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La Relación entre el Desarrollo de la Planta y el Estado 
Fitosanitario del Algodonero1 

RICHARD W. BAGLEY 2 

El estado fitosanitario del algodón es el resultado 
del juego entre una serie de factores, involucrando la 
biología, ecología y fisiología de la planta y las plagas 
que la afectan. Dentro de los límites de los conocimien
tos actuales es posib'é controlar el desarrollo de la 
planta, obteniendo así un "control indirecto" de los in
sectos y las enfermedades del algodonero. Este punto es 
fundamental en cualquier plan de control fitosanitario, 
pero tan amplio que está tratado aquí sólo en una 
forma global con unas cuantas referencias a su posible 
aplicación económica en la zona norte de la costa. 

Hay amplia justificación para tratar de este tema 

en una reunión de entomólogos si uno considera que 

muchas veces, ya sea individualmente o eii grupo, hemos 

sido llamados para resolver problemas entomológicos 

que no tienen soluciones económicas satisfactorias ba

jo las condiciones actuales de prácticas culturales. T a l 

vez los entomólogos han contribuido a esta condición 

dando demasiada publicidad a la importancia del estu

dio de los insectos en si mismos. Por otra parte, tal vez 

el agricultor buscando el medio más fácil y rápido de 

aumentar los rendimientos de algodón ha decidido ap"i-

car grandes cantidades de los nuevos "insecticidas mi

lagrosos", en lugar de encarar la laboriosa tarea de 

examinar críticamente el programa agronómico que se 

desenvuelve en su hacienda. 

Dejando a un lado lo que haya podido influenciar 

la actual situación del algodón Tangüis en la costa, dos 

puntos están claros; los rendimientos de algodón por 

unidad de superficie parecen haber disminuido en lugar 

de aumentar durante la última década, y durante este 

mismo lapso los problemas de las plagas del a'godón 

se han incrementado a proporciones más serias. El efec

to conjunto de estos factores combinado con los costos 

siempre crecientes de producción presentan una crisis 
para los agricultores algodoneros del Perú. 

Muchos entomólogos en este país han combinado 
sus esfuerzos para re-orientar el control de los insectos 
del algodonero sobre la base de restricción o abolición 
de los insecticidas orgánicos y el fomento del control 
biológico. Muchos agricultores han adoptado este pro
grama como la esperanza para la solución de sus pro
blemas actuales y la salvación de la inestabilidad eco
nómica. En esta discusión surge el punto que la nueva 
política seguida para el control de las plagas es tan de
ficiente como las prácticas de las últimas campañas en 
que acentúa grandemente la importancia de los insec
tos en si, o sea la entomología de los entomólogos, has
ta el extremo que el rol indispensable del agrónomo en 
el control indirecto de las plagas ha sido casi olvidado. 

Probablemente el aspecto más importante en el con
trol cultural de las plagas del algodonero es el mante
nimiento de un período anual de "campo limpio" con 
determinadas fechas de siembra, poda y destrucción de 
residuos del cultivo. De esta manera la reproducción y 
migración de los insectos están limitadas y un gran 
porcentaje de la población muere por falta de alimento. 
Bien llevado, un período de "campo limpio" es como 
una póliza de seguros en que las poblaciones insectiles 
en los estados iniciales de la campaña van a estar en 
bajos niveles y aumentándose en una forma lenta, ase
gurando así la efectividad máxima de las medidas.bio
lógicas y químicas para su control. De una manera 
parecida es posible detener el ataque inicial de Oidium 
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con una buena limpieza del suelo y la destrucción del 
brote prematuro en las socas y resocas. 

También es esencial la diversificación y rotación 
de los cultivos, tanto para el fomento del control bioló
gico como para el mejoramiento del suelo. Combinada 
con la incorporación a! sue'o de materia orgánica, esta 
práctica constituye una de las mejores medidas para 
mantener altos rendimientos en el algodón. Un buen 
ejemp'o de este punto se ve en dos campos colindantes 
en el Val le de Virú, ambos sembrados con algodón en 
la misma fecha con abonamiento' y riegos iguales. El 
primero fué sembrado después de una cosecha de maiz 
y el otro después de un cultivo de frijol. Claramente 
se ve el color sano de las hojas en este ú timo campo 
además del buen desarrollo lateral de la planta con 
abundante fructificación formada en cada uno de los 
dos a cuatro nudos de las ramas fruteras. En el otro 
campo se encuentran las p'antas con hojas amarillen
tas y dañadas por Thrips, Empoasca y Alternaría. El 
desarropo en el primer campo ha sido exagerado en el 
terminal, formando así entrenudos largos y cortas ra
mas laterales. A pesar de la abundante floración en este 
campo- sembrado después de maiz, se nota muy pocas 
bel otas formadas debido a la alta cantidad de "shed-
ding". Estas diferencias tan marcadas entre les dos cam
pos se atribuye a la cantidad de nitrógeno dejado por 
el cultivo leguminoso, y aún más importante, la condi
ción física del suelo en dicho campo que permitió mejor 
formación de raíces y retención del agua. 

El uso del agua de riego es una ciencia todavía no 
bien desarrol ada. Sin embargó, es conocida la impor
tancia de la nivelación de terrenos de cultivo y los be
neficios que puede proporcionar la maquinaria cu'tiva-
dora del subsuelo en el control de la irrigación. Con 
riegos controlados es posib e manipular la arquitectura 
de la planta y la formación de frutos, así aprovechando 
al máximo la capacidad de producción. De igual mane
ra, el mantenimiento de la humedad del suelo a niveles 
apropiados es una medida muy efectiva, para el control 
de Heliothis, Mescinia y otras plagas. El Heliothis pré
ñete las plantas con termina'es suculentos para la ovi
posición (4) y el desarrollo de a t a s poblaciones de 
Mescinia ( 2 ) , Bucculatrix, etc. es favorecido en campos 
agostados. 

Sin embargo, es prácticamente imposible considerar 
la influencia del agua de riego en el control indirecto 
de las plagas sin tomar en cuenta también el abonamien
to de la planta. El agua no sólo sirve como materia 
prima para la producción de carbohidratos, sino tam
bién transporta elementos del suelo al sistema fisiológico 
de la planta. Los más importantes de estos elementos 
son nitrógeno, fósforo y potasio, porque cada cultivo 
de algodón saca grandes cantidades del sue'o. Tam
bién el magnesio, hierro, boro, zinc, etc., pueden ser 
igualmente importantes en determinados suelos, espe
cialmente bajo condiciones de monocultivo. Estos últi
mos son conocidos como "elementos menores" por que 
son consumidos por la planta en cantidades menores que 
el nitrógeno, fósforo o potasa, pero son igualmente in
dispensables en el funcionamiento fitofisiológico. Como 

existen pocos sue'os que tienen todos los elementos ne
cesarios en cantidades suficientes para el cultivo inten
sivo del algodón, el uso de abonos es universal. 

El abono apropiado para un determinado campo 
depende mayormente de la calidad de suelo, agua y cli
ma en la zona, pero puede variar de una campaña a 
otra de acuerdo con los cu'tivos anteriores y las condi
ciones climatéricas. El clima durante el invierno de la 
presente campaña, por ejemplo, ha influido en el desarro
llo de los algodones en toda la zona norte. La planta 
típica tiene un desarrollo exagerado del terminal, en
trenudos largos y ramas laterales cortas. La falta de 
fructificación en el tercia inferior se debe principal
mente al desarrollo rápido y muy vegetativo en los es
tados iniciales del cultivo. Es muy posible que la falta 
de fósforo disponible en el abono, en comparación con 
una castidad re'ativamente- alta de nitrógeno, pueda 
determinar esta forma de desarrollo. También se nota 
el color amarillento de las hojas en muchos campos 
adelantados, justamente los que tienen los mayores da
ños por el Oidium y además daños por plagas meno
res como Thrips, Empoasca y Bucculatrix. Otros cam
pos con hojas de co'or sano tienen menores daños de 
Oidium y no se encuentran las plagas nombradas. Es ta 
diferencia se debe a la variación en la disponibilidad de 
potasio a las plantas, que se podría corregir con abona
miento a los cultivos adelantados. El rol de la potasa 
en la formación de hojas sanas es conocido, pero la uti
lidad del abonamiento temprano con este elemento en 
el control indirecto de ciertas enfermedades y plagas in
sectiles ha recibido poca atención. En genera 1, este as
pecto de resistencia de la planta (3 ) no ha sido mayor
mente objeto de investigaciones. 

Indudablemente el uso científico de abono y riegos 
para formar la fructificación es uno de los objetos más 
importantes de la agronomía moderna. El factor 
"shedding" por causas fisiológicas es lo más serio en 
el algodón Tangüis y muchas veces la razón de la pér
dida de la "primera producción" ( 1 ) . La retención de 
los primeros órganos fruteros es esencial para determi
nar la maduración temprana del cultivo con una cose
cha remunerativa. El apoyo de la fructificación con abo
namiento fraccionado y riegos controlados, de prefe
rencia ligeros a intervalos cortos, es la medida más lla
mada para realizar este objeto. Fallas en el p'an cultu
ral durante esta época tan crítica de la campaña resul
tan en una cosecha reducida y tardía, muy sujeta al 
ataque incontrolab.'e de plagas. En la zona infestada 
por el arrebiatado, la maduración temprana es de pri
mera importancia para el éxito del cultivo. 

En casos donde los métodos normales de uso de 
abonos y control de riegos no son suficientes para con
trarrestar el desarrollo vegetativo de la p'anta y fomen
tar la formación temprana de frutos, el agricultor tiene 
disponibles otras medidas efectivas. Las más comunes 
son cambiar el distanciamiento de las plantas de acuer
do con las características del sue'o o la época de la 
siembra o poda de acuerdo con las condiciones de cli
ma y disponibilidad de agua. Más tarde en la campaña 
se debe considerar el despunte ("toppmg") que ha da-
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do resultados muy promisorios esta campaña en peque

ños ensayos en Santa, Casma y Nepeña. Una vez que 

un determinado campo tiene su cosecha formada se pue

de también considerar la quiebra, el corte o la de

foliación de ias plantas para apurar la madurez y abrir 

las bellotas. 

Tan to el estado fitosanitario como el rendimiento 

del algodón depende del desarrollo de la planta. El 

crecimiento, arquitectura, fructificación y maduración del 

cultivo pueden ser determinados por métodos culturales 

en tal forma que uno puede tener un control indirecto 

de las plagas y una cosecha satisfactoria. Las medidas 

principales son: a) la conducción de un período de 

"campo limpio" de algodón entre campañas; b) el me

joramiento del suelo; c) el uso científico de abonos y 

agua de riego; y d) métodos mecánicos y culturales 

para asegurar la maduración temprana de los algodo

nales. 

El concepto básico para llevar a. la práctica este 

programa agronómico de control indirecto de los in

sectos y las enfermedades del algodonero es simplemen

te que una planta vigorosa y saludable con fructifica

ción formada en un período relativamente corto de 

tiempo, a) está menos sujeta a daños de las plagas; 

b) asegura la efectividad de medidas para su control, y 

c) provee un amplio margen económico para la aplica

ción de dichas medidas. Sólo un cultivo de algodonero 

llevado cerca de estos ideales va a dar el medio am

biente apropiado para el éxito de un programa ento

mológico, sea basado en control biológico, control quí

mico o ambos juntos. 
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