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RESlll\IEN 

Poquiviqui, Gisela 1998. Comportamiento de dos variedades de algodon (Gos,~)ptwn 
hirsutum L.) sembradas a tres densidades con el uso de un regulador de crecimiento en 
Zamorano. Proyecto Especial del Programa de Ingeniero Agronomo. El Zamorano, 
Honduras, 61 p. 

El cultivo de algodon (Gos,\)jJi/1111 hirsu111111 L.) a nivel mundial goza de mucha 
impo11ancia por su uso en Ia industria textil y Ia alimentacion tanto humana como 
animal. En Zamorano se sembr6 hasta los aiios 60, pero debido a Ia alta incidencia de 
plagas y elevados costos de producci6n se descontinu6 su culti\·o. Con esta 
investigac10n se pretendi6 analizar el comportamiento de dos \·ariedades de ciclo 
precoz y semi-precoz en altas densidades, bajo el efecto de un regulador de crecimiento 
en las condiciones agroecologicas de Zamorano. Se hizo un ensayo en el Iote I de 
Zavala. utilizando un disei1o B.C.A con un arreglo factorial de 2x3x2, dondc los 
factores fucron: las variedades, las densidades y el regulador de crecimiento La 
densidad de siembra se consiguio variando Ia distancia entre plantas El monitoreo 
de insectos se realizo durante todo el ciclo del cultivo. En total se rcalizaron cuatro 
aplicaciones de plaguicidas contra las plagas que sobrepasaron los niYeles criticos. La 
dositicaci6n del regulador de crecimiento, cloruro de mepiquat (Ci\1), se hizo en base a 
monitoreos del crecimiento activo de Ia planta y se realiz6 una unica aplicaci6n (350 
ml/ha) a los 77 DDS. El cultivo se mantuvo bajo riego hasta los 81 DDS . La cosecha 
se realiz6 cuando el 40% de las bellotas estaban abiertas y por motiYos de lluvia se 
cosecharon bellotas abiertas y bellotas en madurez fisiol6gica, las cuales se llevaron a 
un invemadero para que completaran su apertura. A mayor densidad se obtuvo mayor 
numero de bellotas cosechables por planta y se redujo Ia pudrici6n. El cloruro de 
mepiquat redujo Ia altura total de planta pero no tuvo ningun efecto sobre el 
rendimiento, aunque mejoro Ia retenci6n total de bellotas y redujo el porcentaje de 
aborto. A menor densidad de siembra Ia densidad poblacional de insectos por planta 
tue mayor, pero por unidad de area esta se redujo. El ataque severo de afidos en Ia 
etapa de formaci6n de cuadros, redujo el tamaiio y capacidad reproductiva de las 
plantas especialmente de los bloques frontales. Segun el analisis economico es mas 
rentable sembrar en Zamorano, bajo las condiciones que se dieron en el cultivo, Ia 
variedad Stoneville 474 a una densidad de 120,000 plt/ha porque arroja un beneficia 
neto de 433.20 US $/ha 

Palabras claves: cloruro de mepiquat; riego; dinamica poblacional de insectos 
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NOTA DE PRENSA 

SE REINICIA LA PRODUCCION DE ALGODON EN ZAl\IORA::'\0 

En Zamorano, se sembro algodon hasta 1961, pero debido a Ia alta incidencia de 
plagas y elevados costas de produccion se descontinuo con su cultivo. Actualmente se 
pretende impulsar Ia produccion del mismo, bajo adecuados programas de manejo 
integrado de plagas hacienda uso ademas de variedades de ciclo corto y de reguladores 
de crecimiento. 

Uno de los reguladores de crecimiento usados en el cultivo de algodon es el cloruro de 
mepiquat conocido comercialmente como PIX:K o MEPIT:K , el cual actua como un 
antigiberelico, reduciendo Ia longitud entre nudos, dando como resultado plantas mas 
pequenas y compactas, ademas de producir un incremento en el rendimiento. 

Para evaluar el resultado del uso de este regulador en condiciones agroecologicas del 
Zamorano, se realizo un ensayo en los lotes de produccion de Ia EAP. Se sembraron 
dos variedades de algodon de ciclo precoz a tres densidades ( 80,000, I 00,000 y 
120,000 pl/ha). Las variedades usadas fueron Stoneville 474 (EEUU) y Guazuncho 2-
INT A (Argentina). La dosificacion y epoca de aplicacion del regulador de crecimiento 
se hizo en base a monitoreos del crecimiento activo de Ia planta. Se realizo una unica 
aplicacion (350 ml/ha) a los 77 dias despues de siembra. 

El cloruro de mepiquat redujo Ia altura total de Ia planta pero no tuvo ningun efecto 
sabre el rendimiento, aunque mejoro considerablemente Ia retencion total de frutos y 
redujo el porcentaje de aborto. A mayor densidad de siembra se obtuvo mayor numero 
de bellotas cosechables por planta y se redujo Ia pudricion. La variedad Stoneville 474 
tuvo mejor respuesta al regulador. 

Las condiciones climaticas durante el cultivo, es decir sequia ( basta Ia formacion de 
bellotas) y lluvia ( apertura de bellotas) mermaron los rendimientos de fibra y 
ocultaron los efectos del cloruro de mepiquat sabre el cultivo, por lo cual salio mas 
rentable sembrar bajo esas condiciones, Ia variedad Stoneville 4 74 a 120.000 pllha. sin el 
uso del cloruro de mepiquat. 
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I. INTRODUCCION 

El algodon (Gus.~)pium hirsulum L) es considerado como una de las mas importantcs 
tibras textiles naturales; actualmente Ia demanda se ha incrementado dada Ia corriente 
ecologica y como consecuencia de Ia preferencia por las fibras naturales El algodon 
tiene mucha importancia dentro de Ia alimentacion humana como fuente de aceite; los 
subproductos torta y cascarilla son usados para Ia alimentacion animal. A nivel industrial 
se destaca Ia utilizacion del linter como precursor de Ia celulosa industrial 
El area promcdio bajo produccion de algodon en el mundo durante 1996-1997 fuc de 
33.9 millones de hectareas (USDA, 1997) Aunque el algodon es cultivado en forma 
comercial en aproximadamente 70 paises (Halevy y Bazelet, 1992) los mayores 
productores a nivel mundial son Ia India, EEUU y China y a nivel sudamericano, Brazil, 
Argentina y Paraguay Este cultivo en Centroamerica. gozaba de mucha importancia 
ccon6mica y social por Ia cantidad de area sembrada y rendimiento producido durante 
los anos 50-60's, pero a finales de los anos 70 Ia produccion colapso por cl inadccuado 
manejo de plagas y espcciticamente en Honduras los productores optaron por cambiar 
de cultivo. Actualmente en este pais, se esta retomando este cultivo bajo programas de 
manejo integrado de plagas y en pequei'las extensiones de tierra En Sudamerica. el 
algodon goza de mucha importancia y desarrollo cientifico, dado que actualmentc sc 
1levan a cabo trabajos de mejoramiento y adaptacion de variedades que brinden altos 
rcndimientos y maxima calidad de fibra. 
La tendencia actual de produccion de algodon esta enfocada bacia un manejo integrado 
de plagas, a tin de reducir las pcrdidas economicas ocasionadas por las mismas y mantener 
un equilibria ecologico en el sistema de produccion. 
Dentro de las mcdidas agronomicas propuestas para este fin. esta Ia utilizaci6n de 
variedadcs de algodon de ciclo corto y Ia siembra en altas densidades que aumenta las 
posibilidades de una madurez mas temprana del cultivo y por consiguiente una menor 
permanencia en el campo. La combinacion de ambas medidas causa un desfase en cl 
ciclo de Ia plaga ya que esta no puede 11egar a completar ciertos estadios por falta de 
alimento o ausencia de hospedcro. Para el manejo de plantacioncs con altas densidades 
de siembra se recomienda el uso de reguladores de crecimiento. para tener poblaciones 
mas uniformes estructuralmente a tin de facilitar las Ia bores agronomicas y e' itar perdidas 
por pudricion de bellotas o reduccion en Ia calidad de Ia fibra por exceso de basura. 
En Ia actualidad existe suticiente im·estigacion para determinar las densidades optimas 
segun el tipo de variedades y las condiciones agroecologicas del Iugar Por ejemplo en 
Honduras, se esta buscando Ia forma de incrementar el area de produccit'ln de algodon 
bajo condiciones que aseguren un equilibria del agroecosistema y que generen 
utiliclades. Con Ia prcsente investigacion se pretencle dcfinir cual de las clos 'ariecladcs 



en estudio se adecua mejor a las condiciones del Zamorano, considerando densidades de 
plantas y el comportamiento de las densidades poblacionales de insectos a lo largo del 
cultivo. 
Siguiendo Ia tendencia actual de investigaciones en este campo se hara uso de 
variedades de ciclo corto, que sembradas a altas densidades pretende ser una tactica 
para reducir Ia incidencia de plagas e incrementar rendimiento. A su vez para el adecuado 
manejo del cultivo en altas densidades se bani uso de un regulador de crecimiento, cuyo 
efecto final se dice que recae en el incremento del rendimiento. 

1.1 OBJETIVO 

l.l.l Objetivo general 
Analizar el comportamiento de dos varicdadcs de algodon de ciclo precoz, en altas 
densidades, bajo el efccto de un regulador de crecimiento. en las condiciones 
agroecologicas del Zamorano 

1.1.2 Objetivos espccificos 
Analizar Ia intlucncia del fitoregulador sobre las densidades de siembra y las caracteristicas 
del cultivo durante su ciclo 

Estudiar Ia dimimica poblacional de insectos como una respuesta a las \ ariacioncs en 
densidad poblacional del cultivo 

Estudiar Ia factibilidad de produccion de algodon bajo riego 



2. REVISION DE LITERA TLJRA 

2.1 GEJ\'ERALIDADES DEL ClJL TIVO 

2.1.1 Taxonomia 

Entre las angiospermas dicotiledoneas, el algodon, del orden .\/almles, pertenece al 
genero Gos.,Jpiwn, de Ia tribu Hihisceae dentro Ia familia Afa/raccae (Gomez.l990) 
Las especies cultivadas comercialmente del gcnero Gos:o;ypium se pueden dividir en 
diploides (n=l3). G. herhaceum y G. arhoreum,y tetraploides (n=::~6). G. hirsu111111 y G. 
barhadense, siendo estas ultimas las de mayor importancia agricola en America y· el 
resto del mundo. 

2.1.2 l\Iorfologia 

La raiz del algodonero es pivotante y agresiva. y puede llegar a penetrar desde 0 90 hasta 
2.80 m; las raices secundarias crecen horizontalmente y permanecen poco profundas 
(McMichael, 1990; citado por Oosterhuis, 1996). 
En Ia planta de algodon, el tallo principal, cuyo crecimiento es de habito indetem1inado, 
esta formado por ramas vegetativas o monopodios y ramas fructiferas o simpodios 
Los monopodios se desarrollan a partir del tercer o quinto nudo del tallo principal 
por encima de Ia cicatriz cotiledonal y tienen funcion netamente estructural. mientras 
que los simpodios se producen a partir del quinto o sexto nudo y son mas delgados 
que los anteriores. Segun Oosterhuis ( 1996), dai1os al brote terminal del tallo principal 
aumentaran Ia cantidad de ramas vegetativas a desarrollarse. 
Cada entrenudo de las ramas reproductivas da origen a una yema. por lo cual el 
crecimiento es en zig-zag. El final del crecimiento de una rama rcproductiva esta 
marcado por una tlor Ia cual tiene una hoja adyacente. de cuya axila se origina todo 
desarrollo posterior de Ia rama (Perez y Mendoza, 1990) 
Existe mucha variacion en cuanto a tamai1o, forma y pubescencia de las hojas del 
algodonero. Normalmente son pentalobuladas y siguen un espiral regular con diversas 
tilotaxias, que van desde 1/3 a 3/8. En Ia nervadura principal del emes de Ia hoja se 
encuentra una glimdula externa llamada nectario. que secreta un tluido dulzon. que 
atrae plagas y cuya ausencia esta determinada por genes reccsivos 
Distribuidas en toda Ia planta con excepcion de Ia raiz, se encuentran las gl<'mdulas que 
contienen gosipol, sustancia altamente toxica para los humanos o animales monogastricos 
pcro que imparte resistencia al complejo Hclicm·elj)(t spp. 



Los botones florales aparecen como pequefias estructuras verdes que se encuentran 
recubiertas por tres bnicteas de forma triangular de bordes dentados y son llamados 
cuadros. La flor hermafrodita, es vistosa de color amarillo y se toma rosada despues de 
Ia antesis (Perez y Mendoza, 1990; Oosterhuis, 1996). Los frutos son generalmente 
capsulas esfericas u ovoides, de color verde y con unas cuantas glandulas de 
pigmento. Constan de 4 6 5 loculos o secciones y cada uno contiene entre 6 a 9 
semillas cubierta de fibra (Perez y Mendoza, 1990). La fibra se produce por un 
alargamiento de las celulas epidermicas del ovulo y dentro de las variedades 
comerciales, su color, longitud, resistencia y grosor ("micronaire") estim detem1inados 
geneticamente y muy influenciados por las condiciones climaticas experimentadas por 
el cultivo (Oostehuis, 1996). 

2.1.3 Duracion de las etapas de crecimiento 

El ciclo vegetative del algodonero depende de Ia variedad, fertilidad del suelo, 
condiciones climaticas y de Ia disponibilidad de humedad. El conocimiento de estas 
etapas es muy importante para proporcionar una base de decisiones sobre las pnicticas 
culturales y control de plagas. 

C d 1 E ua ro . tapas d e crecm11ento v d esarro II d I 0 e all 0 d' on. 
Etapa de desarrollo Duracion Dias despues de siembra 

(DDS) requeridos para 
pasar a Ia siguiente fase 

Germinaci6n Siembra a emergencia 5-12 
Plantula Emergencia hast a Ia 7-30 

aparicion del primer cuadro 
floral. 

Formaci6n de cuadros Del primer cuadro floral a 30- 114 
mas o menos 114 dias. 

Floraci6n De Ia pnmera flor a Ia 50-114 
primera capsula. 

Formaci6n de capsulas Casi a! mismo tiempo de 55 - 107 
formacion de capsulas hasta 
apertura de capsulas. 

Apertura de capsulas I 00 DDS hast a Ia recoleccion. 100-142 
Fuente: Dpto. Tccmco de Ia Asocmc16n Nac10nal de Productores de Algodl'm 
(ADEPA), 1995. Santa Cruz, Bolivia. Adaptado por el autor. 



2.2. REQUERIMIENTOS AGROECOLOGICOS. 

El clima y las caracteristicas del suelo determinan el area comercial cultivable del 
algodon. El algodon crece entre 4 7° N y 32°5 (Kohel y Lewis~ 1984: citado por 
Percival y Kohel, 1990). Actualmente se cultiva en el sur, centro y norte de America 
entre los 43° de latitud N y 32°de latitud S. En el viejo mundo estos limites se 
extienden desde los 4 7° latitud N, y en Africa y Australia hasta los 30" de latitud S 
(Bates y Osborn, 1961; Halevy y Bazelet, 1992). 

2.2.1 Tcmpcratur·a 

La temperatura funciona como el principal factor de control del g.rado de crecimiento de 
Ia planta de algodon, eventos de desarrollo como iniciacion de organos (hojas, flores, 
nudos) y el intervalo de tiempo entre Ia antesis y Ia maduracion de fruto. 
Tres semanas despues de Ia emergencia, los panimetros de elongacion del tallo principal, 
el crecimiento foliar y Ia acumulacion de biomasa son muy sensibles a Ia temperatura, 
siendo lo optimo una temperatura de 30°C en el dia y 22°C en Ia noche (30/22°C), para Ia 
retencion de cuadros, bellotas y una utilizacion de luz mas eficiente en plantas en 
crecimiento. A 40/32 oc hay una reduccion del numero de nudos vegetativos~ las ramas 
fructiferas no se incrementan y las estructuras reproductivas son abortadas 3 a 4 dias 
despues de formadas (Reddy, 1992; Reddy el a!., 1992). En otro estudio realizado por 
McKinion ( 1991) se encontro que plantas de Ia especie G. harbadense no producen 
simpodios ni cuadros a 40/32 oc y que en condiciones de 35/27 oc Ia retencion de frutos 
y cuadros era de solo un tercio de lo que sc obtenia a 30/22 oc. Esto se puede debcr a que 
altas temperaturas pueden inhibir Ia produccion de polen viable y por consecuencia el 
desarrollo de bellotas (Meyer,G. 1969). 
Las bajas temperaturas nocturnas (por debajo de 20°C) incrementan Ia concentracion de 
almidon en las hojas, reducen Ia actividad fotosintetica y por consig.uiente se reduce el 
crecimiento, aunque las plantas tengan una temperatura optima en el dia (Warner y 
Burke, 1993). 

2.2.2 Radiacion 

"Los rayos solares son vitales para el algodon y areas con mas de 50°'o de nubosidad 
no son adecuadas para este cultivo sin importar su temperatura ni su humedad" 
(Waddle, 1984; citado por Halevy y Bazelet, 1992). Con respecto a Ia fotosintesis, 
Rimon (1984); citado por Halevy y Bazelet ( 1992) dice que el maximo de esta se da 
cuando Ia intensidad de luz esta al maximo al medio (Gos.')jJium hir.\11111111 L) dia y es 
aproximadamente I 000 pie candela. 



(i 

2.2.3 Agua 

Dependiendo de Ia duracion del ciclo de Ia planta y el clima, el algodon necesita entre 
700 y 1300 mm/ciclo de agua para satisfacer sus necesidades (F AO, 1980) y en areas 
secas necesita de un minimo de 400- 500 mm/ciclo (Halevy y Bazelet, 1992) 
Entre los sistemas usados para riego complementario, se incluyen, riego por 
inundacion, gravedad, aspersion y ultimamente por goteo (Halevy y Bazelet, 1992). 
Meiri eta/. ( 1992) senalan que el riego por aspersion comparado con el riego por got eo, 
causa una mayor percolacion en Ia zona radicular y un dano en el follaje cuando se 
aplica agua ligeramente salina. 
En el periodo vegetativo, las necesidades de agua son reducidas, pero estas se 
incrementan durante Ia floracion y formacion de bellotas. Si estas necesidades son 
suplidas equilibradamente existe Ia tendencia de una mejor retencion de frutos y 
produccion en menor tiempo habiendo una menor atraccion por parte de insectos plaga 
(F AO, 1985). Segun Wanjura et a/. ( 1996) una irrigacion temprana incrementa el 
desarrollo de Ia planta, pero comparada con irrigaciones tardias (a formacion de cuadros) 
cl rendimiento de tibra y Ia eticiencia del uso total del agua aplicada es menor Estos 
resultados son simi lares a lo obtenido por Guinn et a/. ( 1981) al retrasar Ia prim era 
Irngac1on por dos semanas. En estudios realizados por Chu et a/.( 1995) se ha 
demostrado que intervalos cortos de riego por gravedad (cinco dias), comparados con 
intervalos de 10 y 15 dias, fueron mas efectivos a! reducir el deficit de agua durante 
los estadios criticos de crecimiento e incrementan Ia produccion de fibra sin causar 
incremento en el contenido de sal de los primeros 15 em de suelo. Un buen indicador 
del tin de Ia irrigacion es Ia apertura de Ia primera bellota. 

2.2.-t Suelos 

El algodon se dcsarrolla en una amplia gama de suelos, pero para su cultivo sc prcticre 
suelos de textura mediana a fina, con buen drenaje, para evitar estres de oxigeno y 
permitir una buena penetracion de raices, como ser suelos francos, franco-arcillosos y 
franco-limosos. Requiere de una buena fertilidad con 2 a 4 ~/o de materia organica y un 
pH de 5.5-8, siendo optimo entre 7-8 con cierta tolerancia a salinidad (CIAT, 1995; 
FAO, 1980). 

2.2.5 Nutricion del cultivo 

El algodonero requiere una buena disponibilidad de nutrientes en el suelo o que las 
deficiencias sean corregidas mediante una adecuada fertilizacion Segun Ia F AO ( 1980) 
los requerimientos del algodon bajo riego son de 100-180 kg/ha de K 20-60 kg/ha de P 
y 50-80 kg/ha de K, sin embargo, toda dosificacion debe ir acorde con el am1lisis de 
suclo y capacidad de Ia planta de absorcion de cada elemento. 
El nitrogeno promueve el desarrollo vegetativo y es el elemento mas importante en este 
cultivo porque produce un incremento total de produccion al prolongar el periodo de 
fructificacion. Por otro lado un exceso desarrolla un crecimiento vegetati\·o exagerado, 
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demorando el cuajado de los frutos y provocando bastante atraccion de insectos plaga. Se 
recomiendan dosis de mas o menos 50-84 kg N/ha (Frye y Kairuz, 1990; Boquet eta/., 
1993) o 50- 180 kg de urealha (Bianconi, 1998) para obtener un optima de bellotas 
cosechables. El fosforo incrementa el porcentaje de flares durante las primeras semanas 
de tloracion (Halevy y Bazelet, 1992), por lo cual una deficiencia retrasa Ia fructificacion 
y maduracion de Ia planta (Bates y Ossborn, 1961 ). La aplicacion de potasio causa 
efectos positivos en Ia productividad, calidad de Ia fibra y estado fitosanitario de Ia planta 
ya que se ha comprobado que reduce Ia incidencia de Alternaria. f 'ertici/llltm y otros 
agentes patogenos (Frye y Kairuz, 1990: Ha1evy y Bazelet, 1992) Entre los elementos 
secundarios y micronutrientes mas importantes se encuentran: el Ca, :\lg, S, Fe. B , 1v1n, 
Cu, Zn y Mo (Bates y Ossborn, 1961: Halevy y Bazelet, 1992). Segun estudios recientes, 
los metodos de aplicacion que producen resultados mas consistentes son aplicar el 
fertilizante en banda sobre Ia superficie del suelo o inyectar el fertilizante a 5 em de 
profundidad (Delta Agricultural Digest, 1995). 

2.3 REGULADORES DE CRECll\IIENTO 

El algodon, es un cultivo de crecimiento indeterminado, crece vegetativamente y 
desarrolla frutos simultimeamente. Cuando las condiciones de agua, fertilidad y 
ambientales son las optimas, su excesivo crecimiento vegetativo produce muchos 
problemas de produccion. 
El cloruro de mepiquat (CM) (I, 1 -cloruro de dimetil piperidineo). conocido 
comercialmente como PIX® o MEPIT®, es un regulador de crecimiento que actua 
como un antigiberelico y limita el crecimiento al reducir Ia longitud entre nudos del 
tallo principal y de las ramas laterales. A su vez modifica su estructura, permitiendo 
una mayor retencion de frutos en las primeras posiciones de las ramas bajeras (Delta 
Agricultural Digest, 1995; Chaves et a/ .. 1990; Varela y Vallejo, 1982). 
Experimentos de campo indican que en los tratamientos con C:\1, bubo una reduccion 
en Ia altura total, numero de nudos de Ia rama principal y longitud entre nudos (Reddy el 
a/., 1992c), lo cual segun Reddy eta/. (1990) es dependiente de Ia temperatura. siendo 
optima el efecto del CM a 35/25 oc. A medida que se incrementa Ia dosis del Gvl hay 
mayor acortamiento de los entrenudos del tercio superior de Ia planta, menor numero de 
ramas fructiferas en el tercio inferior y menor area foliar. El Civl no modifica ninguno 
de los parametros que detenninan Ia calidad de Ia fibra (Varela y Vallejo. 1982; Reddy el 
a/..1992a; York, 1983a). Padilla (1994) reporto que las plantas tratadas con CM 
tardaron mas tiempo en cerrar los surcos, tuvieron menor numero de frutos podridos y el 
rendimiento se incremento a medida que se incrementaron las densidades poblacionales 
de siembra, lo cual concuerda con estudios realizados por York (I 983 b) qui en ademas 
menciona que el grosor de Ia fibra se ve afectado segun las variedades y las localidades 
de siembra. El CM induce a una madurez temprana como porcentaje de bellotas 
abiertas, debido a Ia mejor retencion de frutos en las ramas fructiferas bajeras (York. 
1983b; Kerby el a/. 1986 ). 
Estudios realizados por Mulrooney et a/.( 1985) reportan que se observo un incremento 
en Ia tasa de crecimiento relativo de Heliothis \'irescens al aplicar Gvl como resultado de 
Ia reducci6n de Ia cantidad de antocianinas, flavonoides y taninos y un ligero incremento 



en cl porccntajc de N en el pcciolo. Kerby ( 1985) tambien atribuye a! C\1 un aumento 
en Ia concentracion de N en el peciolo. 
El efecto del CM esta condicionado a situaciones climaticas estables \. a un buen 
desarrollo del cultivo; responde favorablemente cuando Ia epoca no es extremadamente 
corta y cuando Ia plant a no haya excedido los 110 em de altura o se encuentre bajo 
estres. El crecimiento vegetativo tiende a decrecer a medida que el numero de dias 
despues de Ia aplicacion se incrementa (Reddy eta/. 1992b; Kerby, 1985) Con respecto 
a las aplicaciones, estas pueden ser multiples fraccionadas 0 simples completas; se 
puede aplicar a Ia aparicion de los primeros cuadros tlorales hasta Ia segunda semana de 
tloracion, donde Ia dosificacion depende del desarrollo del algodonero (CIA T, 1995). 

2.4 DENSIDADES DE SIEMBRA 

La tendencia actual dada las nuevas variedades de algodon de ciclo corto se inclina a 
usar altas densidades de siembra par lo cuaL se recomienda adoptar un marco de 
siembra compatible con Ia cosecha mecanica, 90-100 em entre hileras, con una densidad 
final de 8-10 plantas/m y distribucion uniforme. En suelos de baja fertilidad debe 
reducirse el espaciamiento entre lineas, manteniendo Ia distancia entre plantas (Peterlin, 
1997). El ancho convencional de siembra varia entre 81 y I 07 em, con densidades de 
plantacion de 3 7,000 a 185,000 plantas par hectarea. En experimentacion al reducir Ia 
distancia entre hileras de 100 a 75, 50 y 25 em, se observo que se redujo el tamano de 
las plantas, se acelero Ia madurez e incremento el rendimiento, aunque hubo un ligero 
decremento en Ia longitud y grosor de Ia fibra en parcelas sembradas a I 0 m (Donald y 
Hamblin, 1983; FAO, 1985; U. de California, 1982). En ensayos donde se mantuvo Ia 
distancia entre hileras a 1 metro y variaron las distancias entre plantas, se obtuvieron 
plantas mas compactas y de menor tamai1o, donde el indice de area foliar y el numero de 
nudos fructiferos de las primeras ramas simpodiales se incremento (Fowler y Ray. 1977). 
La razon esencial de estos ensayos es que el algodon de alta poblacion requiere un 
periodo de fructificacion menor que el de baja poblacion par lo cual se reduce el periodo 
en el que habria ali menta para los insectos, debiendo dar como resultado costas menores 
en el control de plagas. A pesar de dar un numero menor de capsulas par planta el 
rendimiento total no disminuye. Varios estudios concuerdan en que poblaciones entre 
70,000- I 21,000 plantas/ha dan muy buenos rendimientos y que poblaciones arriba de 
cstas resultan en bellotas mas pequei1as, menor retencion de frutos y porcentaje de fibra. 
(FAO, 1985; Smith el a/., 1979; Bridge el a/., 1973; Palomo y Davis, I 983 ). 
En el area del Delta del l'v1ississippi (EE. UU), las poblaciones utilizadas est an entre 
98,000 y I 23,000 plantas/ha. En Sudamerica, estudios realizados en Colombia indican 
que Ia poblacion optima para sus regiones varia entre 40,000-70,000 plantas/ha; en 
Bolivia varia entre 60,000 y 100,000 plantas/ha y en Argentina las densidades tlucttian 
entre 70,000 y 120,000 plantas/ha, segun los cultivares y el tipo de suelos (Chaves et 
a/.,1990; ADEPA 1,1998; Poisson, 1998). En Nicaragua, con el proposito de dar mayor 
defensa a Ia poblacion contra plagas se prefiere usar siembras densas. utilizando 7 I 

1 Asociaci6n Nacional de Productorcs de Algod6n (ADEPA). 1998. Santa Cnu:-BoliYia. ( Comunicaci6n 
personal). 



Caractcristicas mor·fologicas 
Planta de porte mediano a pequeno ( 120 em), con follaje abie11o a ligeramcnte dcnso, 
pubescencia de nom1al a alta, con presencia de nectarios en las hojas. Tallo piloso de 
color rojizo. Posee tlores de color crema torm1ndose fucsias despues de Ia antesis El 
fruto es de forma redondeada. 

Caractcristicas fcnologicas 
Yariedad de ciclo semiprecoz (135-140 dias): es muy rusttca y se adapta muy bien a 
suelos pobres o semifertiles con bajo contenido de materia orgimica Recomendada 
para regiones con baja humedad relativa Es nmy suceptible a ram ulosis ( Collt'totrichum 
gos.,)pii var. CephalmporioiJe.\) y fusariosis (Fusarium oxy.,porum f sp. \'asil!(ectum). 
Es inmune a bacteriosis (.Xanthomonas campcstris pv malntcC\'(11'11111) 

Canictcristicas tccnol6gicas 
Tiene una alta tasa de desmote de ( 40--42 ~o ). La longitud de Ia fibra es de 29-30 mm 
con una uniformidad de 85 %. Tiene una resistencia de 27 -28 9 g/tex y un grosor de 
tibra de 4 0-4.5. Su rendimiento promedio es de I 000 kg de tibra/ha 

3.4.4 Rcgulador de crccimicnto 

Cloruro de mepiquat (CM), es un regulador de crecumento sis~emico. el cual se 
absorbe principalmente por las hojas y se transporta por toda Ia planta Es lentamente 
metabolizado y su concentracion es baja en Ia planta debido a una biodilusion del 
producto. Actua como un antigiberelico y reduce Ia longitud entre nudos, provoca 
mayor retencion de bellotas en las ramas inferiores, reduce Ia pudricion de bellotas, 
acelera Ia maduracion e incrementa el rendimiento. No persiste en el suelo y su 
degradacion es nipida: Ia microtlora y Ia actividad biologica permanecen inalterablcs 
despues de su uso. 

Propiedades fisicas y quimicas del ingredicnte activo 
El Cl\1 (1,1 -cloruro de dimetil piperidineo ). cuya formula empirica es C,Hu,CIN, tiene 
un peso molecular de 149.7 y un punto de fusion de 285° C En su est ado fisico cs 
cristalino e inoloro y tiene muy buena solubilidad en agua. 

Propiedadcs fisicas y quimicas del producto comercial 
Nombre comercial PIX" o !\1EPITR. El ingrediente activo sc hall a en una concentracion 
de 4.2% y esta en solucion acuosa. Tiene una densidad aproximada de I kg/1 v es 
completamente soluble en agua Es inodoro y de color rosado 
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Toxicologia 
El producto comercial tiene una toxicidad aguda oral DL 50 (ratas) de 6 95 mllkg y 
una toxicidad aguda dermal DL 50 (ratas) de mas de 5000 mg/kg. 
No cs canccrigcno o mutagcnico. No sc obscrvan cfectos sabre Ia salud humana durante 
cl uso del producto. 

3.4.5 Densidades de siembr·a 

Las densidades se obtuvicron variando las densidades entre posturas de tal forma que 
para SO, 100 y 120 mil plantas por hectarea se utilizaron distancias entre posturas de 
12. 5, 10 y 8 3 em respectivamente. La distancia entre surcos fue constante de I m 

3.5 PR.\CTICAS AGRONOJ\llCAS DEL CllLTIVO 

3.5.1 Preparacion del suelo 

La preparacion del suelo se realizo en forma convencional, con arado y dos pases de 
rastra (liviana y pesada) y micro-nivelacion. Se tomo mucho enfasis en Ia nivclacion del 
terreno para asegurar una germinacion uniforme y evitar encharcamientos. por lo cual 
sc nivelo en forma manual. 

3.5.2 Siembm 

La siembra se realizo el 20 de febrero de 1998, en forma manual y en los 
distanciamientos previamcnte establecidos. Se sembraron dos semillas por postura para 
garantizar el cstablecimiento de las plantas. El raleo se realizo a los 21 DDS. dejando 
una planta por postura. Para ella se escogio Ia planta mas sana y ngorosa 

3.5.3 Futilizacion 

Se realizo una fertilizacion basal en todo el terreno del experimcnto equivalentc a I 00. 
120 y 120 kg/ha de N. P y K, respectivamente: el 50 ~/o del N y el 1 OO~o del P y K se 
aplicaron a Ia siembra y el 50% del N restante sc aplico a los 25 DDS Los calculos se 
hicicron en base al analisis de suclos y se utilizaron 90 kg/ha de I 8-46-0 y I 04 kg/ha de 
urea. 

3.5.4 Riego 

El riego se hizo por aspersion La frecuencia de riego se efectuo de acuerdo a Ia 
programacion establecida por Ia Seccion de Produccion del Departamento de Agronomia 
y fue muy variable, desde seis a ocho dias entre riegos, con una duracion de dos a tres 
horas dependiendo de las condiciones climaticas La lamina de agua promedio f\.1e de 
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25-30 mm par riego. Se realizaron 12 riegos desde el establecimiento del cultivo basta 
Ia apertura de bellotas, con un intervalo desuniforme que variaba entre siete a nueve dias. 

3.5.6 Combate de malezas 

Las malezas se combatieron en forma preemergente con Alachlor (cloroacetoamidas), 
en una dosis de 2.0 Llha para control de malezas de hoja ancha y gramineas. 
Posteriormente se realizaron dos deshierbas manuales a los 21 y a los 60 DDS 

3.5.7 1\lonitoreo del crecimiento de entrenudos y umbral del cloruro de mepiquat 

Para determinar Ia necesidad de aplicacion del CM se llevo a cabo un monitoreo del 
crecimiento de entrenudos. Para ella primero se estimo el numero total de nudos 
esperados y tratimdose de algodon irrigado, se tomo 22. Se proyecto Ia altura final de Ia 
planta en base a Ia altura actual y el numero de nudos esperados. Para detem1inar el 
umbra! del CM, se dividio Ia altura de Ia planta final deseada entre el numero total de 
nudos esperados al final de Ia campafla. Posteriormente se calculo Ia tasa de crecimiento 
activo de entrenudos, midiendo el largo de los cinco entrenudos del apice de a planta, 
empezando con Ia hojita abierta del terminal unido al tallo principaL El resultado de 
Ia medicion se lo dividio entre 3 (porque los primeros tres entrenudos muestran 
mayor crecimiento) y se obtuvo Ia tasa act iva de crecimiento de entrenudos Cuando 
esta tasa excedio el umbra! del CM, se aplico el regulador. 

3.5.8 .Monitorco de plagas y enemigos naturales 

Se llevo a cabo un monitoreo semanal de las plagas y enemigos naturales e:-;:istentes en 
el cultivo, a partir de los 27 hasta los 122 DDS. Para los mucstrcos sc tomaron 10 
plantas al azar de cada parcela util y en elias se contabilizo el numcro de individuos 
par planta. Los muestreos se realizaron dependiendo del tipo de insecto plaga de Ia 
siguiente manera: 
Cortadorcs, se calculo el porcentaje de dai1o, en base a numero de plantulas cortadas 
Se busco el gusano cortador en el suelo y se cuantitico su presencia. 
Afidos, se muestreo el enves de las hojas y los brotes de cada planta. Se contabilizo 
como presencia o ausencia de colonias de afidos par planta, considerando como una 
colonia cinco o mas individuos. 
Trips, se muestreo en los brotes apicales y enves de las hojas. Se contabilizo 
el numero total de trips par planta. 
Minadorcs, se canto el numero total de minadores que habian en el haz de las hojas 
par cada planta. 
Mosca blanca, se estimo el grado de infestacion de Ia plaga. contando indi,·iduos por 
planta. 
Jasidos, su presencia fue cuantificada de Ia misma manera que los afidos. 
Heliotlzis sp., se muestrearon los brotes, cuadros y bellotas y se canto el numcro de 
individuos por planta. 
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Spocloptera sp., se muestrearon Ia parte inferior de las hojas v las bractcas Se 
contabilizo el numero total de gusanos por planta. 
Picudo, se muestrearon los brotes terminales y las bellotas. 
Chinchc Dysdercus, se contabilizo el numero total de chincbes por planta. 
Chinchcs, se canto el numero de chinches de diferentes especies por planta. 
lnscctos beneficos como: aranas, coccinelidos, Cluysopa, y tijeretas, fueron encontrados 
en el haz de las hojas y se contabilizo el numero total de cada especie por planta. 

3.5.9 Control de insectos plaga 

A Ia siembra se aplico Sumithion contra los zompopos: hacienda uso de una bomba se 
introdujo el veneno en el interior de cada zompopera. 
Tomando en cuenta los niveles criticos para cada especie, se realizaron en total cuatro 
aplicaciones de insecticidas contra afidos, mosca blanca, lepidopteros y chinches. 
A los 39 DDS, se realize) una aplicacion de dimetoato (Perfekthion), insecticida 
sistem1co, contra afidos utilizando una do sis de I. 5 L/ha Se hizo tam bien una 
aplicaci()n de Lannate contra Helicoverpa sp y -~iJodopteru sp a los 4 7 DDS a una 
dosis de 0.56 kg de i.a./ha (methomyl). A los 77 DDS se aplico Perfekthion contra Ia 
chinchc nysdc:rcus sp en una dosis de 1.5 Llha. Por t"!ltimo se aplico Cypermetrina 
contra mosca blanca y afidos a los I 05 DDS a una dosis de 10 L/ha 

3.5.10 Aplicacion del regulador de crecimiento (Ci\1) 

El momenta y Ia dosis de aplicacion del Civl, se determinaron a tran~s de los monitoreos 
de Ia tasa activa de crecimiento de los entrenudos_ Cuando Ia mayoria de las plantas con 
tratamiento excedieron el umbra! de Cl\1, se procedio a aplicar el regulador. segun Ia 
dosis indicada en Ia regia de dosificacion del producto_ Se hizo Ia aplicacion del 
rcgulador de crecimiento, a los 77 DDS. La dosis empleada fue de 350 ml/ha en las 
parcelas que Ilevaban el tratamiento, hacienda uso de bombas de mochila de 15 Lts Se 
asperjo en cobertura total las plantas utilizando boquillas tipo abanico. La aplicacion 
se realize) en las primeras horas de Ia manana. 

3.5.11 Cosecha 

La cosecha se realizo en forma manual cuando un 40"io de los capullos estaban abiertos. 
Se realizaron dos pases de cosecha el primero a los 127 DDS y cl segundo a los 145 
DDS. Por motivos de lluvia en el primer pase se cosecharon bellotas abiertas y 
bcllotas en madurez fisiologica, las cuales se llevaron a un im·crnadcro de vidrio para 
que completaran su apertura. La temperatura en el inverdadero era dos a tres grados 
superior a Ia temperatura ambiente. 



3.6 VARIABLES ESTUDIADAS 

3.6.1 Variables fenologicas 

Dentro de cad a parcel a uti I (16m2
), se tomaron tres o cinco plantas at azar ( dependiendo 

del tipo de muestreo) de los dos surcos cent rates de cad a tratamiento 

3.6.1.1 Alhu·a de planta 
La altura de plantas se tom6 en em, de cinco plantas escogidas at azar dentro de cada 
parcela. Se midi6 con una regia metrica desde Ia base del tallo principal hasta el 
tJltimo nudo apical Se tom6 Ia altura inicial a los 49 DDS y· Ia altura tlnal a los 125 
DDS. 

3.6.1.2 Longitud de entrenudos del tallo principal de Ia planta 
La longitud inicial de entrenudos se tomo a los 49 DDS, midiendo Ia longitud total de los 
cinco ultimos nudos y se dividio el resultado entre 3. Para Ia longitud tlnal se realizo el 
mismo procedimiento a los 125 DDS 

3.6.1.3 Numero total de nudos 
El numero total de nudos por planta se tomo a los 125 DDS. tomando como primer 
nudo cl que sc ubicaba arriba de Ia cicatriz cotiledonar. 

3.6.2 Componentes de rendimiento 

Para medir los componentes de rcndimiento se tomaron tres plantas al azar dentro de 
cada parcela uti! de cada tratamiento. 

3.6.2.1 Nt"unero de simpodios 
El numcro total de simpodios por planta se contabilizaron en tres plantas. antes de Ia 
cosecha. a los 125 DDS. 

3.6.2.2 Nt"unero de bellotas por simpodio 
Sc rcalizaron monitoreos semanales del tipo de carga de la planta a partir de los 75 DDS y 
el conteo final de bellotas por simpodio se hizo a los 126 DDS. 

3.6.2.3 Bellotas sanas po•· planta 
A traves de los monitoreos semanales se contabilizo el ntunero de bellotas sanas por 
planta. 

3.6.2.4 Bellotas podridas por planta 
A traves de los monitoreos semanales se contabilizo el numero de bellotas podridas por 
planta. 
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Lbs/ha de semilla y en Honduras se trabaja con densidades alrededor de 40,000-45.000 
plantas/ha (Alvarado, 1993; Jansen y Daxl, 1996). 
Debe evitarse una excesiva poblacion a tin de prevenir apiflamiento y oscurecimiento 
que puede retrasar Ia fructificacion y aumentar el aborto de frutos (Delta Agricultural 
Digest, 1995); ademas, se debe tomar en cuenta que densidades muy bajas dan bajos 
rendimientos y densidades muy altas, pueden reducir tambien el rendimiento por 
pudricion de bellotas. En altas densidades de siembra, se utiliza un regulador de 
crecimiento como el CM, a fin de obtener plantas con una estructura uniforme y 
compacta, de manera que las practicas culturales se faciliten y se evite Ia pudricion de 
bellotas por exceso de material vegetative. 

2.5 VARIEDADES 

Se deben seleccionar las variedades de acuerdo a evaluaciones previas de su 
comportamiento en las distintas localidades productoras de algodon El uso de 
semilla ccrtificada, garantiza una buena produccion y evita el riesgo de introducir 
insectos daflinos o enfermedades a zonas donde no existen dichas plagas La seleccion 
de variedades se hace basandose en varios parametres como ser: caractenst1cas 
morfologicas, duracion del ciclo, manejo del cultivo, resistencia a plagas. resistencia a 
vientos, rendimiento y calidad de Ia fibra (CIA T, I 995) Asi por cjcmplo. las \·ariedades 
con excesivo crecimiento vegetativo, producen mayor cantidad de material extraflo en 
Ia tibra, lo cual merma Ia calidad; ademas, Ia eficacia de los insecticidas se ve 
reducida por el exceso de follaje. 
El habito de fructificacion compacta, es controlado por el gen c I I recesivo con 
respecto al gen C 1 I de fructificacion nom1al. Segun Chaves et a/( 1990) Ia reduccion 
de Ia longitud de entrenudo y Ia concentracion de botones tlorales alrededor del tallo 
principal produce una planta de fom1a columnar, que generalmente es mas precoz y 
eficiente. Actualmente como una practica agronomica de control de insectos plaga, sc 
utilizan variedades de ciclo corto (pseudorresitencia), lo cual acompaflado de fechas 
optimas de siembra y altas densidades, aumentan las posibilidades de una maduracion 
nuis rapida y una terminacion temprana del cultivo que causa un desfase en el ciclo 
de Ia plaga, evitando asi mayores perdidas ocasionadas por el dafio de plagas Scgun 
Walker ( 1980), citado por Ia F AO ( 1985 ), est as medidas representan las arm as mas 
cficaces contra el picudo del algodon (Anthonomus gra"'lis Boheman) en los Estados 
Unidos. 
En cuanto a Ia vellosidad foliar existen variedades pilosas (con alta pubescencia), 
semi-pilosas y glabras o lampifias. De acuerdo al tipo: de vellosidad, se presentan 
diferentes tipos de resistencia a plagas, y favorecen o no a ciertos insectos beneficos 
Con respecto a las exigencias de calidad de fibra, se prefiere variedades con hojas 
lampifias, a fin de evitar que los residuos de las mismas de adhieran a Ia fibra y bajen 
su grado de calidad. El interes por crear variedades sin gosipoL se debe 
principalmente a! interes de utilizacion de Ia semilla de algodon en Ia industria 
alimenticia, debido a su alto contenido de proteina (5 I%). Sin embargo, sc debe tamar 
en cuenta que el gosipol es fuente de resistencia contra el picudo del algodon y otras 
plagas como el Heliothis ·'PI'· Algunas caracteristicas !110rfologicas de ciertas especies 
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de algodones ofrecen muchas ventajas, como los algodones con bnicteas frego o con 
tallos y hojas rojizos que tienen cierto grado de resistencia al picudo del algodon, o 
los algodones con hojas Super-Okra que tienen una floracion abundante y temprana 
(Alvarado, 1993; Matthews, 1989). 
Actualmente, avances en Ia biotecnologia han permitido obtener varicdades de 
algodones transgenicos con genes de resistencia a Helicon:rpa =ea v a herbicidas como 
RoundUp (glifosato) (Monsanto, 1997). 

2.6 PLAGAS INSECTILES 

Un efectivo control de insectos en el algodon rcquicrc no solo del conocirnicnto de su 
ciclo biologico, tambien involucra el pleno entendimiento del uso de metodos para 

detcrminar las poblaciones de insectos en el campo. ®EI clima no es importante en Ia 
dimimica de poblaciones de insectos y segun Wallner (1987) debe tenerse mas en 
cuenta Ia disponibilidad de recursos y Ia variacion en Ia capacidad de carga del habitat, 
hospederos y enemigos naturales, como factores determinantes de tluctuaciones entre 
afios en Ia poblacion de insectos © (Alvarez eta/ .. 1991 ). 
El algodon es atacado en cada una de sus etapas por diversas plagas como se observa en 
el Cuadro 2 

C d ., PI .ua ro -· a gas d . e unpot·tancm econonuca en e I. d I cu ll\"0 e a1g0( on 

lnsecto Generalidades Daiio Nivel de I Enemigos 
control 1 natt11·ales 

Etapa de siembra a pl:intula ( 0- 30 dias) 

... 

Coleoptera 

5-15% de 
Ca I osoma 

Cortador De habito Larva corta las plantulas 
granu Ia tum; 
chinches Zelus 

(Agrostis .\p.) nocturno (5) plantulas (5) cortadas 
y Nabis ·'P. (7,1 0) ·'P· 

y las avtspas 
Polistes ( 1,2) 

T•·ips 
Periodos secos y 

Adultos 
Scelionido: 

de baja 
e 

Hmyconus ·'P 
(Thrips !abaci)· inmaduros 1-5 trips/ 

\" 

humedad Eulofido 
Frankinie//a 

favorecen 
chupan Ia savia planta (3.7,8) 

/Ja.\:l·scapus 
.\p.) 

su 
de las hojas (5) 

desarrollo (5) fHIITifJt.'lllll.\ (6) 

--



Afidos 
(Aphis 

gos.\)pii) 

Minador 
(Bucculatrix 
thurheriella) 

Lo•·ito verde 
(Jacobiasca 

spp.), 
anteriormcnte 

Empoasca 

Mosca blanca 
(Bemisia 
tahaci) 

II 

Causan 
Aparecen con crispaduras en 
mayor fuerza las hojas, son I

5
_30 

entre los 40 y 70 transmisorcs de 
afidos/hoja 

dias dcspues de una virosis y (7,S) 
Ia emergenc1a depositan una 
del cultivo (5) sustancia 

pegajosa (4) 

Periodos secos Primeras larvas 
incrementan sus perforan el 
poblaciones (2) follaje (2) 

Prolifera 
condiciones 

en I Chupan Ia savia 
de las hojas y 

secas.En casos 
de un fuerte provocan 

enrollamiento y 
ataque las hojas 

amarillamiento 
se tornan rOJIZas 
(!,4) delashojas(4) 

Chupadora de 
sa via y 

Tres larvas/ 
hoja o 25-
50% de las 
hojas con I 
larva 0 mas 
(2, I I) 

Dos o mas 
nifas por hoja 
(9) 

I 
Varias especies 

de 
Coccinellidae, 
Larvas de 
Chrisopas 
(i\'europteros) y 

I 
Sirfidos 
(Dipteros) (4) 
Predadores: 
Geocoris ·'PP·. 
Nab is 
.\fJP· :espesies de 
Apanteles spp 
v entre los 
Coccinelidos 
Hippodamia .\p. 
( 1,6) 

Predadorcs: 
( 'occi nc 1/u 
l'l!(I.!SCI.!IIS, 

( 'lu:\ ·sopu 
\'1{/guris y 
algunos 
H ymenopteros: 
A nagrus .\fJ y 
Aphi.!lopus .\f' 

(6) 
Aphelinidae: 
Fncun1a ·'PP· 
Varias espec1es 

transmisora 
Plaga polifaga Ia 

de 
de 

45-65% 
tenninales 
infestadas 
(3,7) 

de de Coccinelidos 

(2,4, 7) 

VIrOSIS 
Kenaf 0 

abutilon y 
depositan 
sustancia 
pegajosa (2,4, 7) 

larvas de 
( '/uysopa .\fJ. 
(1\europteros) y 
Sirfidos 
(Dipteros) 
(1.4.6) 
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Formacion de cuadros, floracion, fructificacion, apertura de bellotas 
(30-130 dias) 

Picudo del 
algodon 

(Antlumomus 
grand is 

Boheman) 

Belloteros: 

(Helicon.:rpa 
:::ea yH 
l'irescem) 

(S'puduptera 
exigua y S. 

fmgiperda) 

Alabama 
(Aiahama 

argi /lace a) 

Plaga de mayor 
importancia 
economica. Se 
ali menta del 
pol en y 
oviposita en 
los bot ones 
florales. Puede 
tener hast a 6 
generac10nes 
par ciclo del 
cultivo (2,4, 7) 

Periodos 
lluviosos y 
temperaturas 
elevadas 
favorecen su 
aparicion (5) 

Plagas 
polifagas ( 4, 7) 

Provo can 
desecacion 
caida de 
botones florales 
y pudriciones 
de las capsulas 
(2,4,7) 

y 
los 1500-2500 

picudos/mz. 
(2,8) 

Larvas 
provo can caida 

1 0
_ 

15 
de los botones 

larvas/! 00 
florales y 
destruccion de plantas ( 4) 

las capsulas (4) 

Parasitoidcs: 
Braconidos: 
Bracon mellitor 
Predadores: 
So/enopsis, el 
mas importante 
S im·icta 
( 1,4,6) 

I Predadores 
Geocoris sp .. 
Nah1s sp. 1· 

C/uysopa 
carne a 
!i-ichogramma 
sp. ( 1.6) 
Baculovirus 
VPJ\'; 

Atacan parte 
5% de larvas en Predadores: 
los botoncs y ( 'ht) ·.mpa 

inferior de las 
3% en las camea 

hojas y ataca 
capsulas Calosoma 

las capsulas (2 ) I gra11u alum y 
( 4, 7) Ia avtspa 

Polistes spp. ( 
2,4.6) 

Fitofago mas Larvas de 2do. 
importante de instar dcfolian 

Trichogrammma; 
de B. thuringiensis 

Podisus 
30 % 
defoliacion o 
15-20 adultos 
/pase de red 
(1,8) 

nigri:-.pilllllts 
( Hctcroptcro) v 
Polistes spp .. 
(Himenoptero) 

America (4) las hojas (4) 

'(1.4) 



Lagat·ta 
rosada 

(Pec.:tinophora 
gos.\)pidla) 

Chinches: 

/Jysdercus sp 

De habito 
nocturno.La 
humedad,le 
ayuda a 
penetrar las 
capsulas (2.4.5) 

I:; 

Atacan bot6n Parasitoides de 
10% de bellotas 

floral y fmto. Ia familia 
infestadas o 7 

Se alimentan de Braconidae: 
Ia semilla y adultos/trampa 

empupan 
dentro de 
capsula (4.5) 

Ia 

Perforan las 
capsulas, para 
alimentarse de 
las semillas, a 

6 5 % flores 
arrocetadas 
( 1 0) 

Apallll.'les 
angaletti. v 
Bra am 
geleichiae ( 4.6) 

Favorecen 
consecuenc1a 

su de esto, 1-2 chinches/m 

\lose as 
Tachinidas 
Acuulona 
penn·wna: 
Sacofagidos 
Sarcophaga 

apancwn 
manchan Ia (6) 

temperaturas 
altas 
periodos 
lluviosos (5) 

y fibra y 
facilitan Ia 

sp. y predadores 
I hemipteros 

Tiene un 
amplio rango 
de hospederos. 
Periodo critico 
de infestaci6n: 
desde Ia tercera 
a sexta scmana 
DDS y a veces 
hasta el micio 
de Ia tloraci6n 
(9) 

entrada de un 
complejo de 
hongos (4.5) 
Danan cuadros 
florales, 

I Plwnoctonus 
sp (6) 

Parasitoidcs 
provocan Hymenopteros: 
aborto de flores 7-9 chinches/50 lchneumonidae 
y perforan 
capsulas para 
alimentarse de 
Ia semilla, 
causando un 
amarillamiento 
en Ia fibra (2, 9) 

redadas 6 25% y Braconidae. 
de bellotas Predadores: 
pequenas 
dano (2,3) 

con Gl!ocoris 
bullutus 
Nab is 
altematus ( 6) 

v 

Fuentes: I. Alcaraz eta/., (1990); 2. Alvarado (1993); 3. Bonner (1995): 4. Cauquli y 
Michel ( 1989); 5. CIAT ( 1995); 6 FAO ( 1985); 7. Johnson (1994 ): 8. ll\TA ( 1998); 9 
Matthews ( 1989); 10. Pentagro, s. f.; 11. University of California ( 1984) 

El tipo de variedades de algod6n ticne mucho que wr con Ia incidencia y dcnsidad 
poblacional de plagas e insectos beneficos. l\kCarty y Jones (1989) reportaron que en 
lineas derivadas de algodones primitives (de dias neutros), Ia oviposici6n y dai1o 
causado por el picudo es mucho menor que en cualquier otra variedad, donde dicha 
resistencia natural es desconocida al momenta. Un factor muy importante dentro de las 
variedades es e1 tipo de pubescencia, asi por ejemplo para zonas donde hay una alta 
incidencia de .Jacohiasca spp. y chinches de varias especies. las variedades pubcscentcs 
presentan un alto grado de resistencia; por el contrario, varios estudios confirman Ia 
mayor presencia de Hemisia !abaci en este tipo de algodones (i\1ound, 1965: Lambert ct 
a/., 1982, cit ados por Butler y Wilson, 1984 ). Con respecto a Ia acci6n de los predadores, 
estudios realizados por Treacy ct a/. ( 1987) indican que Ia habilidad de Ia larva de 
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Oysopa n!filahris de encontrar y consumir huevos de Helicon:1pa =ea, se dificulta y 
es mucho menor en variedades pubescentes que en glabras ya que dicha pilosidad 
interfiere con su movimiento sobre Ia superficie de Ia hoja. En 1986, Treacy et a/., 
encontraron que el parasitismo de huevos de H. =ea por Trichogramma pretiosum Riley 
fue menor en algodones pilosos, intermedio en algodones hirsuto ( con moderada 
pilosidad) y bastante alto en variedades glabras. Varios estudios contirman que las 
densidades poblacionales de afidos son menores en los cultivares de hojas glabras, que 
en los de hojas pubescentes, por lo cual su parasitismo tiende a decrecer en este tipo 
de cultivares. A su vez se encontr6, que varias especies de chinches pretieren y 
causan mayor dano en algodones lampinos que en cultivares con hojas pubescentes 
(Weathersbee y Hardee, 1994; Weathersbee et a/.,1995 ). Butler y Wilson (1984) en 
estudios realizados para evaluar Ia incidencia de dos tipos de mosca blanca en algodon: 
H. !abaci (Gennadius) y Ji-ialeuroJes abutilonea (Haldeman), encontraron que las 
variedades glabras tenian una menor densidad poblacional de estas moscas, que las 
variedades pilosas. Bajo este tipo de circunstancias, lo recomendable seria optar por 
algodones que tengan una moderada pubescencia a fin de que puedan proYeer alguna 
proteccion ante ciertas plagas y causen un menor impacto negatiYo sabre los 
insectos beneficos que las variedades con mucha Yellosidad o pubescencia 



3. l\IA TERIALES Y l\IETODOS 

3.1 UBICACION 

El experimento se desarrollo en los lotes de produccion de Zamorano. lote r; I de 
Zavala, ubicado en el departamento de Francisco Morazan, a 32 km al sur este de Ia 
ciudad de Tegucigalpa. Geograficamente se encuentra entre las coordenadas 14"'N y 87"' 
02 ·de longitud Oeste del meridiana de Greenwich, y a una altitud de 803 msnm Segun el 
analisis realizado en el Laboratorio de Suelos de Ia EAP. los suelos poseen 2.53 o,o de 
m.o. y son altos en P y K y el N es bajo, como se obsef\·a en el Cuadro 3. La 
precipitacion y temperaturas promedio registradas durante los meses que duro el ensayo 
se observan en el Cuadro 4. 

Cuadro 3. Aniilisis de suelo del lote Zavala 1. Zamorano. 1998 

An:ilisis Cantidad Unidad Observaci6n 
Nitrogeno 0.10 % Bajo 

Fosforo 39 ppm Alto 
Potasio 380 ppm Alto 
Calcio 1087 ppm (\ledio 

Magnesio 135 ppm Bajo 
Cobre 0.98 ppm l\'onnal 
Hierro 54 ppm Alto 

l\1anganeso 27 ppm Alto 
Zinc 0.94 ppm Bajo normal 
pH 5.54 (H20) F uertemente acido 

Materia organica 2.53 0' /o l\ledio 
Textura Franco arenoso 

Fuente: Laboratorio de Suelos. Zamorano 
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Cuadro 4. Precipitacion mensual y total (mm) y temperaturas m:iximas, minimas y 
pr·omedios (C0

) durante Ia duracion del ensavo. Zamorano. Honduras 19 98. 
fcbrcro Marzo Abril l\lavo Junia Julio Total 

Precipitaci6n 0 60 0.6 228 133.2 272.7 640.5 
Temperatura ,") , _,-. _, 32 7 34.8 33.7 30 7 29 3 
Maxima (x) 

Temperatura 14.0 19.0 23.9 24.8 26.1 23.5 
Minima (X) 

Temperatura "), ') __ , . .:. 25 8 29.3 29.3 28.4 26.4 
Promedio 

Fuente: Estaci6n Metereol6gica, Zamorano. 

3.2 DISENO EXPERIJ\1 ENTAL 

Se utiliz6 un diseno de bloques completos al azar (BCA), con un arreglo factorial de 2 x 
2x 3 con cuatro rcpeticiones. Los tratamientos correspondieron a las dos variedades de 
algodon: Guazuncho 2-INT A y Stoneville 4 74; Ia aplicacion y no aplicacion del regulador 
de crecimicnto: cloruro de mepiquat (Crvl): y las 3 densidades de siembra 80. I 00 y 120 
mil plantas/In 

Cuadr-o 5. Vadedades, densidades y uso de Cl\1 empleados en el ensayo, 
Zamorano. Honduras. 1998. 

Var·iedades Aplicacion de Cl\1 Densidades (plantas/ha) 
V 1 = Guazuncho 2 INT A R 1 = Aplicacion 01= 80 000 
V2= Stoneville 474 RO= No aplicacion 02= 100 000 

03= 120 000 

3.3 PARCEL\ EXPERil\IENTAL 

El area total donde se realizo el experiment a fue de 2121 m2 Cada una de las parcelas 
cxperimentales ( 48 en total). estaba formada par cuatro surcos de dicz metros de largo y 
separados a una distancia de I metro: formando una superflcie total de cada tratamiento 
de 40m 2 

Para obtener el area utiL se tomaron las dos hileras centrales y se reco116 I m de longitud 
en cada extrema de Ia hilera dando como resultado un area Lltil de 16 m2 
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3.4 MATERIALES 

3.4.1. l\1 a terial Vegetal 

Se utilizaron dos variedades de ciclo corto una americana de ciclo precoz (Stoneville 
474) y una argentina de ciclo semi-precoz (Guazuncho 2-INTA). cuyas caracteristicas se 
detallan a continuacion. 

3.-t.2 Stoneville 47-t 

La semilla certiticada fue importada de los Estados Unidos por ADEPA. con un 85~o de 
genmnac10n 
Stoneville 4 74, fue creada por Stoneville Pedigreed Seed Company l\lid- South Research 
Station en Leland, MS, proviene de seleccion masal por planta individual 

Caractel"isticas morfol6gicas 
Es una variedad de crecimiento indeterminado. de porte mediano y abierto (I 15 em de 
altura aproximadamente). A madurez, el tallo principal puede tener de 18-23 nudos 
fructiferos. arriba del cuarto nudo. Tiene un color verde claro, tornandose rojizo 
verdoso en madurez, con follaje medio y una pubescencia de normal a baja El color 
de los petalos es crema y se tornan rosa-fucsia, despues de Ia antesis. La bellota en el 
estadio de madurez presenta gosipol 

Cantctcl"isticas fisiol6gicas 
Se caracteriza por ser de maduracion precoz a semi-precoz ( 120-13 0 dias ). pero esto 
varia segun las condiciones del cultivo, tipo de suelos y factores climaticos. Responde 
a todo tipo de suelos y tiene tolerancia al acame La apeiiura a primera tlor blanca se da 
a los 60 dias. Es de tloracion continua. Tiene buena tolerancia a marchitez causada por 
l"erticillium dahliae y Fusarium ox;porum f sp. \'asiJ?(ectum. 

Car·acter·isticas tecnologicas 
Presenta un porcentaje de dcsmote de 40.8 % una longitud de tibra de 26-28 111111 y una 
unifor111idad del 82%. Ticne una resistencia de tlbra de 26.2 g/tex. ~- un grosor de fibra 
de 4.4- 4.8. Tiene un rendimiento de 1091 kg de fibra/ha. 

3.4.3 Guazuncho 2-INTA 

Es una variedad sudamericana originada del cruce de Ia variedad Guazuncho 11\T A con 
Ia linea SP8535, que fue desarrollada por el lnstituto Nacional de Tecnologia 
Agropecuaria (INT A), Centro Regional Chaco-Formosa, en Ia Estacion Experimental 
Agropecuaria Saenz - Peiia. en Argentina. Su proceso de desarrollo fue a traves de 
etapas de seleccion y evaluacion, bajo el metodo de pedigree 



3.6.2.5 Estmctur·as fructiferas abo•·tadas por planta 
Las estructuras fn1ctifera·s abortadas por planta se contabilizaron a traves de los 
monitoreos semanales, contando el numero de cicatrices que dejaron 

3.6.2.6 Rendimiento en •·ama (kg/ha) 
El rendimiento se calculo, en base al peso de Ia fibra que se obtuvo de Ia cosecha de 
cada una de las parcelas utiles extrapolado a kg/ha. 

3.6.2. 7 Rendimiento de fibra (kg/ha) 
Una vez registrado el peso del algodon en rama, se tomaron muestras de cada 
tratamiento y se procedio a desmotarlas a mano. Posteriormente se pesaron las muestras 
y se calculo el porcentaje de desmote. Por ultimo se obtuvo el rendimiento en kg/ha en 
base a diferencia entre peso de algodon sin desmotar y peso de sernilla 

3.6.2.8 Relacion fibra-semilla 
Del peso total de los capullos cosechados por tratamiento se saco la proporcion que 
corrcspondia a libra y a scmilla. 

3.6.3 Densidades poblacionales de plagas y enemigos naturales 

Se realizaron monitoreos generales de los insectos para detectar el comportamiento de 
las densidades poblacionales tanto de plagas importantes como de encmigos naturales en 
los diferentes tratamientos a Io largo del desarrollo del cultivo. 
Para su efecto, se tomaron diez plantas a! azar por parcela uti! de cada tratamiento y se 
contabilizo el numero de insectos por planta. El primer muestreo se realize) a los 27 DDS 
y el tiltimo a los 112 DDS. 

3.7 ANALISIS DE LA FIBRA 

Para cl am1lisis de fibra se dcsmotaron a mano 12 muestras correspondientes a los 12 
tratamicntos, obtenicndosc de cada uno 150 g de tibra desmotada. 
Las muestras desmotadas y debidamente ctiquetadas fueron enviadas al Centro 
Experimental de Texas Tech University (EEUU) para el amilisis de las propiedades 
tecnologicas de Ia fibra con el metoda High Volume Instrument (HVI) 

3.8 ANALISIS ESTADISTICO 

Para analizar los datos del experimento se utilize) el paquete estadistico ~'Statistical 

Analysis System" (SASR. version 6 7). Para analizar los cornponentes fenologicos y de 
rendimiento se realize) un amilisis de varianza en el cual se determine) Ia signiticancia de 
los tratamientos a una probabilidad de alpha menor a 0.10 dentro de los tratamientos. En 
aquellas variables que resultaron significativas se procedio a hacer una separacion de 



medias, a traves del metoda de Tukey, tam bien a una significancia men or de 0.10 Para 
las interacciones significativas se realize una separacion de medias ajustadas. Para 
analizar los datos del monitoreo de insectos durante el cultivo, se realize Ia prueba de 
medias repetidas en el tiempo para el modelo de bloques completos al azar. con una 
significancia menor a 0. 10. Para evaluar los datos se hizo una conversion de las 
observaciones con Ia funcion logaritmo de 10 para disminuir Ia variabilidad dada por Ia 
cantidad de muestreos con cero observaciones. Tambien se realize Ia conversion de 
aquellas observaciones con canicter binomial a traves de Ia funcion arcoseno. Para 
aquellas variables que presentaron una interaccion significati\·a entre tratamiento \. el 
monitoreo se realize una prueba por momenta. 

3.9 ANALISIS ECONOl\IICO 

Analisis marginal comparativo 
Se realizo un anitlisis marginal comparativo para los 12 tratamientos y se torno como 
alternativa de seleccion los nive1es de costa que dieron los mejores beneficios. 
Para este amilisis se utilize Ia metodologia desarrollada por el CL\L\IYT ( 1988) que 
tiene como proposito comparar distintas alternativas ( combinacion entre un determinado 
nivel de cos to con su respectivo beneficia) a fin de recomendar Ia mejor, en base a Ia 
tasa de retorno proporcionada por el aumento en los costas que se necesita para 
obtener un incremento en los beneficios netos. 

Analisis de dominancia 
Se ordenaron los tratamientos en arden ascendente segtm los costas totales que variaron. 
En este analisis se considera tratamiento dominado cuando tiene beneficios netos menores 
o iguales a los de un tratamiento de costas que varian mas bajos 

Tasa de r·etonw marginal 
Es Ia relacion entre el aumento en beneficios netos y el aumento en los costas que 
varian expresada en porcentaje. Esta tasa, nos indica lo que se puede esperar ganar. en 
promedio, con una inversion cuando se decide cambiar una practica por otra. Se 
considera como una tasa de retorno minima aceptable si se encuentra entre 50-100 °/o. 



4. RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados como efecto de los tratamientos sobre las variables fenologicas se 
present an en el Cuadro 6 y los del rendimiento y sus componentes en el Cuadro 7. 
Los niveles de significancia obtenidos en el ANDEV A por los distintos tratamientos y 

sus intcraccioncs sc obscrvan en cl Cuadra 8. 

Cuadro 6. Efecto promedio de los tratamientos sobre los eventos feno16gicos. 
Varied ad Densidad Aplicaci6n Altura Long. entre- No. nudos 

(pltas/ha) de CM total nudos (em) tot ales 

80,000 No 81.0 1.5 16.8 

Si 75.4 1.5 16.5 

Guazuncho 2 INTA 100,000 No 84.4 1.4 15.4 
Si 75.2 1.4 14.8 

120,000 No 76.9 1.5 14.7 

Si 83.1 1.5 16.2 

80,000 No 97.8 1.4 16.4 

Si 81.5 1.8 16.4 

Stoneville 474 100,000 No 91.9 1.8 16.1 
Si 81.9 2.0 15.5 

120,000 No 90.2 2.0 16.4 
Si 84.5 1.4 17.1 



Cuadro 7. Efecto promedio de los tratamientos sobre el rendimiento y sus componentes 
Varied ad Oensldad Apllcacl6n Rendlmlento No.nudos % Aborto % Retencl6n "Ia Retencl6n 

(pltas/ha) deCM de flbra(kg/ha) reproductlvos por planta 1-2 poslc16n total 

80.000 No 655,0 12,8 12,5 65,2 63,7 
Si 509,0 12,5 10,4 60,2 61,8 

uazuncho 2 INT 100.000 No 655,0 11,4 15,4 53,1 49,0 
Si 618,0 10,8 8,9 58,7 58,1 

120.000 No 450,0 10,7 10,5 58,8 59,1 
Si 636,0 12,2 9,4 63,8 62,9 

80.000 No 714,0 12,4 12,4 60,0 60,3 
Si 477,0 12,4 9,2 64,8 69,5 

Stoneville 474 100.000 No 509,0 12,1 11,9 57,2 59,1 
Si 550,0 11 ,5 8,9 64,7 65,1 

120.000 No 877,0 12,4 10,6 57,5 57,0 
Si 554,0 13,1 10,7 60,3 63,1 

No. Frutos No.Frutos 

pod rldos/plta sanos/planta 

5,9 16,0 
3,275 13,475 

3,1 11,2 
3,075 9,925 

2,1 11,4 
3,7 12,3 

4,2 14,4 
4,6 15,1 

3,0 13,3 
3,6 12,7 

2,1 11 ,6 
3,9 14,2 

No. Frutos 

totales/plta 

21,9 
16,75 

14,3 
13 

13,5 
16,0 

18,575 
19,675 

16,35 
16,275 

13,675 
18,075 

I J 
0 



Cuadro 8. Nirclc' de .~ignilicancia ohtcnillo\ en cl ANDEVA por lo' dhtinto\ tratamicnto\ y SU\ rc.\pcl:linl\ intcraccioncs, .\ohrc fcnologia, 
rcndimil'nto ,. lo' componcntcs tk rcndimicnto. 

·- --- --
Altura Longitud Nudm Nudo\ l~cndimicnto Ahorto •v,, l~ctcnci<in % (~ctcnci4.Hl No. Fruto\ 
total cntrl·nudo' fructifcrn' tot all'\ 1-2 fJO\iciiJil total I podritlo\/plta 

Rcpcticionc' 0 OIHII ** II. 13-I'J o OIJIJ I •• IJ.I II ill I • • 1J 17'JX IJIJIJ.\.1** 11.29 I(, () ()()31*. O.IIIHI I • • 

Varicd;Jd () ()()()(,•• II 07X2 • () 2.\)(J II 21)<• IJ ·I-IS1 () (J! 35 II 7(,(,.1 o 15xr, IJ.XX21 

Dcmidad () !)(,(,7 IJ 'J\X'J () 21!2-1 (J .'.02·1 IJ.'JX27 IJ 7-11X II -I711X Ol I IX OIJIJI-1 .. 

Pix () (J(J .. f(J** () 'JIJ(J() IJ.XIJIJ:?. IJ XIJIJ2 IJ II I I 2 0.11250• 11.211) IJ.IJ215" I!JX'J:i 

Varicdadx Dcn,idad () (,(,()2 IJ.IJ22.1 IJ 12X'I 1J -I.'. X'! () 5712 II(>X55 0.5175 (J 232(, O.X512 

Dcn,idadx Pix () ()')():?.· II 5X72 1J .152X (I .152:-l O.X'J<> I ()J 1(,\ 0 (,I Il-l () 771.1 (J 11()7•• 

Varicdadx Pix () IIS)X* II 7<,·1'J () SIJ(,IJ II S(,!JII II 2X I X II)'JXI II 5)<, I () -1171 II ()(,\.p 

w 1!.7.11111 IJ 215X IJ.~ I <•.'. I I ~I<>.'. II :?.2111 IJ -12X7 II 21 ')\ 0 IX73 II <>IIJIJ 

cv '!II<> 1 .11! IX I X II 12.'.7 Ill )'!72 -1<> :iS7X 35X'i'!'i I 5 57XX 1.'. 'J.'i-1<• 1.'. Xll\ 

• Signlflcatlvo a (P<O 10) 
•• Altamente sJgnJfJcatJvo (P< 0 01) 

No. fruto\ 
~ano,/plta 

() 11()2<1** 

0.2122 

IJ IJ2XIJ* 

IJ %\X 

0.55'!7 

0 IX)(, 

() .1215 

11·11>'11 

21 .1'i22 

No. frutm J 
to tab/pita 

lltliii'J .. 
I 

() 2(,:)') 
I 

I 

IJ IHHIJ*• 
I 

II X 1(, I I 

() 557') 
I 

I 

II IOXI 

I 

() 15.17 
I 

() 53711 I 

22 -L\SII I 

f-..J 

" 



4.1 EFECTOS SOBRE LOS FACTORES FENOLOGICOS 

4.1.1 Efectos sobre Ia altura de planta 

En el anal isis de altura de planta se obtuvo un R:? de 0. 73 con un coeficiente de 
variacion (CV) de 9.34% y una probabilidad de ocurrencia de 0.000 l. La altura media 
fue de 83.6 em, Ia cua\ se halla por debajo de lo esperado para cada variedad en 36 em 
aproximadamente. Esta variable fue signiticativa por efecto de las variedades. al uso de 
cloruro de mepiquat (Cl'vl) y a las interacciones variedad x C\1 y densidad x Gvl las 
cuales se present an en los cuadros 9, 10 11 y 12 respectivamente. La densidad por si 
sola no influyo de forma significativa en Ia altura tina! de Ia planta 

Cuadro 9. Efecto de Ia variedad sobre Ia altura total 
Val'iedad 

Stoneville 474 
Guazuncho 2-INTA 

Altura total (em) 

87.9 a 
79.3 b 

. " . ····-·- . ···--- -" 

!.as medias dcsignadas p<'f Ia misma lc:tra no son ,;igniticati\·as. ,;cgun Tukc\ 11'<11. 1111 

Segun Ia separacion de medias Ia variedad Stoneville 474 (87 9 em) fue mas alta en 8.54 
em (P=0.0006) que Ia variedad Guazuncho 2-INT A. Esto concuerda con las 
caracteristicas propias de cada variedad ya que Ia variedad Guazuncho 2-li\:T A llega a 
crecer en condiciones apropiadas basta 1.20 m mientras que Ia Stone\·ille 474 como 
promedio tiene una altura 1.20 m con uso de CM y bajo condiciones apropiadas para el 
cultivo (Peterlin. 1997: Stoneville Pedigree Seed Co., 1997). 

Cuadr·o 10. Efecto deluso de Cl\1 sobre Ia altura total 
-·~ ···-····· -- --·· -·· . - --~ . . -. - .... -- .. , .•.. - ... 

Aplicacion de CM Altura total (em) 
No 87 0 a 
Si 80 2 b 

!.as medias llc:sJgnada,; IX>r Ia n11sma ktra no Sllll sigmficatJYas. ,;.:gun Tuk.:' •!'<II II I' 

El uso de CM tuvo un efecto signiticativo (P=0.0046) sobre Ia reduccion en altura total 
de las plantas ya que las plantas que fueron tratadas con Ci'vL en promedio fueron 6.8 
em mas pequei'ias que las que no recibieron el tratamiento. Este resultado concuerda con 
experimentos de campo realizados por Reddy et at .. l992; Chaves et a/..1990; Varela y 
Vallejo, 1982 y Padilla, 1994, quienes indican que en los tratamientos que recibieron 
CM, hubo una reduccion significativa en Ia altura total. Segun Reddy et a/ ( 1990c) el 
efecto del regulador de crecimiento es dependiente de Ia temperatura. siendo optimo el 
efecto a 35/25 oc en el experimento, el mes (mayo) en el que se aplico el CM tuvo 
como promedio una temperatura de 34/25 oc 
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Cuadro ll. Efecto de Ia interaccion densidad x Ci\1 sobre Ia altur·a total 
.. - ~- -- ···-------- --~- ------

Densidad (pl/ha) 
80,000 

100,000 

120.000 

. -------~- ·---- ____ ,.- ---

Aplieaeion de Ci\1 
No 
Si 
No 
Si 
No 
Si 

-··----------------- -- ---

Altura total (em) 
894 a 
784 b 

88.1 ab 
78.3 cb 
83 5 ab 
83.8 ab 

. - -· .. ----
Las medias dcsignadas porIa misma lctra no son significatiYas. segim Tukcy (P<O 10) 

A menor densidad de siembra el efecto del Ci\1 sabre Ia reduccion de altura total de Ia 
planta fue significativo, pero a medida que se incremento Ia densidad. este efecto se 
perdio posiblemente debido a Ia mayor cobertura que se presento en altas densidades. 
Otro factor causante de esta situacion, es Ia dosis estandar de aplicaci6n del CM que se 
emple6 para todos los tratamientos, independiente de Ia densidad. por lo cual se puede 
suponer que en altas densidades se requiera de una mayor dositicacion para que se !ogre 
el efecto de reduccion de Ia altura total de Ia planta 
Sin embargo, independiente de Ia aplicacion de CM. se observe), al igual que Fowler y 
Ray ( 1977), que plantas mas pequenas y compact as se desarrollaron cuando se 
incremento Ia densidad de siembra. 

Cuadr·o 12. Efecto de Ia interaeeion -variedad x Ci\1 sobre Ia altura total 
- --- -~-------·-· . -----~----. - -- ---···. --. -~-

Variedad Aplieaeion de Cl\1 Altura total (em) 
Guazuncho 2-INT A No 80.8 a 

Stoneville 474 

- . --- •.. 

Si 77.9 a 
No 
Si 

93.3 b 
82.4 a 

Las medias dcsignadas porIa misma lctra no son significatiYas. segim TukeY (P<O Ill) 

El efecto de reduccion del Cl\1 sabre Ia altura total de Ia planta fue mucho mas marcado 
en Ia variedad Stoneville 4 74, ya que se observe) una reduccion de casi 1 I em en las 
plantas que fueron tratadas. Aunque tambien hubo una reduccil)n en el caso de Ia 
Guazuncho 2-INT A. esta fue menos pronunciada. La diferencia cncontrada entre 
variedades, se puede atribuir a las caracteristicas intrinsecas de cada una en respuesta 
hacia Ia acci6n del regulador de crecimiento 

4.1.2 Longitud de entrenudos del tallo principal de Ia planta 

El ajuste al modelo de esta variable tuvo un R? muy bajo (0 24 ). dondc cl CV fue de 
30.5% y con una significancia de (P=O. 5106 ). El promedio de longitud de cntrenudos del 
tallo principal fue de 1.6 em El analisis de varianza detecto un efecto significativo 
solo a nivel de variedades (Cuadra 13)~ Ia longitud de entrenudos de la varicdad 
Stoneville fue de 1 73 em. es dccir 0 ~6 em mayor a Ia Guazuncho 2-1:\TA 



Cuadro 13. Efccto de Ia varicdad 
Variedad 

Stoneville 474 
Guazuncho 2-INTA 

30 

sobre Ia longitud de, ~_ntrenudos 
Longitud entrenudos (em) 

1.74 a 
1.47 b 

- - . -
!.as mc<.has dcsignaJas porIa nusma ktra no son stpulicati vas. sqwn Tukcy 1 P<O I()' 

La diferencia encontrada entre variedades esta correlacionada con Ia altura total de cada 
variedad. siendo en este caso Ia variedad Stoneville 474 Ia que prescnta mayor longitud 
de entrenudos y asi mismo mayor altura total. 

4.1.3 Niunero total de nudos 

El analisis estadistico para el numero total de nudos por planta tu\·o un R 1 de 0.52 y 
un CV de I 0.6 % con una (P=0.0043 ). En promedio las plantas tuvieron 16 nudos 
totales, lo cual es un numero bajo para el promedio general de ambas variedades. ya 
que normalmente en condiciones de siembra comercial con ambas variedades se 
reportan2 en promedio totales de 20-22 nudos/planta. 
No se hallaron difcrencias significativas por efecto de las \·aricdades. densidades de 
siembra ni al CM. Condiciones de estres hidrico y un ataque de atidos en Ia etapa inicial, 
pudieron interferir con el desarrollo vegetativo normal de Ia planta. 

4.2 EFECTOS SOBRE LOS COi\IPONENTES DE RENDii\llE:\TO 

4.2. I Niunero de ramas fructiferas por planta (simpodios) 

El numero de ramas fructiferas por planta tuvo un R~ de 0.52 y un CV de 14. 12°/o_ con 
una probabilidad de ocurrencia de (P=0.0043). En promedio cada planta tuvo 12 
simpodios. Para esta variable no se presentaron diferencias signiticativas entre los 
tratamicntos aplicados. 

4.2.2 Bcllotas sanas coscchablcs por planta 

El modclo estadistico empleado para evaluar esta variable tuvo un R? de 04 7 un CV 
de 24.4 ~/o y una signiticancia de (P=O.Ol45). El analisis de varianza encontro diferencias 
signiticativas por efecto de Ia densidad de siembra. como se muestra en el Cuadro 14 

: Cespedes. Z. I '.J'.J~. CIAGRO. Sta. Cnv .. BoliYia ( Comunicacion personal L 
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Cuadro 14. Efccto de Ia densidad de siembra sobre el numero de bellotas sanas 
cosechables P~EP}_~_!I_t~_: ~-- ... _ .. __ 

Densidad de sicmbra 
(pl/ha) 
80.000 
100,000 
120,000 

No. bellotas sanas 
cosechables/pl 

14.8 a 
11.8 b 
12.4 b 

Las medias designadas por Ia misma ktra no son signi ficat1 vas. scgun T ukcY ( 1'<0 I() 1 

A traves de Ia separac10n de medias se puede notar que existio una diferencia 
significativa entre Ia menor densidad y las demas ya que a densidades de 80.000 pVha se 
pudieron obtener casi 15 bellotas sanas cosecbables, mientras que aumentando Ia 
densidad a 100,000 y 120,000 pl/ha se observo una reduccion de un 18%. Esta 
reduccion de frutos por planta se vio recompensada por Ia densidad de siembra, en lo 
que respecta al numero total por unidad de superficie, es decir I 18.400. 118.000 y 
144,000 frutos, para las densidades de 80,000, I 00.000 y 120.000 pl/ha. 
respecti va mente. 

4.2.3 Bellotas pod1·idas po1· planta 

El numero de bellotas podridas por planta se ajusto al modelo en un 63 ° o ( R:) teniendo 
un CV de 32.8% con una probabilidad de (P=O 000 I). Como se indica en los cuadros 
15,16 y 17 esta variable fue significativa para Ia densidad y las interaccioncs densidad x 
Cl\1 y variedad x Cl'v1. 

Cuad1·o 1_?_._ ~.f~~to ~I_e ~a-~ensidacj_ ~.t?_l>•:~ _e_I __ ~~~1111~~~-cj-~-- !Jf:'llotas podridas/planta 
Densidad (pl/ha) No. bellotas podridas/pl 

80,000 4.5 a 
I 00,000 3.2 b 
120,0.00 2 9 b 

Las medias designaJas porIa misma ktra no son signiticatiYas. segun TukeY ( 1'<0. If 11 

A medida que se incrementa Ia densidad el numero de bellotas podridas disminuye, 
siendo significativa esta reduccion al pasar de 80,000 a I 00 y 120.000 pl/ha. Este 
fenomeno se atribuye a que a menor densidad Ia planta tiende a ramificarse mucho y 
tener bastante follaje. lo cual impide en cierta forma que haya una buena circulacion 
de aire y por tanto existe una mayor concentracion de humedad que favorece Ia 
pudricion de las bellotas especialmente en Ia zona bajera de Ia planta. !\o asi con altas 
densidades de siembra, ya que Ia planta tiende a crecer verticalmente v no desarrolla 
mucha ramificacion horizontal y follaje excesivo 



Cuadro 16. Efecto de Ia interaccion densidad x Cl\1 sobre el numero de bellotas 
podri_~~.s P().~_plnnt~. 

Densidad (pl/ha) 
80,000 

100,000 

120.000 

Aplicacion de CI\1 No. bellotas podridas/pl 
No 5.0 a 
Si 3.9 a 
No 3.1 b 
Si 3.3 b 

No 21 be 
Si 3.8 abc 

·-- - -~-· - ..... ··-· -·······~--·-· ·- ······----.------ ·-
Las medias dcsignadas porIa misma lctrJ no son significatiYas. scgim Tukcy (P<O.IO) 

Segun los resultados obtenidos en este experimento se observa que a menor densidad fue 
mucho mas efectiva Ia aplicacion de CM, al reducir Ia pudricion como consecuencia 
directa de Ia reduccion de follaje, el cual en exceso retiene humedad v favorece Ia 
pudricion de los frutos. A mayores densidades como I 00 y 120.000 pl/ha. Ia aplicacion 
de CM en dosis general no causo ningtm efecto significatiYo en Ia reduccil'ln de 
bellotas podridas. pudiendose asumir que para altas densidades se rcquiere de otras dosis 
y momenta de aplicacion. 

Cuadr·o 17. Efecto de Ia interaccion Yariedad x Ci\1 sobre el ntmler·o de bellotas 
podridas fl<?I"_P}.~Il.ta. 

Variedad 

Guazuncho 2-INT A 

Stoneville 474 

Aplicacion de C:\l 

No 
Si 
No 
Si 

No. de bellotas 
. podridas/pl. 

3 7 a 
3.3 a 
3 I b 
4 0 c 

Las medias dcsignadas porIa misma letra no son significativas, segun Tukey (P<O.l 0) 

En Ia variedad Guazuncho 2-INT A el efecto del uso del regulador es notorio pero no 
signiticativo, donde se puede observar que al aplicar el CM se redujo cl numcro de 
bellotas podridas/pl. No ocurri'o lo mismo en el caso de Stoneville 474 donde prevalecio 
un comportamiento anormal y bubo mayor cantidad de frutos podridos cuando se 
aplico el regulador. Este efecto en esta variedad. puede ser un indicia de que Ia varicdad 
Stoneville 474 necesita otra dosis y otro momenta de aplicacion para que sea efectivo 
el CM. 

-t.2.4 Ntnnero de estructur·as f.-uctiferas abortadas por planta 

El modelo para el numero de estructuras fructiferas abortadas por planta tuvo un R, de 
043 con un CV de 35.9 % y una significancia de (P=O 0356). En promedio Ia planta 
abm1o casi II estructuras fructiferas. Se detecto difercncia significatiYa para el numero 
de abortos por planta por efecto del CM, tal como se puede observar en el Cuadra 18 
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Ctr~_~r_:() .!~.:-~!~~-~~--~-~-~-~--~p}_!c_~~io~l_E!.~~!-~~_!J_r~_~!_~lUI!!_~r_-_O._~e abortos por planta. 
Aplicacion de Cl\1 No. de frutos abortados/pl 

No 12.2 a 
Si 9.6 b -. ·- . --- ·- - . ·- - -- --

1 .as Ili<XIias dcstgnaJas JXlr Ia misma ktm no son stgmlicati Yas. scgun TukcY ( 1'<0. I() 1. 

La aplicacion de Cl\.1 reduce significativamente (P=0.025) en un 80°'o el aborto de 
frutos ya que este compuesto actua como un antigiberelico, por Io cual las gibcrclinas 
ya no puedcn estimular Ia absicion de estructuras jovenes (Weaver.l989) Otra causa de 
esta reduccion de estructuras fructiferas se debe a que al reducir el crecirniento 
vegetativo. se mejora Ia eficiencia de translocacion de nutrientes a las estructuras 
reproductivas, ademas de hacer mas eficiente Ia fotosintesis cuyo efecto final tambien 
mcjora Ia translocacion de carbohidratos en Ia plant a (Oosterhuis. 1996) 

-t.2.5 Retenci6n de fnrtos en las primeras posiciones (1-2) de Ia planta 

Para Ia retencion de frutos en las prim eras posiciones en Ia plant a se obtu\ o un ajuste 
al modelo de 22% (R;? )con un CV de 15.6% y una significancia de (P= 0 6301). 
En promedio Ia planta retuvo un 60 ~-o de estructuras fructiferas. Para esta \·ariable no 
sc prcsentaron diferencias significativas entre los tratamientos aplicados 

-t.2.6 Retenci6n total de frutos por planta 

El modelo para Ia rctencion total de frutos por planta se ajusto en un 48 7~ o (R ~) con 
una varia cion de casi I 3 % y una probabilidad de 0.0093. En promedio, cada planta 
retuvo aproximadamcnte el 61% de estructuras fructiferas, lo cual esta un poco bajo del 
porcentajc de retenc10n promedio de Ia planta que oscila entre 75-SO~o 

(Oosterhuis, 1996). 
Para esta variable solamente sc encontro diferencia significativa por efecto del uso de 
CM (Cuadro I 9). La variedad y Ia densidad de siembra no tuvieron influencia 
signiticativa en este parametro. lo cual nos indica que se debe poner mayor ent:1sis en 
las condiciones de campo para que Ia planta no sufra ningun tipo de estres que provoque 
cl aborto de trutos. 

Cuadr:o 1 ~:J~f~~<;t() __ ~c_l __ u~o _(!e Cl\1 so_bre}~l !-~~_C_!tci~~l !.<>.!!1! .. ~.cJn!tos por· planta 
Aplicacion de Cl\1 Porccntaje de retencion de 

Si 
No 

frutos/pl (%) 
63 a 
58 b 

Las medias dcsignadas porIa misma lctra no son significatiYas. scgim Tukcy (P<O 10) 



El uso de CM 
(P=0.0093), lo 
a/., 1986. 

ayud6 a mejorar Ia retenci6n total de frutos significativamente 
cual coincide con estudios realizados por York, 1983b y Kerby et 

Este efecto se debe principalmente a que el CI\1 reduce el follaje y mejora Ia aireaci6n. 
evit<indose Ia pudrici6n de las bellotas especialmente en las partes bajeras de Ia planta. 
Ademas, el CM al mejorar Ia fotosintesis, mejora indirectamente Ia eficiencia de 
traslocaci6n de nutrientes en Ia planta por lo cual se obtiene como resultado final una 
mejor carga fructifera (Oostehuis, 1996). 

4.2. 7 N t'm1cro total de frutos por planta 

La variable nt:unero total de frutos por plant a tuvo un ajuste a! modelo de 54~'o ( R ~) 
con una variabilidad de 22.44% y una significancia de (P=0.024). En promedio por 
plant a se tuvieron 16.5 frutos incluyendo los frutos sa nos como los podridos. Como se 
observa en el Cuadro 20, Ia densidad de siembra tuvo un efecto significatiYo sobre este 
componente de rendimiento. 

Cua~!~ 20. _Efccto de Ia densidad so_~·e cl_!!~me~_!otal d~_f.r·!:l_tos por· planta. 
Dcnsidad (pl/ha) No. de frutos totales/pl 

80,000 19.2 a 
100,000 15.3 b 

1 ~~,()_()_()___ - . . - - 1 5. 0- b __ - - . 
Las mcJia:; JcsignaJas por la misma ktra no son sig.nifi..-ati,·as_ scgim Tukcy 1P<O li 1 • 

A menor densidad de siembra hay mayor producci6n de bellotas/planta, y esta va 
decreciendo a medida se aumenta Ia cantidad de plantas por hectarea. Fowler y Ray 
( 1977) mencionan que Ia retenci6n de fmtos es mucho menor en altas densidades. en 
consecuencia el ntimero total de trutos por planta tambien se reduce; sin embargo, el 
numero de frutos se compensa porIa densidad de siembra, en lo que respecta a1 numero 
total por unidad de superficie, para este caso las densidades de 80.000 y I 00,000 pl/ha 
tendrian un total de 153,600 fmtos/ha cada una, mientras que Ia densidad de 120.000 
pllha tendria 180.000 frutos/ha. 

4.2.8 Rcndimicnto en rama (kg/ha) 

En el experimento se obtuvo como promedio de todos los tratamientos un rcndimiento 
en rama de 1850 kg/ha que es bastante bueno. Por lo general, los rendimientos en rama 
a nivel de producci6n comercial estan entre 682-1364 qq/ha dependiendo de las 
condiciones del cultivo. 

4.2.9 Rendimiento de fibr-a ( kg/ha) 

El modelo para el rendimiento de fibra, tiene un ajuste de solo 22°·o (R ·')_ con un CV de 
46.6 %, que es un poco elevado para este tipo de experimentos, pero que representa Ia 
gran variabilidad de rendimientos obtenidos. En promedio se obtuvo un rendimiento de 
619 kg/lm de fibra que se considera bajo para el potencial de ambas variedades No se 



encontraron diferencias significativas para esta variable en los tratamientos aplicados. El 
Cuadro 21 resume los rendimientos obtenidos por densidad y variedad 

Cuadro 2 L_~-t:~-~imj_~-~~-~~~--~-~fl_I?!.~.~!~Jgq(h_:l)~ _seg_(t_r1 ~~ .Y:ll"_~~-~-ad)· _ d~nsidad 
Densidad (pl/ha) Guazuncho 2-INTA Stoneville 474 

80.000 
100,000 
120.000 

(qq/ha) (qq/ha) 
582 632 
636 586 
545 718 

Los rendimientos en general se consideran bajos para el potencial de cada variedad _y 
las densidades sembradas, ya que a nivel experimental se espera de que estos sean mas 
altos que los comerciales, que f1uctuan para 80,000 pl/ha :682 kg/ha: 100,000 pl/ha: 15-
909 kg/hay para 120,000 pl/ha: arriba de 909 qq/ha. La variedad Guazuncho 2-fNTA. 
tuvo mejor respuesta a Ia densidad de I 00,000 pl/ha. mientras que Ia Stone\·ille 
incrementaba su rendimiento a medida se incrementaba Ia densidad de siembra Este 
comportamiento es similar a! encontrado por Bridge eta/.( 1973 ). quienes encontraron 
que el optima de producci6n para las variedades se encontraba en el rango de 70.000 a 
121,000 pl/ha y que arriba o debajo de est as densidades el rendimiento se reducia 

4.2.10 Relacion fibra-semilla 

La relaci6n fibra-semilla fue en promedio de 40.81 %, que es bastante aceptable a nivel 
de ensayos y vade acuerdo con Ia genetica de ambas variedades ya que generalmente a 
nivel de producci6n comercial una relaci6n fibra-semilla aceptable es mavor o igual a 
33% (Fleig, 1998)3 

4.3 ANALISIS DE LA CAUDAD DE LA FIBRA 

Los resultados obtenidos en promedio de los diferentes parametros de calidad del 
algog6n se presentan a continuaci6n y en forma individual en el Anexo 2. 

Gr·osor· de Ia fibra ("'micronaire") 
El grosor de Ia fibra hace relaci6n al diametro y peso de Ia misma por pulgada, 
expresada en microgramos y se encuentra estrechamente relacionada con Ia madurez de 
Ia fibra (Ospina, 1970). En promedio de los dace tratamientos se obtuvo un grosor 
de fibra de 2.88, que corresponde a Ia categoria de muy fino. Este grosor se encuentra 
por debajo de lo normal para ambas variedades (4.0-4.8), debido a Ia inmadurez de Ia 
fibra como consecuencia de Ia cosecha antes de tiempo que se realiz6 por condiciones 
de lluvia_ 

' Fleig. S. I 'J'JS. El Zamorano. Honduras l Comunicacion personal). 



Longitud de fibra 
En promedio Ia longitud de fibra fue de I. 16 pulgadas, que corresponde a Ia categoria 
de larga, y que aunque Ia fibra se considere inmadura, se debe tamar en cuenta que Ia 
tibra crece primero en longitud y luego en grosor, por ella Ia longitud no se v1o 
afectada porIa inmadurez de Ia fibra cosechada 

Resistcncia 
Se considera resistencia de las fibras a Ia fuerza u oposicion que presentan estas al 
rompimiento (Ospina, 1970). En promedio se obtuvo un excelente grado de rcsistencia 
correspondiente a 26.63 g/tex, el cual es clasificado como fuerte 

Uniformidad 
La uniformidad de Ia fibra fue en promedio de 84.08 ~·o. Ia cual es considerada como 
alta. 

Elongaci6n 
Es Ia medida de tension y elasticidad de Ia fibra, que provee Ia informacion anticipada 
para los diferentes procesos a los que sera sometida Ia fibra. En promedio se tuvo 6.4 7 
de elongacion que correspode al estandar media. 

Gr·ado de comcr·cializaci6n del algod6n 
En promedio, el grado del algodon obtenido en el experimento corresponde at grado 
"middling", que se encuentra dentro del rango de primera calidad a excepcion de una 
muestra de Ia variedad Guazuncho, que obtuvo un grado mas bajo. 

4..4 ANALISIS ECONOl\IICO 

El analisis economico se llevo a cabo con los 12 tratamientos de produccion del estudio. 
La metodologia requiere del calculo de los costas que varian para cada tratamiento, en 
este experimento los costas que variaron fueron: semilla (en cantidad y por variedad), 
regulador de crecimiento y mana de obra por aplicacion del regulador de crecimiento. 
Los beneficios brutos se consideraron tomando en cuenta el \'alar de 45 5 kg de fibra 
de algodon. Como beneficia neto se consideran los beneficios brutos menos los costos 
que varian. El ajuste de los rendimientos varia de acuerdo al tamaiio de Ia parcela, 
manejo, metoda de cosecha y otros (CIMivlYT, 1988); en este caso se considero un 
ajuste del 20 %, por concepto de manejo y metoda de cosecha 
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Cuadro 22. Presupuesto parcial (en US S) de dos variedades de algodon sembradas 
a trcs densidades de sicmbra con el uso de un r·egulador de crecimiento en 
Zamorano. 

V1 D1 RO V1 D1 R1 V1D2RO V1 D2R1 V1 D3RO V1 D3R1 V2D1 RO V2D1 R1 V2D2RO V2D2R1 V2D3RO V2D3R1 

Rendimiento media 
(kg/ha) 

Rendimiento ajustado 
(kg/ha) 

666 508 

532 406 

654 615 450 638 

523 492 360 510 

642 545 509 551 877 552 

514 436 407 441 702 442 

Beneficios brutos de 
campo 

i 

391.45 298.73 384.23 361.52 264.53 374.88 377 55 320 64 299.26 324 11 515.70 324 65/ 

Costos que varian 
Costas par semilla 42.5 42.5 50 50 62.5 62.5 56.1 56.1 66 66 82.5 82.5 

Casto regulador 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 

Mana obra 0 

42.5 

6 04 

55.54 

0 

50 

6.04 

63.04 

0 

62.5 

6 04 

75.54 

0 

56.1 

6.04 

69.14 

0 

66 

6 04 

79 04 

0 

82.5 

6 04 

95.54 
T otales de costos 

que varian 
Beneficios 

netos 
348.95 243.19 334.23 298.48 20203 299.34 321.45 251.50 233.26 24507 433.20 229111 

VI= Guazuncho 2-INT A 
V2= StoneYillc -l7-l 

D I= RO.OOO pl!l1a 
D2= 100.000 pllha 
D::.= 120.000 pi t11a 

4.4.1 Amilisis marginal y de dominancia 

R I= Con regulador de crecimiento 
RO= Sin regulador de crecimiento 

Sirvi6 para determinar como los beneficios netos de una inversion aumentan al 
incrementar las inversiones. Compara los costos que varian con los beneficios netos. 
Paralelamente se hizo un amilisis de dominancia (Cuadra 23), en el cual se toma como 
tratamiento dominado a aquel que tiene beneficios menores o iguales a los de un 
tratamiento cuyos costos que varian son mas bajos 



Cuadro 23. An:ilisis de dominancia para dos variedades de algodon sembradas a 
t d "d d I d I d d Z morano. res ensr a es cone uso e un regu a or e crecm11en o en a 

TRATAl\UENTO 
Aplicaci6n de Densidad 

Variedad regulador de de 
crecimiento siembra 

A No 1 
A No 2 
A Si 1 
B No 1 
A No 3 
A Si 2 
B No 2 
B Si 1 
A Si 3 
B Si 2 
B No 3 
B Si 3 

Dond.: A= Gu;vuncho 2-INl i\ \ B= Stoncnllc ..J7..J 
I= 80.000 pl/ha 
2= I 00.000 pl/ha 
:>= 120.(HJO pllha 

Costos 
que Beneficio Neto 

varian 

42.50 348.95 
50.00 334.23 
55.54 243.19 
56.10 321.45 
62.50 202.03 
63.04 298.48 
66.00 233.26 
69.14 251.50 
75.54 299.34 
79.04 245.07 
82.50 433.20 
95.54 229.11 

Dentro del am1lisis de dominancia, resultaron dominantes dos tratamientos que no 
llcvaban el regulador de crccimiento, corrcspondientes a Ia \·aricdad Stoneville 474 
sembrada a una densidad de 120,000 pl/ha \" Ia variedad Guazuncho 2-E\T A 
sembrada a 80,000 pl/ha . 

-t...t.2 Tasa de r·etorno marginal 

433.20- 348.95 
82.5 - 42.5 

= 210.63~-'0 

La tasa de retorno marginal de haber cambiado de 80,000 pl/ha con Ia variedad 
Guazuncho a 120,000 pl/ha con Ia variedad Stoneville 474 fue de 210.63 ~o, lo que 
indica que por cada dolar invertido en comprar mas semilla de Ia variedad Stoneville 
4 74, se puede recuperar el dolar invertido y obtener $2.1 adicionales. El costo incurrido 
por aumentar Ia densidad de siembra se paga y obtiene un beneficia adicional ya que a 
mayor densidad se obtiene mayor numero de bellotas cosechables y frutos totales por 
area. 
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4.5 Dimimica poblacional de las plagas 

Los nivelcs de significancia obtenidos en el ANDEV A por los distintos tratamientos y 
sus interacciones obtenidos con el modelo de Medidas Repetidas en el Tiempo se 
presentan en el Anexo 3 y con el amilisis por momenta en los Anexos 4,5,6 y 7. 

4.5.1 Trips 

El ajuste a! modelo de Thrips tabaci fue de R2 0.58, donde el CV fue de 117.56% con 
una significancia de (P=O.OOO 1 ). Las poblaciones de T tabaci fueron independientes 
de los tratamientos y solamente se encontr6 un efecto significativo para el monitoreo, 
donde se observ6 que la mayor poblaci6n de T tabaci se dio a los 27 DDS, en la 
etapa de phintula, periodo en el cual generalmente ataca y cuando las bajas 
temperaturas de ese momenta favorecieron en gran medida a su desarrollo (U. de 
California, 1984). La poblaci6n se redujo con Ia aplicaci6n de dimetoato que estaba 
dirigida a los atidos. A partir del dia 46 a 77 DDS (formaci6n de cuadros) el 
incremento en Ia poblaci6n de 7~ tabaci fue casi lineal debido a que tambien ataca en 
Ia etapa de floraci6n (Cauquil y Michel, I 989). La aplicaci6n de Cypermetrina contra 
Dysdercus sp. a los 77 DDS ayud6 a reducir Ia poblaci6n a cero aparte de que el 
cultivo ya no le era atractivo porIa etapa de desarrollo en Ia que se encontraba. 
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Figura 1. Dimimica poblacional de Thrips /abaci en algod6n. Zavala I, Zamorano I 998. 

4.5.2 Mosca Blanca 

En cl monitoreo siete (98 DDS), el modelo estadistico para mosca blanca (Bemisia 
/abaci) tuvo un R2 de 0.38, un CV de 38.34 y una significancia de (P=0.0041 ). La 
variedad Stoneville 474 (glabra) present6 significativamente mayor densidad poblacional 
de B. tabaci (Cuadra 24). Era de esperarse que Ia variedad glabra presentara menor 
cantidad segun lo reportado por Matthews, (1989) y Wilson el a/. ( 1993) quienes 
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indican que las variedades pubescentes son mas susceptibles a este insecta. Por lo cual 
se supone que el efecto observado en el experimento se debio al azar. 

Cuadro 24. Efecto de las variedades sobre Ia poblacion de mosca blanca en el 
monitoreo 7. 

Variedad 

Guazuncho 2 INT A 
Stoneville 474 

Mosca blanca 
0.2949 a 
0.2413 b 

Las mcdws dcsignadas porIa misma lctra no son significativas, scgtm Tukcy (P<O I 0) 

En el monitoreo 8 (112 DDS), se encontro mayor densidad de mosca blanca a 100.000 
pltas/ha (Cuadro 25). El ANDEVA para este monitoreo tuvo un R:c de 0.25 y un CV de 
173.63% con una (P=0.0890). 

Cuadro 25. Efecto de las densidades de siembra sobre Ia poblacion de mosca 
blanca en el monitoreo 8. 

Densidad de siembra (pltas/ha) 

80,000 
100,000 
120,000 

mosca blanca 

0.1608 a 
0.0603 b 
0.0000 b 

Las medias designadas por 1a misma 1etra no son significativas, segun Tukey (P<0.1 0). 

La presencia de esta plaga se manifesto durante todo el desarrollo del cultivo en 
baja cantidad y en forma fluctuante. La poblacion tuvo tres picos de abundancia: en Ia 
etapa de plimtula, floracion y formacion de bellotas (Figura 2). 
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Figura 2. Dinamica poblacional de mosca blanca en algodon . Zavala 1, Zamorano 1998. 
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En las etapas de plimtula y floracion las condiciones secas del ambiente favorecieron su 
desarrollo. La presencia de frijol en las parcelas aledanas sirvio como inocula inicial, 
lo cual favorecio las bajas densidades de Ia mosca en el algodon; se puede notar un 
incremento a los 98 DDS, que es cuando el frijol comenzo a madurar y el algodon era 
el unico cultivo en el campo. La preferencia de Ia plaga tanto sabre Ia variedad 
como sabre Ia densidad fue relativa ya que no se mantuvo durante el ciclo del 
cultivo, sino que solo se manifesto en dos monitoreos diferentes. Los incrementos 
en poblacion fueron controlados par aplicaciones del insecticida dimetoato. 

4.5.3 Afidos 

Para los afidos (Aphis gos.\)pii) el modelo tuvo un R 2 de 0.47 y un CV de 97.53% 
con una significancia de (P=O.OOOI). La poblacion de A. gossypii fue significativa a 
Ia interaccion bloque x variedad y al monitoreo. Como Ia diferencia encontrada en Ia 
separacion de medias de Ia interaccion tuvo una significancia baja, se aislo el efecto par 
variedad y observo que significativamente Ia variedad Guazuncho 2 INT A tuvo mayor 
numero de A. gossypii que Ia Stoneville 474 (glabra). Esta preferencia es reportada par 
Weathersbee y Hare, 1994 Weathersbee, Hare y Meredith, 1995 quienes indican que las 
variedades con pubescencia son mas susceptibles al ataque de esta plaga y par lo 
tanto esta se halla en mayor cantidad. La incidencia de esta plaga fue bastante alta 
en Ia etapa de plantula, debido a las bajas temperaturas y sequia de Ia epoca, lo cual 
favorecio en gran parte a Ia proliferacion de Ia misma (INT A, 1995; Matthews, 1989) 
el ataque severo en periodo causa una virosis que provoc6 unas crispaduras de las hojas 
infectadas y un achaparramiento de las plantas, lo cual incidio en Ia altura final y 
contribuyo en Ia gran variacion de alturas que se tuvo en el experimento. 

0 160 , .. 
Q.l 140 ; g 

120 l 
~ 100 ~ 
E 

80~ Vi 
0 

"'C 
;;:: 
<{ 

ci 20 ! z 
0 ' 

27 32 46 62 77 84 98 11 2 

Dias despues de siembra 

------Morrtoreo 

\J Aplicaci6n 

Figura 3. Dimimica poblacional de afidos en algodon. Zavala I, Zamorano 1998. 

La poblacion se redujo con las aplicaciones de dimetoato y se asume que par efecto 
de Ia precipitacion y el control biologico ejercido par predadores como Cluysopa sp., 
Cic/oneda sanguinea e Hippodamia com·ergens, Ia poblacion no crecio y permanecio 
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establc. En Ia etapa de formacion de bellota experimento un elevado incremento en 
Ia poblacion, lo cual se puede atribuir a que Ia poblacion de enemigos naturales en 
esta epoca estaba tan baja que no ejercia ningun control sobre ellos, debido en parte a 
las aplicaciones quimicas realizadas anteriormente contra A. gos.':lpii. chinches y 
lcpidoptcros. 

-t5.4 Lo.-ito vcnle 

En cl amilisis sobre Ia dimimica poblacional dellorito verde (.Imido sp; , se obtuvo un 
R2 de 0.43 con un CV de 125.49% y una probabilidad de ocurrencia de 0.0372. La 
poblacion de jasidos fue estadisticamente significativa a Ia variedad y densidad de 
siembra en el muestreo que se realizo a los 98 DDS (formacion de bellota). como se 
indican en los Cuadros 26 y 27. Se encontro mayor densidad poblacional de jasidos 
en Ia varied ad Stoneville 4 74 (glabra) que en Ia Guazuncho 2 INT A (pilosa), lo cual 
concuerda con Matthews (I 989) y Alvarado (I 990) quienes indican que las variedades 
con alta pubescencia (pilosas) presentan resistencia a estos insectos porque limitan su 
oviposicion y alimentacion del primer instar. 

Cuadro_26. Efec.to. __ ~_e __ l_~-~ ,-arie~ades~obre la_p_<?~!-~\i_§!! __ de lorito nrde 
Variedad Lor·ito ver·de 

Stoneville 474 0.1474 a 
Guazuncho 2INTA 0.0670 b 

Las medias JcsignaJas por la misma lctra no son significati\as. ~gtm Tukc\ il'<O I II 1 

En cuanto a densidades de siembra se encontro que Ia densidad de .Jasulo sp. fue 
menor a densidades de siembra de 120,000 plta/ha Ia mayor densidad de siembra. es 
decir que existe una reduccion de individuos por area foliar cuando sc compara con Ia 
densidad de 80,000 pltas/ha. 

Cuadro_~?: -~r~_~:!o._~_t:_]_~-~-~~!-~iE__.'l:~-~s_d~ si('l_l!_br.~-~<?~-~~- !~_JloiJiacion de Iori to verde 
Densidad de sicmbra Lor·ito vente 

(plantas/ha) 
80,000 0.1809 a 
100,000 0.0804 ab 
120,000 0.0603 b 

Las medias JcsignaJas por la nlisma ktra no son signiticatiYas. scgun Tukc\ 1P<O I() 1. 

El unico ataque explosivo se dio a tines de mayo en Ia etapa de formacion de bellota. 
por lo cual cl dano se limito a las hojas, dejando en algunas el borde rojizo La 
presencia masiva de .fasido sp. en esta etapa del cultivo se puede atribuir a Ia falta de 
material vegetativo fresco en el campo, ya que los cultivos de frijol aledanos estaban 



siendo cosechados, lo cual hizo que esta plaga emigrara hacia el algodon en busca de 
alimento y refugio. 

4.5.5 Spodoptera e.xigua 

El modelo para Spodoptera exigua, tuvo un R2 de 0.28, con un CV de 398.83 % y una 
(P=0.0001). La poblacion de S. exigua fue significativa al monitoreo y a Ia 
interaccion bloque x variedad. La significancia al monitoreo indica que su poblacion 
sobresalio principalmente en Ia etapa de formacion de cuadros, lo cual esta reportado 
por Johnson (1994) quien afirma que Ia larva de este Iepidoptera es atraido 

25 

27 32 46 62 77 84 98 112 

£las despues de siembra 

-Mon~oreo 

"1/ Ap~caci6 n 

fi~ura 4. Dinamica poblacional de .Ypodoptera exigua en algodon Zavala 1, Zamorano 
1998. 

en el algodon al momento de Ia fom1acion de cuadros. Aunque Ia interaccion, salio 
significativa en el modelo, al realizar Ia separacion de medias no se hallaron 
diferencias estadisticamente significativas. La sequia que se tuvo en esta epoca 
favorecio mucho al incremento de la poblacion. La aplicacion del insecticida 
Lannate, redujo a cero Ia poblacion de esta plaga y el comienzo de las lluvias ayudo 
a mantener muy baja su poblacion hasta que desaparecio en Ia etapa de apertura de 
bel Iotas. 

4.5.6 Helicol'erpa zea 

En el analisis estadistico para este Iepidoptera, se obtuvo un R2 de 0.32 un CV de 
194.48 % con una (P=O. 000 I). La poblacion de H. ::ea. s61o fue significativa a! 
monitoreo, lo cual nos indica que su presencia fue significativa durante el desarrollo del 
cultivo. 
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Figura 5. Dinamica poblacional de Helicoverpa zea. Zavala 1, Zamorano 1998. 

La poblacion de H. zea, tuvo dos picos de incremento poblacional, el primero y el mas 
alto fue entre las etapas de formacion de cuadros y bellota (32-76 DDS) ya que en este 
periodo es el ideal para su desarrollo y ademas durante esta etapa es cuando ocurre Ia 
mayor oviposicion y dafio de esta larva. La aplicacion de Lannate a los 47 DDS redujo 
a cero Ia poblacion de este Iepidoptera, luego existio presencia de otra generacion de H. 
zea Ia cual decline rapidamente por falta de estructuras de donde alimentarse. 

4.5. 7 Dysdercus sp. 

El modelo estadistico para Ia poblacion de Dysdercus sp. tuvo un R~ de 0.81, un CV 
de 105.13 % y una (P=O.OOOI ). La poblacion de Dysdercus sp. fue significativa al 
monitoreo y esto se puede observar en el incremento explosive que tuvo entre los 62 a 
77 DDS (Figura 6) en Ia etapa de formacion de bellota, momento en el cual tienen mayor 
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Figura 6. Dinamica poblacional de Ia chinche D:vsdercus sp. en algodon Zavala 1, 
Zamorano 1998. 

cantidad de alimento ya que las ninfas y los adultos se alimentan de Ia bellota en 
formacion y cs de esperarse que Ia mayor cantidad de Dysdercus sp. se presente en esta 



etapa. A los 77 DDS se realiz6 una aplicaci6n de Cypermetrina para supnnm Ia 
poblaci6n. 

4.5.8 Chinches 

En el amilisis estadistico para diversos tipos de chinches (Edessa sp. y Ne=ara \'iridula), 
en el monitoreo cinco tuvo un R:! de 0.16, un CV de 246.58% con una (P=0.3471). 
En este monitoreo (formaci6n de bellota) se encontraron diferencias significativas por 
efecto de Ia variedad, mostrando mayor preferencia por Ia variedad Guazuncho 2 
INT A. El ANDEVA para el monitoreo seis tuvo un R:! de 0.28, un CV de 104.60% y 
una significancia de (P=0.0469). En este monitoreo Ia densidad de siembra present6 
diferencias significativas, encontnindose mayor cantidad de chinches en 80.000 pltas/ha 
y menor cantidad en 100.000 pltas/ha. En el monitoreo ocho, a los 112 DDS (apertura 
de bellotas), se encontr6 diferencia significativa por efecto de Ia variedad, donde Ia 
varieda Stoneville 474, present6 mayor carga de chinches que Ia Guazuncho 2 INT A. 
La variaci6n en preferencia con respecto a las variedades se puede deber a que las 
poblaciones de chinches se movilizaron sin preferencia alguna a traves del cultivo de 
algod6n como consecuencia de una falta de alimento en los alrededores. 

4.5.9 Picudo 

A lo largo del ciclo del cultivo se encontraron cuatro picudos: uno a los 62 DDS y a 
los 98 DDS (formaci6n de bellotas) y se encontraron y tres. Su presencia no fue nada 
significativa para lo que comunmente constituye Ia poblaci6n de esta plaga en Ia 
mayoria de paises productores, seguramente debido a que en Ia zona donde se llev6 
cabo el experimento hacian mas de treinta anos que se habia dejado de sembrar 
algod6n (Paz, 1998l 

4.5.1 0 Coccinelidos 

El modelo estadistico para Ia poblaci6n de coccinelidos: Cicloneda sanguinea c 
Hippodamia convergens tuvo un R:! de 0.28, un CV de 233.32% y una significancia 
de (P=0.0001). La poblaci6n de estos predadores fue significativa por efecto del 
monitoreo, del CM y Ia interacci6n bloque x densidad. Se pudo observar que a mayor 
densidad de siembra se incrementa tambien Ia poblaci6n de coccinelidos (Figura 7). 
En cuanto al uso del CM hubo estadisticamente mayor presencia de coccinelidos en 
las plantas que fueron tratadas con CM, que en las que no recibieron el regulador de 
crecimiento (Cuadra 28). 

5 Pat:, P. 1998. Dpto.dc Agronomia. Escucla Agricola Pamancricana. El Zamorano. Honduras. 
(Comunicaci6n Personal). 
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Cuadro 28. Efecto del Cl\1 sobre Ia poblacion de Coccinelidos. 
Aplicacion de CM Coccinelidos 

No 
Si 

0.4687 a 
0.3125 b 

Las medias dcsig.nadas porIa misma lctra no son sig.nilic<Itivas, scg.im Tukcy (P<O.l 0). 

Este enemigo natural de A. gos;pii especialmente, se com porto de manera casi similar 
a Ia poblacion de su presa a traves del ciclo del cultivo. Las aplicaciones quimicas 
que se realizaron para las diferentes plagas redujeron su numero poblacional, pero 
curiosamente se observo que Ia aplicacion del insecticida dimetoato no afecto en 
forma dnistica Ia poblacion de los mismos. 

-80.000 pltaslha 

-100.000 pltaslha 

------- 120. OClO pltas/ha 

\l Aphcact6n 

27 32 46 62 77 84 00 11 2 

Dias despues de siembra 

---~----~~~ 

Figura 7. Dimimica poblacional de coccinelidos en algodon segun las densidades de 
siembra. Zavala I, Zamorano 1998. 

4.5.11 Chrysopa sp. 

Para el predador Chrysopa sp. el modelo estadistico en el segundo monitoreo, tuvo un 
R 2 de 0.36 , un CV de 255.49% y una significancia de P (0.0 1). La poblacion de 
Cluysopa sp. fue significativa a Ia densidad de siembra, encontrandose en mayor 
cantidad en Ia densidad de 80.000 pltas/ha. En forma general a lo largo del cultivo se 
observo que Ia mayor densidad de este enemigo natural se encontro a I 00,000 pltas/ha 
como indica Ia Figura 8. 
La poblacion de Chrysupa sp. mostro una tendencia muy relacionada al comportamiento 
poblacional de los afidos y H. zea ya que que se incremento su numero a medida de que 
aumentaba Ia poblacion de sus presas pero no llego a alcanzar los niveles 
suficientemente altos para reducir a estas poblaciones y esto se debio en parte a las 
aplicaciones de plaguicidas que se realizaron. 
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Figura 8. Dimimica poblacional de Chrysopa sp. en algod6n segun las densidades de 
siembra. Zavala I, Zamorano 1998. 



5. CONCLUSIONES 

l. La variedad Guazuncho 2-INT A, respondi6 mejor a densidades de 100,000 pl/ha, 
mientras que Ia Stoneville 474 continuo su incremento en rendimiento en forma directa 
con Ia densidad de siembra. 

2. El regulador de crecimiento no tuvo ningun efecto sobre el rendimiento bajo las 
condiciones que se tuvieron. Su efecto sobre las otras variables (altura, bellotas 
podridas/pl) no fue observable a densidades mayores a 80,000 pl/ha. 

3. A menor densidad de siembra Ia densidad poblacional de insectos es mayor, y el 
numero de individuos por area foliar se reduce al aumentar Ia densidad de siembra. 

4. La producci6n de algod6n bajo riego es factible si se siembra en epoca adecuada y 
se controlan los intervalos entre riegos. 

5. El cultivo en general no pudo alcanzar su potencial genetico debido al estres hidrico. 



6. RECOl\lENDACIONES 

I. Ejccutar otros ensayos en Ia epoca normal de produccion de algodon en Honduras. 
para evaluar las respuestas de tratamientos similares en condiciones adecuadas. a fin 
de obviar el efecto de las lluvias en Ia etapa de apertura de bellotas. 

2. Evaluar Ia respuesta en rendimiento de Ia variedad StoneYille 4 74 a densidades 
mayores a 120,000 pl/ha, para determinar el punto de intleccion con respecto a Ia 
densidad de sicmbra. 

3. Ejecutar aplicaciones calendarizadas de Cl\1 

4. Probar diferentes dosis de C!\1 para cada densidad de siembra Y cada \·ariedad a fin 
de cncontrar las dosis mas adecuadas 

5. Tener mejor control sobre el intervalo entre riegos si se siembra fuera de estacion, 
procurando que estos no se excedan de cinco dias 

6. Usar variedades con moderada pubesccncia de manera que prowan proteccion contra 
jasidos y chinches a Ia vez que reduzcan el impacto negativo sobre los enemigos 
naturales como Cluysopa sp y no favorezca abiertamente a los chupadores como R. 
tahaci y A.. gwypii 

7. Evaluar Ia incidencia y el daii.o econom1co provocado por A. gu\lf!ii. H. tahaci y 
chinches sobre Ia calidad de Ia fibra 

8. Estudiar Ia dinamica poblacional de insectos plaga mas importantes en respuesta a Ia 
epoca de siembra, a fin de determinar Ia fecha optima de siembra que sirva como una 
practica cultural para reducir Ia presencia y daii.o causado por dichas plagas 
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Anexo 1. 

Solicitante: GISSELA POQUIVIQUI 
lnstituci6n: AGRONOMIA (E.A.P.) 
Localizaci6n Aide a Municipio 
de Ia muestra: ZAMORANO 
Departamento FRANCISCO MORAZAN 
Cultivo a sembrar: 
Recomendaci6n: Si No X 

% % 
#Lab. Muestra Textura Arena Limo 

Franco 

81 Zavala Late # 1 Arenoso 56 26 

Responsable ~-::;:-.~ 

ZAMORANO 
DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA 

LABORATORIO DE SUELOS 

RESULTADO DE ANALISIS Fecha de entrada 06/02/98 
Fecha de salida: 23/02/98 

% pH % 
Arcilla (H20) M.O. 

FA M 

18 5.54 2.53 

Interpretacion 

A=Aito 
M=Medio 
B=Bajo 
N=Normal 
B/N=Bajo Normal 

% 

N total p K 
B A A 

0.10 39 380 

pH 
FA=Fuertemente Acido 

\ 

ppm (Disponible) 
Ca Mg s Cu Fe Mn Zn 
M B N A A BIN 

1087 135 0.98 54 27 0.94 --

JefeLab. ~~ -
Ora. Ana Margoth de Andrews 

B 

Vl 
00 



Anexo 2. Resultados promedio de los diferentes parametros de Ia calidad para los doce tratamientos • 

Resultados por tratamiento, segun el test HVI. 

Tratamiento Micronaire Longitud Uniformidad Resistencia 

VlDlRO 3.1 
VlDlRl 2.9 
VlD2RO 2.9 
VlD2Rl 3.0 
VlDJRO 2.5 
VlD3Rl 2.7 
V2D1RO 2.9 
V2DlRl 2.8 
V2D2RO 2.9 
V2D2Rl 2.6 
V2D3RO 2.0 
V2D3Rl 3.3 

VI= Guut.uncho 2-INTA 

Y2 =Stoneville 474 

1.14 
1.16 
1.17 
1.17 
1.19 
1.20 
1.13 
1.15 
1.15 
1.14 
1.17 
1.11 

[)I= 80.000 pl/hu 

D2·· 100.000 pliha 

DJ= 120.000 pl/hu 

84.9 
84.3 
85.8 
83.5 
83.5 
83.0 
83.9 
83.7 
85.0 
85.0 
83.1 
83.3 

Resultados promedio de los tratamientos 

Tratamiento Micronaire Longitud Uniformidad 

Promedio 2.88 1.16 84.08 
s 0.21 0.03 0.90 

cv 7.43 2.19 1.07 
Maximo 3.30 1.20 85.80 
Minimo 2.50 1 .11 83.00 

26.2 
27.2 
27.1 
24.9 
28.1 
27.5 
27.4 
26.4 
27.5 
27.4 
25.2 
24.6 

RO~ Sin CM 

RI~ConCM 

Resistcncia 

26.63 
1.16 
4.36 

28.10 
24.60 

Elongacion Grado de Grado de Contenido de Grado de 
contaminaci61 reflectancia amarillo color 

6.9 I 73.0 9.8 31-3 
6.3 1 73.0 9.9 32-2 
6.2 1 77.6 8.4 31-1 
6.2 1 74.6 9.0 31-4 
6.7 1 77.8 8.8 21-2 
6.5 1 75.9 9.2 31-3 
7.1 1 74.9 9.7 31-3 
6.6 1 76.9 9.3 21-4 
7.5 1 73.4 10.0 32-1 
7.4 1 74.5 10.0 32-1 
6.7 3 75.7 10.1 22-2 
7.0 2 75.5 9.7 31-3 

E1ongaci6n Grado de Grado de Contenido de 

contamlnacicin reflcehmcia umurillo 

6.76 1.25 75.53 9.45 
0.44 0.62 1.53 0.54 
6.45 49.73 2.03 5.70 
7.50 3.00 77.80 10.10 
6.20 1.00 73.00 8.40 

Vo 
\C 



Anexo 3. Niveles de significancia obtenidos en cl ANDEVA por los distintos tratamicntos y sus interaccioncs 
para las distintas plagas insectiles con el modclo de l\·Jedidas Repctidas en cl Tiempo 

-- -------- -------- ------ -----------

Afidos Trips Picudo D)snlccus Hclicovcrpa Spodoptcra Coccinclido 

Blottuc (). 2 7% OJ(,]1 O.XOOI () 0000 () 55llJ 0.751~ 0.212~ 

Varicdad () 5561 02512 1.0000 0.5(>1 ~ o 2H2 0.5738 0 1551 

Dcnsidad 0 5(,72 0. ]~(,(, 0.2.\l)~ O.X~(,~ 0.710lJ OJ551 0.71.18 

Pix 0.5lJ~1 0.5031 (q~l)5 OA~.15 0 lJXIO 0.50~ I 0.0577" 

Bl•utuc x Varicdad 0.(1548" 0.1065 0.~ 1.11 0 XJlJ(, 0 I%'J 11.11452" 0 . .1X5lJ 

BltHJUC x Dcnsidad 0 51 XX () ~1~ 7 0.5lJI2 O.XOlJ7 0 35X-l () 7lJ~(, 0.0 1112* 

BltHJIIC x Pix () -llJlJ() 0.5X(,2 ()_(,l)(,l) OAl20 O.X727 0.13\lJ O.XI% 

Monitorcn (1,(1(1111 "'"' 11.118411" O.%X5 0. 000 I "'"' 11.0110 I* 0.(100 I*"' O.OIHII "'"' 

Dcnsidad x Monitorco 0.9252 0 )(,27 O.'JN3 () (,5()5 O.X7lJ'J OJ1(,~ () 200~ 

Varicdad x Monitorco () -l.\ 17 () (,2-ll OAIH 0. <J<Jl).\ 0 707X ()_(,(,_\(, 0.12~8 

Pix x Monitorco 0 7XXlJ o 2r.N 0 AM•5 ()(,\51 O.X7~1 () 121.1 0 'J'HO 

cv '17.5.\ 1175<· 7') I. <J7 I 05 11 I 'J~ -lX l<JX.KI 2.11.1-l 

I{! () -l(,(,() () 5752 () 15 7<) 0 X051 () 12 1-l 0 2X IO 0 275X 

* Signilicali\O a (P<O IO) 
** Altamcntc signilicati\o a (P<O 0 I) 

~ 
0 
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Anexo 4. Niveles de significancia obtenidos en el ANDEVA por los distintos 
tratan11entos para I . bl h. h I T. a vana e c me e, en e ana ISIS por memento. 

Tratamientos Monitoreo 5 Monitoreo 6 l\lonitoreo 7 
Bloque 0.4627 0.6905 0.4655 

Varicdad 0.0630* 0.4203 0.0986* 
Densidad 0.9863 0.0037** 0.8700 

CM 0.1859 0.3472 0.2298 
cv 246.58 104.60 138 75 
R2 0.16 0.28 0 15 

Anexo 5. Niveles de significancia obtenidos en el ANDEVA por los distintos 
I . bl bl I T. tratan11entos para a vana e mosca anca, en e ana 1s1s por memento. 

Tr·atamientos Monitoreo 7 l\lonitoreo 8 
Bloque 0.0011 ** 0 9407 

Variedad 0.0783* 0.7187 
Densidad 0.4493 00037** 

CM 0.3717 0 7187 
cv 38.34 173.63 
R2 0.38 0.:25 

Anexo 6. Niveles de significancia obtenidos en el ANDEVA por los distintos 
tratam1entos b I . bl Cl I T . so re a vana e 1n·.mpa ·'P-· en e ana 1sts por memento. 

Tratamientos l\lonitoreo 2 
Bloque 0.1514 

Variedad 0.1116 
Densidad 0.0019* 

CM 0.5906 
CV 255.49 
R2 0.3674 

Anexo 7. Niveles de signiticancia obtenidos en e1 ANDEVA por los distintos 
I . bl I . d I d I BCA tratamtentos para a vana e onto ver e. en e mo e o 

Tratamiento 
Bloquc 

Variedad 
Densidad 

Cl\1 
cv 
R2 

** Altamente significativo a (P<O.O 1). 
* Significativo a (P<O.IO). 

Significancia 
0.1028 

0.0459* 
0.0351 * 

I 
0.0459* 
125.49 
0 425 

1 

I 
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