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El complejo de las plagas del algod6n de Honduras es mas
o menos el mismo que se encuentra en las otras republicas
centroamericanas (Howell, 1975) pero es poco diferente al
complejo que se encuentra en Mexico. Es notable la ausencia en
Honduras del genera Lygus 2 como plaga d.el a'god6n, y Ia presencia del "P'crforador de Ia hoja", Buccul·atrix thurberiella
Busk '1 pero esta ultima no Sic ha presentado como plaga en los
ultimos cinco aflos. El Heliothis virescens (F) 4 se presente
pero en poblaciones tan bajas que no es considerado como
plaga.
En esta nota !':•2 presentan las plagas en su arden de importancia, sus nombres comunes en Honduras y algunas notas
sabre su ecologia y control. La mayoria de las especies que
ocurren como plagas del algod6n en Honduras estan presentes
en los Estados Unidos de America, y sus cic'os vitales en Honduras no clifieren de los ciclos vita].es de las mismas especias
de aquel pais. Las identificaciones del genero Prodeni.:; 5 (Spodoptera?) son tentativas
Anthonomus grandis Boheman
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"el picudo de: algod6n".

A. grandis .esta presente en todas de las zonas de siembra
del algod6n en Honduras. Es conocido como el insecta clav.e
en los programas de combat.e de las plagas de este cultivo. Se
presenta cuando el algod6n tiene de 30 a 35 dfas pero no hace
1 Profcsor de Entomo:·Jgia, Escueic1 Agricolc1 P;Jn<ul:c-r~cCln;l, J c~uc:~~alpa.
Honduras; anteriorrnente, Entom6logo. Coop2r<1tiv<1 Agropecuaria Algodoncr;J
del Sur. Ltda .. Tegucigalp<l. Honduras

Hernipter<~: M rid<Jc.
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dafio econ6mico hasta que Ia plantaci6n tiene de 60 a 70 dfas.
Por lo genera 1, es Ia plaga que inicia el control qufmico en las
plantaciones. Debido a Ia falta de destrucci6n de los rastrojos,
en muchas plantaciones en todas de las zonas, se reproduce todo .eJ afio, y su ataque inicial es fuerte.
Aparte de su control quimico, se han usado surcos trampas de algod6n sembrado temprano para fijar el picudo cuando
sale de Ia diapausa y poder destruirlo con aplicaciones de insecticidas dirigidas a estos surcos trampas. Los surcos trampas
son destruidos cuando la siembra comercial tiene sus primeros
botones florales.
La recolecci6n de los botones flora· es cafdos y Ia destrucci6n de ellos, ha suprimido las poblaciones como sucede con
Ia~ aplicaciones de insecticidas.
Qufmicamiente el picudo es controlado con 0.6 kg. de parati6n metilico por ha.
He iothis zea (Boddi.e)
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"el bellotero".

Ei bellotero es mas problematico en Ia zona de Ia costa
del Pacifico que en otras zonas, debido a su preferencia para
el maiz en vez de algod6n aqui en Honduras. En la costa del
Pacifico, debido a su baja elevaci6n y Ia poca lluvia, no se
siembra mucho maiz. En las zonas centrales del pais Ia siembra principal es el maiz, y se siembra desde mayo hasta octubre. Esta gran extension de maiz en las zonas centrales actua
como cosecha trampa para el b2lloteru.
Por lo general, el H. zea no se presenta en numero econ6micos hasta que Ia plantaci6n tiene de 70 hasta 100 dias.
El control quimico mas efectivo es el uso de clorodimeform a raz6n de 0.175 kg./ha como ovicida. Tambien, 0.225
kg. de metomyl por ha. Controla el bellotero en Honduras.
Rlemisia tabaci (Gennadis)

8

"Ia mosca blanca" .

En America Central Ia mosca blanca es el vector de "coton leaf crump'e virus", pero el virus, por lo general, no parece
como un factor limitante en Ia producci6n del algod6n en Honduras. Sin embargo, en 1976-1977 habfa algunas plantaciones
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Lepidoptera: Noctuidac.
Hom6ptera: Aleyroidae.
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en Ia zona de Ia costa del Pacifico dafiadas por ataques del virus. E' probJ.ema mas grave asociado con infectaciones del insecta es Ia producci6n de una alta cantidad de "mielcillo" que
dana Ia fibra. La fibra es daiiada no solamente en su alta cantidad de azucares, sino que tambien por Ia manchas producidas
por el crecimrento de hongos de color gris q u e producen
manhas.
La mosca b'anca tiene una gran cantidad de hospederas
silvestres y cultivadas y esta pr.esente todo el afio. La hospedera silvestre mas comun es Ia Sida sp. 9 otras plantas hosJ:ederas mas comunes son el tomate, frijol y camote.
El control quimico mas efectivo es 0. 70 kg. dicrotofos o
0.20 kg. ometoate por ha. Parece que no hay control natura'
efectivo en Ia mayoria de los afios.
Alabama ·argillacea (HUbner)
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"langosta medidora".

Este defoliador es un problema en Ia costa del Pacifico en
ciertos afios. Por lo general, ataca en agosto y septiembre,
cuando el algod6n tiene de 20 a 35 dias. Se espera hasta que Ia
defoliaci6n sobr.epasa el 40% para aplicar insecticidad. El control quimico es 0.60 kg. de triclorofon por ha.
Trichoplusia ni (HUbner) '' "falso medidor".
Por lo general, este defoliador ataca cuando el algod6n tiene mas de 120 dias y consecuentemente no es muy problemaco. Tambien, su control quimico es dificil y caro. Por lo menos
el 35% de Ia poblaci6n es infestado por un parasitoide de Ia familia Chalcidida.e 12 • En Honduras Ia incidencia del virus polihidr6sis indigeno ese alta en las poblaciones del falso medidor, y
el virus controla una parte significativa de Ia poblaci6n.
Su control quimico se realizacon 0.25 kg. de metomyl por
ha. En el repollo en Honduras, 1 kg. de Bacillus thuringiensis
Berliner de producto comercial doe 3.2% controla bien, pero no
se ha probado en a\ algod6n
Prodenia sp. 1 13 prob. latisfacia "gusano negro".
P. sp. 2 prob. sunia "prodenia".
9
10
11
12

13

Malvaceae.
Lepidopte-ra: Noctuidae.
Lepidoptere: Noctuidac.
Hymen ·:ptera.
Lepidoptera: Noctuidae.
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Estas dos plagas se alimentan de las capsulas, botones florales y hojas del algod6n. Son mas problematicas en !a costa
del Pacifico que en Ia zona central. Son atrafdos por las maJ,ezas de los generos Amaranthus 14 y Portulac·a 15 • Estas malezas son los focos de infestaciones. Cuando las larvas estan entre Ia 3° y 4'• fase, emigran a! algod6n y son diffciles para contro-ar qufmicamente debido a su tamano.
Si !a. plantaci6n se mantiene libre de dichas malezas, por
lo genera Prod·enia no se presenta en niveles econ6micos.
Su control qufmico es 0.225 Kg. metomyl por ha.
Spodoptera frugip·erda (Smith)
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"cogollero".

Esta p'aga, por lo general, E:-2 presenta en las plantaciones
que contienen gramineas como malezas. El cogollero dana Ia
y•ema terminal o cogollo, las bellotas y 'as botones florales. E!
adulto pone sus huevecillos en el algod6n, no solamente en 'as
gramineas. Su control qufmico •as 0.225 Kg. de metomyl por ha.
Estigmene acrea (Drury)

17

"gusano peludo".

En Ia zona de Ia costa del Pacifico hay danos c~e ataques
medianos del gusano peludo, pero lo general, su dafio es o2asional. Actua como un defoliador solament.e y no dana ni las
bellotas ni los botones florales. Su control qufmico •es 1.0 Kg.
carbryl por ha.
CI'eontiades sp
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"chinoe de Ia yema terminal''.

Esta chinche es prevalente en todas de las zonas algodoneras y dafia 'a yema terminal o cogollo de las plantas recien
brotadas. Debido a! dafio del cogollo, Ia planta &e divide su rama central en dos partes que creoen iguales.
Mas tarde, cuando elias estan cargadas con bel!otas, ~e
rompen y caen al suelo. Como su ataque ocurre ant.es del ralejo, .eJ mejor combate es hacer un ralejo selecti\;o, dejando
unicamente lass plantas no dafiadas.
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Amaranthaceae.
Portulaceae.
Lepidoptera: Noctuidae.
Lepidoptera: Arctidae.
Hemiptera: Miridae.
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Aphis gossypii Glover
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"afido"

Los afidos, por lo general, son controlados por medio de
predatores de las familias Chrysopidae (Neuroptera), Syrphidae
(Dfptera), y Coccine'lidae (Col.eoytera). En el caso raro de falla del control natural, se puede usar 0.35 kg. de oxidemeton
por ha.
Bucculartrix

t"'urber~ei:·a

Busk
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minador de la hoja".

Como se menciono en la introduccion, el B. thurbe.riel a
estc'i presente en Honduras, pero no como plaga economica.
Discucion:
Debido a una significativa falta de informacion cientffica
publicada sobre las plagas del algodon de Honduras (y casi todo de los otros cultivos comercia'es del pais), .el autor cree que
vale la pena publicar la informacion que existe hoy en dfa. Todavfa hay fa'ta de informacion sobre la ecologia de las plagas
principa e::; del algodon (notable es la falta de conocimiento del
efecto de paraitoides, de predatores, y de patogenos sobre la
mayorfa de las plagas en Honduras).
LITERATURA CITADA

HOWELL, H.N. Las Plagas del Algodon en Honduras y su ControL Folia Entomologica Mexicana. 33: 22-23. 1975.

19

Homotera: Aphidae.
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Lepidoptera: Lyonetiidae.
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