se tiene en el espacio comprendido entre el 6º y 15º nudo tanto del tallo principal como en 

las ramas vegetativas. Tomado de The University of Georgia College of Agricultural and Environmental Sciences 
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Figura A14.- Esquema de una planta de algodón adulta donde se observa el numero de ramas 

fructiferas y ultima flor en 1ª posicion 

 

Desarrollo típico de una planta de algodón (Rosales-Sánchez, 2011), aquí se puede observar algunos 

parámetros del mapeo de la planta de algodón, como: a.- Nudos Arriba de Flor Blanca en 1ª pos. 

(NAWB); b.- % de retención de fructificaciones (%Ret). Si se le toma la altura de planta, se puede 

calcular la Relación-Altura-Nudo (HNR) al dividir la altura entre el número de nudos, que son 

parámetros indicativos del vigor de la planta. 

 

Regla que es utilizada para determinar la altura media de los últimos 5 nudos de la planta de algodón (Alt5) y la dosis del 

regulador de crecimiento “Cloruro de mepiquat” a aplicar. Que se utiliza básicamente después de inicio de floración, (tema 

que se abordara en el manejo de reguladores de crecimiento) 

 

ALTURA 

35” 

HNR= 35”/14= 2,5” 
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CALIDAD DE LA FIBRA DE ALGODÓN. 
 

La clasificación de calidad de la fibra esta se determina a través de varios parámetros, 

como los son: En primer lugar, lo que se conoce como Estándar de Grado el cual es un valor que nos 

indica la apariencia de la fibra como es su color, blancura, brillantes, presencia de polvo, basura o 

tabaquillo, y la presencia de manchas. El estándar de grado en algodón tipo upland se manejan 8 

categorías y en el tipo PIMA se manejan solo 7 estándares en el cual no se incluye la categoría 

BELOW GRADE, si se observa la carta de clasificación podrá observarse que en los tipos pimas hay 

un valor más hacia lo amarillo. 

 

NOMBRE DE LA CATEGORIA  CODIGO 

GOOD MIDDLING (1) 

STRICT MIDDLING  (2) 

MIDDLING  (3) 

STRIC LOW MIDDLING  (4) 

LOW MIDDLING  (5) 

STRICT GOOD ORDINARY  (6) 

GOOD ORDINARY  (7) 

BELOW GRADE  (8) 

 

Las cuales se describen en el cuadro A4. Otra razón importante del estándar de grado es el 

parámetro sobre el cual se establece el precio de venta, otorgando premio a estándares altos y castigos 

a estándares bajos del establecido, comúnmente se utiliza el Middling White (3.1) o Strict middling 

white (4.1) otro es la longitud de la fibra. 

 

El COLOR: Este indica las cualidades de la fibra de algodón relativas a su coloración y 

tonalidad proporciones y naturaleza de las materias extrañas que contiene, así como la preparación 

de la fibra de algodón según su proceso de despepite. Las principales tonalidades de la fibra de 

algodón que se producen y comercializan en México, se clasifican conforme a lo establecido en la 

carta 1 de color para algodón upland, en el caso del pima solo hay 6 categorías de color de acuerdo 

a la carta 2 
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ESTANDAR DE GRADO            ABREVIATURA                                                HIGH VOLUME INSTRUMENT SYSTEM 

                                                                                WHITE          LIGTH SPOTTED       SPOTTED     THINGED     YELOW ST 
                                                                                                                                                                                                           

         
GOOD MIDDLING GM 11 12 13 ---- 

STICT MIDDLING SM 21 22 23 24 25 

MIDDLING M 31 32 33 34 35 

SRICT LOW MIDDLING SLM 41 42 43 44 -- 

LOW MIDDLING LM 51 52 53 54 -- 

STRICT GOOD ORDINARY SGO 61 62 63 -- -- 

GOOD ORDINARY GO 71 --- -- -- -- 

BELOW GRADE BG 81 82 83 84 85  

Cuadro A4.- Estándares de grado en la calidad de la fibra de algodón pluma y su codificación en base a 

color.  

 

 

Otro de los parámetros importantes es la LONGITUD de la fibra, la cual es controlada 

básicamente por la genética de la variedad, pero sin embargo puede ser afectada por las condiciones 

que se presenta en la etapa de formación de bellota, este parámetro es definido dentro de los primeros 

20 a 22 días del desarrollo de la bellota ya que como se mencionó anteriormente en este periodo se 

lleva a cabo la elongación de la bellota y la fibra. En la actualidad este parámetro se determina en 

forma automática a través de HVI (High Volume Instrument) y se expresa o codifica en base a 32vos de 

pulgada, en el sistema anterior se hacía en base a su longitud promedio de la mitad más larga expresada 

en pulgadas. Este parámetro se determina pasando una “barba” de fibras paralelas a través de un 

punto de detección. La barba es formada cuando las fibras de una muestra de algodón son tomadas 

por una grampa, después peinada y cepillada para enderezar y paralelizar las fibras observándose las 

equivalencias en el siguiente cuadro A5 

. 
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Cuadro A5.- Equivalencia en cuanto al código de longitud* entre los sistemas de clasificación anterior 

y del HVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Considerándose una fibra Corta cuando su longitud era menor de una pulgada, Mediana si su longitud 

oscilaba entre 1 a 11/8 pulgadas (32 a 36), Larga si era de 15/32 a 11/2 (37 a 49) y Extralarga cuando superaba los 11/2 (48). El 

código corresponde a los 32vos de pulgada, esto es 11/2 es igual a 48/32 de pulgada correspondiéndole el codigo 48 

 

El índice de Uniformidad de Longitud. - Es el cociente expresado en porcentaje entre el largo 

promedio de todas las fibras de la muestra y el largo promedio de la mitad más larga de las fibras de 

la muestra. Esto se verifica de acuerdo con lo establecido en las normas mexicanas NMX-A-058 y 

NMX-A-310-INNTEX guía para interpretar la uniformidad de longitud. 

 

Categoría Valor 

MUY ALTO más de 85 % 

ALTO 83 a 85 

MEDIO 80 a 82  

BAJO 77 a 79 

MUY BAJO menos del 77 

 

 

La RESISTENCIA de la fibra es otro de los parámetros de calidad de importancia en la fibra 

de algodón, este parámetro se determinaba anteriormente mediante el índice PRESLEY el cual 

LONGITUD                             CODIGO (HVI) 

31/32” 31 

1” 32 

11/32” 33 

15/32” 37 

111/32” 43 

115/32” 47 

11/2” 48 
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consistía en aplicar una fuerza a una cantidad estandarizada de fibra y se medía la fuerza requerida para 

romperla, expresándose en miles de libra por pulgada cuadrada y se clasificaba en: 

 

MUY FUERTE mas de 95 000 

 

FUERTE de 85 000 a 95 000 

 

MEDIA 76 000 a 84 000 

 

DEBIL 66 000 a 75 000 

 

Actualmente mediante el sistema HVI la resistencia se determina en forma diferente y 

consiste en el peso en gramos que se requiere aplicar a una fibra de algodón de una longitud de 1 000 

metros y se maneja en las unidades gramos /tex siendo la unidad TEX el peso de una fibra de 1 000 m 

de longitud otorgándose las categorías que se refiere el siguiente cuadro. 

 

Cuadro A6.- Clasificación de la resistencia de la fibra de algodón en el sistema HVI 

 

 

FINURA 

La finura de las fibras es también una característica física importante para su hilabilidad, ya que, 

afecta la eficiencia del proceso y la calidad del producto final. El factor que determina la finura de 

la fibra es fundamentalmente el grosor de la pared secundaria de la misma. Esa finura se evalúa con 

el instrumento conocido como "MICRONAIRE" de acuerdo con lo establecido en el cuadro A7 y 

de acuerdo con lo establecido en la norma mexicana NMX-A-55-1971  

 

 

Débil     < de 23       g/tex 

Intermedio  de 24    a    25   g/tex 

Promedio  de 26   a   28   g/tex 

Fuerte de 29   a   30   g/tex 

Muy fuerte     > de 31        g/tex 
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CUADRO A7.- Clasificación de la finura en la fibra de algodón en base al índice micronaire NMX-

A-051-SCFI-2000 

Grado de finura Índice micronaire (intervalo) 

Muy fino menos de 3,4 

Normal 3,5 4,9 

Grueso 5,0 5,5 

Muy grueso más de 5,5 

Lo ideal se estima entre 3,7 y 4,2 

 

Madurez: 

 

Cada fibra de algodón es la excrecencia de una célula única que se desarrolla en la 

superficie de la semilla del algodón. Al principio de su desarrollo la fibra se alarga a su máximo, 

como un tubo de pared muy delgada. Conforme madura, la pared de la fibra se espesa y se rellena 

de depósitos de celulosa en el interior del tubo, dejando una parte hueca en el centro; una fibra 

inmadura, aunque hilable, carece de la resistencia mínima necesaria y su absorción y retención de 

los colorantes es muy mala. Cuando más madura está la fibra, tiene mejor absorción y retención. 

Sin embargo, casi siempre existe un pequeño porcentaje de fibras inmaduras en cada capullo de 

algodón que se cosecha. La madurez de la fibra se expresa como "índice de madurez causticaire", el 

cual es la comparación de lectura del índice micronaire de fibras de algodón sin tratar, con el índice 

micronaire de fibras tratadas con una solución de hidróxido de sodio, lo cual les produce un 

hinchamiento. Esto se verifica de acuerdo al procedimiento establecido en la norma mexicana: 

NMX-A-55-1971 (DOF 5nov de 1971) 

 

 Índice de Madurez Custicaire. 

 Grado Maduro 82 y más; Promedio de 76 a 81; Inmaduro de 70 a 75 y Muy inmaduro Menos 

de 70 
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CONDICIONES AMBIENTALES 

 

En cuanto a la temperatura, es importante aclarar que es uno de los principales factores que 

juega un papel muy importante en el buen desarrollo del cultivo del algodonero, presentándose 

diferentes requerimientos de temperatura en cada una de las diferentes etapas de crecimiento del 

cultivo, teniéndose así que en la fase de germinación se requiere que el suelo tenga una temperatura 

apropiada, esto es que si la temperatura del suelo se encuentra entre los 14 o 15 °C, la germinación no 

toma a lugar, promoviéndose aunque en forma lenta en el rango de 15 a 25 °C y siendo rápida  a los 30 

°C, temperaturas mayores de 40 °C, provocan casi una nula germinación en el algodonero. Se 

considera que la temperatura óptima para la germinación es de 34 °C. El principal impacto que tiene 

un estrés por altas temperaturas en floración es una reducción en la retención de fructificaciones lo 

cual puede repercutir en 1) Reducción del rendimiento final en la fibra 2) Un retardo en el ciclo del 

cultivo y 3). La reducción en la calidad de la fibra. (Paul Brown, 2008). 

 

En cuanto al inicio de cuadreo y primeras flores, se ha visto que temperaturas nocturnas de 

20 a 25 °C no existe diferencia en los días a la aparición de los primeros cuadros, pero cuando la 

temperatura es inferior a los 20 ºC, se aumenta los días siendo de 2 hasta 5 días con temperaturas de 15 

ºC (Mauney y Stewart, 1986). También las bajas o altas temperaturas pueden influir en la fecundación, 

ya que temperaturas entre 20 y 28 °C no hay problema, pero a temperaturas mas bajas esta se reduce 

marcadamente. Se tiene además que, en la floración, su rango optimo es de 26 °C en el día y 22 °C en 

la noche, de tal manera que, si la temperatura diurna es inferior a los 25 °C, la floración se retraza, 

acelerándose a los 25 °C en la noche y ocasionando la caída de flor o aborción con temperaturas 

nocturnas superiores a los 30 °C o inferiores a los 15 °C. 

 

Se menciona que, en cuanto a la maduración de la bellota, existe un efecto marcado, ya 

que a temperaturas bajas el tiempo requerido para completar la maduración de la bellota se alarga 

mucho, presentándose un periodo menor conforme la temperatura media diaria se acerca a los 30 °C. 

En algunos trabajos efectuados para ver el efecto de la temperatura en el desarrollo de la 

planta de algodón, se ha encontrado que en cuanto a la acumulación del peso seco, se ve afectado, 

dependiendo del rango de temperatura y de la porción de la planta, de tal manera que la acumulación 

en peso seco de las hojas y raíces es poco afectada por el rango de temperatura, viéndose un poco 

reducida cuando se expone al rango de 30/20 °C (día / noche), pero en las porciones fructíferas son 
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favorecidas en este rango, acumulándose hasta un 40% del peso seco de la planta en estas estructuras. 

Siendo poco la acumulación de peso seco tanto en las bajas como en las altas temperaturas en estas 

estructuras (20/10, 25/15, 35/25) y siendo nula en el rango de 40/30 °C  

 

En cuanto a la formación de ramas fructíferas y vegetativas se tiene que una condición de 

bajas temperaturas favorece la inducción de ramas vegetativas, pero desfavorece su longitud, en 

cambio condiciones de alta temperatura 30/22, 35/27 °C favorecen la inducción de ramas fructíferas y 

desfavorecen el de las ramas vegetativas, así mismo se observa que el número de nudos o puntos de 

fructificación, aumentan bajo condiciones de alta temperatura (40/32 °C). Sin embargo, a pesar de que 

bajo estas condiciones se tengan mayor número de sitios de fructificación en las ramas fructíferas, la 

cantidad de sitios con fructificación son nulos en este rango, esto es debido a la caída de estas 

fructificaciones bajo estas temperaturas. 

 

Oosterhuis (2011) menciona que existe un efecto negativo en cuanto a la temperatura 

media máxima del mes de julio y el rendimiento de algodón, bajo las condiciones de Arkansas, en 

donde encontró que existe una reducción significativa sobre todo cuando la temperatura media máxima 

sobrepasa los 32 °C (figura A 17). Sin embargo, en el cinturón de algodón en USA las temperaturas 

medias máximas sobrepasan los 35 °C en las etapas de floración y desarrollo de las bellotas. A pesar de 

que las altas temperaturas producen tanto un efecto inhibitorio en el desarrollo y rendimiento de 

algodón, así como un efecto indirecto al incrementarse la evaporación provocando un estrés en la 

planta, pero bajo condiciones de riego oportuno y/o precipitación estas condiciones no siempre 

representan un riesgo  
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Figura A17.- Efecto de la temperatura en la formación de los sitios de 

fructificación y retención de bellotas y flores de algodonero 
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Figura A18.- Comportamiento del rendimiento de algodón bajo diferentes valores de la temperatura 

media máxima en el mes de julio en Arkansas (Oosterhuis, 2011)  

 

Una condición de estrés en cuadreo se observa a los 5 a 6 días después, previa a la 

floración puede ocasionar que los filamentos de las anteras se acorten sobresaliendo el estigma lo que 

da la apariencia de un alargamiento del estigma, además se produce una desincronización en la 

maduración de los órganos sexuales y reducción en la formación de los granos de polen (Paul Brown, 

2008) 

 

HUMEDAD: Aunque en forma natural la planta de algodón tira una gran cantidad de 

fructificaciones, durante su desarrollo se ha encontrado que una condición de alta densidad y una 

humedad relativa alta (85%) pueden favorecer la abscisión de las fructificaciones, posiblemente debido 

a un incremento de Ac. abscísico dentro de la planta. En cuanto a la precipitación para la producción de 

algodón bajo temporal, se considera que una precipitación de 700 mm sería apropiada, evitando que 

ocurran precipitaciones en la etapa de maduración de la planta, ya que taería como resultado un 

chorreado de la mota, su manchado y por lo tanto la perdida de calidad y rendimiento. 

 

En cuanto al fotoperiodo se considera que la mayoría de las variedades de algodón tipo 

upland, son insensibles, aunque se tienen variedades de día corto y día largo. 

 

SUELOS: El cultivo del algodón prospera muy bien en suelos de textura migajonosa, con 

buena fertilidad y permeabilidad. Es considerado moderadamente tolerante a la salinidad, sobre todo 
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después de establecido el cultivo. En aquellos suelos donde se presente en el subsuelo una capa 

endurecida (piso de arado), la raíz del algodonero no puede penetrar ocasionando con ello una 

deformación de la raíz, provocando un desarrollo anormal de raíces secundarias, conocido como pata 

de gallo, esta situación provoca en la porción aérea un desarrollo débil de la planta, presentándose 

plantas raquíticas, achaparradas y es común que muestren síntomas de marchites mucho mas pronto 

que el resto de las plantas y con poca carga. 
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Figura A19.- DESARROLLO FENOLOGICO DEL ALGODONERO 

 

Desarrollo fenológico se le denomina a la aparición de las diferentes etapas del desarrollo 

del cultivo, donde cada etapa esta caracterizada por la aparición de algún evento morfológico 

diferencial del cultivo. Así tenemos que el desarrollo fenológico se inicia al momento de depositar la 

semilla en el suelo, la cual bajo condiciones apropiadas para su germinación se lleva a cabo en los 

primeros 5ª 6 días, posteriormente el crecimiento de la plántula continua hasta la emergencia, esta 

etapa fenológica se caracteriza al emerger de los cotiledones sobre la superficie del suelo, los cuales se 

expanden y se tornan verdes, alimentando a la plántula los primeros días de su desarrollo, esta etapa 

puede presentarse  de 5 a 16 días después de la siembra. Actualmente se está generalizando el uso de 

las denominadas UNIDADES CALOR, las cuales son consideradas como el periodo sobre el cual se 

presentan temperaturas apropiadas para el desarrollo de la planta de algodón. Existen algunos criterios 

para determinar dichas unidades calor (cuadro A7), algunas consideran el tiempo durante el cual la 
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temperatura se encuentra arriba de una temperatura base de 60 °F, otras de 55 °F y algunos otros 

consideran rangos de temperatura. Siendo el mas utilizado dentro del rango de 55 a 86 °F. (12.5 a 30 

°C) como se puede apreciar en la tabla A1 y cuadro A7. En base a este ultimo criterio la emergencia 

requiere la acumulación de 120 UC en °F o de 60 a 80 UC en °C para llevarse a cabo. Posteriormente 

comienzan a aparecer las primeras hojas verdaderas iniciándose así el desarrollo de la porción aérea de 

la planta. Cuando la planta de algodón alcanza una altura aproximada de 10 a 15 cm era común que se 

efectuaba la labor de desahije o aclareo, cuando se realizaba una siembra a chorrillo, procurando dejar 

de 4 a 10 plantas por metro lineal. En la actualidad en el sistema convencional ésta práctica se ha 

eliminado al utilizar sembradoras de precisión como (Gaspardo, Monosem o Max Merge) debido a los 

altos costos de la semilla y utilización de mano de obra. Después de esta labor el cultivo continúa 

desarrollándose en forma vegetativa o sea que todas las estructuras que se desarrollen son, hojas, 

nudos, entrenudos y ramas etc. hasta que aparecen las primeras estructuras reproductivas a las cuales 

llamamos CUADROS (400 A 500 UC). En este momento se dice que el algodón se encuentra en la 

etapa de PRIMEROS CUADROS o inicio de cuadreo, que dependiendo de la fecha de siembra y las 

condiciones de desarrollo, pueden transcurrir de 35 a 50 días, en siembras de febrero-marzo y de 90 a 

100 d en siembras de diciembre, produciéndose cada vez mas estructuras reproductivas, en las ramas 

fructíferas o en el tallo, es en esta etapa en la cual puede iniciarse el ataque de las primeras plagas de 

importancia como son los chupadores (Lygus, Chinches y donde puede iniciarse las infestaciones de 

picudo, siendo muy importante tener cuidado a un ataque severo en estas primeras fases de desarrollo 

del cultivo. La producción de cuadros puede durar varias semanas (8-9 semanas), presentándose la 

máxima producción de cuadros de la 3º a la 6º semana, esto es de mucha importancia en relación con el 

manejo del agua de riego en los inicios del cultivo. Al poco tiempo, después de 21 días 

aproximadamente de la aparición de los primeros cuadros, aparecen las PRIMERAS FLORES  670 

UC) ósea a la 3er semana (figura A17). 

 

Es importante señalar que cuando se inicia la floración el cultivo se vuelve mas sensible a 

cualquier condición adversa, resultando en una caída de fructificaciones y/o disminución del 

rendimiento, ya que a medida que se van produciendo mas flores, son estas primeras flores las que se 

transformaran en los primeros capullos si no hay alguna condición adversa que ocasione su caída. Se 

considera que las primeras seis semanas de producción de flores contribuyen en un 85 % de la 

producción total, siendo la más importante tanto en peso como en calidad de capullos. Cualquier 

condición en esta etapa que provoque una caída excesiva de fructificaciones, provocará un 
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desequilibrio en la planta, la cual al no tener fructificación que mantener, la planta de algodón desviara 

esa energía en la producción de nuevas porciones vegetativas, creando una planta con mucho vigor y 

desarrollo vegetativo (crecimiento en vicio) y muy poca carga, alargándose también su ciclo y costos 

de producción. La producción de flores pude durar de 8 a 12 semanas, dependiendo de la fecha de 

siembra, variedad, método de siembra etc. Se considera que la máxima producción de flores se 

presenta en la sexta semana de floración esto ocurre en nuestras condiciones en el mes de julio, o 

cuando la acumulación de unidades calor desde la siembra haya alcanzado las 2 000 UC55/86, como se 

puede apreciar en la floración de la variedad D.P. 5415 (fig.). Desde la formación de las 1as estructuras 

fructíferas, en siembras normales, en los meses de junio hasta septiembre, es cuando debemos proteger 

al cultivo del ataque de insectos, siendo los meses de julio y agosto los meses más críticos en la 

protección contra plagas. En cuanto al desarrollo de la bellota, como se mencionó anteriormente, esta 

se inicia poco después de la anthesis, cuando se ha completado la fecundación de los óvulos, pero hasta 

los diez días se inicia el desarrollo de la semilla, es cuando consideramos que esa estructura ya no se 

caerá, es cuando se habla del inicio de formación de las primeras bellotas, esto ocurre 

aproximadamente  a los 70 u 80 días después de la emergencia del cultivo, que es cuando tenemos una 

acumulación aproximada de 1 570 unidades calor en base al rango de temperatura mencionado. Es en 

este momento en donde debemos tener especial cuidado en el manejo de plagas como la mosquita 

blanca (Bemisia argentifolii) y gusano rosado. La máxima producción de bellotas se lleva a cabo más o 

menos en el mes de agosto para siembras de marzo, en esta etapa es muy común la presencia de plagas 

importantes como: gusano bellotero, picudo del algodón, gusano Rosado e insectos chupadores como 

Lygus, Chinche rápida, y saltona entre otras. Posteriormente se inicia la producción de motas o 

capullos a los 110 o 130 días de la emergencia. La producción de motas se va incrementando hasta que 

llega el momento en que se tiene un gran porcentaje de bellotas abiertas y es cuando se puede iniciar 

las aplicaciones de defoliantes y desecantes para acondicionar al cultivo para la cosecha, la cual se 

presenta más o menos a los 180 o 200 días después de la siembra en siembras convencionales y 

menores en sistemas de ciclo corto. 
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Cuadro A8.- Unidades calor acumulado para alcanzar varios estados fenológicos, considerando varios 

criterios de temperatura base. 

 
TEMP. BASE  EMERG PRIMEROS  PRIMERAS   PRIMERAS PRIMERAS 

 CUADROS  FLORES  BELLOTAS   MOTAS 

 

Tb = 60 °F 50 500 740 830 1800 
ACALA S.JOAQUIN 
53.4< T < 94 °F 60 600 1550   * 2800 

ACALA S.JOAQUIN 

Tb= 60 °F * 550 920 1040 1990 
D.P. DESERT VALLEY 

55< T <86 °F 120 700 1190 1570   * 

UPLAND DESERT VALLEY 
Tb= 55 °F 100 760 1200 2100 2380 

NM ACALA 1517 

12.8< T <30 °C  50 630 760 873 1713  
CIANO  

 

(UNIVERSYTY OF CA. IPM FOR COTTON PUB. 3305) 

 

Los productores norteamericanos en base al mapeo de la planta de algodón mencionan 

una etapa muy importante en el algodón la cual se refiere al momento en el cual debemos de terminar 

con los riegos y otras practicas agronómicas, este momento básicamente se refiere cuando no existen 

nuevas porciones vegetativas y fructíferas que puedan repercutir fuertemente en el rendimiento final, 

si se maneja en términos de desarrollo esta será cuando existan menos de 5 nudos entre la ultima 

flor blanca en 1 a posición y la porción terminal del algodonero (NAWB=5). Esta etapa o 

momento coincide con las últimas flores del primer pico de floración y antes del inicio del segundo. A 

este término se le conoce como CUTOUT. Si el cultivo en esta etapa contiene una buena humedad en 

el suelo producto de la aplicación de un riego resiente, seria suficiente para lograr la maduración de 

las ultimas bellotas cosechables, en caso contrario sería el momento ideal para la aplicación del ultimo 

riego de auxilio 

 

 

 

FECHA DE SIEMBRA: 

 

La fecha de siembra puede contribuir de una u otra forma al desarrollo de la planta del 

algodonero, la semilla de algodón como se mencionó con anterioridad, requiere de temperaturas 

mayores a los 15 °C en el suelo para poder germinar. En Sonora la fecha de siembra óptima del 

algodón era hasta 1995, desde enero 15 en el valle del mayo hasta abril 15 en la Costa de Caborca y 

valle de San Luis Río Colorado. Presentándose mas o menos en forma escalonada para latitudes 
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mayores. Actualmente la fecha de siembra en SLRC es del 15 de febrero al 10 de abril (CESAVE, 

2018) 

Cuadro A9.- Efecto de la fecha de siembra sobre los días a la aparición de cuadros, flores, y capullos 

en plantas de algodón, en la variedad D.P.S.L. 

FECHA DE 

SIEMBRA 

 CUADROS 

INICIO    MAX     FINAL 

 FLORES 

INICIO    MAX     FINAL 

 CAPULLOS 

INICIO     MAX     

FINAL 

MARZO  15 

 

 

ABRIL   5              

 

 

ABRIL   27 

    76      100-107    197 

 

 

    57       76-86     166 

 

 

    41       71-86     138 

   91      115-122    211 

 

 

   77      102-109    175  

 

 

   73      102-109    150  

   138      146-153    255 

 

 

   123      133-140    232  

 

 

     97      130-137    188 

FUENTE CIANO 

 

 

Dentro de algunos efectos que la fecha de siembra produce en el cultivo del algodonero 

podemos mencionar:  Cuando la fecha de siembra se efectúa temprano, provoca un alargamiento del 

ciclo, los días a primeros cuadros son mayores, así como los días a inicio de floración; se tiene además 

que el periodo de producción de flores es mayor (Cuadro A8 ) pudiéndose  presentar en aquellas 

variedades de ciclo indeterminado mas de un pico de floración, lo que hace que las siembras tempranas 

son las de mayor producción, pero también se tiene la desventaja de que se presenten condiciones 

favorables para el ataque de enfermedades como la secadera de plántulas causadas por hongos, además 

como el cultivo permanece un mayor tiempo activo la demanda de agua es mayor, ocasionando por lo 

tanto un incremento en el número de riegos, además el periodo de protección para las plagas es mayor 

lo que hace necesario un mayor número de aplicaciones, todo esto incrementa los costos de producción 

lo que lo hace poco atractivo y redituable. En cambio, una fecha tardía nos ocasiona una planta de 

menor porte con un menor número de ramas fructíferas y un periodo de floración más corto 

repercutiendo en un menor rendimiento, también se reducen algunos de los parámetros de calidad y 

peso de la mota. Existen varios criterios para establecer la mejor época de siembra, dentro de estos 

criterios establecidos para determinar la fecha de siembra, uno de ellos recomienda efectuar la siembra 

cundo después de un monitoreo de la temperatura en el suelo la temperatura deberá de permanecer 

arriba de los 15 a 18 °C por lo menos durante 5 días consecutivos, las lecturas deberán hacerse a las 

8:00 h y a 10 cm de profundidad. Otro criterio es sembrar algodón después de 30 días de la última 

helada. Considerando la tendencia actual en cuanto al registro de las unidades calor, en el que se 

recomienda iniciar la siembra de algodón después de que se han alcanzado un total de 450 a 750 UC, 

considerando un umbral térmico de 12.8/30 ºC a partir del 1º de enero. La manera de establecer la 
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fecha de siembra óptima se hace también en base al establecimiento de experimentos, a través de ellos, 

los centros de investigación han encontrado que las mejores fechas de siembra para cada región serían 

las que se muestran en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro A10.- Fechas de siembra de los principales estados productores de algodón en México 

ESTADO FECHA DE SIEMBRA 

 
SINALOA 15 DE NOV AL 31 DE DIC 

SONORA 15 DE DIC AL 15 DE ABR 

COMARCA LAGUNERA 20 DE MAR AL 20 DE ABR 

B.C. NORTE 15 DE FEB AL 30 DE ABR 

B.C. SUR 15 DE MAR AL 15 DE ABR 

TAMAULIPAS 15 DE FEB  AL 10 DE MAR 

VALLE DE JUAREZ 1º DE ABR AL 30 DE ABR 

MICHOACAN 1º DE JUN AL 10 DE JUL 

CHIAPAS 1º DE JUL AL 15 DE JUL 

 

 

En la región de la Costa de Hermosillo, la siembra pude efectuarse desde la última semana 

de febrero hasta el 10 de abril, considerándose todo el mes de marzo como la fecha óptima. Para la 

región de caborca y Mexicali se puede recorrer un poco, del 1 de marzo al 15 de abril. Sin embargo, en 
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Figura A20.- Efecto de la fecha de siembra en la variedad D.P. 5415 en el valle del yaqui. 

1995 (CEVY-CIRNO-INIFAP) 
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2014 queda establecida para el valle de Mexicali que la fecha de siembra será del 15 de febrero al 15 

de abril, con la aplicación del último riego de auxilio a más tardar el 10 de septiembre. En 1996 el 

I.N.I.F.A.P.- C.E.V.Y. propuso una modificación en la fecha de siembra establecida, debido a la 

incidencia de la mosquita blanca, ya que las siembras de marzo y abril fueron las que mayor daño 

presentaron, de tal manera que en base a estudios llevados a cabo en 1994 y 1995, el INIFAP 

determinó que la mejor época de siembra se presentó en la primera decena del mes de febrero, por lo 

que por cada día de atraso en la fecha de siembra el rendimiento de algodón en hueso se reducía en 39 

y 43 kg para 1994 y 1995 respectivamente. Quedando la recomendación para 1996, abrir el periodo de 

siembra el 1º de enero hasta más tardar el 29 de febrero. Posteriormente, en 2000 los investigadores del 

INIFAP recomendaron adelantar la siembra de algodón en diciembre para lograr escapar de los efectos 

destructivos de esta plaga, y así evitar coincidir, con la época de lluvias en la etapa producción de 

capullos, concluyendo que esta fecha de siembra no afecta drásticamente los rendimientos en relación a 

la de febrero. Sin embargo, hay que recordar los riesgos que se corren con una fecha temprana, como 

son: los efectos nocivos de las bajas temperaturas en la germinación de la semilla y en la producción de 

flores estériles (Hernández 1998), el alargamiento del ciclo del cultivo, a pesar de que la cosecha se ve 

favorecida por adelantarse al periodo de lluvias. En este contexto, se pueden hacer varios ajustes a la 

siembra, como el de recomendar variedades con semillas grandes, precoces o intermedias, ya que han 

sido las que muestran una mejor respuesta (DP 20, SURE GROW 125 FIBER MAX 963 etc.) 

 

En el valle del mayo también se esta trabajando en el desarrollo de nuevas tecnologías para la 

producción de algodón en siembras de diciembre. Por lo que el INIFAP-mayo, establecieron algunas 

pruebas para la producción de algodón en acolchado, esto es con la misma finalidad que en el valle del 

yaqui, reducir los problemas de mosquita blanca de la hoja plateada. 
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Figura A21- Efecto de la fecha de siembra en el rendimiento en hueso de distintas variedades de 

algodón 
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VARIEDADES DE ALGODON 

 

TIPO UPLAND. - El origen y el desarrollo inicial del algodón tipo UPLAND es muy difícil de 

conocer. Esto es debido a que el algodonero es una planta de polinización cruzada, similar al maíz y 

consecuentemente puede cambiar su constitución genética año con año. En los inicios de su cultivo, 

fueron introducidas al cinturón algodonero de Estados Unidos una gran diversidad de tipos y 

variedades de algodón cuyo origen no estaba bien definido. Generalmente existía mezcla de estos tipos 

y variedades en los despepites además de la variación genética natural. De esta manera se tenía un 

germoplasma muy variado de donde empezaron a salir una gran cantidad de variedades que se 

adaptaron a gran diversidad de climas. 

 

En 1880 existían 58 variedades de algodón. En 1895, se describieron 118 variedades de las 

cuales únicamente 6 de ellas se habían descrito en 1880. En 1907 se descubrieron más de 600 

variedades y en 1937 se tenían en Estados Unidos más de 1 200 variedades. Sin embargo, se cree que 

muchas de estas variedades estaban repetidas con nombres diferentes y en otros casos eran líneas que 

diferían solo ligeramente en ciertas características. Actualmente en EEUU las variedades de tipo 

upland que se cultivan están dentro de 3 grupos: a). - Fibra mediana, variedades que se siembran al 

este del cinturón algodonero, delta de Mississippi y en Texas. b). - Fibra corta, variedades que se 

cultivaban en Texas y Oklahoma. c). - Fibra larga, variedades ACALA que se cultivan al suroeste de 

EEUU, California, Nuevo México y Texas. Dentro de este tipo de algodón podemos enmarcar el grupo 

de variedades DELTA PINE, el cual ha sido uno de los grupos de algodón tipo Upland con mayor 

preferencia en el noroeste de México, específicamente en el estado de Sonora. Este grupo se originó de 

una serie de cruzas y selecciones hechas en 1911, en las cuales intervinieron las variedades Foster, 

Express, Mebane, Triumph y Polk. El grupo Delta pine se caracteriza por tener bellotas pequeñas, 

alto porcentaje de fibra, longitud de 1 1/16 a 1 1/8 de pulgada y fibra resistente. Este grupo fue 

desarrollado por la compañía Delta Pine Land Scott, Mississippi. (notas del Ing. Jesús Ávila S.) 

 

 

TIPO ACALA. -La colección inicial de este tipo de variedades de algodón se hizo en el poblado de 

Acala, México en 1906. La introducción del primer stock de acala se hizo en Texas en 1907. 

Posteriormente los trabajos de cruzamiento se hicieron en Texas, Oklahoma, California, Nuevo 
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México y Arizona. Los tipos Acala producen flores y bellotas por un periodo largo de tiempo. Produce 

bellotas grandes y fibra larga y resistente. La longitud de su fibra es de 1 2/32 a 1 1/8 ". Este tipo esta bien 

adaptado en Texas, Nuevo México, Arizona y California.  

 

 

Cuadro A11.-Ejemplo de las características de algunas variedades de algodón que se han 

sembrado en el estado de Sonora. 

VARIEDAD  LONGITUD  RESIST  MICRO  %FIBRA 

 
D.P.S.L. 1 1/3-1 1/16 75 - 83 4.0-4.5 37-39 

STONEVILLE 213 1 1/16-1 1/32 85 - 89 4.0-4.5 37-39 

COKER 100W 1 1/16-1 3/32 75 - 80 4.0-4.5 36-37 

DELTA PINE 66 1 1/16-1 1/32 85 - 90 4.1-5.0 37-40 

D.P. 66 1 1/16-1 3/32 80 - 90 3.8-4.7 38-40 

D.P. 80 1 1/16-1 3/32 75 - 80 4.0-4.5 39-40 

C. YAQUIMI 86 1 1/16-1 3/32 75 - 80 4.6-4.9 40 

C. CUBACHI 86 1 1/16-1 3/32 70 - 75 4.6-4.9 42 

C. COCORIM 92 1 1/16    84 4.8 42.5 

C. ALAMOS 92 1 1/16    85 4.4 40.9 

C. TAJIMIROA 92 1 1/16    86 4.9 41.2 

D.P  5415 1 1/16-1 3/32 70 - 94 4.7 37.5 

D.P. 5614 1 1/16  5.2 34.2 

D.P. 20 1 1/16  4.5 35.7 

D.P. 5461 1 1/16  4.3 36.5 

D.P. 90    42.0 

SURE GROW 125 1 1/16-1 3/32    75 5.4-5.7 39.0 

D.P. 5409 1 1/16-1 1/8    86 5.0-5.6  

 

 

 

En 1903 se sembraron algunas introducciones de algodón egipcio en Arizona y California. 

Las áreas sembradas se seleccionaron por su similitud con el clima imperante en el Valle de Nilo. Las 

variedades importadas se comportaron mal inicialmente, pero a partir de selecciones se logro mejorar 

su rendimiento y calidad de fibra. En 1908 se selecciono la variedad Yuma que tenía una longitud de 

fibra de 1 7/16”. En 1918 esta variedad fue reemplazada por la Pima la cual se originó de una selección 

de la variedad Yuma en 1912. La superficie de esta variedad fue aumentando hasta 1920, año a partir 

del cual se inicia un descenso en su superficie sembrada debido al potencial de producción que 

demostró tener la variedad Acala. Actualmente únicamente se produce este grupo de variedades Pima 

en California básicamente y en los valles altos de Río Grande en Texas. Este grupo de variedades se 

denominan grupo Pima SJ 1, 2, 7. Este tipo de algodón pertenece a la especie G. barbadense   

 

Actualmente existe una fuerte tendencia a utilizar variedades de ciclo corto ya que con su 

uso podemos reducir la presión de selección por los insectos, simplemente reduciendo el número de 
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aplicaciones que tienen que efectuarse en el ciclo. Esto es, al acortarse el ciclo se reducen sus 

necesidades de agua de riego también. Otras consideraciones para el uso de una estrategia de 

acortamiento incluyen evitar los herbicidas que dañan al algodón, y mantener niveles adecuados de 

fertilidad. Los excesos de nitrógeno, en particular, pueden retardar el cuajado de fructificaciones y 

promover un vigoroso desarrollo vegetativo indeseable. 

 

VARIEDADES TRANSGENICAS 

En los últimos años, con el desarrollo de la biotecnología y la ingeniería genética, se ha puesto especial 

interés en desarrollar nuevas variedades de algodón con características especiales, obtenidas mediante 

la implantación de genes favorables para el cultivo, a estas variedades se les conoce como 

transgénicas. Dentro de las características especiales, algunas compañías se han interesado en 

desarrollar variedades con resistencia a plagas como lo es el caso de variedades trangénicas con el gene 

BOLLGARD (CryIa), desarrollado por la compañía Monsanto, las cuales poseen resistencia al 

complejo bellotero y al gusano Rosado (gene Bt). Otros tópicos de interés ha sido el desarrollar 

variedades de algodón con resistencia a algunos herbicidas específicos como es el caso del Glifosato y 

el Buctril. El gene (Round Ready) RR es transferido de la bacteria del suelo Agrobacterium CEPA-4  

(el cual se la conoce como gen EPSPS) a la planta de algodón para otorgarle resistencia a glifosato. En 

cambio, el gene BXN es transferido a partir de Klebsiella pneumoniae subesp ozaenae, el cual produce 

la enzima nitrilasa que es la encargada de degradar al herbicida bromoxinil o buctril. El manejo de 

estas variedades transgénicas es muy especial sobre todo cuando se trata del manejo de plagas ya que 

para que el algodón transgénico se desarrolle el insecto tiene manejarse de tal manera que se evite el 

desarrollo de su resistencia. El ahorro en las aplicaciones de pesticidas para el control de lepidópteros 

puede llegar a ser hasta de un 70 % (en algunos casos se reporta que de 13 aplicaciones en el ciclo se 

ha reducido a 3) sin embrago en los últimos periodos se han incrementado los costos de la semilla y 

tecnología llegando a cubrir hasta un 30 % de los costos del cultivo (c.p. del Ing Gaspar Blanco). 

Dentro de las primeras variedades transgénicas con el gene BOLLGARD que se liberaron en los 

Estados Unidos tenemos a NuCOTN 33B, NuCOTN 35B, (las cuales fueron las primeras variedades 

transgénicas de algodón Bt), HARTZ 1215B, HARTZ 1244B, PM 1215 BG, PM 1220 BG, PM 1244 

BG, PM 1330BG, PM 1560BG, DP-20B, DP 50B, DP 90B. En cuanto a Variedades transgénicas con 

resistencia a glifosato (RAUNDUP READY COTTON VARIETIES) tenemos a: PM 1215 RR, PM 

1220 RR, PM 1244 RR, PM 1330 RR, PM 1560 RR, DP 90RR, DP 5690RR, DP 5415RR. Variedades 

con resistencia a buctril BXN 47, BXN 57 y BXN 58. El algodón resistente a glufosinato fue 
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comercializado por primera vez en 2004 como algodón Liberty Link (LL) y fue creado a través de la 

inserción del gen bar aislado de la bacteria del suelo Streptomyces hygroscopicus estas variedades se 

identifican con las siglas LL (Liberty Link) 

 

Existen muchas más variedades de las que son mencionadas aquí. Las compañías se han 

dedicado al desarrollo de nuevos materiales de algodón y se han esforzado en los últimos años en el 

desarrollo de variedades con mejores características agronómicas y mayor potencial de rendimiento, 

sin descuidar aquellas referentes a la calidad de la fibra. Así podemos mencionar la fuerte tendencia al 

desarrollo de las variedades transgénicas BOLLGARD II, las cuales se caracterizan por tener dos 

genes de resistencia  derivados de B. turingiensis, var kurstaki (Cry1Ac y Cry2Ab) que le confieren un 

mayor espectro de acción para lepidópteros, otro de los materiales que se mejoraron, son las variedades 

con resistencia a glifosato sobresaliendo las variedades ROUND READY FLEX, y actualmente las 

variedades XRF (Round Ready Flex Xtend), con mayor flexibilidad en su aplicación y resistencia a 

tres herbicidas) las cuales poseen un rango de aplicación mayor en cuanto a las etapas del cultivo, por 

lo que actualmente una de las variedades que mayor superficie de siembra tiene es la variedad DP-

0935 B2RF, la cual posee los genes del Bollgard II y de Round Ready Flex y las variedades DP- 

164B2F, DP-0162B2F, DP-1032B2F, DP-0912B2F DP-1044 B2RF,  DP-1048 B2RF, DP-

1050B2RF entre otras. La compañía Bayer–Fibermax ha lanzado al mercado variedades con 

resistencia a herbicidas como glifosato y Liberty con BII y RF. 

 

Bacillus thuringensis es un bacilo Grampositivo, aerobio, que se encuentra de forma 

natural en suelo y plantas. Fue descubierto en Japón en 1902 por el Dr. Ishiwata y pocos años 

después fue aislado el activo Thuringe (Alemania). Se comenzó comercializando en Francia, en 

1938 y hoy en día es el biopreparado más utilizado. Su acción larvicída varía según la cepa y raza 

elegida; la variedad kurstaki, serotipo 3a3b es activo contra Lepidópteros. Bacillus thuringiensis 

var. kurstaki, serotipo 3a3b, es el enemigo natural más conocido y eficaz para el control de larvas 

de lepidópteros que atacan tanto a plagas forestales como a plagas agrícolas. Modo de acción: 

Cuando el B.t. esporula, sintetiza unos cristales proteicos llamados delta-endotoxinas, a los cuales 

debe su actividad insecticida. Estas pro-toxinas necesitan ser ingeridas por las larvas para poder 

actuar, pues la toxicidad selectiva de B.t. para las larvas de ciertos insectos se debe a dos factores en 

su modo de acción: Las toxinas necesitan para su activación un medio alcalino, característica que se 

da sólo en el intestino de la mayoría de los insectos. Las toxinas sólo pueden actuar si están unidas a 
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receptores específicos, y dicha especificidad depende del insecto. Así, cada especie de insecto, 

según la naturaleza de sus receptores será sensible o no. Cuando ambos factores se conjugan, las 

toxinas se fijan rápidamente sobre sus receptores y producen la parálisis del intestino impidiendo 

los movimientos peristálticos, por lo que el insecto deja de alimentarse. Además, se produce rotura 

del epitelio intestinal, permitiendo el paso de los fluidos intestinales al resto de órganos y tejidos 

vitales del insecto. Tan solo unas pocas horas después de haber ingerido a la espora con la toxina, 

las mandíbulas del insecto se paralizan y cesa la alimentación. Posteriormente la parálisis se 

generaliza, desaparecen los movimientos reflejos y la larva muere al cesar los latidos cardíacos. 

Destaca su acción sobre plagas agrícolas: Heliothis, Pieris, Plusia, Plutella, Ostrinia, Capua, Prays 

y Cacoecia y plagas forestales: Lymantrinia, Malacosoma, Euproctis y Tortryx viridiana. 

 (http://www.agroterra.com/p/bacillus-thuringiensis-var-kurstaki-desde-murcia-

23655/23655#description ) 

 

Cuadro A12.- Relación de las proteínas específicas de los genes de B. turingiensis y organismo 

sensibles 

GENE(Proteina)  
 

GRUPO SUSCEPTIBLE TAMAÑO (kD) 

Cry-IA Larvas de Lepidópteros 133.2 

Cry-IB Larvas de Lepidópteros 138.0 

Cry-IC Larvas de Lepidópteros 134.8 

Cry-IIA Larvas de Lepidópteros/larvas de 

moscas 

70.9 

Cry-IIB Larvas de moscas 70.8 

Cry-IIIA Larvas de Coleópteros 73.1 

Cry-IVA Larvas de moscas 134.4 

Cry-IVB Larvas de moscas 127.8 

Cry-IVC Larvas de moscas 77.8 

Cry-IVD Larvas de moscas 72.4 

Fuente: Danny J. Llewellyn, M. Brown, Y. Cousins, L. Hartweck, D. Last, A. Mathews, F. Murray & J. Thistleton. 
de:proceedings of the 6th Australian Cotton Conference Broadbeach Qld August 1992  

 

En el valle de Mexicali y San Luis Río Colorado a partir del ciclo 2010 se retiraron del 

mercado todas aquellas variedades transgénicas de la primera generación ya sea con el gene Bt solo o 

con el gene de resistencia a Glifosato (Herrera-Andrade J.L., 2015). Estas variedades han sido 

sustituidas por una nueva generación las cuales poseen el tipo B2 (Bollgard II) y RF (Round Ready 

Flex) lo que les confiere un rango más amplio de resistencia tanto a insectos como a la aplicación de 

glifosato. Dentro de las variedades recomendadas de ciclo precoz se tienen a: DP-0912B2RF, 

FiberMax 1740 B2RF, Stoneville 4554 B2RF, Sure Grow-105 y DP-434RR, recomendándose estas 

http://www.agroterra.com/p/bacillus-thuringiensis-var-kurstaki-desde-murcia-23655/23655#description
http://www.agroterra.com/p/bacillus-thuringiensis-var-kurstaki-desde-murcia-23655/23655#description
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dos últimas como refugio. Como variedades intermedias a: Stoneville 5458 B2RF, Stoneville -

4498B2RF, Stoneville-5327 B2RF, DP-0924B2RF, DP-0935B2RF, DP-164B2RF, DP-167RF y DP-

565, utilizándose las dos últimas también como refugios (Herrera Andrade et. al., 2010)  

 

DELTAPINE 0935 B2RF: Es una variedad transgénica con genes CryIAc y Cry2Ab de Bacillus 

thuringensis var kurstaki y genes de ESPSP  FLEX de Agrobacterium sp CEPA-4, de ciclo 

intermedio y altura media, posee hojas lisas con una longitud promedio de fibra  mayor de 13/32 de 

pulgada (35.5) y una uniformidad del 82 %, posee un micro de 4.7 y una resistencia de 28.8 g/tex, 

resistente al chorreado y una semilla de tamaño intermedio (9 600 a 10 400 semillas/kg), con 

resistencia moderada a marchitez por Fusarium y Verticillium y alto potencial de rendimiento, lo 

que la ha mantenido en el noroeste como una de las mas utilizadas 

 

 

DELTAPINE  0920 B2RF: Esta variedad es de ciclo intermedio-precoz con hojas semi lisas de 

amplia adaptabilidad, posee una altura promedio con buen potencial de rendimiento en condiciones 

secas del SE. Posee una longitud de 1 1/8 de pulgada, y una uniformidad del 82.7 %, una resistencia 

de 27.8 g/tex y un micro de 4.7. Tiene baja tolerancia tanto a marchitez por Fusarium como a 

Verticillium. 

 

DELTAPINE 1219 B2RF: Esta variedad es de resiente liberación y al igual que las anteriores 

posee los dos genes de B. thuringiensis y de Round Ready Flex, es de ciclo precoz y altura media, 

posee hojas semi-lisas y un tamaño de semilla regular con 5280 a 5710 semillas por libra (10 500 a 

11 400 semilla/kg) posee poca tolerancia al chorreado y tolerancia media a Fusarium. Tiene una 

longitud de fibra mayor a 11/8 de pulgada con una uniformidad aceptable del 82.7%, su resistencia es 

de 29.1 g/tex 

 

DELTAPINE 1646B2RF: Variedad transgénica con los dos genes de bollgard II y de Round 

Ready Flex, es de ciclo intermedio a largo con una altura arriba del promedio, posee hojas lisas, una 

de sus mejores características es su excelente tolerancia al calor y sus estándares de calidad 

superior. Tiene una longitud de fibra de 15/32 de pulgada con una uniformidad de 81.8, su resistencia 

es de 29.5 g/tex y un micro de 4.6. Tiene una excelente resistencia a marchitez por Verticillium y 

media a Fusarium. 

 

DELTA PINE 1518 B2XF: - Es una variedad de ciclo corto y de altura media, con hoja 

pubescentes bajo % de fibra 35,4%, un micro de 4,33 y 30,6 g/tex de fuerza, una uniformidad del 

81,4% y semilla de mediana a chica de 5000 a 5200 semillas, resistente a mancha bacteriana pero 

no a Verticillium. Con Bollgar II y Xtend Flex (tolerante a glifosato y liberty). 

 

DELTA PINE 1538 B2XF. - Variedad de ciclo intermedio y altura planta alta con hoja lisa, semilla 

chica y buen porcentaje de fibra con un 39,5%, con una longitud de 14/32 de pulgada, y 30,5 g/tex de 

resistencia resistente a Fusarium, un 82,2 % de uniformidad. Con los genes BollgardII y Xtend 

Flex. 

 

DELTA PINE 1558 B2RF. - Es una variedad de ciclo completo planta alta hoja lisa, con excelente 

longitud de fibra (15/32), un micro de 5,05 y una resistencia de 32 g/tex, un porcentaje de fibra de 
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39,3% y excelente tolerancia a Fusarium. Pose tolerancia Meloidogyne además de poseer los genes 

B2 y Round Ready Flex. 

 

STONEVILLE 5458 B2RF: Es una variedad transgénica con los genes de bollgard II y Round 

Ready Flex, es de ciclo intermedio a largo, con hojas pubescentes de altura media a alta, posee una 

longitud de fibra de 1.13 mm (1 1/8 “) y una uniformidad de 82.1%, una resistencia de 29.9 g/tex y 

un micro de 4.6. Posee buena tolerancia a Fusarium y nematodo agallador (Meloidogyne sp) y poca 

a Verticillium no es muy tolerante al chorreado. 

 

STONEVILLE 4498B2RF Es una variedad de ciclo intermedio a precoz con una altura media, es 

igual a ST 5458 en cuanto a los genes insertados, tiene hoja pubescente. Su calidad de fibra es 

superior, posee una longitud de fibra igual a ST 5458, pero mayor uniformidad con 83.1 %, mayor 

resistencia con 30.1 g/tex y un mejor micro de 4.4. Posee buena tolerancia al chorreado y poca a 

marchitez, tanto por Verticillium como por Fusarium. 

 

Nuevamente Monsanto y la compañía semillera de Delta Pine se encuentran desarrollando 

una nueva generación de variedades de algodón con características de producción y calidad buenas y 

con la innovación de insertar tres genes de resistencia a herbicidas, de tal manera que estas 

variedades además de tener las características de B2, poseen resistencia a tres herbicidas (Dicamba, 

Glifosato y Glufosinato), ampliando el rango de control de malezas en el manejo del cultivo. A este 

tipo de variedades se les conoce como XtendFlex, abreviándose con las letras XF. Algunas de estas 

nuevas variedades son: DP 1518 B2XF y DP 1522, DP1612 B2XF, DP 1614 B2XF, DP 1646 B2XF 

y DP 1639 B2XF. Otro de los avances en la producción de nuevas variedades de algodón son aquellas 

variedades que poseen resistencia a nematodos como lo son las variedades Nematodes-Resistant 

(NR) como son las variedades DP 1558 NR B2 RF y DP 1454NR B2RF.  

 

En 2018 Bayer CS lanzó al mercado las variedades B3XF, las cuales además de tener la 

tecnología XtendFlex, se les ha agregado un gene más de resistencia a insectos, el gene Vip3A, 

(Vegetative Insect Protein, es una proteína que es secretada por B. thuringensis - AB88 en la etapa 

vegetativa, diferente de las endotoxinas Cry-, las cuales se producen en la esporulación), ampliándose 

el rango de resistencia a lepidópteros (Heliothis virescens, Helicoverpa zea, Agrotis ípsilon, 

Spodoptera exigua y S. frugiperda). Dentro de ellas están: DP 1820 B3XF; DP 1835 B3XF; DP 1840 

B3F; DP 1845 B3XF; DP 1851 B3XF y DP 1822 XF para refugios y DP1823 NR B2XF.    

 

Así mismo la compañía Bayer Crops Science trata de incorporar variedades de algodón 

transgénico Fiber Max y Stoneville (actualmente de BASF) que ha desarrollado en los últimos 

años, siendo variedades en las cuales se le han insertado varios genes, tal es el caso de las nuevas 

variedades de algodón como la FM 1953 GLTP la cual posee los genes Gly Tot con tolerancia total 
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 a glifosato, (G), los genes Liberty Link tolerantes al herbicida glufosinato, (L), posee además dos 

genes de resistencia a lepidópteros (diferentes a B2) ya que producen las proteínas Bt Cry1Ab y 

Cry12Ae, los cuales le dan un amplio espectro de protección al que se ha denominado algodón 

TwinLink (T). Y por último Bayer-CS desarrollo las variedades de algodón TwinLink Plus (TP), 

el cual posee tres genes de resistencia a insectos Bt: los genes Cry1Ab, Cry1Ae y el gene Vip3Aa19, 

otorgándole una mayor efectividad para el control de Helicoverpa y Spodoptera. Dentro de estas 

nuevas variedades podemos mencionar para el suroeste de EE.UU. las siguientes: FM 1830-GLT 

(tolerancia total a Glifosato, Liberty y TwinLink), FM 2334GLT, FM 1944 GLB2 (Bayer Use 

Manual, 2017).  

 https://www.cropscience.bayer.us/~/media/Bayer%20CropScience/Country-United-States-

Internet/Documents/Products/Traits/LibertyLink/2017-Trait-and-Technology-Use-Manual.ashx.  

 

Aunque a la fecha no han tenido mucha aceptación por parte de los agricultores en todas 

las áreas algodoneras de Estados Unidos y del mundo. 

 

VARIEDADES TRANSGENICAS DOW 

 

Las variedades de algodón Phytogen han adoptado la tecnología transgénica de DOW, de tal manera 

que actualmente algunas de las variedades Phytogen poseen tolerancia a insectos a través de la 

tecnología Wide Strike (W), que tienen insertados los genes de resistencia a insectos para las 

proteiinas Cry 1Ac y Cry 1F, además, recientemente han desarrollado variedades Wide Strike-3 (W3), 

las cuales además de tener los genes Cry1Ac y Cry1F tienen al gene Vip3A (Vegetative Insect Protein), 

también derivado de B. thuringensis. Aunado a esto, algunas variedades poseen resistencia a 

herbicidas, como los Round Ready Flex (F) y Liberty Link (L), con tolerancia a Glifosato y 

Glufosinato respectivamente. Recientemente (2018) han lanzado al mercado nuevas variedades con la 

tecnología ENLIST, estas variedades poseen una excepcional tolerancia al nuevo herbicida 2,4-D 

colina, además de tener resistencia a Glifosato y Glufosinato. De tal manera que las nuevas variedades 

de Phytogen como las PHY-230 W3FE, PHY 300 W3FE, PHY 330 W3F3, PHY 450 W3FE, que 

poseen tres genes de resistencia insectos (Cry1A, Cry1F y Vip3A) además el gene de resistencia a 

glifosato (Round Ready Flex) y los genes de resistencia de ENLIST (RF, LL y a 2,4-D colin). 

 

En el valle de Mexicali y San Luis Rio Colorado se recomienda la siembra de las 

siguientes variedades (Herrera-Andrade, 2015): 

 

DP 0912 La cual tiene una altura promedio de 110 a 120 cm posee hoja semi-vellosa  

https://www.cropscience.bayer.us/~/media/Bayer%20CropScience/Country-United-States-Internet/Documents/Products/Traits/LibertyLink/2017-Trait-and-Technology-Use-Manual.ashx
https://www.cropscience.bayer.us/~/media/Bayer%20CropScience/Country-United-States-Internet/Documents/Products/Traits/LibertyLink/2017-Trait-and-Technology-Use-Manual.ashx
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Fiber Max 1740 B2RF. Esta variedad es de ciclo intermedio, posee una altura promedio entre 110 y 

115 cm y posee hoja lisa. 

Stoneville 4554 B2RF. Al igual que la anterior es de una altura de 110 a 115 cm, pero su hoja es de 

tipo vellosa. 

Stoneville 5458 B2RF. Variedad de ciclo intermedio-largo con una altura de 112 a 118 cm y hoja 

vellosa 

Stoneville 4498 B2RF variedad de ciclo intermedio con altura de 110 a 115 y hoja vellosa 

DP 1032 B2RF variedad de ciclo intermedio y de altura de 115 a 120 y hoja vellosa 

DP 0935 B2RF variedad de ciclo intermedio a tardío y altura de 115 a 120, no posee nectario y es de 

hoja lisa y resistente al chorreado de la fibra 

DP 1044 B2RF. Es una variedad ligeramente más alta que las anteriores, es de ciclo tardío, tiene una 

altura de 115 a 120 cm y es de hoja lisa. Posee buena tolerancia al calor 

 

En los estados Unidos las variedades de algodón Deltapine son las que han ocupado la 

preferencia de los agricultores ya que en 2018 ocuparon el 37.23 % del área total sembrada de algodón 

en USA, anteriormente le seguía los tipos Fibermax, pero este año las variedades Americot ocuparon el 

segundo lugar con un 30,71 %, como se observa en el siguiente cuadro 

 

Para la temporada 2019 en USA, BASF lanza al mercado 5 nuevas variedades: 

FM 2498 GLT; FM 2574 GLT; ST 5122GLT; ST 5471GLTP y ST 5818 GLT y en 2020 liberan 

otros tres nuevos materiales: FM 1730GLTP con resistencia a meloidogyne y verticillium; ST 

4993B3XF Y ST 5091B3XF 

 

Cuadro A13.- Porcentaje Estimado de variedades de algodón Upland sembradas en las 

diferentes áreas productoras de USA en el ciclo 2018 (USDA, 2018) 
COMPAÑIA US Southeast  South Central  Southwest  Far West 

Deltapine  37,23 %  61,26 %  68,51 %  21,51 %  42,03 % 

Bayer Crop Science 

FiberMax  07,73 %  0,03 %  00,0 %  11,27 %  34,49 % 

Phytogen  15,06 %  16,31 % 13,03%  15,20 %  11,90 % 

Americot  30,71 % 14,29 %  09,99% 42,19 % - 01,22 % 

Bayer CropScience  

Stoneville  02,97 %  05,33%  02,68%  02,11%  05,98% 

All-Tex/ Dyna-Gro 04,22 % 01,54 % 04,52 % 05,21 % 00,0 

 

Miscellaneous  00.37 %  0.26% 00.19 %  00.32 %  4.37% 

Croplan Genetics  01,66 %  00,97% 01,07 %  02,09 %  00,0 

  

Seed Source Genetics  00,60 %  0.00%  00,00 0,09 % 00,00 

 

VARIEDADES PIMA. Este tipo de variedades son caracterizadas por poseer una mayor calidad en la 

fibra y un precio mayor, sin embargo, solo se siembra de un 10 a 15 % de la superficie. En 2003 se 

vieron afectadas por la marchitez por fusarium (F. oxysporum f.esp vasinfectum raza 4 sin la presencia 

de M. incógnita). Dentro de las principales variedades tipo pima que se sembraron en USA en EL ciclo 

(2018), predominaron las variedades de la compañía Phytogen, siendo la variedad PHY-881 RF la que 



CULTIVOS EXTENSIVOS    

mayor superficie de siembra ocupó con un 58,87 % de la superficie total en USA, siendo los estados 

de Arizona y California los principales, seguida por la variedad HA 1432 –Pima de la Co. Hazera con 

un 14,11 %, siendo mínima la participación de las variedades Deltapine (USA, 2018) 

Nota: En 2017/2018 se hicieron algunas transacciones dentro de las compañías Monsano-Bayer CS y BASF, pasando los 

materiales FIBERMAX y STONEVILLE a la compañía BASF, quedándose Bayer CS con las nuevas variedades Deltapine 

con la tecnología XtendFlex (XF) . (Comunicación personal del Ing. Daniel Bojórquez) 

 

 

Actualmente Bayer codifica sus variedades Deltapine (DP) de acuerdo al año de liberación y al ciclo de 

crecimiento de la variedad de acuerdo a la siguiente nomenclatura (tomado del folleto Bayer, 

Variedades de algodón 2014) 

 

 
 
EL SISTEMA EN EL MANEJO DE LAS VARIEDADES CON EL GENE Bt SE DEBE HACER USO DE LOS 

NICHOS DE RESISTENCIA, UTILIZANDO LOS DIFERENTES MODELOS EN EL MANEJO DE LA 

RESISTENCIA DE INSECTOS (IRM; https://www.channel.com/about/products/Documents/IRMGuide.pdf ) YA SEA 

EN EL SISTEMA 95:5 O 80:20, AL IGUAL QUE EN MAÍZ Y SOYA 

 

https://www.channel.com/about/products/Documents/IRMGuide.pdf
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SISTEMA DE SIEMBRA: 

 

El algodonero se siembra y se ha sembrado bajo una gran diversidad de formas, sin 

embargo, en lo que respecta a la región noroeste de México, existe el denominado sistema 

convencional de siembra del algodón. Este sistema consiste en sembrar en hileras con separaciones 

entre 80 a 100 cm entre hileras, dejando de 6 a 12 plantas por metro lineal lo que nos dará una 

población entre 60 000 y 120 000 plantas por hectárea. En Baja California Norte y Chihuahua se 

recomienda utilizar poblaciones de 100 a 120 mil plantas ha2 bajo este sistema. La siembra se 

recomienda efectuar en húmedo, esto es con el fin de reducir los problemas iniciales de malezas y de 

germinación. En este sistema es más recomendable realizar la siembra con sembradoras de precisión y 

dejar la cantidad de semilla necesaria con espaciamientos entre 8 y 10 cm entre ellas y evitar así la 

labor de aclareo o desahíje, aunque esto requiere la utilización de maquinaria costosa, su principal 

ventaja, es que se reducen los costos de producción. De esta manera se proporciona una población 

mayor en el terreno, con la ventaja de que se acorta el ciclo dándole una mayor eficiencia en la 

producción. 

 

Figura 23.- Sistema de siembra convencional en el noroeste de México. 

 

 

Existen otros sistemas de siembra como el de siembra en hileras angostas, y alta población. 

Este sistema fue originalmente utilizado en el este de EEUU y posteriormente utilizado en Arizona y 

California. Este sistema tiene la característica de acortar el ciclo de tal manera que en lugar de cosechar 

a los 180 o 200 días después de la siembra, con este sistema se cosecharía a los 140 a 150 días. Se 

80 A 100 CM 

SISTEMA CONVENCIONAL 



 

CULTIVOS EXTENSIVOS D.A.G. 

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 

180 CM 

90 CM 

DENSIDAD DE 100 ,000 
PLANTAS POR HA 

acorta además el periodo de floración; con el sistema convencional sería de 12 a 13 semanas, con este 

sistema se reduce a 8 semanas, se reduce además el número de riegos, el número de aplicaciones para 

el control de plagas y la cantidad de fertilizante a aplicar, ocasionando con esto una reducción en los 

costos de producción. Las variedades que son recomendadas para este sistema deben ser variedades de 

hábito determinado o sea que posean un solo pico de floración. Otra característica es que se logra tener 

una maduración mas uniforme. Este sistema consiste en sembrar en camas con una separación de 100 

cm entre las camas, a doble hilera y de 30 a 35 cm entre las hileras, teniéndose una población optima 

de 160,000 plantas por hectárea. En poblaciones mayores el rendimiento se reduce y menores a 100 no 

se logran obtener el efecto buscado de la alta población, teniéndose un comportamiento muy similar al 

convencional. Sin embargo Herrera en 2010, recomienda la siembra de algodón en poblaciones altas 

(200 a 240 plantas/metro) en el valle de Mexicali y San Luis RC a doble hilera en camas de 1 m y 20 a 

25 cm de separación entre hileras de tal manera que se tengan de 8 a 12 plantas/metro lineal, este 

sistema ha venido funcionado con éxito en esa región, así como la siembra de algodón en hileras 

angostas de 76 a 80, utilizando de 14 a 16 kg ha2 de semilla, procurando tener una población de 120 a 

160 mil plantas ha2 (Herrera-Andrade, 2009) Uno de los inconvenientes que se tenían con este sistema 

era la dificultad en la cosecha ya que las cosechadoras comunes no se podrían utilizar en este. 

Actualmente este problema se ha solucionado con el desarrollo de nueva maquinaria capaz de cosechar 

el algodón bajo estas condiciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A24.- Sistema de siembra en cama de 180 cm a doble hilera 

 

 

SISTEMA EN CAMAS MELONERAS: 

Este sistema es recomendado cuando se tiene sobre todo problemas de salinidad, tanto en 

el suelo como en el agua de riego y cuando se quiera un mejor aprovechamiento del agua de riego. Este 
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sistema consiste en sembrar el algodonero en húmedo y en plano con un espaciamiento equidistante de 

90 cm, cuando la plántula ha alcanzado los 15 a 20 cm de altura se meten vertederas a una separación 

de 180 cm, procurando dejar un surco entre dos hileras de plantas lo que forma una cama de 180 cm 

con dos hileras sobre la cama con separación a 90 cm, lo que se aprovecha para eliminar maleza y 

preparar el cultivo para dar el primer riego de auxilio. En este sistema no se leva a cabo la labor de 

desahije, procurando dejar una población de 100 000 a 120 000 plantas por hectárea, hay que 

considerar un porcentaje de germinación tal que contrarreste el % de germinación que trae la semilla y 

el efecto de la preparación y salinidad del suelo 

 

 

 

 

Figura A25.- Sistema en cama melonera a 180 cm en siembra en plano 

 

 

 

SISTEMA DE SIEMBRA EN HILERAS ULTRANGOSTAS 

Este sistema consiste en sembrar el algodón en hileras con separaciones desde 25 a 50 cm 

y en altas densidades de siembra esto es tener poblaciones entre  200 a 250 mil plantas por hectárea, 

una de las grandes desventajas de este sistema es que no se pueden realizar labores de escarda en el 

cultivo para el combate de malezas por lo que el manejo y aplicación de herbicidas es una practica de 

gran importancia lo que seria apropiado en aquellas áreas donde la maleza no es un gran problema, otro 

cuidado en este sistema es que el control de plagas en las etapas fructíferas son claves en la obtención 

de buenos rendimientos y precocidad de cosecha, lo que se vería favorecido si se utilizan variedades 

transgénicas con resistencia a herbicidas y plagas. 
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CUADRO A14.- Efecto del sistema de siembra convencional y de hileras ultra angosta en el 

Rendimiento de fibra y algunos componentes del rendimiento 

  SISTEMA DE 
SIEMBRA 

Rend fibra (g/m
2
) % de fibra 

(%) 
bellotas

/m
2
 

fibra/bel
lota(g) 

Semillas/
bellot(g) 

2004-05 
     

100 cm 228 40.5 103.0 2.21 5.47 

38 cm 257 41.0 115.2 2.23 5.44 

25 cm  268 39.5 136.8 1.94 4.90 

LSD 85 4.0 27.5 0.32 0.508 

2005-06 
     

100 cm 287 42.4 138.4 2.07 4.95 

38 cm  288 43.2 146.5 1.96 4.55 

25 cm  304 43.6 152.4 1.99 4.55 

LSD 38 **0.3 17.1 0.098 **0.136 

 

 

DENSIDAD DE SIEMBRA. -  La densidad de siembra en el caso del algodonero va a 

depender tanto del sistema de siembra como el tipo de semilla a utilizar y la fecha de siembra. Así 

tenemos que en el sistema convencional se recomienda aplicar de 20 a 25 kg/ha de semilla desborrada 

químicamente (semilla pelona) o de 30 a 35 kg/ha de semilla desborrada mecánicamente (semi-

desborrada), de tal manera que aseguren una población mínima de 33,000 plantas. En el sistema de alta 

población se recomienda aplicar de 40 kg/ha y nos aseguren una población mínima de 100 000 

plantas/ha. La profundidad de siembra dependerá del método a elegir, si es en húmedo, la profundidad 

adecuada sería de 5 a 7 cm y si la siembra se efectúa en seco, la profundidad adecuada seria de 3 a 4 

cm, siendo los valores mas altos dependiendo de la textura del suelo y la localización de la humedad 

adecuada. Siembras profundas predisponen al ataque de enfermedades como la pudrición en 

preemergencia o de la semilla.  Al incrementar la población de plantas por área, se reduce el número de 

flores por planta y por consiguiente el número de motas al final en la cosecha, sin embargo, el 

rendimiento no se ve afectado en forma negativa pudiéndose obtener hasta un 8 % más en el 

rendimiento en algunos casos. Otro componente de rendimiento que se ve afectado es el peso de la 

mota o capullo, el cual también estará en función de la interacción con la genética de la variedad 

(Enríquez-Sánchez, 2007).  
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Figura A26.-Comportamiento del rendimiento en diferentes densidades de plantación (University of 

Arizona) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A27.- Efecto en el Número de Flores y Capullos por planta de algodón bajo tres Densidades de 

población (130, 150 y 190 mil ptas/ha) y Tres variedades (Enríquez-Sánchez, 2007) 
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Figura A28.- Relación entre la densidad de plantas por hectárea y el número de motas por planta 

 

 

 

 

FERTILIZACION 

 

 Cuadro A15.- Niveles de Nitrógeno, fósforo y Potasio en diferentes etapas de desarrollo de plantas de 

algodón. (University of Arizona) 

_____________________________________________________________________________ 

EPOCA DE MUESTREO  N-NO3  P  K  

  %  ppm ppm 

_____________________________________________________________________________ 
PRIMEROS CUADROS 15 000 - 18 000 1 100 - 2 500 5.5-6.0  

 

PRIMERAS FLORES 12 000 - 14 000 1 500 - 2 000 4.0-5.0 

 

MAXIMA FLORACION 6 000 - 10 000 1 200 - 1 300 3.0-4.0 

 

PRIMERAS MOTAS 1 500 - 3 500 1 000 - 1 200 2.0-3.0 

 

FINAL DEL CICLO MENOS DE 2 000 800 - 1 000 1.0-2.0 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Para que el algodón produzca 2.5 pacas por hectárea, requiere remover del suelo 

alrededor de 80 kg de nitrógeno, 16 kg de P2O5, 17 kg de K2O, 7 kg de Mg O y 17 kg de CaO, por lo 

que un rendimiento de 7.5 pacas (5.0 ton en hueso) removería 200 a 240 kg de nitrógeno, 50 70 de 

fósforo 152 de potasio 28 42 de magnesio y 21 a 28 kg de calcio 
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                 El nitrógeno es uno de los elementos 

que es absorbido por las plantas en grandes 

cantidades, por lo cual es frecuente que se 

requiera de su aplicación. Con un abastecimiento 

adecuado de nitrógeno el algodonero produce un 

mayor número de flores por semana y durante un 

periodo mayor que un algodón al cual se le aplica 

este elemento después de una deficiencia o donde 

no se ha aplicado. Un algodón con una deficiente 

fertilización provoca rendimientos bajos que un 

algodón que ha sido fertilizado en forma adecuada. En el caso de un exceso de nitrógeno puede causar 

un desarrollo vegetativo excesivo provocando un desequilibrio entre este y la carga, disminuyendo el 

número de bellotas, además puede provocar un retrazo en la maduración, favoreciendo la pudrición de 

bellotas. Una deficiencia de nitrógeno se presenta con plantas de poca altura, con entrenudos cortos, 

escaso follaje, pocas fructificaciones, las hojas se tornan cloróticas y amarillentas, sobre todo las de 

mayor edad, con bordes café rojizo cuando la deficiencia es muy aguda, pudiendo ocurrir una caída de 

fructificaciones que en ocasiones se confunde con los efectos de una alta temperatura o retrazo en el 

riego. 

 

En la figura podemos observar que la mayor porción de nitrógeno es requerida por el 

algodón dentro de los primeros 100 días de su desarrollo, coincidiendo con la etapa de floración. Por lo 

que el nitrógeno debe de ser aplicado en su totalidad antes de los 90 días ya que hasta esta etapa 

todavía se puede esperar alguna respuesta del cultivo, hay que recordar que durante los primeros dos 

meses de desarrollo de la planta requiere poco nitrógeno, pero en etapas posteriores las necesidades de 

este elemento se elevan sustancialmente, hasta alcanzar su máximo de absorción, que estaría 

aproximadamente a los 100 días (máxima floración) y posteriormente van disminuyendo 
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Figura A30.- Comportamiento en la absorción y distribución de Nitrógeno, Fósforo y Potasio en la 

planta de algodón 

 

. 

Las recomendaciones generales para la aplicación de nitrógeno en algodón varían desde 60 

a 300 kg por hectárea, dependiendo del método de siembra, región, tipo de suelo, sistema de siembra, 

etc. Así tenemos que para una siembra en alta población es recomendable se utilicen dosis bajas, de 60 

a 100 kg de N/ha; y en el sistema de siembra convencional, por ejemplo en la región de Caborca, 

donde la mayoría de sus suelos son de una textura ligera y poco fértiles, donde el algodón crece poco, 

se recomienda aplicársele de 200 a 250 kg de N/ha y en la Costa de Hermosillo de 150 a 180 kg de 

N/ha, en cambio en el Valle del Yaqui en donde se tienen condiciones muy favorables para el 

desarrollo del cultivo, las cantidades oscilan entre 80 y 150 kg de N/ha dependiendo del suelo y el 

cultivo anterior. Una recomendación básica general seria la aplicación fraccionada de nitrógeno 

conforme el cultivo lo vaya requiriendo, si las condiciones de siembra y suelo lo permiten. Efectuando 

una aplicación a la siembra con 2/3 a 1/3 de la dosis total y una segunda aplicación en etapa de 

primeras flores, o aplicar 1/3 3n la siembra otra en el primer riego de auxilio y una tercera en inicio de 

floración. 

 

En cuanto al fósforo es difícil observar una deficiencia, siendo lo más apropiado efectuar 

un análisis de suelo antes de sembrar, para tener un panorama sobre las necesidades de fósforo. Una 

deficiencia puede provocar plantas raquíticas con poco desarrollo y pocas fructificaciones. El 

algodonero nos puede responder a una aplicación de fósforo hasta la etapa de 6 hojas verdaderas, 

siempre y cuando se efectué en side dress y con fosforo líquido, tratando de inyectarlo lo más cerca de 

la raíz, una aplicación después de esta etapa generalmente no lo aprovecha el cultivo y no hay 
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respuesta. La cantidad de fósforo aplicada varía de 60 a 80 kg de P2O5 efectuándose siempre en 

presiembra o al momento de la siembra 

 

El CIFAPSON en el valle del yaqui, menciona que si se reportan mas de 21 kg de fósforo 

asimilable por hectárea no hay necesidad de aplicar, pero si la cantidad de fósforo es menor se debe 

aplicar 9 kg de P2O5 por cada kilogramo abajo de dicho nivel en suelos de barrial y de aluvión pesado, 

y de 13 kg/ha en suelos de aluvión ligero. En cuanto a la fuente, se recomienda aplicar el fósforo a la 

siembra si es sólido y si es liquido (10-34-00 o 8-24-0) puede aplicarse en el primer riego de auxilio en 

dosis de 80 l/ha. La utilización de fertilizantes compuestos como el fosfato diamónico son mas 

eficientes en la toma de fósforo. 

En el valle Mexicali INIFAP recomienda fraccionar la aplicación de nitrógeno en tres 

aplicaciones iguales, una al inicio de cuadreo, el segundo en máxima formación de cuadreo y la tercera 

en plena floración, lo que coincide con los tres primeros riegos de auxilio (Herrera-Andrade, et.al., 

2010) 
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RIEGOS: 

Figura A31 Uso consuntivo del cultivo del algodón (Tomado de la University of Arizona) 

 

El cultivo del algodonero es uno de los cultivos que requieren una gran cantidad de agua 

para un desarrollo adecuado. Se menciona que utiliza en todo su ciclo una lámina bruta total de 120 a 

130 cm, pero sus necesidades varían de acuerdo a las diferentes etapas de su desarrollo. Al inicio sus 

demandas de humedad son muy bajas por lo que la aplicación del primer riego es muy importante del 

punto de vista que podemos acondicionar a la planta para las etapas posteriores, esto es que si nosotros 

aplicamos el primer riego de auxilio prematuramente la planta desarrollará un sistema radicular 

superficial de tal manera que la planta estará mas expuesta a cualquier condición de estrés. Pero si 

aplicamos el riego mas haya de lo permitido la planta sufrirá con la consecuente reducción en el 

rendimiento. De tal manera que nosotros debemos retardar el primer riego de auxilio de tal forma que 

la raíz del algodonero profundice más sin llegar a una condición extrema de estres, con lo cual estamos 

acondicionando a la planta para que resista mas a cualquier condición adversa que se pueda presentar 

en las etapas posteriores sin menoscabo en el rendimiento. Al retrazar el primer riego también 

forzamos a la planta a que entre en floración mas temprano con lo que podemos controlar en forma 

parcial su desarrollo vegetativo, logrando así tener plantas de menor altura. Normalmente este primer 

riego se da en inicio de cuadreo o sea a los 50 o 70 días de la siembra, dependiendo de la fecha de 

siembra y de la textura del suelo y condiciones ambientales como la temperatura y humedad 

atmosférica. Hay que aclarar que el único riego que podemos aplazar sin menoscabo del rendimiento 

es el primer riego de auxilio. A mediados del ciclo, cuando la planta ya entro al inicio de fructificación, 
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se incrementa la necesidad de humedad coincidiendo con la etapa de máxima floración que viene a ser 

la etapa más crítica en el manejo del agua de riego, por lo que cualquier déficit hídrico en ella llevara 

consigo una disminución notable en el rendimiento. El manejo de agua es muy importante en esta etapa 

ya que es el periodo de mayor consumo, el área foliar es máxima y las temperaturas que se presentan 

son muy altas. Aquí tanto un exceso como una deficiencia de humedad son perjudiciales para el 

cultivo, siendo en la 6ta a la 7ma semana de floración cuando mas sensible se encuentra el cultivo. Uno 

de los criterios que se han utilizado para el manejo del riego es aplicar cuando el contenido de 

humedad aprovechable se encuentre entre 60 a 50 %. Al final del ciclo se debe tener especial cuidado 

en la aplicación del ultimo riego, el cual deberá darse de tal manera que las ultimas bellotas que se han 

formado alcancen su maduración, con la menor perdida tanto de peso como de calidad, si este riego se 

da fuera de tiempo podríamos condicionar a la planta a tener un exceso de humedad que provoque una 

planta con mucho vigor de tal manera que la aplicación de defoliantes llegue a ser ineficiente. Un 

criterio que se maneja, para decidir cuándo aplicar este último riego, seria en la etapa de últimas flores, 

esto se determina en el momento en que se presenten menos de 5 nudos hacia arriba de la última flor 

blanca (NAWB) en la mayoría de las plantas de algodón. Esto nos indica que la planta ha detenido su 

desarrollo vegetativo, y que las fructificaciones que puedan formarse posteriores a esta etapa no 

llegaran a madurar apropiadamente y que su repercusión en el rendimiento final no sería significativa. 

En algunas regiones como el valle de Mexicali el ultimo riego se recomienda 12 días después de esta 

etapa (NAWB=5).  

 

Es muy importante considerar la interacción entre la cantidad de agua aplicada y la 

fertilización nitrogenada, ya que a mayor humedad y nitrógeno los rendimientos son máximos, esto es 

bajo un sistema de siembra convencional, teniéndose especial cuidado en mantener un equilibrio entre 

el desarrollo vegetativo y las fructificaciones de la planta. Esto no sería aplicable cuando se siembra 

bajo una condición de alta población debido a que en estas condiciones se podría perder las ventajas de 

la población alta  
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Cuadro A16.- Intervalo en días entre la aplicación de los riegos sugerido en el cultivo del algodonero. 

PERIODO DE RIEGO          SUELO LIGERO      SUELO MEDIO         SUELO PESADO 

 
PRIMER RIEGO 35 A 45 45 A 60 60 A 75 

 

INTERVALOS ENTRE EL  

PRIMER Y SEGUNDO RIEGO 10 A 21 14 A 21 21 A 30 

 

INTERVALOS ENTRE 

JULIO Y AGOSTO 7 A 10 10 A 14 21 A 30 

 

FECHA DEL ÚLTIMO RIEGO 1º DE SEPT 20-30 DE AGOSTO 10 AL 20 DE AGOSTO 

____________________________________________________________________________________________ 

Nº TOTAL DE RIEGOS 7 - 12 5  - 7 2  -  4 

 

 

APLICACIÓN DE REGULADORES PARA EL MANEJO DEL DESARROLLO DE LA 

PLANTA. 

Es muy importante en el manejo del cultivo del algodón llevar un buen equilibrio en cuanto a su 

desarrollo vegetativo y la cantidad de carga que la planta debe sostener ya que como se ha mencionado 

anteriormente si nosotros realizamos un buen manejo en la aplicación de nitrógeno y la aplicación de 

riego le estamos proporcionando a la planta condiciones favorables para su crecimiento y producción, 

sin embargo existen factores externos e internos en la planta que pueden favorecer un desarrollo 

vegetativo, creando un desbalance en la planta, obteniéndose plantas con una mayor altura y 

frondosidad, que al final del ciclo retrasaran la maduración, dificultando las labores de defoliación y 

cosecha y en la mayoría de las ocasiones con una menor productibilidad, ya que se tendrán plantas 

muy altas (≥2 m) pero con poca carga. Anteriormente para reducir este efecto, se realizaba un castigo a 

la planta retazando el primer riego de auxilio forzando a la planta a acelerar su proceso reproductivo, 

lográndose en ocasiones controlar la altura. Otra práctica que se realizaba cunado la planta se mostraba 

muy vigorosa era el reducir las aplicaciones nitrogenadas y eliminar la yema terminal, lo que se 

conocía en ese tiempo como el capado de la planta, esto se realizaba con el fin de evitar el desarrollo 

en la altura de la planta y forzar el brote de las yemas axilares en el tallo principal.  

 

En la actualidad la aplicación de reguladores de crecimiento como el CLORURO DE 

MEPIQUAT ha sido la práctica más utilizada para lograr detener el crecimiento vegetativo de la 

planta y tener un balance entre desarrollo vegetativo y carga de la planta de algodón en la mayoría de 

las zonas productoras en México. El cloruro de mepiquat (cloruro de N, N -dimetil piperidinio) es un 

antagonista de las giberelinas, el cual fue formulado desde 1980 para su utilización en el cultivo de 

algodón. El efecto del mepiquat está basado en la inhibición parcial del ácido giberélico (AG). El AG 
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tiene muchos efectos en la planta, uno de ellos es la promoción de la elongación de las células. El 

mepiquat reduce las concentraciones de AG al inhibir su síntesis, esto tiene como efecto reducir la 

elasticidad de la pared celular, reduciéndose de tal modo la elongación de las células. Con esto, se 

obtienen algunos beneficios en la planta de algodón, el cual incluye la reducción del área foliar, lo cual 

favorece la penetración de luz y aire dentro del dosel, promoviendo el amarre de fructificaciones y 

reduciendo la pudrición de bellotas, reduce la longitud de los entrenudos obteniéndose así una planta 

de menor altura (Whitaker et al., Cotton Physiology). El cloruro de Mepiquat se maneja con varios 

nombres comerciales, tales como: Pix, Pix Plus, Mepex, Mepex Ginout, Mepiclor y Cloruo 

Mepiquat. Posteriormente Basf desarrollo el Pentaborato de Mepiquat (PENTIA) el cual posee como 

beneficios además de acortar los entrenudos, una absorción más rápida en la planta en comparación 

con el cloruro de Mepiquat, lo cual lo hace más útil bajo condiciones de lluvia. Otro producto que se 

está utilizando para el control del crecimiento de la planta es el REIGN, el cual fue desarrollado por 

Bayer, este producto además de contener a cloruro de Mepiquat, contiene ciclanilida, (un inhibidor del 

transporte de auxinas) por lo que reduce el crecimiento de la planta en dos formas (Whitaker et.al.). 

 

MANEJO DE PIX: Existen muchos criterios para la aplicación de mepiquat en el cultivo, que van 

desde la no utilización de reguladores y únicamente manejo de nitrógeno, riego y variedad, hasta la 

aplicación de dosis altas. Whitaker menciona que hay dos criterios en el manejo de MC: uno es la de 

aplicar dosis bajas y repetidas de mepiquat (Pix) a partir de la segunda semana de cuadreo, aplicándose 

una dosis de 4 oz (120 ml) y repetir de 3 a 4 aplicaciones cada 14 días, otra es la de manejar dosis altas 

(8 a 12 oz) a partir de primeras flores y repetir a las dos a tres semanas después dependiendo de la 

respuesta del cultivo. Para la aplicación de mepiquat nos debemos de apoyar en algunos parámetros 

que nos indiquen el estado de vigor de la planta, así como una valoración en el cuajado de 

fructificaciones. Uno de ellos es el observar la relación altura nudo (HRN) considerando la altura y 

números de nudo en la planta (promedio de la longitud de entrenudos) y la etapa fenológica del cultivo, 

otro criterio que se ha manejado es determinar la longitud promedio de los cinco nudos superiores en la 

planta (Alt 5). Para este último parámetro Basf ha desarrollado una metodología la cual consiste en 

aplicar la regla de Pix la cual te indica la longitud promedio y la dosis recomendada por el fabricante. 

Otro criterio es el desarrollado por la compañía Delta and Pine Land Company en la cual se toma en 

cuenta la altura de la planta, número de nudos en el tallo principal y la longitud del entrenudo del 

cuarto y quinto nudo inferior de la porción terminal de la planta. Hay que tomar en cuenta que las 

nuevas variedades poseen un potencial de desarrollo mayor, más las tardías que las de ciclo corto., por 

lo que dentro de la estrategia de manejo se debe de considerar el tipo de variedad de que se trate y la 
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decisión a tomar. El doctor Sandy (2005) de la Universidad Estatal de Louisiana recomienda tres 

diferentes estrategias en el manejo de Pix, tomando en cuenta la etapa fenológica y algunos parámetros 

como: Humedad en el suelo, altura de la planta, Relación altura nudo (HRN) % de retención, dosis de 

pix aplicada anteriormente, dándole un valor a cada uno de ellos y sumándolos siendo el resultado 

obtenido la dosis de pix a aplicar (ver anexo) 

 

 

Figura A32.- Diferencia en altura despues de la aplicación de Mepiquat (tomado de Whitaker, UG) 

 

 

Cuadrro A17 .- Relación altura Nudo (RAN/HNR) de plantas de algodón en diferentes condiciones 

y estados de desarrollo (Rosales-Robles y Sanchez de la Cruz, 2011; Loera-Gallardo et al., 2015)  

ESTADO DE 

DESARROLLO 

HNR (relacion altura nudo) 

Estresada Normal Vigorosa 

Iniciio de cuadreo < 1,9 1,9 a 3,0 >3,3 

Primera Flor < 3,0 3,0 a 4,3 > 4,8 

Flor temprana < 4,0 4,3 a 5,0 > 6,0 

Floración < 4,6 5,0 a5,6 > 6,0 

 

La meta principal en el uso de Cloruro de Mepiquat es el de tratar de mantener la altura de la 

planta de algodón dentro de un máximo de un 10% adicional al ancho de surco en que se cultiva. En el 

norte de Tamaulipas el algodón se siembra en surcos de 86 a 91 cm (34 a 36 pulgadas) lo que su altura 

ideal deberá ser de 95 a 100 cm.  
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Así pues, la recomendación para la aplicación de CM en Tamaulipas en la etapa de cuadreo, 

deberá hacerse en función de los valores que se obtengan en el monitoreo ya sea de HNR o 5ALT en 

base a los valores de los cuadros A18 y A19. Al inicio de la floración, cuando el 50% de las plantas 

tiene al menos una flor, el algodonero se encuentra en plena fase de crecimiento lineal o intensivo y 

ya ha llegado a un 60% de su altura final, por lo que las dosis de CM deben ser mayores, dado que 

se requiere más producto para una mayor biomasa del cultivo. Si no se ha tratado previamente el 

algodonero y se encuentra en crecimiento vegetativo excesivo, será difícil detener su crecimiento. 

Por lo que el monitoreo en cuadreo es muy recomendable. Para tomar la decisión de la aplicación y 

dosis de CM se debe verificar la relación altura a nudos (RAN) y la longitud de los cinco nudos 

superiores (5NS) en al menos 20 plantas por lote. Las dosis variarán de acuerdo a estos dos 

parámetros y a si se han realizado aplicaciones previas de CM  (Loera-Gallardo et. al., 2015) 

 

Cuadro A18.- Dosis de cloruro de mepiquat sugeridas al inicio de cuadreo de acuerdo al crecimiento de 

la planta (Rosales-Robles y Sanchez de la Cruz, 2011; Loera-Gallardo et. al., 2015) 
HNR (relación 

altura nudo) 

cm 

ALT5  

(alt de los 5 nudos) cm 

DOSIS DE CM 

g i.a./ ha 

< 3  No aplicar 

3 a 5 < 5 12,6 

3 a 5 > 5 18,9 

> 5 < 5 18,9 

>5 > 5 25,2 
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Cuadro A19.- Dosis de Cloruro de mepiquat ha-1 sugeridas al inicio de floración y de acuerdo a su 

crecimiento (Rosales-Robles y Sanchez de la Cruz, 2011; Loera-Gallardo et. al., 2015) 
HNR 

cm 
ALT5 Aplicación previa 

DOSIS DE CM 

g ia 

< 4,5   No Aplicar 

4,5 a 5,0 < 6 SI 12,6 

4,5 a 5,0 < 6 NO 18,9 

4,5 a 5,0 > 6 SI 18,9 

4,5 a 5,0 > 6 NO 37,8 

> 5 < 6 SI 25,2 

> 5 < 6 NO 50,4 

> 5 > 6 SI 50,4 

> 5 > 6 NO 75,6 
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CONTROL DE MALEZAS 

 

En el cultivo del algodonero como en muchos otros, existe el problema que representan las 

malas hierbas, tanto por la competencia que presenta con el cultivo, sobre todo en las primeras etapas, 

donde la maleza compite con el cultivo por la humedad del suelo, nutrientes, luz, etc. además la maleza 

nos puede provocar un microclima propicio para que se presenten enfermedades, como la pudrición de 

bellotas. También la maleza es un problema cuando el cultivo ha desarrollado, al entorpecer otras 

labores necesarias, tal es el caso cuando tenemos casi al final del cultivo malezas como el zacate 

toboso (Cenchrus echinatus), el cual provoca que, si queremos realizar alguna actividad tal como la 

pizca manual, las personas se topan con este problema lo que dificulta su realización, ocasionando 

también perdidas en la calidad de la fibra. El algodonero en sus etapas iniciales posee un desarrollo 

lento sobre todo si se siembra en forma temprana, lo cual lo hace poco competitivo. Si se tienen 

problemas de malas hierbas durante los primeros 60 o 70 días después de la siembra, en siembras 

normal o de 100 días en siembras de diciembre es probable que la competencia que sufra la planta con 

la maleza ocasione una disminución en su rendimiento, por lo que a este periodo de susceptibilidad de 

la planta se le conoce como El periodo Crítico de Competencia del algodonero. Después de este 

período el algodón ya no es afectado por esta competencia, pero puede ocasionar otro tipo de 

trastornos, como se menciono anteriormente. 

 

Las principales malezas que se presentan en el algodonero son: en siembras de primavera; 

Zacate pinto (Echinocloa colonum), también conocido como zacate de agua, Zacate tigre (E. crusgalli), 

Zacate salado (Leptochloa filiformis y L. uninervia), Zacate toboso o llamado también como 

huachapore (Cenchrus echinatus), quelite o bledo (Amaranthus spp), verdolaga (Portulaca oleracea), 

Tomatillo (Physallis wrightii), Trompillo (Ipomoea spp); toloache (Datura stramonium); en siembras 

de invierno; Alpistle (Phalaris minor), Avena (Avena fatua), Chinita (Sonchus oleraceus), Malva 

(Malva parviflora), Pamita (Sysimbrium irio), Mostaza (Brassica nigra) estafiate (Ambosia 

confertifolia) o plantas voluntarias de trigo, o cebada, dentro de las malezas anuales de mayor 

importancia. También se presentan algunos problemas con malezas perennes como Zacate Johnson 

(Sorghum halepense), Correvuela (Convolvulus arvensis), Zacate bermuda (Cynodon dactylon) así 

como el coquillo (Cyperus spp). 

 

Para el combate de estas malezas en el algodonero se requiere utilizar varios métodos de 

control, tanto culturales, físicos, mecánicos como químicos. Así tenemos que la utilización de la 
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siembra en húmedo nos proporciona la oportunidad de eliminar la primera tanda de malezas, al rastrear 

o remover el suelo cuando este da punto, también es recomendable realizar dos o mas pasos de 

cultivadora cuando el algodón ya esta establecido, uno a los 25 o 35 días de la siembra y después del 1º 

y 2º riego de auxilio, antes del cierre del cultivo. Cuando los problemas de malezas son altos entonces 

podemos recurrir al control químico, mediante la aplicación de herbicidas ya sea en presiembra, en 

aplicación total, o en banda o en aplicaciones post-emergentes dirigidas a la maleza o en 

preemergencia, efectuando la aplicación al fondo del surco e incorporar mediante el agua de riego o 

con un paso de cultivo. En el algodonero es común aplicar herbicidas al cierre para tratar de eliminar 

aquella maleza que nos pueda presentar dificultad en etapas posteriores del cultivo o en la pizca. En el 

siguiente cuadro se muestran los principales herbicidas que se utilizan en el algodonero. En el caso de 

variedades transgénicas RR o RF las aplicaciones de glifosato se recomiendan desde la etapa de 

emergencia hasta la quinta hoja para los tipos RR y de emergencia hasta 60 días antes de cosecha en 

los tipos RF, utilizando una dosis de 1 080 a 1 800 g de i.a. (Herrera A. et.al., 2010). 
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CuadroA20.- Principales Herbicidas recomendados para el control de malas hierbas en el algodonero. 

_________________________________________________________________________________ 

PRODUCTO                               DOSIS                                         TIPO DE APLICACION 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

TRIFLURALINA 48 0.5 - 1.25 kg i.a/ha  A.- presiembra incorporar con  dos pasos de rastra  
 1.25 – 2.50kgi.a./ha B.- presiembra con cuchilla a 30 o 35  cm. de prof. 

 

COTORAN  0.8 - 2.4  kg i.a/ha A.- Pre-emergente. 
(Fluometuron)  B.- Post-emergente, antes o al cierrre, tener precaución en  

  Suelos ligeros 

   
KARMEX 80  0.4 - 1.6  kg i.a/ha ligeros 

(Diuron)   

 
STAPLE 50  A  100 g B.- Post-emergencia al cultivo y maleza Selectivo, en 

(Pirirthiobac)   aplicación total o en banda 

 

GOAL 24  1.0 - 2.0  lt/ha A.- Presiembra antes de 14 días de la siembra 

(Oxyfluorfen)  B.- Posterior a la siembra, incorporado con el agua de riego. 

 
PROWL 1.5 - 2.0  lt/ha A.- Presiembra e incorporado. 

(Pendimetalin) 4.0 a 6.0 lt/ha B.- en apliocaciones de presiembra con cuchilla a 30 o 35 cm 
 

EPTAM 2.5 - 5.3 kg i.a/ha A.- Post-emergente al cultivo, pre emergente a la maleza  

(EPTC)   hasta  el cierre 
  B.- Al cierre aplicar  cuando se tengan las primeras 

  bellotas maduras. 

 
LOROX 1.0 - 1.5 kg i.a/ha A.- Postemergente, cuando el, algodón tenga al menos 35 cm 

(LINURON)  de altura. No utilizar en  suelos ligeros. 

 
SURFLAN   75 1.0 - 1.5 kg i.a/ha A.- Pre-siembra 

(Oryzalin) 

 
RONSTAR 500 - 625  g i.a/ha A.- Pre emergente 

(Oxadiazón)  B.- Al cierre 

 
POAST 0.3 - 0.4 kg i.a/ha A.- Post-emergente, para zacates anuales. 

(Setoxidim) 0.6 kg i.a/ha B.- Post-emergente para zacates perennes 

  
FUSILADE  0.24 - 0.36 kg i.a/ha A.- Post-emergente para zac. anuales con altura menor a 

 (Fluazifop butil)   10 cm 

 0.48 - 0.96 kg i.a/ha B.- Para  zacates  perennes 
 

PREFAR 48 E 12 .0 l  /ha A.- PRE-emergente  

(Bensulide)  B.- pre-emergencia 
 

FAENA       1.5 %   v/v A.- Presiembra, para malezas anuales. 

 (Glifosato) 2.0 - 4.0 %   v/v B.- Para malezas perennes 
 

ASSURE II 400 A 700 cc/ha A.- Aplicación de post emergencia cuando maleza tenga 

(Quizalof)   15 cm de altura  (maleza de hoja angosta 
 

GRAMOPOL 4  a   5  l/ha A:-Aplic. de post emergencia. desde que el algodón tiene  

(MSMA)  10 cm hasta inicio de flor 
 

SELECT 60 g i:a/ha A.- post-emergente selectivo Zac. Anuales y perennes 

(Clethodim)   

________________________________________________________________________________ 
Mezclas para aplicación al cierre serian con: Prowl (2 a 3lt) + Cotoran(1 a 2 kg)  

  Prowl (2 a 3lt) + Goal (1 a 2 lt) 

  Prowl (2 a 3lt) + Karmex(1 a 2 kg) 

  Prowl (2 a 3lt) + Prefar (4 a 8lt) 

  Prowl (2 a 3lt) + Laso(2 a 4 lt); Prowl (2 a3lt) + Eptam (2 a 4 lt) 
 

 

 

 

 



 

CULTIVOS EXTENSIVOS D.A.G. 

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 

MANEJO DE LAS MALEZAS EN VARIEDADES DE ALGODÓN ROUND READY FLEX  

 

 
 

 
Para el manejo de correhuela se recomienda la aplicación de 4 a 5 l/ha de Faena Fuerte 360, cuando la correhuela tenga una 

altura menor de 15 cm y efectuar una segunda aplicación a los 25 días después en dosis de 4 a 6 l/ha dependiendo del 

problema, las aplicaciones se recomienda ser terrestres con volúmenes de agua de 100 a 200 l/ha y agregar 1 kg de sulfato de 

amonio por cada 100 litros para mejorar el problema de sales en el agua  
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PLAGAS DEL ALGODONERO 

Biol. Pedro Ávila Salazar+ 

 

El cultivo del algodonero es uno de los cultivos en los cuales se presentan una gran 

cantidad y diversidad de insectos tanto benéficos como plagas. En el caso del control de plagas en 

algodonero se recomienda seguir las prácticas de un Manejo Integrado de Plagas, el cual se refiere a la 

utilización de varios Métodos de Control. Un Método de Control, viene a ser la aplicación de cualquier 

procedimiento que se lleva a cabo con el fin de reducir a un nivel económico una población de 

insectos, cuando los factores naturales han sido insuficientes para lograrlo. Dentro de los Métodos de 

Control podemos mencionar a: Control Mecánico; Control Cultural, Control Físico, Control 

Biológico, Control Legal, Control Químico. 

 

En el caso del algodón se llevan a cabo todos los tipos de control en el Manejo Integrado 

iniciando con el control legal al utilizar solo semillas certificadas libres de toda contaminación, respeto 

a la regulación en las fechas de siembra establecidas por organismos gubernamentales como 

SAGARPA y SANIDAD VEGETAL, el establecimiento reglamentado por sanidad vegetal en la 

obligación para llevar a cabo la labor de Desvare y Barbecho después de la cosecha evitando de esta 

manera la hibernación de plagas como el picudo y rosado. El control cultural lo lleva a cabo mediante 

el retraso o adelanto de la fecha de siembra, rotación de cultivos evitando el monocultivo, mediante la 

utilización de variedades con resistencia a plagas ya sea en forma natural (variedades de hoja lisa, Sin 

nectarios etc.) o inducida a través de la ingeniería genética en la formación de variedades transgénicas 

con el gene Bt. como ya se menciono anteriormente, Manejo de agua y fertilización etc... El Control 

biológico se lleva a cabo a través de la liberación de crisopa (Crisopa sp.), avispa tricograma 

(Trichograma sp.) y catarinitas (Hipodamia convergens) principalmente. Siendo el control químico 

uno de los controles que más se ha utilizado en este cultivo y que en algunos casos se ha abusado de su 

uso, sin embargo, es la principal herramienta que se tiene en el control de plagas en el cultivo. INIFAP 

 recomienda que en el manejo integrado se deje en primer instancia al control biológico natural , 

apoyándolo mediante la liberación de predatores y parásitos al inicio del desarrollo del cultivo, 

posteriormente se recomienda la utilización de productos de bajo impacto ambiental, como el uso de 

jabón agrícola, bioinsecticidas, reguladores de crecimiento, continuando con el uso de productos 

fosforado y carbamatos y utilizar los productos más nuevos ya sean  piretroides de cuarta generación o 

neocotinoides en la temporada mas fuerte (floración) y terminar con otros tipos de productos de acción 

diferente para evitar un pronto desarrollo de resistencia a estos productos. Así mismo se recomienda el 
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monitoreo y control de insectos mediante el uso de trampas con feromonas y en aplicaciones. Dentro 

del manejo de las plagas podemos manejarlo en tres etapas: La primera serian las plagas que se 

presentan al inicio del ciclo del cultivo como: Trozadores, Oruga militar, Grillos Thrips y pulgones, 

posteriormente cuando la planta empieza a desarrollar las primeras estructuras fructíferas(cuadros) 

pueden aparecer los primeros problemas serios como los es la aparición del complejo de chupadores en 

los que se encuentran: la Chinche lygus, Pulga Saltona, Pulga Saltona Negra, Chinche Rápida, 

Conchuela verde y Chinche apestosa principalmente, sin embargo en esta etapa hay que hacer un 

balance en cuanto a la población de insectos benéficos y determinar la necesidad de efectuar la primer 

aplicación, hay que recordar que son las primeras seis semanas la que contribuyen en mayor 

proporción en la producción final del cultivo. En la etapa de cuadreo cuando los cuadros han alcanzado 

un tamaño adecuado (match head), también se puede presentar la primera generación de picudo del 

algodonero. La segunda etapa viene a ser la de mayor importancia ya que se presenta desde inicio de 

floración a últimas flores por lo que es necesario proteger muy bien al cultivo para asegurar una buena 

producción de bellotas y por consiguiente un buen rendimiento  

 

 

Figura A34.- Larvas de gusano trosador alimentándose de plántulas de algodón (University of 

California (http://www.utextension.utk.edu/fieldCrops/cotton/cotton_insects/images/cutworm+plant-web.jpg) 

 

Gusanos trosadores: El nombre común que se les da a estas especies se debe al daño característico que 

provocan sobre plantas jóvenes de poco tiempo de emergidas consiste éste en el corte total o parcial de 

los tallos tiernos, un poco arriba del nivel del suelo, en plantas un poco más desarrolladas cortan debajo 

de la yema terminal destruyendo su área de crecimiento. Se puede presentar desde la emergencia hasta 

la época de raleo (15 cm) y solo ocasionalmente se presentan infestaciones de importancia después de 

esta etapa (Pacheco, 1985). Es una plaga de hábitos nocturnos y durante el día se protegen debajo de 

los terrones o bajo la superficie del suelo próximo a la base de las plantas a una profundidad que puede 
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variar desde 2 a 5 cm dependiendo del tipo de suelo. Los principales géneros son; Feltia, Peridroma, 

Agrotis, Spodoptera y Euxoa. Normalmente son larvas grandes de colores café-grisáceos y rechonchos 

las cuales se les puede encontrar enroscadas en el suelo. Su presencia es mas frecuente cuando se ha 

dejado rastrojo en el terreno o se encuentra con malezas establecida por lo que se recomienda eliminar 

y destruir el rastrojo y la maleza 25 días antes de la siembra. Su control se deberá efectuar cuando se 

encuentre una larva por metro lineal o se encuentren varias plántulas dañadas dentro de la hilera, se 

pueden hacer aplicaciones en focos ya sea en aspersiones en focos con Clorpirifos, (Lorsban), 

Indoxacarb (Avaunt), Carbaril (Sevin), o aplicando cebos envenenados a base de maíz- insecticida y 

melaza en focos sobre la hilera de plantas.  

 

Thrips: Ésta plaga es de relativa importancia en la región sur del estado ya que se presenta desde la 

emergencia hasta poco antes de inicio de cuadreo, siendo mas dañina en siembras tempranas por el 

lento desarrollo de la planta debido a las bajas temperaturas 

(Pacheco 1985). De las especies mas comunes que se pueden 

presentar en algodón son: Thrips tabaci, Caliothris fasciatus, 

C. phaseoli y Frankiniella occidentalis. El daño lo ocasionan al 

alimentarse tanto los adultos como las ninfas las cuales rasgan 

y succionan la savia provocando deformación en la s hojas 

tiernas del algodón y un área plateada con puntuaciones negras, 

en ataques severos puede destruir completamente la yema terminal provocando la brotación de yemas 

axilares. Su control solo es necesario en caso de alta infestación ya que en ataque tardío la planta se 

recupera sin necesidad de aplicar insecticidas provocando solo un retraso en su desarrollo. El 

tratamiento a la semilla con insecticidas es una forma efectiva de combatir esta plaga y los G. 

trosadores sobre todo en siembras tempranas ya sea con Acefato (Orthene) Imidacloprid (Gaucho), 

Thiamethoxam (Actara) o sobre la hilera de plantas, la aplicación de Aldicarb (Temik 15G) en dosis 

de 5 a 8 kg/ha en side-dress protege a la planta por lo menos las primeras seis semanas de desarrollo 

contra thrips, chupadores, mosquita blanca y perforador de la hoja, sin embargo debido a su alto 

costo se recomienda hacer una balance para su utilización. 

 

COMPLEJO DE CHUPADORES: Cuando la planta de algodón empieza a emitir sus primeros 

cuadros es cuando empiezan a aparecer los primeros problemas serios en el control de plagas, 

apareciendo el complejo de insectos chupadores los que se alimentan de los cuadritos que están 

desarrollándose en la yema terminal de la planta provocando su caída, también se alimentan de bellotas 
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tierna las cuales también pueden caerse. Es en esta etapa cuando se aplica el primer riego de auxilio 

normalmente por lo que un ataque severo al inicio de esta etapa provocaría una gran caída de 

fructificaciones provocando que la planta al no tener carga se desarrolle vegetativamente alargando su 

ciclo con el consiguiente aumento de los costos de producción y posible reducción del rendimiento. 

Algunos consideran que no se debe dejar que el porciento de retención de cuadros sea menor al 80, por 

lo que se podría retrasar esta primera aplicación dándole la oportunidad de que trabaje mas tiempo el 

control biológico, sin embargo, otros opinan que solamente se puede retrasar la primera semana de 

cuadros sin llegar a perder la oportunidad de acortar el ciclo ni el rendimiento.  

 

 

 

 

 

 

Figura A36.- Cuadrito de algodón dañado por chupadores izquierda, adulto de Lygus lineolaris 

izquierda centro, pulga saltona negra centro-derecha y pulga saltona derecha 

 (UC http://ipm.ucanr.edu/PMG/r114301611.html; https://bugguide.net/node/view/115554 ) 

 

Dentro de las especies del complejo de chupadores que se presentan en esta etapa podemos 

mencionar a: Chinche lygus (Lygus hesperus, L. lineolari, L. elisus), Pulga saltona (Pseudotomoscelis 

seriatus), Pulga saltona negra (Spanagonicus albofasciatus), Chinche rápida (Creontiades 

rubinervis, Adelphocoris superbus), Chinche apestosa (Euschistus impectiventis), Conchuela verde 

(Nezara viridula), (Clorochroa sp.), Falsa chinche bug (Nysius ericae) principalmente. El control se 

debe de realizar en base a un muestreo sistemático y determinar el índice de chupadores que se 

encuentren en 100 golpes de red tomando en cuenta el valor que INIFAP ha considerado para cada 

especie, así tenemos que para lygus y rápida se debe considerar un valor de 1.0 en caso de apestosa o 

verde 5.0 y en caso de saltona 0.5 de tal manera que al obtener un índice total entre 15 y 20 por 100 

golpes de red se hace necesaria la aplicación de insecticidas para su control. 

 

http://ipm.ucanr.edu/PMG/r114301611.html
https://bugguide.net/node/view/115554
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Figura A37.- Especies de chinche rápida reportadas en las áreas algodoneras del estado. A la derecha 

Adelphocoris superbus y a la izquierda Creontiades rubrinervis (observe la coloración rojiza de sus 

patas) 

 

 

PICUDO DEL ALGODÓN: Es una plaga originaria de México y Centro América, es considerado 

como la principal plaga en algodonero en Norte y centro América ya que puede ocasionar perdidas de 

20 a 40% de la producción aun bajo practicas de control. Su daño lo ocasiona tanto a los botones 

florales como a bellotas tiernas. Las larvas son apodas y se desarrollan completamente dentro de las 

fructificaciones destruyéndolas internamente lo que dificulta su control, en el caso de los adultos estos 

producen dos tipos de daño, uno al introducir su aparato bucal en las fructificaciones para alimentarse y 

el otro tipo de daño lo ocasionan al ovipositar sus huevecillos dentro de las fructificaciones cubriendo 

dicha perforación con una secreción que en contacto con el aire se seca produciendo una pequeña 

protuberancia, finalmente las brácteas de las fructificaciones se abren y los pequeños cuadros se tornan 

amarillentos y caen. El picudo requiere de 245 U.C: (12.8-30ºC) para completar su ciclo por lo que se 

pueden presentar varias generaciones en el cultivo (4 a 6), INIFAP-CIFAPSON. La utilización de 

trampas Scout con feromonas (Glandlure) son una herramienta muy efectiva en el monitoreo de esta 

plaga en campo. Su control se recomienda cunado se encuentre un promedio de 5 adultos por 100 

terminales o 10% de daño pudiéndose requerir de 3 a 4 aplicaciones en el ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CULTIVOS EXTENSIVOS D.A.G. 

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 

 

Figura A39.- Adulto de picudo del algodón y daño causado por picudo del algodón en los botones 

florales (cuadritos) de oviposición a la izq y de alimentación a la derecha. 
 http://www.plantwise.org/Uploads/CompendiaImages/Normal/k2742_5.jpg 

 

Para lograr un buen control de esta plaga a nivel regional, es indispensable realizar las 

labores de desvare y barbecho lo mas oportunamente posible, de esta manera se destruyen grandes 

cantidades de larvas y pupas hibernantes y se elimina el alimento que los adultos usan para preparar su 

hibernación (Pacheco, 1985) 

 

 

Se puede mencionar que para que se presenten cuadros de un tercio de desarrollo se 

requiere la acumulación de 635 grados día desde el momento de la siembra. Los cuadros de un 

tercio de desarrollo presentan un diámetro promedio de 6 mm y tienen el tamaño suficiente para 

servir de alimento a la larva de picudo hasta que llegue a su completo desarrollo en su interior. 

Cuando ya se tienen cuadros de un tercio de desarrollo se inicia la acumulación de grados día hasta 

sumar 245, en ese tiempo se tendrá la emergencia de adultos desarrollados en los cuadros del 

algodonero. Conociendo el momento de emergencia de las poblaciones de picudo se puede 

pronosticar el momento de hacer aplicaciones de insecticida dirigidas específicamente a esta plaga 

(Martínez C., Pacheco C. y Hernández J. Foll Tec. 46, 2002).  

 

 

 

http://www.plantwise.org/Uploads/CompendiaImages/Normal/k2742_5.jpg
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Figura A40.-Larva de H. zea alimantandose de una bellota de algodón y larav L1/L2 en cuadrito 
(http://www.ars.usda.gov/Research/docs.htm?docid=7599) 
 
 
 

COMPLEJO DE BELLOTERO: Se conoce de esta manera a la presencia de dos especies de este 

lepidóptero en algodón que son: Heliothis virescens al cual también se le conoce como gusano de la 

yema del tabaco, gusano tabacalero, su importancia radica en que esta especie muestra rápidamente 

signos de resistencia a los insecticidas por lo que su control se dificulta entrada la temporada de 

control. La otra especie es Helicoverpa zea conocido como gusano elotero debido a su preferencia por 

el cultivo del maíz o gusano de la capsula en garbanzo. Ambas especies se consideran de mucha 

importancia después del picudo, atacan a la planta del algodonero sobre todo en el periodo 

comprendido de producción de cuadros a máxima formación de bellotas. Su ataque lo lleva a cabo 

después de eclosionar dirigiéndose a los pequeños cuadritos que se encuentran en las yemas terminales, 

posteriormente emigran a fructificaciones mas grandes conforme crece la larva pudiéndose encontrar 

larvas de 4º a 6to estadío en bellotas bien desarrollada como se aprecia en la figura. 

Para su control se recomienda realizar un muestreo, revisando por lo menos unas 200 terminales por 

cada 20 ha para determinar el porcentaje de infestación, así mismo se recomienda muestrear 200 

cuadros para determinar el porcentaje de daño ocasionado por esta plaga al encontrar un promedio 

cinco larvas pequeñas en 100 terminales o al existir ocho por ciento de cuadros dañados se pueden 

iniciar las aplicaciones. Esta plaga requiere de acumular 450 UC (INIFAP-CIFAPSON, 12.8 -30 

ºC) od 480 (Hartstack, 1976) para completar su ciclo biológico por lo que se pueden presentar hasta 

4 generaciones durante el ciclo del algodón  

 

 

 

 

http://www.ars.usda.gov/Research/docs.htm?docid=7599
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Cuadro A21.- Unidades calor requeridas por cada etapa de desarrollo de Bellotero H. zea (Hartstack, 

A. W., Jr., J. P. Hollingsworth, R. L. Ridgeway, and J. D. Lopez. 1976. MOTHZV-2: A U.S.D.A. ARS-S-127 

http://www.ipm.ucdavis.edu/PHENOLOGY/ma-h_zea.html 

ETAPA DD (°F) DD (°C) 

HUEVO: 72.9 40.5 

LARVA CHICA (1er – 3er instar): 147.1 81.7 

LARVA GRANDE (4 & 5to instar): 217.1 120.6 

PUPA: 323.1 179.5 

GENERACION (Huevo a Adulto): 760.1 422.3 

ADULTO PRE-OVIPOSICION): 112.7 62.6 

GENERACION (DE ADULTO A 

ADULTO): 
872.8 484.9 

 

 

GUSANO ROSADO DEL ALGODÓN: El gusano rosado es una de las principales plagas del 

algodonero en México y en el mundo. Fue introducida a México en 1911 en semilla importada de 

Egipto y desde entonces se dispersó a diversas áreas productoras de algodón, afectando 

principalmente la comarca Lagunera, Chihuahua, el Valle de Mexicali, B.C., Caborca y Hermosillo. 

Son. En el sur de Sonora, centro y norte de Sinaloa esta presente 

pero no ha sido problema (Pacheco, 1985; Martínez, C., 

Pacheco C. y Hernández J., 2002). Su daño lo ocasiona 

básicamente en bellotas desarrolladas de 21 días de edad las 

cuales destruye completamente produciendo una disminución en 

el rendimiento, también puede encontrarse en botones florales 

presentándose como flor rosetada sin embargo en esta etapa no ocasiona ningún daño y nos da una 

idea de la población de este insecto en el terreno, se recomienda llevar a cabo un buen monitoreo de 

la plaga a través de trampas con feromonas que indicaran la dinámica poblacional del insecto en el 

campo y la mejor época de aplicación. La larva se desarrolla su ciclo biológico en la porción 

interior de la bellota y al final emerge para pupar fuera de la fructificación facilitando la entrada de 

organismos patógenos que pudren el fruto. Para su control se recomienda efectuar muestreos 

semanales colectando al menos 100 bellotas de más de 21 días de edad y si se encuentran de 10 a 12 

% de bellotas con larva efectuar la aplicación de insecticidas para su control. Una mediad que ayuda 

a reducir las poblaciones de esta plaga a nivel regional es la de destruir los residuos de cosecha 
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evitando su diapausa, establecer sistemas de producción de ciclo corto o siembras tempranas que 

eviten que la plaga hiberne y utilizar variedades transgénicas con el gene Bt, etc. 

 

Cuadro A22.- Acumulación de grados -día para el desarrollo de diferentes etapas de gusano rosado 

(Naranjo, S. E., and J. M. Martin J. Econ. Entomol. 86: 1094-1103)  

 

Upland Cotton ('Deltapine 90')                            DD °F                                            DD °C 

LARVA : 426.1 236.7 

PREPUPA 101.5 56.4 

PUPA: 260.8 144.9 

Upland Cotton ('WC-12NL') 

LARVA : 446.2 247.9 

PREPUPA: 103.7 57.6 

PUPA: 265.3 147.4 
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Cuadro A23.- Recomendaciones generales para el control de las principales plagas en el noroeste de 

México. 

________________________________________________________________________________ 
PLAGA                               PRODUCTO              DOSIS                       RECOMENDACIONES     

_________________________________________________________________________________ 
THRIPS ORTHENE 90 120 A 200 g/ha APLICAR CUANDO SE TENGAN MAS 

Frankliniella  occidentalis DIMETOATO 40 2.5 L/HA DE 20 INSECTOS POR PLANTA EN
 TAMARON 1.5-3.0 L/HA ATAQUES SEVEROS Y          

 CONFIDOR/GAUCHO 1.5 L/HA En tratamiento a la semilla oaplicación foliar 

 OMETOATO 0.4 L/HA  
 HOSTATION 0.6 A 1.2L/HA  

 

 

COMPLEJO DE CHUPADORES SUPRACID 40  1.0 L/HA EFECTUAR LA APLICACION CUANDO Lygus 

Lygus hesperus DIMETOATO  1.0-1.5 L/HA SE ENCUENTREN 20 CHINCHES POR 

Creontiades spp TEMIK 10 8 A 15 KG/HA 100 REDADAS DESDE LA FORMACION 

Pseutomacelis seriatus TAMARON 1.0 L/HA DE CUADROS 

Chlorochroa sp THIODAN 0.75-1.5 kg i.a/ha 

 PARATION ET 1.0 L/HA  

 AZODRIN 1.0 L/HA 
 OXAMYL 0.4-1.0 KG i.a/HA 

 BULLDOCK 125 150-200cc/HA 

 HOSTATION 0.6 A 1.2L/HA  
 ENGEO 100 a 200 cc/ha 

 BELAY/PONCHO 250- 360 cc/ha 
 MURALLA 400 a 500 cc/ha 

 

FALSO MEDIDOR AZODRIN 1.0 L/HA CUANDO SE OBSERVE UN 15 % DE 

Trichoplusia ni ORTHENE 1.0 KG i.a/HA DAÑO O APARESCAN DE 15 A 20 

 KARATE .03-.04 KG i.a/HA LARVAS EN 100 GOLPES DE RED 

 LARVIN 0.6-0.9 KG i.a/HA 
 BAYTROID 0.025-0.05 KG i.a/HA 

 TAMARON 1.0 L/HA 

 DIPEL 4 A 8*109 UI/HA 

 SPINOSAD 80-100cc/HA 

 FASTAC 500 CC/HA 

 
 

PERFORADOR DE LA HOJA BAYTROID 0.75 L/HA CUANDO APAREZCAN  40 A 50            

(Bucculatrix thurberiela) LANNATE 0.4 KG/HA LARVAS EN 100 GOLPES DE RED       

 BELMARK 0.4 L/HA CON ANILLADO. EL TEMIK SE 

 TEMIK 10 8-10 KG/HA RECOMIENDA CON  EL  ULTIMO 
 HALMARK 0.4 L/HA CULTIVO ANTES DEL CIERRE 

 KARATE .02-.03 KG i.a/HA 

 CURACRON 0.5-1.0 KG i.a/HA 
 FASTAC 500 CC/HA 

 BULLDOCK 125 150-200cc/HA 

 

COMPLEJO BELLOTERO LARVIN 375 1.5 L/HA PARA LA 1º APLICACION DE  

Heliothis virescens Helicoverpa zea CORAGEN  200-500 cc/HA BELLOTERO. INICIAR LAS 

 LANNATE 0.6 KG/HA APLICACIONES DESDE EL INICIO  

 AZODRIN 1.5 L/HA DE FORMACION DE BELLOTAS Y  

  BAYTROID 1.0 L/HA CUANDO SE TENGAN 5 LARVAS EN  

 BELMARK 0.5 L/HA 100 TERMINALES O DE 10 A 15 

  POLLYTRIN 1.0 L/HA % DE HUEVECILLO 
 KARATE  0.5 L/HA  

 DECIS 0.3-0.5 L/HA 

 HALMARK 0.4 L/HA 
 PENNCAP M 1.0-1.5 L/HA 

 DIPEL VER ETIQUETA 

 FURIA 100 400 A 500cc/HA 
 BULLDOCK 125 150-200cc/HA 

 FASTAC 100 500 cc/HA 

 SPINOSAD 100-125 cc/HA 
 DENIM 400-600ml/ha 

 SUNFIRE 1,25 A 1,5 L/Ha 

 INTREPID DF 0,4 a 0,5 L/ha 

 

   Cont... 

 

PICUDO DEL ALGODONERO   APLICAR CIANDO SE ENCUENTREN   



 

CULTIVOS EXTENSIVOS D.A.G. 

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 

Anthonomus grandis) VIDATE .05 A 0.8 L/HA DE UN 5 A 8 % DE DAÑO Y  

 PARATION M 0.5-1.0 KG i.a/HA REPETIR 1 O MAS APLIC 
 AZODRIN 1.0-1.5 L/HA 

 DIMILIN 300  a 400 g/ha 

 THIODAN 2.0 a 3.0 l/ ha 
 SEVIN 2.0 KG i.a/HA 

 NATURALIS 750 cc/HA al inicio de la infestación 

 REGENT 200 250 cc/HA AL INICIO DE LA INFEST Y  LOS 6 DIAS 
 IMIDAN 70 1.1 A 1.5 KG/HA 

 BULLDOCK 125 150-200cc/HA 

 

ORUGA MILITAR LORSBAN 1.0-1.5 L/HA CUANDO SE OBSERVE UN 15% DE    

 Spodoptera exigua LARVIN 1.5 L/HA DAÑO  AL    FOLLAJE   O   SE  

      LANNATE 0.4 KG/HA ENCUENTREN DE 20 A 25 LARVAS  
  TAMARON 1.0 L/HA EN      100    GOLPES    DE     RED 

 CONFIRM 2F 350 A 500  cc/HA 

 CURACRON 500 1.0-2.0 L/HA 

 DIMILIN 0.06-0.12 KG i.a/HA 

 DIPEL 

 HALMARK 0.03-0.05 KG i.a/HA 
 INTREPID 125-170 cc/HA 

 

GUSANO ROSADO   CUANDO SE TENGA UN 10 A 15% 
Pectinophora  gossypiella SUPRACID + PM 1.5+1.0 L/HA DE BELLOTAS CON LARVAS 

     HOSTATION 2.5 L/HA 

 SEVIN  2.0 KG i.a/HA 
 LORSBAN 0.5 KG i.a/HA 

 HALMARK 0.015-0.03 KG i.a/HA 

 BAYTROID 0.0125-0.025 KG i.A/HA 
 BIFENTRIN 0.01-0.1 KG i.a/HA 

 ORTHENE 1.0 KG i.a/HA 

 GOSSYPLURE  VER ETIQUETA 
 OXAMYL 0.375-0.5 KG i.a/HA 

 HOSTATION 0.6 A 1.2L/HA  

 CORAGEN 250-500 cc/HA 

 

MOSQUITA BLANCA THIODAN 3.5 L/HA CUANDO APARESCAN DE 4 A 5   

Bemisia argentifolii       ORTHENE 75 1.0 KG/HA ADULTOS POR HOJA EN LA ETAPA       
Bemisia   sp. HERALD 0.1-0.2 KG i.a/HA DE BELLOTAS 

 KARATE+ORTH 0.04+0.5 KG i.a/HA  

 HERAL+ORTH 0.15+0.5 KG i.a/HA 
 TAMARON+BAYTR 0.5+0.035KG i.a/HA 

 GAUCHO 70WS 0.300 L 

 HERALD+HOSTATION 0.50 + 1.5 L/HA 
 RESCATE 200 200 A 250  G/HA 

 APPLAUD  25 0.5  KG/HA 

 CONFIDOR 300   A   600  cc/HA 
 ACTARA 25 WG 200 A 400 G/HA APLICACION FOLIAR CADA 10 d. 2 -3  

 MURALLA 400 a 500 cc/ha APLICACIONES EN EL CICLO 

 OBERON 240 SC 400 A 600  cc/ha 
 BELEAF/TURBINE 200 A 300cc/ha 

MOSQUITA BLANCA  316 U.C /CICLO ;300 HUEVESILLOS/HEMBRA ; 5 GENERACIONES 

PICUDO DEL ALGODONERO 245 U.C./CICLO 200 HUEVESILLOS /HEMBRA; 5 GENERACIONES 

BELLOTERO 450 U.C. /CICLO; 1000 HUEVESILLOS/ HEMBRA 3-4 GENERACIONES 

ROSADO 718 U.C. /CICLO ;          2 GENERACIONES 

 

Existen muchos productos nuevos de quinta generación como el acetamiprid, Sulfoxoclor, Bensoato de 

amamectina, Rynaxypyr etc. De los cuales Muchos de ellos poseen un efecto menos nocivo al medio 

ambiente  
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ENFERMEDADES DEL ALGODONERO 

(Ing Jesús M. Ávila Salazar; Fco. José Rivas S.) 

 

Cuadro A24.- Enfermedades más comunes en algodonero en el noroeste de México 

 

ENFERMEDAD CONDICIONES FAVORABLES CONTROL 

 

 

DAMPIN OFF MONOCULTIVO temperaturas <  18 °C Semilla tratada, Aplic. de  

Pythium sp Alta humedad en el suelo fungicidas al suelo, evitar alta  

Rhizoctonia sp  humedad y temp. Bajas en la  

  Siembra 

 

 

NEMATODOS Suelos arenosos y Monocultivo Rotación de cultivos y aplic. De  

Meloidogyne spp  nematicidas y la utilización de  

  var resitentes y/o transgénica NR 

 

PUDRICION TEXANA Temperatura alta suelos alcalinos Aplic. De fumigantes al suelo 

Phymatotrichopsis omnivora Bajo contenido de materia orgánica  en presiembra, adición de  

 En el suelo materia orgánica al suelo,  

  Acidificación del suelo 

 

MARCHITEZ (FOV) Presencia de Nematodos, Utilización de Vars. Resistentes,  

Fusarium oxysporum f.sp Monocultivo Aplic. de nematicidas y  

vasinfectum r1, r2 y r4  Rotación de cultivos 

 

 

MARCHITEZ Monocultivo Utilización de vars. Resistentes,  

Verticillium dahliae Exceso de nitrógeno Rotación de cultivos y evitar el  

  exceso de nitrógeno 

 

VIRUELA Lluvia, nublados Aplic de fungicidas al follaje 

Puccinia cacabata Alta humedad relativa 

 

PUDRICIÓN DE BELLOTAS Exceso de humedad Evitar el exceso de Nitrógeno 

Aspergillus sp Exceso de follaje Control del vigor, evitar riegos  

Rhizopus sp exceso de nitrógeno; pesados, favorecer la aireación 

Alternaria sp Suelos arcillosos 

Fusarium sp 
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COSECHA 

 

APLICACION DE DEFOLIANTES Y DESECANTES 

 

En la actualidad los sistemas de siembra en algodón que se llevan a cabo en la mayoría de 

las áreas productoras se hacen con el fin de efectuar una cosecha mecanizada,  por lo que se debe de 

preparar a la planta para poder llevar a cabo esta practica con la mayor limpieza y eficiencia posible lo 

que obliga al productor a que la planta no tenga ninguna estructura vegetativa tierna, ya sea hojas o 

rebrotes, para evitar que en la cosecha se manche la fibra o se adhiera una excesivas cantidad de 

basura. Para lograr lo anterior se debe de llevar a cabo lo que se conoce en 

algodón como la practica de defoliación que consiste en la aplicación de 

cierto tipo de productos químicos. 

Estos productos son clasificados generalmente como 

Defoliantes, Desecantes o Reguladores de Crecimiento. Los 

Defoliantes son productos químicos que inducen la caída de las hojas sin 

matar a la planta. Algunos defoliantes pueden causar una efectiva caída de 

las hojas, pero pueden tener poco efecto en la supresión del rebrote, en 

cambio hay otros productos que pueden suprimir el rebrote en forma 

definitiva. 

 

Aquellos materiales que matan el tejido de la planta y causan una perdida rápida de agua, 

son llamados Desecantes. En ocasiones las plantas son dañadas tan abruptamente que las hojas 

permanecen adheridas a la planta. Los desecantes son mas utilizados en aquellas ocasiones en que se 

requiere que toda la planta se encuentre seca. En ocasiones dosis bajas de desecantes pueden trabajar 

como un defoliante, y altas dosis de defoliantes combinados con altas temperaturas pueden actuar 

como desecantes. 

 

Una clase relativamente nueva de estos productos utilizados en la cosecha del algodón, son 

los Reguladores de Crecimiento. Estos compuestos tienden a mejorar los procesos de maduración, 

como en el caso de la apertura de las bellotas. Estos productos también pueden causar la caída de 

bellotas tiernas. Esta característica es una ayuda en las estrategias utilizadas para el control de gusano 

rosado y picudo del algodonero, si están presentes. 
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EPOCA DE APLICACION. 

La época de aplicación de estos productos depende de la madurez del cultivo, condiciones 

ambientales y el tipo de cosecha. Probablemente el factor mas importante sea la madurez del cultivo 

(fructificaciones), una vez que las hojas han sido removidas o la planta está muerta, muy poco 

crecimiento y desarrollo de bellotas se lleva a cabo, por lo que si se aplica algún defoliante o desecante 

en forma temprana nos puede ocasionar una reducción en el rendimiento y calidad de la fibra. 

Normalmente se recomienda aplicar cuando se tenga de un 60 % de bellotas abiertas y las últimas 

bellotas que se formaron y que se espera cosechar, estén completamente maduras. Para la aplicación de 

los desecantes el porcentaje de motas es más alto (80% o más) por lo que la planta deberá estar 

completamente madura.  

Algunos productores pueden llevar un estrecho registro de la acumulación de las unidades 

calor durante el ciclo del cultivo. Pudiendo servir las unidades calor como una guía para determinar la 

madurez de la bellota, un criterio para esto nos dice que una acumulación de 750 U.C. después de la 

fecha de máxima floración es suficiente para que las 

bellotas maduren y es posible entonces efectuar la 

aplicación del defoliante. En algunos estados de la 

unión americana siguen mas o menos el mismo 

criterio solo que ellos recomiendan la aplicación de 

defoliantes después de haberse acumulado un total de 

850 UC (85/55ºF) a partir de la etapa del cutout. Por 

lo que este método puede presentar algunas 

variaciones en cuanto a la variedad, suelo etc. Así mismo se pueden determinar la dosis adecuada si se 

toma en cuenta la acumulación de calor después de la aplicación teniéndose entonces si se acumulan 

mas de 300 U.C. aplicar las dosis bajas si es de 250 dosis medias y si es de 200 o menos las dosis mas 

altas. Esto es si las temperaturas son cálidas aplicar dosis bajas de defoliante y si son frías aplicar las 

dosis altas. Otro criterio para determinar la época de aplicación del defoliante es determinando uno de 

los parámetros que se utilizan en el mapeo de la planta de algodón y que consiste en determinar el 

numero de nudos que tiene la planta entre la bellota recién abierta (NACB) localizada en el primer 

nudo de cualquier rama fructífera y la ultima bellota cosechable en el primer nudo de la rama fructífera 

hacia arriba. Se estima que si el numero de nudos es superior a 4 (NACB= 4 ) se esta perdiendo parte 

del rendimiento final si se defolia en ese momento, también se estima que existe una perdida en la 

calidad de la fibra si se aplica defoliantes en esta etapa , ya que se supone que las bellotas que se 

encuentran cerradas no están lo suficientemente maduras y al forzarlas a abrir se perdería valores en el 
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índice micro. Resumiendo, se recomienda la aplicación de los defoliantes cuando se encuentren un 

valor de 3 (NACB) nudos arriba de la bellota recién abierta, sin perdida de rendimiento ni calidad, 

como se trata de mostrar en la figura A34 

 

Cuadro A25.- Principales productos utilizados en la defoliación del algodonero y sus dosis. 

_________________________________________________________________________________ 

PRODUCTO   DOSIS   OBSERVACIONES 

_________________________________________________________________________________ 

D E F O L I A N T E S 
CLORATO DE SODIO 8 A 16 L/HA APLICAR EN 50 U 80 LITROS 
   DE SOLUCION AEREA 
  Y DE 140 A 240 EN TERRESTRE  
 
DEF 6  2.5 A 4.0 L/HA EN 50-80 L AEREA Y/O DE 120  
(Tribufos)  A 260 EN TERRESTRE 
 
DEFOLIA O FOLEX 2.0 A 3.0 L/HA APLICAR EN 30 O 90 L AEREA  
(Merfos)  Y DE 120 A 200 TERRESTRE 
 
DROPP  50 PH 200 A 400 g/HA APLICAR EN 60-80 L AEREA Y  
(Thidiazuron)  DE 80 A 200 TERRESTRE 
 
HARVADE  25  F 1.5 – 1.7  L/HA APLICAR EN UN  MINIMO DE  
(Dimitifin)  40 L AEREA O 80 TERRESTRE 
 
GINSTAR  250   a   1000  cc/ha APLICAR DOSIS BAJAS EN COND. 
(Thidiazuron + diuron)  OPTIMAS (>22ºc) Y DOSIS ALTAS 
(12 - 6%)  EN COND ADVERSAS (<17ºC) 
 
DROPP + DEF + ACCELERATE* 150+1130+65 g i.a/HA MEZCLAS PARA UN MEJOR  
  EFECTO CUANDO SE  
  PRESENTAN CONDICIONES  
  ADVERSAS 
AFFINITY 400 EC/AIM 

Carfentrazone 125 a 150 cc/ha  

 
BLIZZARD 300 a 350 cc/ha 60% de motas/ 3-4NACB, puede mezlarse con 

Fluthiacet metil   etefon para control de correvuela 

 
ET 

Pyraflufen etil 45 a 83 cc/ha 

 
RESOURCE/ACTION 

Flumiclorac pentil ester 180-240 cc/ha 

 
DISPLAY no disponible 

(Carfentrazonoe+Fluthiacet metil) 

REGULADORES DE CRECIMIENTO Y MEZCLAS (apertura de bellotas y defoliantes) 
 
PREP  1 A 2 KG i.a/HA NO APLICAR CON EQUIPO QUE 

(Etefon)  CONTENGA LINEAS DE ZINC 

  O ALUMNIO. ACELERA LA APER- 
  TURA DE LA BELLOTA 

 

ACELÉRATE* + PREP 98 + 1130 g i.a/HA 
Endothal+etefon 

 

FINISH** + DROPP 2.0-2.5 L/HA + 40-60 g i.a/HA 
Etefon+Thidiazuron 

 

FINISH 6 /FINISH 6 PRO  
Etefon+Ciclanilida 630 a 1 300 cc/ha 

 

COTTON QUIK 

Etefon+sulfato de urea 3,0 a 3,36 l/ha acelera la apertura de bellotas y defoliación 

FIRSTPICK 3-4 L/ha Defolia, y acelera aperture de bellotas 

ethephon + tetraoxosulfato   
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FirstPick+Dropp 3 L+200cc/ha Defolia, inhibe rebote y abre motas 

 

D E S E C A N T E S 
 
CLORATO DE SODIO 5 KG/HA NO APLICAR ENTREE 7 DIAS  

  ARA LA COSECHA. NO  

  ALIMENTAR GANADO NI 

  PASTOREAR EN AREAS  

  TRATADAS 

 

ACIDO ARSENICO 4 - 5 KG/HA NOAPLIQUE ENTRE LOS 4  

(DESECAN L-10)  DIAS ANTES DE COSECHA NI  

  SE UTILIZE COMO ALIMENTO 

  O FORRAJE 

   

PARAQUAT    2.5 KG/HA NO APLICAR DENTRO DE LOS   

  3DIAS ANTES DE LA  

  COSECHA 

____________________________________________________________________________________________ 

* accelerate = Endothal       *** finish = ciclonilida + etefon 

NOTA: Algunos productores efectúan una aplicación de glifosato junto con el o los defoliantes, sobre todo si se tienen problemas con malezas al 

final del ciclo como correvuela para un mejor resultado 

 

 

Cuadro A25a.- Utilización y actividad de productos Defoliantes y desecantes (Doods, et.al., 2016) 

PRODUCTO1 
DOSIS 

RECOMENDA 

DOSIS 
MAXIMA 

POR 
CICLO (oz) 

HORAS 
ANTES 

DE 
LLUVIA 

INTERVALO 
A LA 

COSECHA (d) 

TEMP 
MINIMA 

(°F) 

HOJAS 
MADURA 

CRECIMIENTO 
JOVEN 

PREVENCION 
AL REBROTE 

APERTURA DE 
BELLOTA 

THIDIAZURON 
1,6-6,4 
oz/A 

9,6 24 5 65 EXCELENTE EXCELENTE EXCELENTE NO 

GINSTAR 6,4-16 oz/A 16 12 5 60 EXCELENTE EXCELENTE EXCELENTE NO 

FOLEX 16-24 oz/A 24 1 7 60 EXCELENTE ERRATICO POBRE NO 

AIM 
0,5-1,6 
oz/A 

3,2 8 7 55 EXCELENTE EXCELENTE POBRE NO 

DISPLAY 1,0 oz/A 2 8 7 55 EXCELENTE EXCELENTE POBRE NO 

ET 
1,5-2,75 

oz/A 
5,5 1 7 55 EXCELENTE EXCELENTE POBRE NO 

SHARPEN 2,0 oz/A 2 1 5 55 EXCELENTE EXCELENTE POBRE NO 

ETEPHON 21-42 oz/A 42 6 7 60 ERRATICO EXCELENTE POBRE EXCELENETE 

FINISH 6 PRO 21-42 oz/A 42 6 7 60 EXCELENTE POBRE ERRATICO EXCELENTE 

GLYFOSATO 11-44 oz/A 44 4 7 55 ERRATICO POBRE EXCELENTE NO 

DESECANTES 

PARAQUAT 
3,1-32 32 

30 
min 

3 55 ERRATICO EXCELENTE POBRE ERRATICO 

CLORATO DE 
SODIO 

4,5 #ia N/A 24 7 55 ERRATICO ERRATICO POBRE NO 

1 Puede ser necesaria la adicción de un adyuvante durante bajas temperaturas o la hoja se encuentre estresada, sin embargo la adicción de un adyuvante puede 
incrementar la desecación de la hoja bajo condiciones cálidas 
2 los periodos libres de lluvia son solamente estimados  y pueden no ser precisos. Otras condiciones como la temperatura, humedad y estatus influyen en el 
efecto del producto  
3Solamente en variedades no tolerantes a Glifosato (Round Ready Flex;Glytol/Liberty Link) 

Sharpen (Salflufenacil) es un herbicida nuevo con acción de defoliante y desecante en algodón. 

Tiene una excelente actividad en hojas maduras y jóvenes, así como en el rebrote. Bajo temperaturas 

altas puede ocasionar una desecación excesiva, además puede fallar en inhibir el rebrote 
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ANEXO 1 
TABLA PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS UNIDADES CALOR MEDIANTE LAS TEMPERATURAS MAXIMAS Y MÍNIMAS 

DIARIAS (INIFAP) 
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ANEXO 2         CÁLCULO DE UNIDADES CALOR 
Para el cálculo de unidades calor (UC), en algodón en las diferentes regiones agrícolas del estado, se cuenta con una herramienta muy accesible dentro del portal del Sistema 

de Alerta Fitosanitaria en el Estado de Sonora (SIAFESON) www.siafeson.com, perteneciente al Comité de Sanidad Vegetal en el Estado de Sonora (CESAVE-SON). En 

http://www.siafeson.com/
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este portal podrás accesar a la Red de Estaciones Meteorológicas Automáticas de Sonora (REMAS, http://www.siafeson.com/remas/). En esta página tú podrás entrar y 

calcular las UC para el cultivo de algodón en cualquier predio agrícola del estado. 

Solo tienes que entrar a la pagina y seleccionar la opción “AGRIREMAS” de la barra izquierda de la página, al entrar a AGRIREMAS se despliega un mapa con todas las 

estaciones meteorológicas del estado, aquí debes seleccionar la estación más cercana a tu campo, seleccionar el cultivo y fecha de inicio, así como el método de cálculo para 

UC que prefieras, (Residual o de doble seno) al termino debes seleccionar la opción CALCULAR. Inmediatamente se desplegara una gráfica con la fecha de inicio, así como 

también una línea de las UC calculadas desde la fecha de inicio a la fecha actual. También observaras en el lado derecho de la graficas unas líneas punteadas que definen cada 

una de las etapas fenológicas del cultivo de acuerdo a la acumulación de UC respectiva. Tal como se muestra a continuación. 
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ANEXO 3 
 

 
 

COMPORTAMIENTO DEL PRECIO DE LA FIBRA DE ALGODÓN EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE 1988 A 2022 

(https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=cotton&months=240 ) 
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ANEXO 4 
 

 

 
Figura .- Participación de los principales cultivos oleaginosos en el ciclo agrícola 2013 

(www.faostat3.fao.org, 2016) 

http://www.faostat3.fao.org/
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ANEXO 5 

 

 

COSTO DE CULTIVO DE ALGODÓN EN EL CICLO 2015/2016 

CONCEPTO 
  VALLE DEL FUERTE 

(AARFS) 
COAHUILA         

(FIRA) 

BAJA 
CALIFORNIA 

(FIRA)   
PREPARACION DE TERRENO   3.146,00 4.994,00 3.262,00 
          
SIEMBRA   4.634,00 3.425,00 4.123,00 
          
FERTILIZACION   3.635,00 4.189,00 5.086,00 
          
LABORES DEL CULTIVO   3.287,00 2.424,00 4.474,00 
    (3 CULTIVOS: 3 RIEGOS AUX) (6 RIEGO AUX) 

CONTROL DE PLAGAS Y MALEZAS 2.370,00 4.645,00 4.452,00 
(4 APLIC.)     (5 APLIC) (4 APLIC) 
COSECHA   4.808,00 5.800,00 5.000,00 
          
DIVERSOS   6.184,00 4.964,00 4.615,00 
(SEGURO, ASISTENCIA, CUOTAS, IMPUESTOS)         
SELECCIÓN Y EMPAQUE     5.674,00   
          
DESVARE Y BARBECHO FITOSAN.     1.775,00 571,00 
          
COSTO TOTAL (SIN RENTA)   28.064,00     
COSTO TOTAL (CON RENTA)   40.064,00     
COSTO TOTAL (RENTA Y MAQUILA)   $     50.192,00 $ 38.890,00 $ 31.582,00 
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ANEXO 6 

 

TABLAS PARA EL MANEJO DEL DESARROLLO DE LA PLANTA DE ALGODÓN A 

TRAVES DE REGULADORES DE CRECIMIENTO (tomado de Plant Regulator Use, del Dr. 

Sandy Stewart, Louisiana State University) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLAS MODIFICADAS 
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