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RESUMEN

Se realizaron dos experimentos para estudiar el efecto de las 
fechas de siembra y la remoción de estructuras en la 
producción del algodonero, bajo las condiciones climáticas 
de El Espinal (Tolima). Se compararon seis y ocho fechas de 
siembra y cuatro niveles de remoción. El período de 
fructificación fue mas largo y se produjeron mas botones en 
las fechas de siembra tempranas comparadas con las fechas 
tardías. En las siembras tempranas la contribución de los 
botones producidos durante las primeras cuatro semanas de 
fructificación, fue tan solo del 6%. En las siembras tardías la 
contribución fue mas del 40%. Ninguno de los cuatro niveles 
de remoción causó mermas en la producción, durante las 
primeras cuatro semanas de fructificación en algodón 
sembrado en una fecha temprana. Se concluyó, que la planta 
de algodón tiene capacidad de tolerancia y compensación 
por la pérdida de estructuras al inicio del período de 
fructificación, y esta capacidad fue más notoria en algodonero 
sembrado en fechas de siembra tempranas.

PALABRAS CLAVES: Algodonero, fechas de siembra, 
remoción de estructuras, tolerancia, compensación.

SUMMARY

ln order to study the effect of planting dates and structure 
remotion on cotton yield, two experiments were conducted 
under the climatic conditions of El Espinal (Tolima). Six and 
eight dates and four levels of remotion were compared. The 
fruiting period was longer and more squares were produced
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by plants of early planting dates compared with late dates. In 
early-planted cotton, the contribution to the yield by the squares 
produced during the first four weeks of fruiting was only 6%. 
In the late planted, the contribution was more than 40%. None 
of the four levels of square remotion caused yield losses, 
during the first four weeks of fruiting, in early planted cotton. 
It was concluded that the cotton plant has the capacity to 
tolérate and compénsate for the loss of structures at the 
beginning of the fruiting period and this capacity was more 
notorius in early-planted cotton.

KEY WORDS: Cotton, planting dates, structure remotion, 
toleration, and compensation

INTRODUCCION

En un programa de manejo integrado, el control cultural, el 
cual incluye fechas de siembra preestablecidas, es una 
práctica bastante recomendada para tratar de reducir el daño 
ocasionado por las plagas. En Colombia el algodonero se 
cultiva bajo condiciones de secano, y por lo tanto las fechas 
de siembra se determinan con base en los regímenes de 
precipitación de las diferentes zonas productoras del país.

El establecimiento y utilización de los niveles de daño 
económico, son considerados como una de las bases de los 
programas de manejo integrado. En el algodonero los niveles 
de daño económ ico, tienen mucha relación con las 
capacidades de retención y compensación de la planta. Estas 
características pueden ser genéticamente controladas, pero 
las condiciones locales del clima tienen mucha influencia 
(Slosserand Phillips 1972; Smith and Falcon 1973).

El ritmo de fructificación es un aspecto fisiológico, el cual 
tiene mucha relación con la caída de estructuras y con la 
capacidad de compensación de una planta (Pettigrew et. al. 
1992). El ritmo de fructificación del algodonero puede variar 
de un lugar a otro debido a las condiciones climáticas locales
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(Ramalho et. al. 1984), y al genotipo cultivado (Jarma et. al. 
1998).

En el país el establecimiento de niveles de daño para fines de 
manejo integrado de plagas, ha sido un tema de gran 
controversia, en especial lo relacionado con fechas de siembra 
y la contribución de los primeros botones a la producción 
final. A falta de evidencias experimentales, algunos sectores 
involucrados en la producción del algodonero, argumentan 
que dichos botones representan un porcentaje significativo 
en el rendimiento final y que su pérdida significa un daño de 
tipo económico, el cual justifica el costo de una medida de 
control químico, sin comprender que los niveles de daño 
económico también dependen de las fechas de siembra y por 
lo tanto son variables de acuerdo a las condiciones climáticas 
locales.

En Valledupar. Departamento del Cesar, Carrillo y otros (1977), 
reportaron que el algodonero tiene una gran capacidad de 
compensación y que una remoción del 100% de los botones, 
a los 60 días de edad del cultivo, no ocasionó disminución 
significativa en la producción.

Pedigo et. al. (1986) recomiendan realizar análisis de la 
relación costo- beneficio antes de establecer los niveles de 
daño económico, porque dichos niveles varían de acuerdo 
con las condiciones climáticas locales y con la fisiología del 
cultivo.

Al inicio de la década de los noventa, aún no existía un 
concenso sobre el efecto de las pérdidas tempranas de 
estructuras en la producción final del algodonero, dado que 
en dicha relación intervienen varios factores no plenamente 
identificados ni medidos (Jenkins et. al. 1990; Pettigrew et. 
al. 1992). Los últimos autores indicaron que la planta tenía 
una gran capacidad de compensación, y que una remoción 
del 100% de los botones, con un diámetro mayor a 0.5 cm., 
a los 58 días de edad del cultivo, no ocasionó mermas 
significativas en la producción. Resultados similares fueron 
encontrados por Terry (1992), Gómez y Polo (1995), Mann et. 
al. (1997), y por Jarma et al. (1998).

No obstante la importancia de las fechas de siembra como 
método de control cultural, en programas de manejo integrado 
de plagas en el algodonero, al hacer la revisión de literatura 
no se encontraron publicaciones al respecto.

Para generar información básica que permita aportar 
resultados experimentales, se realizó la presente investigación 
cuyos objetivos fueron los de estudiar la dinámica de 
fructificación del algodonero en relación con diferentes fechas 
de siembra y el efecto de la remoción de estructuras en la 
producción final del cultivo bajo las condiciones climáticas

de El Espinal.

MATERIALES Y METODOS

Los experimentos se realizaron bajo condiciones de pago en 
el municipio de El Espinal, departamento del Tolima, a una 
altura de 431 metros sobre el nivel del mar, con promedios 
anuales de 28°C de temperatura, 1.375 milímetros de 
precipitación y 71% de humedad relativa. El Espinal está 
ubicado en una zona clasificada como de clima cálido 
húmedo, con coordenadas de latitud de 4 -1 2'IN y de longitud 
de 74°-50'W.

FECHAS DE SIEMBRA

De acuerdo con las fechas de siembra determinadas por el 
ICA, y con una frecuencia semanal, se sembró con algodón 
una parcela de 20 surcos por 20 metros de largo. Por parcela 
se escogieron 5 plantas en cada uno de los surcos 4, 8, 12, 
y 16.

Una vez iniciada la fructificación, se contaron y marcaron, 
semanalmente, con tiquetes todos los botones producidos 
por las plantas. Al final se cosecharon, totalizaron y pesaron 
las motas de algodón retenidas por las plantas. En un primer 
año (ensayo A) se realizaron 6 siembras entre el 10 de Febrero 
y el 17 de Marzo; en un segundo año (ensayo B), se realizaron 
8 siembras entre el 9 de Febrero y el 30 de Marzo.

Para ambos años se obtuvo el registro de lluvias para cada 
fecha de siembra.

Se efectuaron las prácticas culturales comunes en la zona.

FECHAS DE SIEMBRA
• PROMEDIO DE 20 PLANTAS POR FECHA <

I—
FIGURA 1. NUMERO DE SEMANAS DE FRUCTIFICACION DE BOTONES MARCADOS W  

POR PLANTA* POR FECHA DE SIEMBRA. ENSAYO A.
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REMOCION DE ESTRUCTURAS

Este experimento se realizó en un lote comercial. Se utilizaron 
los siguientes niveles de remoción: 100, 75, 50, 25% y un 
testigo. Cada uno de tos tratamientos se aplicó cuando el 
cultivo tenia 33-41 - 50 - 55 - 62 - 70 - 76 y 85 días de edad. 
Cuatro surcos y 5 plantas por surco se utilizaron para cada 
tratamiento en cada una de las diferentes fechas. En cada 
fecha se contó el número de estructuras en las 20 plantas a 
las cuales se aplicó el tratamiento de remoción del 10%. Con 
base a dicho número se determinaron los otros niveles de 
remoción.

La remoción se hizo con tijeras y solamente una vez. Al final 
se cosecharon, se totalizaron y se pesaron las motas de 
algodón producidas por las 20 plantas por tratamiento por 
fecha y con ellas se calculó una producción promedia.

Se efectuaron las prácticas comunes en la zona.

FECHAS DE SIEMBRA 
• PROMEDIO DE 20 PLANTAS POR FECHA

FIGURA 2. NUMERO DE SEMANAS DE FRUCTIFICACION DE BOTONES MARCADOS 
POR PLANTA' POR FECHA DE SIEMBRA. ENSAYO B.

RESULTADOS Y DISCUSION 

FECHAS DE SIEMBRA

En las figuras 1 y 2 se consignan los datos sobre el efecto de 
las fechas de siembra en el ritmo de fructificación del 
algodonero y la contribución semanal de los botones a la 
producción final.

Efecto en la Dinámica de Fructificación.

Los resultados indican que las fechas de siembra tienen una 
influencia muy marcada en el número de semanas, durante 
las cuales las plantas producen botones. Las plantas de la 

l_ primera fecha de siembra produjeron botones durante 1 5 y 
w 12 semanas, comparado con 9 y 5 semanas de la última
>  
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semana de siembra, lo cual equivale a un 40% más tiempo 
produciendo botones.

También es evidente que las fechas de siembra inciden en el 
número de botones producidos por planta. Los datos indican 
que a mayor tiempo de fructificación corresponde un mayor 
número de botones producidos. La variación en el ritmo de 
fructificación del algodonero es influenciado por las 
condiciones climáticas locales. Las plantas de las fechas de 
siembra temprana, recibieron mayor cantidad de agua por 
precipitación durante un período de tiempo más largo (Tabla 
I). Todo parece indicar que el agua fue un factor importante 
en el ritmo de fructificación del algodonero.

El ritmo de fructificación del algodonero puede tener influencia 
en las prácticas de manejo de plagas. Una planta que 
produzca más botones durante un mayor período de tiempo, 
tiene una mayor capacidad de tolerancia y de compensación 
frente a la pérdida de estructuras durante las primeras 
semanas de fructificación. Por lo tanto las plantas de las 
siembras tempranas pueden tolerar más daño que las plantas 
de las siembras tardías.

Debido a que no se encontraron publicaciones sobre fechas 
de siembra, los resultados reportados en este articulo no se 
pudieron comparar con otros. Lo cierto es que el ritmo de 
fructificación es una característica del algodonero la cual es 
afectada por condiciones climáticas locales, y que es un factor 
a considerar antes de establecer los niveles de daño 
económico, tal y como lo aconsejan Pedigo et. al. (1986).

Contribución Semanal a la Cosecha.

Las fechas de siembra tienen un efecto notorio en la 
contribución semanal de los botones a la producción final. 
En las siembras tempranas (9-10-11), los botones producidos 
durante las primeras cuatro semanas, en el ensayo A, y 
durante las primeras tres, en el ensayo B, contribuyen máximo 
con un 6% a la producción final. Los valores son muy 
diferentes para los botones producidos por las plantas de las 
siembras tardías. Los botones producidos durante las primeras 
cuatro semanas, contribuyen con un 40% a la producción 
final, en el ensayo A y con más del 90% én el ensayo B. La 
diferencia anterior se debe, en parte, a que en el ensayo A 
hubo 6 fechas de siembra y en el ensayo B hubo 9

Se observa una tendencia en el sentido que en las siembras 
tempranas, la máxima contribución a la producción final, se 
distribuye en 6-7 semanas, en cambio en las fechas tardías, 
dicha contribución se concentra en 3-4 semanas.

Los resultados de ambos ensayos demuestran que el ritmo
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de fructificación del algodonero varía de un año a otro, 
completando así lo indicado por Ramalho et. al (1984) .

La contribución semanal a la producción final tiene influencia 
en las prácticas de manejo de plagas. Cuando se siembra 
en forma temprana, existe un riesgo menor de daño 
económico por la pérdida de estructuras durante las 
primeras semanas de fructificac ión , porque dichas 
estructuras contribuyen poco a la producción final. En 
cambio, en las siembras tardías ocurre todo lo contrario. 
Por lo tanto, no se pueden establecer niveles de daño 
económico rígidos porque las fechas de siembra tienen 
influencia en dichos niveles de daño.

REMOCION DE ESTRUCTURAS

Los resultados sobre este ensayo se presentan sumarizados 
en la Figura 3. En ella aparecen los siguientes datos: edad 
de cultivo en la cual se realizó la remoción de estructuras; 
tratamientos o niveles de remoción; número de estructuras 
removidas por planta y producción en Kg de algodón semilla 
de 20 plantas por tratamiento.

A los 33 días después de la siembra, las plantas tenían en 
promedio 2.4 botones. La remoción del 100% de dichas 
estructuras, no ocasionó mermas en la producción.

TABLA 1. PRECIPITACION EN mm Y DIAS DE LLUVIA PARA CADA UNO DE LOS ENSAYOS A Y B

ENSAYO A ENSAYO B

FECHA DIAS CANTIDAD FECHA DIAS CANTIDAD
SIEMBRA LLUVIA mm SIEMBRA LLUVIA mm

10-feb 110 656 09-feb 111 738
17-feb 103 655 16-feb 104 700
23-feb 94 636 23-feb 97 699
03-mar 89 610 02-mar 90 693
10-mar 82 579 09-mar 83 667
17-mar 75 579 16-mar 75 664

23-mar 69 610
30-mar 62 491

Lina tendencia similar se observó en plantas de 41, 50, 55, 
60 y 70 días después de la siembra. (Jna remoción del 100% 
de botones por planta, es decir 5, 6, 18, 7, 20. 8, 28.1 y 
40.2 respectivamente, no se manifestó en mermas de la 
producción final, al comparar los diferentes tratamientos 
con su correspondiente testigo.
Mermas en la producción, como consecuencia de la 
remoción de estructuras reproductivas, se observó s los 76 
días después de la siembra, en los tratamientos de 50, 75 y 
100%. Una remoción del 25% de las estructuras, no 
ocasionó mermas en la producción. Lo anterior indica que 
ataques tempranos del picudo del algodonero y del complejo

Traiamertto %

FIGURA 3. EFECTO DE DAÑO SIMULADO (R EMOCION DE ESTRUCTURAS) 
EN LA PRODUCCION DEL ALGODONERO

Heliothis ssp., no ameritan la aplicación del control 
químico. A los 85 días después de la siembra, todos los 
niveles de remoción, redujeron notoriamente la producción.

Estos resultados comprueban que la planta de algodón tiene 
una gran capacidad de tolerancia y de compensación, más 
evidente durante las primeras semanas de fructificación.

Estos resultados están de acuerdo con lo reportado por 
Carrillo y otros (1977), Pettigrew et. al. (1992); Brook et. al. 
(1992), Gómez y Polo (1995); Mann et. al. (1997), y Jarma 
et. al. (1998).

Los resultados de las fechas de siembra y de la remoción 
de estructuras, tienen mucha importancia para el
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1998. Efecto de la remoción de estructuras 
reproductivas sobre los rendimientos del algodonero 
(Gonssupiun hirsutum L.) en el Sur del Cesar. 
Revista Comalfi. Vol. XXV (1-3): 3-11. Colombia.

JENKINS, J, N.; McCARTY, Jr. J. C. and PARROTT, W. L. 
1990. Fruiting efficiency in cotton: Boíl size and boíl 
set percentage. Crop Science. N 30, p. 857 860. 
Estados ünidos.

MANN, E.; TÜRNIPSEED, S. G.; SÜLLIVAN, M. J.; ADLER, 
R H.; DÜRANT, J. A. and MAY. O. L. 1997. Effects of early 

season loss of flower buds on yield, quality and maturity 
of cotton in South Carolina. Jour, Econ. Entomol.
Vol. 90, (5) p. 1324 1331. Estados ünidos.

PEDIGO, L. R, HÜTCHINS, S. H. and HIGLEY. L. G. 1986. 
Economic injury levels in theory and practice. Ann. 
Rev. Entomol. Vol. 31. p. 341-368. Estados ünidos.

PETTIGREW T„ HEITHOLT, J. J. and MEREDITH, Jr. W. R.
1992. Early season floral bud removal and cotton 
growth, yield and fiber quality. Agronomy Journal. Vol. 
84, p. 209 -214. Estados ünidos.

RAMALHO, F S.; McCARRY, Jr. J.C.; JENKINS, J.N. and 
PARROTT, W. L. 1984. Distribution of tobáceo budworm 

(Lepidoptera: Noctuidae) larvae within cotton plants. 
Jour. Econ. Entomol. Vol. 77 (3) p. 591-594. Estados 
ünidos.

SMITH, R.F. and FALCON. L.A. 1973. Insect control for 
cotton in California. Cotton Growing Review. Vol. 50. 
p. 15-27. Estados ünidos,

establecimiento de niveles de daño económico más reales, 
es decir más ajustados a las condiciones climáticas locales. 
Estos resultados están de acuerdo con lo postulado por Pedigo 
et. al. (1986).

CONCLUSIONES

Bajo las condiciones climáticas de El Espinal, las plantas del 
algodonero de las fechas de siembra tempranas, tienen un 
período de fructificación más prolongado y producen mas 
botones, que las de las siembras tardías. A mayor cantidad de 
lluvia mayor fue el período de fructificación. El ritmo de 
fructificación mostró una variación de un año a otro.

En las fechas tempranas de siembra, los botones producidos 
durante las primeras semanas de fructificación, no contribuyen 
significativamente a la producción final. Pero la contribución 
a la producción final fue significativa en las siembras tardías.

La remoción del 100% de estructuras reproductivas durante 
las primeras semanas de fructificación, en una siembra 
temprana, no tuvo influencia negativa en la producción.

Se evidenció que la planta de algodón tiene una gran 
capacidad de tolerancia y de compensación, dependiendo de 
las fechas de siembra y de las condiciones locales de 
precipitación.

Es conveniente adelantar trabajos combinados de fechas de 
siembra y daño simulado en las diferentes zonas productoras 
del país, para establecer niveles de daño más reales.
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