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Pr61ogo 

Esta obra va dirigicia esencia.mente a 
las gentes de ter~eno, que sean agriculîores o açe:ites de '2 e;<tcnsi6n agrfcola. 

Cubre todos los licos de dailos debi~ 
dos a enfermedados epidérnicas. plagas o cualquier causa més: carencias 
nutricionales, acciden:es diver·sos de vegetaciün. Un cacrtulo corto es dedi
cado a :os insectos Utiles. 

Tuvimos coma objetivo que se pudiera 
identificar la causa de los sin~ornas obse:vados en los campos, refiriéndose 
a las ilustraciones mas caracterîsticas ooslbles que hemos escogido. Vienen 
presentadas las plagas identificables a simple vista, pero cuardo el agente 
causal es diffcilrr.ente visible ('nsecto o m·crocrganismo) el diagn6stco se haa 
con arreglo a los da:los ciescritos. 

Les c'iferentes slî~o'îlas son clasifica
dos segUn !a cronologîa ds :,.ecimier~'.o del 2lJ0Conero. privileg:a;1do ·a fase 
de desarrollo de la pla:~ta con ·s!aci::'/1 a !2_ cl2sific2.c:On sistem3tica ce: agerte 
causal: proble:'1a ce b··c:2c:o~: c:e la :::-/Ttt::2, y enfermedades del 
aparato vegeta~1vo, p:aças :,' e·~'s1'"·'e::2:les 2::::a·,~·;'.O reprod:Jctor. acci-
dertes de vege'.ac·or, 

E 'e:.:\o q,1e aco:11paila :83 :1u.s:~2cio
nes es ccr::::isc- y ora:::::-ciJ a DrIJDCJSiic ::::c:.raceriz,:',c·ci~ ::::e os cla1os. cle-
mento de la 

E:~ c2-v1:::::0. '.,:::s pwl:-:e:112:s p 8.'1:eados 
po,. el cot:junt::::- ds ia luch:=t c:_1·:,-::.:>?. ·-:::: est2n :::.bor.'.Jeci-::2 en cs:a c:-:'.·riî. no 
pe1·mitiendc la cc:1stan:e 2\'G r_:,:::::ôr~ de k;s :::a~os e:-1 ese cE1T:;:::o ::i-o;:::or:e:· solJ
ciones d~1:2.der2s 
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Plagas y enfermedades del algodonero en 
América Central y América del Sur 
Bases del contrai integrado 

La fauna 1-elacionada con el algodonero es muy rica y variada. Las plagas 
son representadas por algunos acaros y numerosas especies de insectos. 

Los darios mas graves ocasionados a los cultivas se achacan a las oru
gas defoliadoras, esencialmente Alabama argillacea y a los depredadores 
de los 6rganos flon'feros y fructfferos tales coma Anthonomus grandis, Helio
this spp. y Pectinophora gossypiella, que atacan a los butanes florales, 
las flores y las capsulas. 

Cuatro grandes grupos de plagas perjudican al aparato vegetativo : 

• Los Acaros : Acaro blanco, Arar\itas. 
• Los insectos picadores-chupadores ; Trips, Cigarritas, Pulgones, Moscas 
blancas, Chinches. 
• Las especies defoliadoras representadas esencialmente par Lepid6pteros 
(Alabama, Spodôptera .. . ) y Cole6pteros (Cllrysomelidae, Eumolpidae). 
• Los gorgojos minadores del talla : Eutinobothrus, Conotrachelus, Chal
codermus. 

Otras plagas pueden ser observadas casualmente : cochinillas, cortado
res del tallo, hormigas par ejemplo. 

Ademas de estas organismos, los algodonales albergan también numero
sas especies benéficas, que desempeflan un papel importante en la regu
laci6n natural de las poblaciones de plagas, representando por lo tanto una 
ayuda valiosa para el agricultor. Estos auxiliares se reparten en dos grupos. 
segün su modo de acciôn en los depredadores : 

• Los predatores : Aranas, C8.rabos, Mariquitas, Avispas. Crisopas, Hormi
gas, Chinches, Sfrfidos, etc. 
• Los parasitoides : Moscas, Microhimen6pteros. 

En el carnpo de la fitopatologia, numerosas enfermedades se deben a unos 
hongos del suelo : cafda de a!mâcigo, pudrici6n de raîz, enfermedades por 
deterioro vascular. 

La bacteriosis, transmitida par las semillas y los residuos de vegetales, inter
viene en todas la fases de vegetaci6n del algodonero y causa estragos en 
todos los paises productores de algod6n. 

Ciertas enfermedades estén relacionadas con la presencia de insectes res~ 
ponsables de la introducci6n de rnicroorganismos diversos : Hemîpteros y 
pudriciones de capsulas. 

l_as enfermedades atribuidas a unos virus son transmitidas por insectos 
propagadores que pertenecen a la entomofauna asociada con el algodonero : 
pulgones, moscas blancas. 

Los problemas fitosanitarios han evolucionado en funci6n de las transfe
rencias tecnolôgicas, con consecuencias en la biocenosis, el sistema de cul
tiva, la protecci6n insecticida, y en el media humano. 

Asl es coma en la actualidad el contrai de las plagas se planea coma una 
lucha integrada y ya no se limita ünicamente a la utilizaci6n de subtancias 
insecticidas de sfntesis. 
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La base de ioco vograr-r.a eficaz de luc1~.a i,-::,2ç_;"c.Cc. c::::,ni1-d las plEigas del 
algoci6n consiste en ap icar i11sec~icidas q~i'm'ccs c i)io!é;icos mès esoecffi
cos, introducir agentes cie contrai naturales :..-:arasitoicies) asi co1T10 
definir niveles econ6micos pam rearzar las T1le:venciones. Se debe '.amiJién 
mencionar que las laba:es ciel cam:-,o ta·es co11:J ·3 dcshicciéri de los rn.s
trojos una vez fi·~a1·zad2 ia cose::::-:a s·::n -r:_1) <y··2:-1:es. Ei c\Jje'.\10 princi
pal es prnducir un algod6n en -2;T1?. ·.:::e :)J'::"1-::: ceJiC:?.:=!. o'··eciendo al rnismo 
tiempo el rendimien:o mâ.:/mo s -:",ç::i-icul:or. 

El primer paso hacia ol :::·_: ilf-:: 1'r:1'e'àtC :Js eslos o:JjËtivos consiste en selec
cionar las semillas. La variscl2d elegicl2 debe ser adaptada a ·as condicio
nes locales. Otro punto mL.'.v" i111por:ante es el uso cie fung1cidas e insecticidas 
de acci6n encioteràpica. a~~l'::::ados como tmta·--;1ierto de se-11illa :-,ara la pro
tecci6n de las plàrtulas du:2'1'.e la. prime:-e, fasc de desarrollo de las rnis111as, 
con e· fin de consogu1r ur""'a buena densiclacl de las pla:1tas en el momer:to 
de la b~otaci6n. 

Se puede recor~~e:1dm tam'.:::ién el uso de u11 r,:2i;:u!cid2 çrai..,uhr aplicado 
al suelo ve"erentemente con propiedacles :nseclicicias y ne·11aticidas :=:a,.a 
la prntecci611 temp:ana del cL.ltivo. 

El uso correcto d-8 herbicidas, fertilizantes, asf corno, lleg2ido el caso, de 
variedades «resistentes>, a cie1·tas plagas tales como las cigwri~as por eje'll
plo, puede también constituir un elemento clave para la obtenci6n de una 
buena cosecha 

En el caso de que se usen ser0illas no tratadas con un insecticida do acci6n 
sistémica, es a 111enudo 'mprescindible contrnlar las plagas que apa:ecen 
temprano con un p:oducto de a;:i::::ac·on foliar. 

Sin embai"go. es irTpmta·-,:s ··ecalc?," que es~e .:po èe intervenciôn afect2_ 
111uc:lo mâs a la rmTa 1J-211éf::a los Jranula·: os apl1cac'os al sL:elo en 
e! rnomento de la sie"·'iJi"a. r::. ::_we ::>:::-ci~.·ctos _.: 1 z:;dcs en twtam·enlo de 
las se111illas. :=:-osterior··-:3-,:2, S·3 c s:::::s çaantiza:- a c1-::::tecc16n ciel cultivo 
duranlc la fese de f _,._:;1: .. ::c,~·:~ .. 23 ::,,,:=:-::i" Ct 

nes ilorales h,?sl21 le; ::::-:,sec·-s_ 
6r,;:;ancs flo~r~e,os as: ·.::01LJ 2 ::::~t:.::s'_:'2s. :=s'.2; p,·o:ecci,:=:·1 es rruy im:-,m
tante ya q:__1e os i'T-Jss' ~:a. '.cy·-:s ·?S~'-,::c~ ~Lê -s! :îo0:e:Ya -,, cnco por ciento 
de la prcCL:cciCJn c~2 e·- -·c'. --::'. se 'o·····-2 c·~· a:-1te ias tres o cu2,;ro pri-
meras S8'""'8llé'5 que é:. :2 2:.parici6·1 es :es ::ctc:;es flo··cJes. 

:::::~1a1;do las de de;o L:tdJ:·es. 7c::. es CC"'~C Alabama argillacea 
c Spodoptera spp .. a:c2:-,zs .. 1 ri·.reles sui::::: ::n~2s :.::c, .. c;, c2;.,;s2.~ d2J:;cs ecrn-:6-
rnica"ie-·Œ i·~11:::ortantes. se ::-;'elJe si ·nse:::'·c::::2. -2:~ fcm,a p:_;ntu2. ::ia-a 
est2s fu;~igaciJ,.._e::: se ci2:::::e·-: -2·~ 10 pcs(:; e s:.J:s'2m::::::2.s més o ,-,-enos 
especificc:s, tales :::::O'il:J >Js :-:::1-:::;.::::_:,::~::_;,c;: :::h é:,~i:::os ·J ::::;.s iriJ~::::::.idcrns ce q~iilina 
eTre ot:·os. ;=:a~2, 8's"(?." ·-12:,::,·· ? ·os y;_:2nisr;-cs :=e·-:s"·cos pn::se-(es e:·1 el 
campo. 

Con resce,:::::o 2~ es Heliothis c.:s 2~2-:2:--: a :os ~.::Jtcres il:.:::·a'es a.si cotno 
s. ·ss fimes y :2.s cé.;>;~, as. un::: de ·2.s so!cc:'::::::·10s c;~:e se puecie·1 c,1c,poner 
consiste en lar-;::ar· e:--i e! Cêll1Y.:::J :~'s:·2:sitci:=-:es (pc.. Tri
chogramma 

Pero >1oy :;11 elfe. ia s:::11_:cù"' r"n2.s sficaz sig~ie si-2::.::-:0 e: L.SJ :::e insec:icic!as 
ce sintesrs. en pc:utic_;i2 · :::::.s ~;ifetmi:::;es ·"'1ezc:2.Jos =: 'îO co.î u~ prod'Jcto 
ovicida. 

De todos modos, es p:eferible, cuanCo rnsulta factiblo, utilizm prnductos 
lo mas esoecfficos posibles. con el !YOc6s:to ce ;Jrnservar la fs~nct ûtil 
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Para prevenir o retrasar la aparici6n de resistencias. se recomienda entre 
otras casas el uso de insecticidas que pertenezcan a distintas clases y el no 
e'fectuar todos los tratamientos con el mismo producto. 

Finalmente. en las zonas donde se observa un desarrollo excesivo de las 
plantas (por ej. suelo recién habilitado), el uso de reguladores de crecimiento 
puede evitar las pudriciones de capsulas y par lo tanto mejorar la calidad 
del producto cosechado. 

En el cultiva mecanizado, la elecci6n correcta y la aplicaci6n en el momento 
mas oportuno de de'foliantes, desecantes y compuestos para la apertura de 
las capsulas pueden en ciertos casas constituir un complemento juicioso a 
los tratamientos fitosanitarios realizados a lo largo de la camparta. 

Los elementos presentados mas arriba asf coma la observaci6n peri6dica 
del campo resultan esenciales para el desarrollo de un programa de contml 
integrado de las plagas. Ninguno de estas elementos garantiza de por si una 
cosecha satisfactoria, par lo tanto es necesaria la integraci6n de todos o parte 
de los mismos para alcanzar los objetivos definidos al principio de este par
rafo, es decir una alta calidad del algod6n en rama asî coma un buen rendi
miento. 
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Principales modos de funcionamiento 
de los aparatos de pulverizaci6n 

Existen bàsica·11ente t'·es técnicas apïcsdas en s G.i:ocJ6;1 para dividir el 
preparado a aplicar en numerosas gotitas. 

Pulverizaci6n mecânlca a presi6n de liqufdo : 

La formaci6n de gotitas se obtiene por la presi6n ejercida, mendiante bom
beo, sobre el !fquido. el cual al sali: fo"zado por un orificio fino (boquilla) forma 
filamentos ll'q:J'dos eue se cesintegi-ar. en ,:31 ai··e en el campo de algod6n ; 
este tipo de pulverizaciün se hace con las moc·1ilas nanuales. 

• Las ventajas: simpïcidaC de ctilizac:6n, tecn.::;!ogia muy conocicia y apa
rato disponible làcilmenle. 

• Las desventajas : la cantidad de liquiCo ufliz2do po· hect8rn2 es ele
vada (250 à 300 L/l1a) lo que cause: problenras cle transocr·te .fle agua. El 
tiernpo necesario a la sulve1 .. z2.ci6n ce Jna heclàrea es :::ie 4 a 5 horas. 

Pulverizaciôn mecânica centrifuga : 

La formaci6r de las goti'.2.s se obtiene liberando el lfquiclo sobre Jiî C:isco 
que gira réoidame1te y doncle se forrna una pellcula del ïlisrno, la cual en 
la perifer·ia es proyectada en forma de numerosos filamentos po: la iuerza 
centrifuga porvocàndose asi su desintegraci611. 

• Las ventajas : la cantid2.d de lfquido pulverizado se ha red'JCido hasta 
unos pocos Uros por rectàrea (do 3 c 1) utilizancio ~in producto fiiosanitano 
de tipo UBV (mate ria activa y cl'sc-lverte"i : si:i embargo hoy en dia existe la 
posibilidad de l;tiliz21· los mis-,1os equipos e1 · O 1/l~a con productos fitosani
tarios clésicos de tipo EC (E:~-ulsiJn concent,·2:da o materia activa y agua) 
lo cual ;Jermite una rnejc1- oene:~2ci6r ~' u1 costo i'lferior de producto. 

El tiempo de oulverizaciér"' est8 re::::,~-c'::::lo 2 r"'e:1os de r111a hœa par hectâ
rea (se pulveriza 4 a S ;~~;etrcs cis _.rs v-2::::: silizanclo a cle·iva del viento). 

• Las desventajas: el :::::01-sw-~:- _.:::: ·~cc..e,·cs. 

La pulverizaci6n e!ectrodiné.mica. 
El liquide al saïr :Jor Ltl -::::.<f ::io '.i:-,o r,~ ::o.·e,:::h,~-::::ir--,c:,:-•c, ,311 u11 i'lte11so 

campo e-léctrico. :::::reàn:=iose 2:s .. o 2s e1 sJ sJ:e:-fici-2. c~1::2s cres!as van for
m2r,clo fi ?ren~cs , .... -.,_:y s·:~'-ërî-3S 2 ics J'.JS-3(\12.ci:,s ?i"' es discos g'i-slmios. 
Estos se desi·1tc91-2·1 en L;-2 :--_1 t::1_.:::' cis Jotit2,s t:::J~:Yén ca",;:;a:::.:as. :2cs cua
les se repeler-. ent:·e s:: soi~ d-a l21~-2.-C::·J x1if:,r1112 ·:-, 2celer2::::as en e campo 
elèc~:·ic::: atrë:fda.s pc·· ·-:::::s '-.'S~1s'.-?-ie.s. 

• Las ventajas: ,s· ts·~ .... 2,-::-::::. ,:<~o,.~~0 ::.'e ·_ .. ~ :;i.;:e:'~8 o(g:ncd de pul-
ver'.:::::cc 6n. E ·:::c:·;sv1~::) de ::::,2.:2ri.<:: es n'e::or v e ·::: :fdo pul\'e(=acl::: es ·:enos 
de 1 1/1--:e:::'.éJea. H2 1

/ c.i:::;·_ r :::,.s -·esçi:::s ds cc:1'.8.'"t n~;ci6n. 

• Las desventajas : ËI ~i2n:::.:i de :::ul'.'Srize.c,-:':i~ es cie 2 a 3 Hc·-2s por 
hcctêln;:a 

El cos:o de ::-;:·::::Gu::::o ~-:.:scs:it2,·:::: es eleva'.::o v .su jis:~~J1l:,i iclctd se rEs~1··~·1e 
21 u1 solo dist"brJi.:__x,î. 
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problemas en 
el momento 
de la 
brotaciôn 

Dete 0io··o de 1as sernil!as 

Enfer11edades de !as olantulas 

P!agas de 'as plantulas 

l Côme oonseguir una buena 
brotaCôn en e! campo? 
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Deterioro de las semillas 

Teniendo una elevada proporci6n de materia grasa (cerca de un 20%), 
la semilla de algod6n se deteriora facilmente con el calor y la humedad. Los 
Hpidos son oxidados con un proceso de saponificaci6n, lo cual provoca la 
formaci6n de acidos grasos libres que darian al embri6n dentro de la almen
dra. Si se hace un carte, las semillas afectadas presentan una almendra de 
color pardo (Fig. 1). 

Las semillas totalmente deterioradas no germinan. 

Las que s61o lo estan parcialmente pueden dar plélntulas anormales con 
una radicula en forma de cayado a de filamento (Fig. 2). Estas semillas son 
me nos resistentes, a las condiciones adversas (tabla de siembra mal prepa
rada, sequla, estancamiento de agua, temperaturas bajas, etc.) y las pl8.ntu
las obtenidas son menas vigorosas y mas sensibles a los microorganismos. 

Si cabe duda acerca del poder germinativo de las semillas. se recomienda 
realizar una prueba de germinaci6n. Ésta se puede hacer en el laboratorio 
en una estufa o al aire libre en arena hümeda. 
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DETERIORO 

DE LAS SEMILLAS 

Fig. 1. A la izquierda : carte de semillas sanas. 
A la derecha: corte de semillas deterioradas. 

: rad;cula 
ior:r2da a par:'r d8 
LTa st:ni:la s2r'a 
,t.., !a Cerecha : radicuia 
forma.da a part:r do 
v-a se'"'1illa deteriorada. 
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Enfermedades de las plântulas 

Los dallas causados a las plétntulas j6venes pueden verificarse antes o 
después de la brotaci6n y en ciertos casas provocar la desaparici6n del algo
donero (Fig. 3). 

Los daRos anteriores a la brotaci6n se caracterizan por una destrucciôn 
de la almendra y de la gémula en el suelo : los posteriores a la brotaci6n 
(Fig. 4 y 5) por lesiones necr6ticas de las diferentes partes de la plàntula joven 
(radfcula, cuello o gémula). 

Los microorganismos responsables estan dentro de la semilla (infecciones 
externa o interna) y/o presentes en el suelo. Constituyen un complejo cuyos 
elementos son variables. 

Los principales componentes son los hongos siguientes : 

- en la semilla 

- presentes en el suelo 

Colletotrichum gossypii 
Fusarium spp. 

Rhizoctonia solani 
Pythium spp. 
Macrophomina phaseoli 

El agente de la bacteriosis del algodonero : Xanthomonas campestris 
pv malvacearum (véase pàgina 42) puede también desempeflar un pape! 
en el complejo parasitario. 

l Cômo conseguir 
una buena brotaciôn en el campo? 

Tres condiciones han de ser respetadas: 

1 / Utilizar semillas con buen poder germinativo. 
2/ Almacenarlas en buenas condiciones. 
3/ Tratarlas con un desinfectante de semillas compuesto de un fungicida aso
ciado con un insecticida del suelo. 

Los tratamientos de suelo par media de granulados fungicidas o insectici
das se utilizan poco en el cultiva tradicional pero pueden serlo en el cultiva 
mecanizado. 

El delintaje quimico de las semillas mediante 8.cido sulfUrico permite tener 
semillas de mejor calidad. En efecto las semillas huecas que albergan gusa
nos rosados son eliminadas y destruidos !os microorganismos de la superfi
cie. Por Ultimo, ésta técnica facilita la siembra mec8.nica. 

10 
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ENFERMEDADES DE 

LAS PLÀNTULAS 

Fig. 3. Caida de almàcigo en el campo . 

Fig. 4. Piàntulas atacacias :::=:f 
Rhizoctonia solani (:tecés's del 
cuellc), po·· Colletotrichum 
gossypii (mand:as r~e:::::è,: ::::2.s 
ala:gaoas sobre el ~allo) 

. . 5 . .:\:2c;ue de Pythium 
sp. niciâ:"::ose en '3i ào1ce 
de la r:,,..Jfcula 
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plagas y 
enfermedades 
de la fase 
vegetativa 

Cortadores del !allo 
• Orugas cortadoras. gusanos alambrn. 

Picadores-Chupadores 
• Cigarritas, pulgones, cochinillas, ·11osca 

blanca, miridos, tingidos, trips. 

Plagas Fil6fagas 
• Oruga de la hoja, Spodoptera, otras 

wugas defoliadoras : 
OrLgas r:i:1adoras de hojas. escaraba.ios 
defc,li3ciores 

Acaros 
• ::::,12.r:co, 2Jafitas, verruga del algo-

Enfermedades foliares 
• Bacteriosis. aite"n2,.·os1s. rizoctoniosis. 

t"2.m:J ar:osis. 

Enfermedades vasculares 
•;:: ~issr::isis. ve .. ~idiosis. 

Pudriciones del cue!lo 

Taladradores ciel !allo 
• Go-gojos. 
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Plagas de las plântulas 
y picadores-chupadores 

ORUGAS CORTADORAS 
Lepid6pteros 

La especie principal es Agrotis ypsilon (Fig. 6,7). Esta oruga de un color 
grisRceo se encuentra en el suelo donde se transforma en cris8.lida. Destruye 
a las plé.ntulas j6venes, seccionando el talla encima del cuello. Otras espe
cies, que pertenecen a los géneros Euxoa y Feltia causan el mismo tipo 
de dan'os. 

GUSANOS ALAMBRE 
Cole6pteros 

Unas larvas de Elateridae atacan al sistema de rafces, provocando la mar
chitez de las pl8.ntulas y a veces su muerte. Las especies que se encuentran 
mas a menudo en los campos son Conoderus malleatus y Aeolus sp., cuyas 
larvas cilîndricas y amarillentas de 1 O a 20 mm de largo viven en el suelo 
al pie de las plàntulas a principios del ciclo. 

PICADORES-CHUPADORES: CIGARRITAS 
Hom6pteros 

Estas plagas viven en la cara inferior de las hojas. Larvas y adultos pican 
las nervaduras secundarias, introduciendo una saliva t6xica que determina 
un descoloramiento del limbo. En el caso de un fuerte ataque, provocan un 
enrollamiento de las hojas hacia abajo con amarilleo y, en ciertos casas, enro
jecimiento (Fig. 8). El desarrollo de la planta puede ser detenido, las hojas 
se crispan y caen los 6rganos reproductores. 

Numerosas especies de Jacobiasca (Fig. 9) (anteriormente Empoasca) 
estàn presentes en los diferentes paises. 

De modo general, los seleccionadores buscan una fuerte vellosidad en las 
variedades de algodonero difundidas para disminuir la infestaci6n por las 
cigarritas. 

14 



Retour au menu

Fig. 6 
Plàntulas 
cortadas por 
Agrotis sp. 

ORUGAS CORTADORAS DEL TALLO 
Y CIGARRITAS 

Fig. ï. Oruga 
ce Agrotis sp. 

Fig. 8. Dar.os de cigarritas sobre hojas 

Fig. 9 
Larva de clgarri'.a 
(Jacobiasca sp.) 
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Picadores-chupadores 

PULGÔN : APHIS GOSSYPII 
Hom6ptero 

Se trata de un insecto polîfago que se desarrolla en la cara inferior de las 
hojas en pobladas colonias. Es prolffico, gracias a su posibilidad de repro
ducciôn par partenogénesis (longevidad 25 dias, desarrollo larval 5 a 6 dias). 

Se pueden observar diversas formas (Fig. 10) 
• adultes alados amarillos o oscuros. 
• adultos 8.pteros amarillos "o oscuros. 
• larvas é.pteras (sin alas). 
• larvas protoaladas (con embri6n de alas). 

El pulgôn provoca tres tipos de danos : 
• daFios directos por inyecci6n de saliva t6xica que provoca, sobre todo al 
principio del proceso de vegetaci6n, unas crispaduras de las hojas infesta
das (Fig. 11). 
• dafîos indirectos por deposici6n de una substancia pegajosa y transmisi6n 
de una virosis, la enfermedad azul (véase pé.ginas siguientes). 

El contrai de las poblaciones de este insecto necesita la utilizaci6n de mate
rias activas affcidas que en la mayoria de los casas tienen propiedades endo
teré.picas. 

MOSCA BLANCA BEMISIA TABACI 
Hom6ptero 

Las moscas blancas son plagas polîfagas que se encuentran en la cara 
inferior de las hojas. Los adultos, de pequefio tamario, llevan dos pares de 
alas blancas (Fig. 12). Las larvas, en sus Ultimos estadios, son amarillentas 
y permanecen fijas hasta la formaciôn de la pupa. Cuando emerge el adulto. 
se pueden observar en la cara inferior de las hojas unos restas de muda 
(exuvias). 

Corno el pulg6n, Bemisia provoca unos darios directos : amarilleo del 
limbo, y unos dafios indirectos causados por una substancia pegajosa o por 
transmisi6n de una virosis : el leaf-curl o el mosaico (véase péginas siguientes). 

En casa de fuerte infestaci6n. la lucha quimica necesita el uso de organo
clorados ode organofosforados eficaces contra estas plagas, empleados solos 
o en composici6n. 
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PULGONES Y MOSCAS 

BLANCAS 

Fig. 10. Colonia de pulgones en la cara inferior de una hoJ3: acëll:Js 
alados y épteros, larvas y restas de r.iuda (exuvias) 

c,-:s;::i2::::rna sobre hojas 
8'.aca::ia.s PO" pu ;;iones 

Fig. 12 
,ô..dcltcs de n"':oscas b anc.as 
::Bemîsîa tabaci) en 
a. ccHa i:--.'er·u cie t:i~a l"'oj2. 
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Picadores-chupadores 

PULGONES Y MOSCAS BLANCAS 
Producci6n de melazas y algodones pegajosos 

Pulgones y moscas blancas determinan en ciertas condiciones la produc
ci6n de substancia pegajosa. Los azUcares que la constituyen son el resul· 
tado de la digesti6n de estas insectos. Depositadas en las hojas que toman 
un aspecta brillante caracterfstico (Fig. 13) las gotitas de melaza caen en la 
fibra de las capsulas abiertas y la manchan (Fig. 14). En la substancia pega· 
jasa pueden desarrollarse unos hongos negros o fumaginas (Fig. 15). 

Los algodones que han recibido estas depàsitos llevan el nombre de algo
dones pegajosos. Se deprecian a la venta ya que originan problemas en el 
momento del hilado y de la coloraciôn. 

Se puede reducir la importancia de los darios por la eliminaci6n de los 
insectos productores de esta substancia o, mas, facilmente, por la cosecha 
precoz del algodàn en rama ya desde la dehiscencia de la càpsula. 
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• 

·-

PRODUCCION DE MELAZAS 
Y ALGODÔN PEGAJOSO 

Fig. 13. Substan
cia pegajosa en la 

cara superior de 
hojas de algo

donero. 

Fig. 14 
Gotitas de melaza 
e inicio de ciesc:wollo 
de h.Hnagira sobre la 
f1bra. 

Fig_ '15 
Capu:lo co:î 
substancia pegajos8 
~,- fumac;in2. 
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Picadores-chupadores 

PULGONES Y MOSCAS BLANCAS 
Transmisi6n de enfermedades 

La enfermedad azul 
Atribuida a un virus esta enfermedad es transmitida por Aphis gossypii. 

Los sîntomas se caracterizan en las hojas por un limbo enrollado hacia su 
cara inferior, una textura quebradiza y una coloraci6n verde oscuro (Fig. 16). 

Las plantas infectadas tempranamente se ven achaparradas, con un talla 
zigzagueante y entrenudos cortos. 

La incidencia de la enfermedad azul puede reducirse limitando las pobla
ciones de pulgones infecciosos esencialmente a principios de ciclo, mediante 
materias activas afîcidas (tratamiento de las semillas. del suelo a pulveriza
ciones aéras)·. Existen variedades tolerantes a resistentes a esta afecci6n par
ticularmente ciertos hîbridos descendientes de Gossypium arboreum. 

El mosa1co 
Transmitido por Bemisia tabaci, el mosaico, atribuido a un virus, se mani

fiesta por unas manchas amarillas o descoloridas en el limbo (Fig. 17). En 
casa de infecci6n grave, las hojas se ven crispadas o deformr1das sobretodo 
a nivel de la parte apical de la planta, lo cual perturba el crecimiento. 

Esta enfermedad es muy importante en América central. 
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PULGONES Y MOSCAS BLANCAS, 
TRANSMISIÔN DE ENFERMEDADES 

;:1g. 17. Sfntor:ias de rosa:co. \/rosis trar~s:ni:"da 
pcr Bemisia tabaci. 

Fig. 16 
Sinlomas de 
enfermedad azul, virosis 
transmitida por 
Aphis gossypii 
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Picadores-chupadores 

COCHINILLAS 
Hom6pteros 

Se encuentran varias especies, las mâs importantes siendo Phenacoccus 
gossypii, Pseudococcus neomaritimus y Saissetia sp. 

Atacan todas las partes de las plantas de algodonero. incluso las flores 
y las cépsulas. 

Estos insectos forman colonias de aspecto algodonoso (Fig. 18 y 19). Debi· 
litan la planta y frenan su desarrollo. 
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Fig. î 8. Colonia de cochinillas en la cara 
irfe1·iw de una hoja. 

FiçL î 9. Coio'1ia ds :::::oc:1'1~i l;~s en 
~111a r2ma fructrfe~:'.è.. 

COCHINILLAS 
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Picadores-chupadores 

MIRIDOS 
Heter6pteros 

Los Lygus son insectos muy môviles, largos de unos mm y generalmente 
de un color amarillo verdoso. 

Son polifagos (gramineas, leguminosas, ... ) y estàn muy presentes en todas 
las zonas algodoneras. Sus dar\os son diversos. En las hojas recién apare
cidas son poco visibles al principio. pero con el desarrollo del limbo las per
foraciones se hacen mas grandes y se ven bordeadas por una zona cicatricial 
(Fig. 20). 

Los botones florales pueden ser picados y caer después de desecarse. 

Existen numerosos otros miridos en el algodonero, en especial Horcia
soides nobillelus (Fig. 21) y Creontiades rubrinervis. 

TINGIDOS 
Heter6pteros. 

Gargaphia torresi es una chinche, larga de 3 a 4 mm, rnuy fâcilmente 
identificable, de un color general blanco cremoso, con espinas en la cabeza 
y alas reticuladas (Fig. 22). Las larvas y los adultos forman colonias en la 
cara inferior de las hojas (Fig. 23). 

Al alimentarse por picadura provocan, primero. la aparici6n de unas pe
quenas manchas amarillas en el limbo (Fig. 24). Luego las hojas pueden 
desecarse en caso de fuerte infestaci6n. 
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MIRIDOS 

Y llNGIDOS 

C.J onia de Gargaphia torresî 
r~i·-:'é:s) g•1 la :::;a.ra 
!J.2. i:::::Ja. 

0 ig 22. Adulto cie Gargaphia 
torresi Fi,;,:. 2...: C:;;.'lcs :::e Gargaphia torresi 
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Picadores-chupadores 

TRIPS ; TRIPIDOS 
Thysan6pteros 

Polifagos, se encuentran en :odas las zonas algodoneras. con una impor
tancia variable segUn los paises. 

Se trata de insectos de pequeFio tamario (largos de 1 mrn) caracterizados 
por sus alas bordeadas por una franja de pelas rigidos (Fig. 25). Sus larvas 
de color amarillo son caracteflsticas. 

Los Trips pueden atacar varias estadios del algodonero. Ya desde el esta
dio cotiledonario, Frankliniella schultzei y Caliothrips brasiliensis, par 
sus pica.duras precoces en las hojas recién aparecidas, causan deformacio
nes irreversibles : yema terminal destruida. planta en forma de horca (Fig. 26). 

En una fase mas adelantada, invaden las hojas. Las pica.duras se tradu
cen por la aparici6n de unas zonas plateadas en los limbos. con necrosis 
a lo largo de las nervaduras (Fig. 27). Luego, se produce una desecaci6n 
general de las hojas, seguida par una abscisi6n de los 6rganos fructrreros. 
Los botones florales y las flores pueden padecer también dallas directos. 

Se encuentran igualment·8 otms especies coma Frankliniella gemina y 
Leucothrips theobromae. 

Los daFios mas graves son los que se producen al principio de la fase 
vegetativa y pueden ocasioner la pérdida de la parcola si no se la l1a prote
gido qu!micamente. Es posible controlar estas plagas par ia utilizaci6n de 
insecticidas con propiedades endoterâpicas sea par tratamiento de las semillas 
o del suelo. sea par tratamientos aéreos. 
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Fig. 25. Adulte de trips 
er la cara infcrior 
de ur,a hoja. 

Fig. 26. DaFios de tr:ps 
8'ï pltr1tu'as :::,:r 
ho1as c,·is;io2.c2cs 

Fig. 27. Dallas de trips e11 la lase final del ciclo del algod6n: 
as l1ojas ~oman un colm p atosclo './ se seca'î. 

TRIPS 
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Plagas filôfagas 

ORUGA DE LA HOJA ALABAMA 
Lepidôptero. 

Alabama argillacea es la plaga filàfaga màs importante en el continente 
americano. 

Los huevos, de un color verde p8.lido, se depositan en el envés de las hojas 
de la parte superior de las plantas (Fig. 28). Las orugas jàvenes, de un color 
verde claro, se alimentan de la epidermis de las hojas. Posteriormente adquie" 
ren una coloraci6n caracterfstica que permite diferenciarlas f8.cilmente de otras 
orugas deioliadoras. La parte dorsal de cada segmenta, que puede ser de 
un color verde-amarillo o negro, lleva cuatro manchas negras ; a lo largo del 
cuerpo se observan unas lrneas blancas ; los costados son verde pélido. 

A partir del segundo estadio larval, las orugas se alimentan, a expensas 
de la totalidad del limbo. y no dejan mas que las nervaduras. En ausencia 
de una protecciôn insecticida, esta plaga puede destruir 1·8.pidamente todo 
el follaje de las plantas (Fig. 29). 

La crisâlida, de color marrôn, se envuelve en una parte de! limbo (Fig. 30). 

El adulto es una polilla con alas anteriores marrôn claro con una mancha 
discal muy visible (Fig. 31 ). 

La mayoria de los productos insecticidas son eficaces contra esta plaga. 
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Fig. 28. Huevos de 
Alabama argillacea 
en la cara inferior 
de una hoja. 

Fig. 31. Adulto de 
Alabama argillacea 

PLAGAS FILOFAGAS : 

Fig. 29. Oruga y da,'ios de 
Alabama argillacea 

Fig. 30. Cf:s31ioa de 
Alabama argillacea 

ALABAMA 
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Plagas fi16fagas 

SPODOPTERA 
Lepid6pteros. 

Los Spodoptera son plagas polifagas que provocan diversos tipos de 
dallas segUn los estadios larvales y la importancia de la infestaci6r:i. 

Las principales especies encontradas son Spodoptera latifascia (Fig. 32), 
S. sunia y S. exigua. 

Los huevos son depositados en grupo en la cara inferior de las hojas. bajo 
forma de ooplacas protegidas por unos pelas destacados del abdomen de 
la hembra. 

Después de la eclosi6n, las larvas j6venes se quedan agrupadas y atacan 
la cara inferior del limbo (Fig. 33). En una fase mas adelantada, las orugas 
se dispersan y destruyen las hojas, respetando las nervaduras principales. 
También son causa de darios a las flores y a veces a los tallas y a las 
bré.cteas. 

Las dos primeras especies presentan una coloraci6n variab!e, generalmente 
puntuada por dos lîneas dorsales hechas de triângulos negros, tres lfneas 
anaranjadas en la parte superior y una linea c!ara en los costados (Fig. 34). 

Las orugas de S. exigua poseen una coloraci6n verdosa mâs uniforme. 
Su tamaf\o puede alcanzar 30 a 50 mm. 

Otra especie, S. frugiperda ataca sobre todo a las câpsulas (véase 
pàgina56). 
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Fig. 32. Adultos de Spodoptera 
latifascia : arriba macho, aba.io 
hembra. 

PLAGAS FILOFAGAS : 
SPODOPTERA 

Fig. 33. Darios de orugas 
recien nacidas de Spodoptera 
en !a cara inferior de una hoja. 

Fig. 34. Ültir:-o estado :arval de Spodoptera latifascia 
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Plagas fil6fagas 

OTRAS ORUGAS DEFOLIADORAS 
Lepid6pteros. 

Otras orugas se atacan al lollaje del algodonero. Sin embargo tienen gene
ralmente menas importancia que las especies ya mencionadas. en particu
lar Alabama argillacea. 

Se puede citar Estigmene acrea (Fig. 35), una oruga vellosa, de color 
marr6n, localizada en América central, asf coma otras especies cuyas oru
gas son falsas orugas medidoras de color verde : Anomis texana, Pseu
doplusia infludens y Trichoplusia ni (Fig. 36). 
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PLAGAS FILÔFAGAS : 

OTRAS ORUGAS DEFOLIADORAS 

Fig. 35. Oruga y darios de Estigmene acrea 

Fig. 36. Fa!sa oruga rrecidorn 
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Plagas fil6fagas 

ORUGAS MINAOORAS DE HOJAS 
Lepid6pteros. 

Acrocercops sp. y Bucculatrix thurberiella son orugas rninadoras de 
hojas. Las galerfas se observan muy bien y provocan la desecaci6n de las 
hojas en los casas de fuertes ataques 

Las larvas j6venes de !a primera especie son de un color amarillo-rojizo, 
!argas de unos cuantos mm. Se nutren de los tejidos del limbo foliar, levan
tando la epidermis externa y ahf mismo empupan. 

Entonces se observa una cavidad bajo una membrana de color plateado 
(Fig. 37). El adulio es una pequena polilla (4 a 5 rnrn de envergadura) 
blanca con manchas negras. 

La segunda especie tiene orugas de un color verdoso con manchas cla
ras. Los primeras estadios son minadores, mientras que el Ultimo es libre (Fig. 
38). La cris31ida se forma en un coc6n alargado con ligeras estrlas longitudi
nales. La polilla (4 a 5 mm) es blanca con una mancha negra en las alas 
anteriores (Fig. 39). 
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PLAGAS FILÔFAGAS: 

ORUGAS MINADORAS DE HOJAS 

F'g. 37. Daiio y oruga de Acrocercops 

Fig. 38. 
Ûlt:rno estado larva! 
de Bucculatrix 
thurberiella 

Fia. 39 
Adulto de 
Bucculatrix 
thurberiella 
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Plagas filôfagas 

ESCARABAJOS DEFOLIADORES 
Cole6pteros. 

Son de un color variable segûn la especie : azul o verde metélico. marrôn 
o manchado de amarillo, negro o verde. 

Los adultos provocan numerosas perforaciones en las hojas (Fig. 40) y pue
den también destruir la yema terminal de las plantas. 

Las especies mas frecuentemente encontradas en los cultivas son : Cos
talimaita ferruginea (Fig. 41), Typophorus nigritus (Fig. 42), Eumolpus 
spp, Colaspis spp y Diabrotica speciosa (Fig. 43). 
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COLEÔPTEROS DEFOLIADORES 

Fig. 40. Hojas perforad2.s por Costalîmaita ferruginea 

Fig. 42. Typophorus nigritus e:1 u:13 h:Jja 

Fig. 41. 
Costalimaita 

ferruginea adulto 

Fig L3. Diabrotica 
speciosa en 
una plé·1:u:a 
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Acaros 

Los écaros responsables de dafios en el algodonero son de pequer\o 
tamaFio y estan ubicados en la cara inferior de las hojas. Las pululaciones 
son rèpidas, en relaci6n con un ciclo de desarrollo corto (5 a 10 dlas). 

Su aparici6n se ve muy a menudo vinculada con la utilizaciôn de ciertas 
mate rias activas ineficaces contra estas plagas (piretroides de sfntesis) y con 
la técnica de aplicaci6n (muy bajo volumen). Se recomienda, en caso de fuerte 
infestaciôn, la utilizaci6n en el programa de protecciôn de unas formulacio
nes con propiedad acaricida. 

ACARO BLANCO 
Polyphagotarsonemus latus : también llamado àcaro amarillo del tè. Està 

muy presente en el continente. Polrfago, su desarrollo es favorecido por una 
higrometrfa elevada. 

Las lesiones ocasionadas por los adultos y las la1vas originan la destruc
ci6n de los tejidos foliares. A principios del ataque, la cara inferior del limbo 
muestra un aspecta satinado y brillante, un color verde oscuro y los bordes 
se enrollan hacia abajo (Fig. 44). A continuaci6n, las hojas se desgarran y 
presentan el sfntoma llamado (irasgadura del limbo» (Fig. 45) 

Esta alteraci6n de las hojas origina un mal desarrollo de 121. planta que toma 
un aspecta caracterlstico desarrollélndose demasiado hacia arriba. Los ata~ 
ques graves provocan la esterilidad dei algodonero por cafda de los 6rga
nos florales. 

ARANITAS 
Se encuentran varias especies de Tetranichidae en el algodonero, entre 

las cuales: 
Tetranychus cinnabarinus o araFïita roja : 
Tetranychus urticae o acaro amarillo comUn : 
Tetranychus desertorum. 

Estas especies polifagas de pequePio tamaPio (0,3 a 0,5 mm) presen
tan distribuciones geogrélficas muy amplias bajo climas secos. céllidos o 
templados. 

Las hojas atacadas toman un color rojizo bronceado con puntitos ama
rillos (Fig. 49): cuando el ataque es fuerte, el limbo se deseca, la hoja cae, 
lo que puede acarrear una fuerte baja de la producci6n. 

Cabe notar que las materias activas eficaces contra P. latus, raras veces 
lo son contra los Tetranichidae e inversamente. 

ERIOPHYDOS-VERRUGA DEL ALGODONERO 
Eriophyes gossypii est un écaro alargado, blanquecino, de alrededor 

de î mm de largo. Se ataca a las hojas y a las capsulas provocando unas 
excrecencias corchosas (((bronzing>, de las capsulas) (Fig. 47). 
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DANOS DE ÀCAROS 

Fig. 44. Danos de Polyphagotarsonemus latus ; 
inicio del ataque 

F g. 47. Capsula atacaca 
por Eriophyes gossypii 
(bronzi11g) 

Fig. J5. Darios de P. latus: 
rasgaciL:ra del !i:11bo (ùltma etapa 
arites :a c:1esecac6n) 

Fig. 46. Darios caus-2.dos por Tetranychus sp 
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Taladradores del talla 

GORGOJOS 
Coleôpteros 

A principios de la campana las larvas y los adultos de Conotrachelus 
denieri se atacan a las pl3.ntulas y destruyen su parte apical antes de perfo
rar el tallo en el caso de estadios larvales (Fig, 48). En las plantas màs creci
das esta plaga provoca un acortamiento de los entrenudos y la planta toma 
un aspecta achaparrado caracterfstico. 

Durante la fase fructrfera las larvas abandonan los tallos y son causa de 
danos a las càpsulas (véase p. 54) 

La larva de la Broca, Eutinobothrus brasiliensis, se desarrolla en el talla. 
Los huevos son depositados al nivel del cuello. El ataque de las larvas pro
voca una hinchaz6n caracterlstica de este Ultimo. El follaje de las plantas infes
tadas toma una coloraci6n rojiza, coma en el casa de una deficiencia pot3sica. 
para desecarse luego (Fig. 49). Por eso mismo, se revela muy a menudo 
necesario. con el fin de confirmar la presencia de esta plaga, arrancar la planta 
y examinar la parte del eje principal que se halla en el suelo. 

La larva empupa en el talla. 

El adulto es un gorgojo de color negro que mide alrededor de 3 mm de 
largo (Fig. 50). 

Una tercera especie, Chalcodermus niger, provoca una desecaci6n de 
la parte apical de la planta y de las terminaciones laterales (Fig. 51). Los ata
ques de esta plaga se identifican por las cicatrices en forma de agujeros dis
puestas alrededor del tallo en la base de la parte afectada y ocasionadas 
par el adulto en el momento de la oviposici6n. 
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Fig. 50. Adu'tos de 
Eutinobothrus 

GORGOJOS TALADRADORES 

c::s_ D2fios de 
Conotrachelus denieri 
e, a desl1 '..:cci6...-1 
CO OG":e :1.;Jicél: 
cie la plàntula. 

brasiliensis 

Fi,~i- .:i î Partes te:1T1i112les 
je tna p!2rta da1adas 
DOi" ia lan/a cle 
Chalcodermus niger 

41 



Retour au menu
Enfermedades foliares 

BACTERIOSIS 
Esta enfermedad del algodonero se debe a una bacteria : Xanthomonas 

campestris pv malvacearum. 

Afecta todas las partes aéreas del algodonero en todas las fases del ciclo 
de vegetaci6n. 

Los sfntomas son los siguientes : 

• en las ho jas : manchas angulares de aspecta aceitoso, que se vuelven necrô" 
ticas, estando esas maculas, sea distribuidas en todo el limbo (Fig. 52), sea 
agrupadas a lo largo de las nervaduras principales (Fig. 53). 
• en los peciolos, las ramas y los tallas : formaci6n de lesiones de un color 
parduzco que se transforman en chancro con desecaci6n de la parte termi
nal del algodonero (Fig. 54). 
• en las capsulas : manchas aceitosas con necrotizaciôn ; también puede 
provocar pudriciones internas (Fig. 88). 

Existen numerosas cepas del pat6geno con una virulencia variable. 

La bacteria se transmite por las semillas y subiste en los rastrojos. 

Las técnicas de lucha son : 

• profilàctica : destrucci6n de los algodoneros por el fuego al final del ciclo. 
• quîmica : delintaje de las semillas con acido sulfUrico, desinfecci6n con un 
producto bactericida. 
• varietal : creaci6n de variedades resistentes. 

La utilizaci6n de variedades resistentes puede permitir la eliminaci6n de 
esta enfermedad. 

La bacleriosis esta presente en la totalidad de los paises algodoneros, pero 
los darios varian mucha en relaci6n con el clima y las variedades cultivadas. 
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Fig. 52. Manchas angul2,;es 
necr6ticas entre las 
ne:vaduras. 

BACTERIOSIS 

=,,..., 53. Bacteriosis en las 
n:r;.,1aciuras : las manchas 
aceitos2s corresponden a un inicio 
de ata~Le :,- las r"'a!;clèas pard2.s 
son rT.é..s '.-'re;as. 

Fig. 54. Ataque del :oecL:'.;·:cL.:'o prn'.'CJcandc 1..;- ::::l"-ancro 
de la parte twmi'îal de ls. pl211ts. 
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Enfermedades foliares 

RAMULOSIS 

El agente causante de esta enfermedad es un hongo : Colletotrichum 
gloeosporioides Penz. va. cephalosporioides Costa, que causa la des
trucci6n de las yemas terminales de la planta, circunstancia que induce la 
producci6n de un intenso rebrote y da un aspecta de (<escobilla de bruja>) 
(Fig. 55). 

El ataque inicial afecta los tejidos mâs tiernos de la planta, apareciendo 
unas manchas de un color, al principio amarillo, después pardo en las hojas 
nuevas. Estas àreas se secan, provocando pequeF\as perforaciones. Los 
ataques de las nervaduras provocan también una deformaci6n de las hojas 
j6venes afectadas (Fig. 56). 

• En las ramas, las manchas son negras y de forma alargada, mientras que 
en las capsulas son redondas, pudiendo observarse en su centro unos pun
tos rosados formados par el cuerpo de fructificaci6n del hongo (Fig. 57). 

• Se pueden observar fuertes ataques de esta enfermedad en temporadas 
con exceso de lluvia y con temperaturas relativamente bajas (20-25°). 

• No se conocen variedades totalmente resistentes pero algunas de ellas tie
nen una tolerancia media 

• Esta enfermedad existe en Brasil (Superbrotamento), Venezuela (Escobilla), 
Paraguay y Bolivia, y puede transmitirse por la semilla. 
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RAMULOSIS 

Fig :5:5._ Pl2-1'ta er' "esco:Ji!l2 
de bruj3". Sfn:c1Ta '.'pico 
de la r0°1tilosis. 

Fig. 57. capsula afectaCa oor ta :·2s:1c_Jics!s 

Fig. 56. Ataque en 
las nervaduras v 

deformaci6n de la hojâ_ 
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Enfermedades foliares 

Diferentes hongos pueden ocasionar dafïos en las hojas : Alternaria, 
Ramularia y Rhizoctonia asî coma Cercospora y Ascochyta en determi
nadas condiciones. 

AL TERNARIOSIS 

Debida a Alternaria macrospora o A. tenuis, provoca unas mâculas folia
res en un media hllmedo (Fig. 58). Las manchas son circulares, de 0.5 a 
1 cm de diè.metro, pardas y rodeadas por un borde color pUrpura ; poste
riormente se vuelven necr6ticas. Las hojas infectadas caen en forma precoz, 
lo cual perturba la fisiologfa del algodonero. Estos microorganismos muy a 
menudo ocasionan eliminaciones de pl8ntulas y pudriciones de capsulas. 

RIZOCTONIOSIS 

Debida a Rhizoctonia solani 1 el cual, en condiciones de fuerte humedad, 
es responsable de una pudrici6n parcial o total del limbo o del peciolo (Fig. 59). 

RAMULARIOSIS O FALSO MILDIÜ 

Provocada por Ramularia areola, parasita responsable de manchas angu
lares y blanquecinas (Fig. 60). Estas evolucionan volviéndose necr6ticas (Fig. 
61) ; en este estadio, es posible una confusi6n con la bacteriosis. 

En casa de fuerte ataque, las mâculas se reunen y pueden provocar la 
cafda de las hojas. 

Existen diferencias de comportamiento varietal frente a esta enfermedad. 
Los ataques graves que intervienen a principios de ciclo, pueden ser contro
lados par pulverizaciones fungicidas (benlato, metiitiofanato). 
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Fig. 59. Necrosis de! 
limbo iniciéndose en el 

borde inferior prnvo
cada por Rhizoctonia 

solani. 

Fic1. 6~ ;/anc1as 
necr6Îicas ;Jë.rdas ce 
rarrulariosis (no CO'î

f;_w,ch con manchas de 
bacte:iosis). 

ALTERNARIOSIS. RIZOCTONIOSIS 
Y RAMULARIOSIS 

Fi~J 58. tv'L:1nch:1s 
recl::::ndas necr6ticas 
c1e Alternaria sp. 

Fig. 60. Manchas blan
cas debidas a 
Ramularia areola 
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Enfermedades vasculares 

FUSARIOSIS 
La fusariosis del algodonero es una enfermed·1e/ vascular provocada por 

un hongo del suelo : Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum. 

Esta traqueomicosis origina un marchitamiento generalizado de la planta 
(vvilt). Puede intervenir en cualquier momento del ciclo del algodonero. 

Los sfntomas son caracterfsticos de las enfermedades vasculares : 
• amarilleo de las hojas situadas en una misma rama (Fig. 62). 
• coloraci6n parda de los vasos conductores del talla (visibles al carte) (Fig. 
63). 

En la ùltima fase, la planta se marchita en totalidad. 

Muy a menudo estâ relacionada esta enfermedad con la existencia en el 
suelo de nematodos inductores de agallas, particularmente Meloïdogyne 
incognita (Fig. 64). 

Se transmite par las semillas, loque implica unas reg las profilacticas estrictas 
en las regiones infectadas. Toda importaci6n desde zonas contaminadas 
puede acarrear la diseminaci6n del paràsito, y ello de manera duradera ya 
que el hongo se queda en el suelo. 

Ademas de esas medidas profilâcticas, la lucha varietal constituye el mejor 
medio para reducir su incidencia. 

Hoy en dia, la fusariosis estâ presente en la mayoria de los paises algo
doneros. 

VERTICILIOSIS 
La verticiliosis del algodonero es también una enfermedad provocada por 

un hongo del suelo: Verticillium dalhiae (V. alboatrum). 

Los sintomas son muy parecidos a los de la fusariosis (Fig. 65). 

Di'ferentes cepas del pat6geno estan descritas y clasificadas en dos gru
pos segUn provocan o no una defoliaci6n de la planta. 

No ha sida demostrada la transmisi6n de la enfermedad par las semillas. 

Es posible obtener variedades tolerantes a las cepas no defoiiadoras (las 
menas agresivas), pero quedan sensibles a las cepas defoliadoras. 

Esta enfermedad es grave esencialmente en el Peru. 
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Fig. 62. Variaci611 del color de la 
hoja debida a la fusariosis 

Fig. 63. Corte del tallo 
mostrando los vasos libero~ 

lef\osos colorados par Fusarium 
oxysporum t. sp. vasinfectum. 

Fig. 65. Marchitam:ento de una 
p.a,1:a de algod6n provocado 
por la vertici:iosis. 

ENFERMEDADES VASCULARES : 
FUSARIOSIS Y VERTICILIOSIS 

F:Q. 64 . .:\gallas de r,err1atodos, 
rJeloidogyne. en las r21ces. 
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Pudriciones del cuello 

Las plantas afectadas manifiestan un marchitamiento muchas veces bru
tal y generalizado de las partes aéreas. 

Los agentes responsables son : 

SCLEROTIUM ROLFSII (Fig. 66). 

Los sintomas aparecen en las plantas aisladas. La base del talla presenta 
una necrosis ; la superficie de los tejidos afectados es coma afelpada y blanca 
y puede llevar esclerocios esféricos. 

MACROPHOMINA PHASEOLI (Fig. B7J. 

Los daFios son muy espectaculares y se manifiestan par manchas circu
lares de plantas marchitas a la mitad del ciclo (2 a 3 meses). 

Al arranque, el cuello se ve hinchado y podrido exteriormente, estancia 
por otra parte el sistema de raices parcialmente destruido. Un carte trans
versal permite observar que los vasos tienen una coloraci6n de un rojo oscuro 
hasta muy alto en el talla. En determinados casas, son visibles unos 
pequenos esclerocios negros. Las hojas presentan a veces manchas de 
color dilerente (Fig. 68). 

Cabe precisar que este hongo seguramente no es mas que uno de los 
elementos de un complejo parasitario ; han quedado en efecto infructuosas 
las inoculaciones artificiales de M.phaseoli. 

Otros hongos pueden también ser responsables de pudriciones de la raiz; 
se trata de Basidiomicetos (Fomes lignosus y Armillaria mellea). localiza
dos, generalmente, en las parcelas recién deforestadas. 
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Fig. 66. Pudriciones del cuello 
provocada par Sclerotium rolf
siii el micelio bla'lCO y los escle" 
rocios esféricos son visibles. 

PUDRICIONES DEL CUELLO 

Fig. 67. Marcr'-itamiento a~ribuido a 
Macrophomina phaseoli : ar:an
cando la planta se nota el cuello 
hinchado y oodrido caracteristico. 

Fig_ 68. Hojas rioteadas hfectaoas por Macrophomina phaseoli. 
Puede con;u1dirse con los sfnto'~~as foliares de la fusarios!s 
o cle la veniciliosrs. 
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plagas y 
enfermedades 
dela 
fase 
reproductiva 

Gorgojos de los botones 
florales, flores y capsulas 
• Picudos, 

Gorgojo pardo. 

Orugas de los botones florales, 
flores y capsulas 
• Belloteros 

Spodoptera frugiperda 
Oruga rosada 
Falsa oruga rosada 
Sacadodes pyralis 

Hernîpteros y pudriciones de 
las capsulas 
• Dysdercus y :)tras chinches. da:~os de 

Dysdercus. 

Pudriciones de las capsulas sin 
intervenc!6n de los insectos 
picadores 

53 



Retour au menu

Gorgojos de los botones florales 
y de las câpsulas 

PICUDOS 
Cole6pteros 

Anthonomus grandis es la plaga de mayor importancia durante la fase 
fructffera. Vive esencialmente en el algodonero, pero puede ser también hués· 
ped de otras malvàceas salva1es (p. eJ. : Cienfuegosia spp., Thespesia sp.) 

El adulto es de color pardo, mide 4 a 8 mm de largo y se caracteriza por 
las espinas que lleva en los fémures anteriores (Fig. 69). Se alimenta del polen 
de los 6rganos florales. 

Los huevos (Fig. 70) son depositados uno pm uno en el fonda de una cavi· 
dada la que la hembra da forma con su pica en los botones florales y, al 
final del ciclo, en las capsulas j6venes. Esta cavidad es sellada luego por 
una secreci6n cerosa. 

La larva, de color b!anquecino, se desarrolla dentro del 6rgano infestado. 
alimenténdose a expensas de los tejidos internas. Luego, sin dejar la planta. 
se transforma en una pupa de la cual emerge el adulto. 

El ciclo completo dura unos veinte dfas y un promedio de 5 a 6 generacio
nes pueden sucederse durante una camparia. 

Entre dos campartas el adulto se relugia en el suelo, bajo el colch6n 
vegetal. y presenta una diapausa que puede durar varias meses. La infesta
ci6n de los campos empieza ya desde la aparici6n de los botones florales. 
Los dallas pueden ser muy graves : desecaci6n y cafda de los botones ~!o
rales y pudriciones de las càpsulas que originan una deterioraci6n del algo
d6n en rama. 

El contrai de este insecto, par via quimica, resulta tanto màs difîcil cuanto 
que su fase larval es endocétrpica. La medida profil8ctica que consiste en 
arrancar y quemar los algodoneros después de la cosecha constituye un 
media eficaz de limitaci6n de las poblaciones que se debe recomendar a 
los agricultores de manera sistemàtica. 

En el Peru, otra especie de Picudo, Anthonomus vestitus, causa darios 
semejantes a los de A. grandis. 

GORGOJO PARDO 
Cole6ptero 

Conotrachelus denieri ya fue mencionado coma plaga de las plantas j6ve
nes (véase p. 40), pero se ataca también a las capsulas. La hembra pane 
sus huevos entre la axila de la bractea y la base de la capsula. 

Las larvas recién nacidas penetran en la fruta y se desarrollan en los teji
dos de los tabiques intercarpelares : pueden engendrar asf unas pudricio
nes y una mala apertura de las capsulas. Empupan en el suelo. El adulto 
es un gorgojo de alrededor de 3 mm de largo, de color pardo con manchas 
de un blanco cremoso (Fig. 71). 
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Fig. 69. Adulto de Antho
nomus grandis alimentén
dose en un botôn floral y 
sitios de oviposicîon. 

Fig. 70. Huevos y câpsu:a 
cefâlica de una la:va 

(flech2) de Anthonomus 
grandis en un bo~6n flcrat_ 

Fig. 71 .. 6-dul:o de 
Conotrachelus 
denieri en J:1a 
céosu:ci 

GORGOJOS DE LOS BOTONES FLORALES 
Y CAPSULAS 
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Orugas de los botones florales, 
flores y cdpsulas 

BELLOTEROS 
Lepid6pteros. 

Heliothis zea y H. virescens (Fig. 72) se distribuyen en todo el continente 
americano y son plagas, ademas del algodonero, de numerosas plantas cul
tivadas : mafz, sorgo, tabaco, tomate y diversos otros cultivas hortîcolas. 

Las larvas, de un tamano de 35 a 40 mm, tienen una coloraci6n variable 
y presentan muy a menudo dos lfneas laterales claras caracteristicas (Fig. 
73 y 74). 

Las orugas atacan a los botones florales, a las flores y a las câpsulas. La 
toma de alimenta a nivel de los tallas y de las hojas presenta un car3.cter 
excepcional vinculado a una infestaci6n precoz. 

Las orugas penetran dentro de las yemas o de las cépsulas y ahuecan 
su interior ; el orificio de entrada presenta un borde circular bien delimitado, 
los excrementos son arrojados al exterior. Los 6rganos j6venes atacados caen 
después de la desecaci6n de las brâcteas. 

Los darios pueden llegar a ser rnuy grandes : cafda de botones florales, 
retraso en el rnomento de la floraci6n, destrucci6n de las capsulas. La inci
dencia de Heliothis es tanto mas grave cuanto que cada oruga ataca suce
sivamente varias 6rganos en la misma planta. Al 'final de la vida larval, la 
cris8.lida se forma en el suelo. 

La lucha quimica contra este depredador debe ernpezar desde el princi
pio de las infestaciones, siendo los estadios j6venes mas facilmente intoxica
dos que las orugas mâs viejas. 

SPOTDOPTERA FRUGIPERDA 
Lepid6ptero 

Al contrario de las especies del mismo gênera citadas en la p3gina 30. 
S. frugiperda se alimenta lo mas a menudo dentro de las capsulas verdes 
provocando los mismos darios que Heliothis. 

La oruga. de color gris (Fig. 75) puede confundirse con la del bellotero. 
La biologfa de esta especie es parecida a la de otros Spodoptera. 
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Fig. 72. Aduto de Heliothis 
virescens 

ORUGAS DE LOS BOTONES FLORALES. 
FLORES Y CÀPSULAS : HELIOTHIS 

spp. y SPODOPTERA FRUGIPERDA 

F,g 73. o,uga de Heliothis zea 
atacancio una flor. 

Fig. 75. Oruga de 
Spodoptera frugi
perda en Lna 
caosu a. 

57 



Retour au menu
Orugas de los botones florales, 
flores y câpsulas 

PECTINOPHORA 
Lepid6ptero 

Pectinophora gossypiella o gusano rosado se encuentra en todos los 
paises de cultiva algodonero y vive en las Malvé.ceas salvajes o cultivadas, 
principalmente de los géneros Gossypium e Hibiscus. 

La oruga. tiene un color blanco cremoso en los estadios j6venes ; poste
riormente, la presencia de una banda transversal en cada segmenta le da 
su color rosado (Fig. 77). En su méximo desarrollo su tamano alcanza î 0 
a 15 mm. 

El ataque en las flores se manifiesta par los sîntomas de las (,flores en roseta» 
(Fig. 78) en los cuales los pètalos se quedan unidos en su extremidad. 

En las càpsulas (Fig. 79), el orificio de entmda de la oruga joven es poco 
visible ya que se ve répidamente sellado por et crecimiento de los tejidos. 
Las orugas abren galerfas en las paredes interiores del carpelo y llegan asf 
hasta las semillas para alimentarse de ellas. Pasan a menudo de un làculo 
a otro realizando la totalidad de su desarrollo dentro de la capsula atacada; 
la crisàlida se forma dentro del lôculo en contacta con las se millas (Fig. 76). 

Varias larvas de Pectinophora pueden vivir en una rnisma capsula, pro
vocar la destrucci6n de la semilla y de las fibras y originar el desarrollo secun
dario de pudriciones. 

Para limitar la diseminaci6n de esta plaga, importa evitar la transferencia 
de las semillas infestadas ; el arranque y la quema de los algodoneros al final 
del ciclo constituyen igualmente unas medidas preventivas indispensables. 

Cabe seRalar que la intoxicaci6n del gusano rosado resulta mas dificil par 
causa del modo de vida endocarpico de sus estadios larvales. 

Puede facilmente confundirse con el falso gusano rosado, Pyroderces 
rileyi, que también se ataca a las capsulas. 

SACADODES 
Lepid6ptero 

La oruga de Sacadodes pyralis se alimenta en diversas espec:es de Mal
vàceas, Cienfugosia sp y Gossypium spp. Ataca diferentes 6rganos del 
algodonero, en particular las capsulas verdes, perforàndolas. 
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ORUGAS DE LOS BOTONES FLORALES, 

FLORES Y CÂPSULAS : 

Fig. 78. Flor en ,<oseta, infes:2JJ3 
par la or~JÇJ8 ros::i.da. 

Fig. 79. oano caracter:stico c·e :a 
muga rosada en un sapullo. 

PECTINOPHORA 

f'ig. 76. Crisàlida de P. gossy. 
piella e'î una senilla. 

Fig. 77. Oruga de P. gossypiella 
atacando una capsula. 
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Chinches y pudriciones de capsulas 

CHINCHES TINTÔREAS: DYSDERCUS 
Hemfpteros 

Estas chinches son muy frecuentes. Las especies son numerosas pero 
Dysdercus peruvianus, D. chaquensis y D. ruficolis, son las que mas 
se encuentran en los a!godonales (Fig. 80, 81). 

Estos Hemlpteros viven en Malvâceas y en numerosos vegetales que per
tenecen a otras familias. 

Los adultos son de un color pardo-rojizo y negro y miden de 10 a 15 mm 
de largo. Las larvas son rojo intenso y cambian de sitio en grupo (Fig. 82). 

Los huevos se ponen en masa en los restas vegetales o en el suelo. El 
ciclo larval, que consta de 5 estadios, tiene una duraci6n de 3 a 6 semanas. 
Las larvas j6venes no pueden alimentarse mas que al contacta directo con 
las semillas de algod6n todavfa tiernas. En cambio, los dos Ultimos estadios 
larvales y los adultos se alimentan en la capsula verde gracias a su pico que 
perfora el pericarpio para alcanzar las semillas. 

OTRAS CHINCHES 

Unas pudriciones de las capsulas pueden ser provocadas por otros Hemfp
teros tales como: Acrosternum sp (Fig. 83). Edessa sp. (Fig. 83). Nezara 
viridula, Euschistus heros (Fig. 83), Dichelops mellacanthus (Fig. 83). 

Oxycarenus hyalinipennis es una chinche pequeria. de color negro, de 
alas transparentes, que infesta las capsulas abiertas picando las semillas y 
manchando la fibra (Fig. 84). 
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~1g 82. Larvas de Dysder~ 
eus sp. en una capsula al 
inic:o de apcrtura. 

• w 
' 

F'g. 84. Oxycarenus 
hyalinîpennis ,.:n una 

càpsul2. 1--:,.ac·;,:·2. 

CHINCHES Y PUDRICIONES 
DE CÀPSULAS 

F9. 80.Aduito de Dysder
cus chaquensis. 

F10. Bi 
Adultos de D. peruvfanus 

(izquierda) y D. ruficolis 
(derecha). 

Fig 83. Chinches adultos; 
an-iba Acrosternum sp. 

(izqu1erda) Edessa sp. 
i'de,echa): abaio: Euschis~ 
· tus ·heroS (izqu:erdë:), 
Dichelops mellacanthus 

(derecha) . 
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Chinches y pudriciones de câpsulas 

LOS DANOS DE DYSDERCUS 
Los Dysdercus se alimentan principalmente a expensas del contenido de 

las semillas tiernas. Los daFios en las frulas j6venes son escasos pero las 
picaduras pueden provocar ia cafda de las capsulas. En las capsulas ver
des de menas de 25 dfas, la picadura induce una reacci6n que se manifiesta 
por la formaci6n de unas cal:osidades (excrecencias neopl8.smicas) dentro 
del lôculo. Numerosos microorganismos pueden introducirse por o gracias 
a la herida de la picadura (Fig. 85). Es el sfntoma trpico de stigmatomicosis 
(Fig. 86). En las capsulas mas viejas, pero antes de su apertura, no hay reac
ciôn de los tejidos orgénicos : la introducci6n de gérmenes origina una pudri
c·on interna capsular. En las câpsulas abiertas. Dysdercus se alimenta 
directamente a expensas de las semillas. Por las manchas que hace, colora 
la fibra (algod6n amarillo) y disminuye el poder germinativo de las semillas 
por herida del embri6n. 

Para resumir, los da Fi os que se deben a los Dysdercus se caracterizan 
por: 
• caidas de câpsulas j6venes : 
• pudriciones de capsulas verdes con o sin formaci6n de callosidades 
internas ; 
• coloraciones de fibra, «ga1os de naranja" (galletas) (Fig. 87) ; 
• pérdida del poder germinativo de las sernillas. 

Los daFios de abscisi6n y de pudrici6n son tanto mas importantes cuanto 
que las infestac.ones de Dysdercus ocurren temprano en el ciclo del algo· 
donero. Generalmente. el programa de tratamiento permite controlar esta 
plaga antes de la dehiscencia de las capsulas. En cambio, la cosecha tard fa 
acarrea la coloraci6n de ta fibra y la disminuci6n del poder germinativo de 
las semillas. 
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Fig. 85. fv1arcas de picadums de 
Dysdercus en el lado i·1'..e1·:10 

de la ~a··ecJ de un l::Sculo. 

CHINCHES Y PUDRICIONES 
DE CÂPSULAS 

Fig. 86. Darios de s:ig'.llatorricosis 
excrecencias neopl3smic2s. 

Fi,;J 27 <3.Glleias,· c0 ,., ocm· e:1 ra;-· ;3· :::-m\:OCé,dc\S 
por las ;::;ic2duras ce Dysdercus. 
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Pudriciones de câpsulas sin intervenciôn 
de insectes picadores 

Estas pudriciones de câpsulas pueden ser c'asificadas en dos categorfas: 

LAS PUDRICIONES EXTERNAS 

En este caso, se produce una necrosis del carpelo. en manchas mâs o 
menas extensas, de origen bacteriano o fUngico. Estos ataques empiezan 
muy a menudo a lo largo de las llneas de sutura, en la base o en la parte 
superior de las frutas. Este tipo de pudriciones se debe esencialmente a Xan
thonomas campestris pv. malvacearum, agente de la bacteriosis (Fig. 88) 
y Colletotrichum gossypii. responsable de la antracnosis (Fig. 89). 

LAS PUDRICIONES INTERNAS 

Para estas Ultimas no existe sîntoma visible desde el exterior y la cépsula 
parece sana. La pudriciôn interna se debe a la introducci6n de microorga
nismos, sea a través de la pared del carpelo, sea por falta de hermeticidad 
de la fruta a nivel de una abertura natural (suturas. nectarios, épice) (Fig. 90). 

Los agentes responsables de pudriciones son muy numerosos (mé.s de 
40). Se trata esencialmente de hongos y de bacterias. Entre los mas frecuen~ 
tes, ademas de los dos citados mas arriba, sefialemos Botryodiplodia 
theobromae, Fusarium moniliforme, Rhizopus nigricans, Aspergillus 
spp .. 

Las pudriciones de capsulas son particularmente importantes en clima 
hUmedo cuando las lluvias persisten al final del ciclo de fructificaci6n. Los 
métodos de lucha mas corrientes consisten en aclarar la vegetaci6n y evitar 
los abonos nitrogenados demasiado abundantes. 
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PUDRICIONES DE CAPSULAS 

SIN INTERVENCIÔN DE 
INSECTOS PICADORES 

Fig. 28. Mancha aceitose. 
de bacte··iosis eî capsula. 

:\ '8:·'ch:,_ ···1ec.-.::):'ca e'I 

::::':'jY8S:-J·1 pro\'OCCKla po·· 
Col!etotrichum gossypiL 

Fic:. 9-J. PJcfrici6r irte1Tc1 
de°bicia a ~ina. 1~1a a i1ermelici
:=,:a'.J de l::1 cèpscl.:1. 
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diverses 

Accidentes de origen quimico : 
• Darios de herbicidas e insecticidas. 

Deficiencias y toxicidad 
minerales: 
• Potasio, rnagnesio, manganeso. 

Accidentes de origen natural: 
• Rayo, gran:zo, variaci6n de: color 

de las '.lojas. 

Artr6podos ùti!es y contrai bio-
16gico: 
• Prnda'.o:es. paràsitos, pat6ge:1os. 
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Accidentes de orîgen quîmico 

FITOTOXICIDAD DE LOS HERBICIDAS 

Ciertos herbicidas pueden provocar graves dar\os en et algodonero. 

El 2-4D, por ejemplo, aunq·Je no reco:nendado en cultiva algodonero, 
puede a dosis fnfima (contaminaci6n del aparato de tratamiento, par ejem" 
plo) inducir la deformac'6n de las :1ojas (Fig. 91). Estos slntomas muy graves 
pueden conrundirse con una enfermedad de transmisi6n bio16gica (virosis 
o micoplasmosis). 

De la misma manera, unos herbicidas coma el fluometuron, utilizados cor
rientemente en el algodonero, mal dosificados, pueden provocar unos ama
rilleos del limbo entre las nervaduras, susceptibles de retrasar el desarrollo 
vegetativo (Fig. 92). 

FITOTOXICIDAD DE LOS INSECTIC!DAS 

Muy a menudo se pueden observar quemaduras del follaje después de 
pulverizaciones insecticidas. Estas necrosis esoectaculares (Fig. 93 y 94) pue
den atribuirse sea a la materia activa, sea al disolven:e. sea a la técnica de 
aplicaciéln. Asl es coma el dimetoato pulverizado a muy ba_io volumen, con 
dosis de 300 a 400 g/ha de materia activa. puecle prnvocar quemacluras del 
follaje cuando las aplicaciones se hacen en tiempo caluroso. 
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ACCIDENTES DE ORIGEN QUIMICO 

Fig. 9î. Deformaciôn del limbo provocada par una ap'.icaci6·î do 
herbicida (2-4D) 

f=1g. 92_ A;;ia:ilieo de: lir-bo corsecutvo a una aclicac·on do i'u0t~-eturon 

Fig. 93/94. Ouemaduras Ce ·as hcjas de~idas a· di:îîetoato. 
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Deficiencias minerales y 
toxicidad mangélnica 

DEFICIENCIA EN POTASIO 

Los slntomas empiezan por la acaric:6n en las hojas de unas manchas ama· 
rillentas entre las nervaduras y de necrosis pardas en los bordes del limbo 
(Fig. 95). A continuacién, la hoja se deseca y se queda en su sitio sin que 
se produzca la abscisi6n. Esta deficienc1a disminuye el nllmero y el peso de 
las capsulas presentes en la planta y se repercute en la calidad de la fibra 
producida. 

DEFICIENCIA EN MAGNESIO 

La deficiencia en magnesio puede producir un enrojecimiento del aparato 
vegetativo (Fig. 96) : sin embargo, estas sfntomas no son caracteristicos y 
pueden ser imputados a otras causas nutricionales o clim8.ticas. 

TOXICIDAD MANGÂNICA (LEAF CRUMPLE) 

La absorpci6n de manganeso por la planta a un nivel t6xico ocurre en suolos 
muy 3.cidos (Ph = 5,2 o menas) donde la solubilidad de este elemento se 
vuelve mas alta. Esta enfermedad se traduce por una crispaci6n de las hojas 
de la parte superior. Las hojas deformadas son pequenas, los entrenudos 
cortos y las plantas generalmente se quedan enanas con un ciclo muy atra
sado (Fig. 97). 

En estas suelos las pérdidas a la brotaciôn son generalmente abundantes 
y las densidades bajas. 

Este fen6meno es particu!armente grave en ias partes bajas de las parcelas. 
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Fig. 95. S!rtomas fo:iayes 
de aeficiencia en sotasio 

DEFICIENCIAS MINERALES 
Y TOXICIDAD MANGANICA 

Fig. 96. Sintomas de deficiencia 
en magnes;o 

Fig. 97. Slntomas de toxicidad mar:çiànica. 
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Accidentes de origen natural 

DANOS DEBIDOS AL RAYO 

Los algodoneros heridos por el raya se desecan en el terreno, los tallas 
se ponen pardos, las hojas caen y los casas de rebrotes son escasos. Los 
daRos se localizan en una zona circular que puede alcanzar algunas dece
nas de metros (Fig. 98). 

DANOS DEBIDOS AL GRANIZO 

Las hojas atectadas quedan heridas y perloradas y los sintomas pueden 
ser conlundidos con los que causan algunos til6tagos (Fig. 99). 

VARIACIÔN DEL COLOR DE LAS HOJAS 

Algunos algodoneros presentan sîntomas foliares variados vinculados a 
perturbaciones de origen genético : plantas albinas, àreas de color rojo ... (Fig. 
100). 
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ACCIDENTES DE ORIGEN NATURAL 

Fig. 99. Hoja cianada 
po~ el g?nizo 

:::rg. 100. Va(aci6'î del co or C:e ·28 h::::::_:as de or·ige'°î genético 
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Artrôpodos benéficos y contrai biolôgico 

Ciertos insectos son predatores o paré.sitos de diversas plagas : se trata 
de los parasitoides que pueden atacarse a los d1ferentes estadios de estas 
Ultimos : huevo, larva, ninfa, adulto. 

Diferentes especies son utilizadas en !a Jucha biolôgica y multiplicadas en 
gran nUmero en un huesped de sustituci6n fé3.cil de criar ; luego, se suelta 
a estas parasitoides en gran nLlmero en el terreno ; en el casa del algodo
nero, se trata esenclalmente de los tricogramas parâsitos de los huevos, de 
Himen6pteros endoparésitos ninfales y de Braconidos. 

PREDATORES 
Las larvas de mariquitas (Cole6pteros) (Fig, 101 ), de Sirtidos (Dipteros) (Fig, 

102) ode Crisopas (Nevr6pteros) (Fig, 103) se alimentan a expensas de los 
pulgones, de las moscas blancas. de los 3.caros y de los huevos de diversos 
insectos. 
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Fig. 101. Larva de mariquita 
alimentandose de pulgones 

Fig. 102. Larvas de 
sfrfidos p:edadores 

de pLlgones 

Fig. 103. Adulto de crisopa 
predador de pulgones 

ARTRÔPODOS BENËFICOS 
Y CONTROL BIOLÔGICO 
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Artrôpodos benéficos y contrai biolôgico 

PREDATORES 
Las orugas de Alabama argillacea son destruidas por numerosas espe" 

cies de insectos. Por ejemplo: Podisus nigrispinus, Heter6ptero (Fig. 104) 
y Polistes spp., Himen6pteros (Fig. 105) son unos auxiliares importantes para 
el contrai de este defo:iadœ. 

Las ararias desempe:"ian un papel importante en la limitaci6n de las 
poblaciones de ciertas plagas. 

Latrodectus geometricus se alimenta sobretodo a expensas de los 
coleépteros (Fig. 106). 

Cheiracanthium inclusum, Alpaida sp., Phiale sp. (Fig. 107) son màs 
diversos en su régimen alimenticio : larvas de Lepid6pteros, Cole6pteros, 
Heter6pteros .. 
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Fig. 106. Latrodectus geometricus, 
a:ana predadora. 

ARTRÔPODOS BENÉFICOS 
Y CONTROL BIOLÔGICO 

F g 104. Podisus nigrispinus 
alirnentârdose de una oruga 
de Alabama argillacea 

Fig. 105. Polistes sp., 
predador de las orugas 
de Alabama argillacea 

Fig. 107. Phiale sp., arara 
predadora. 
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Artrôpodos benéficos y control biolôgico 

PARASITOS 

El desarrollo larva.l, de estos insectes tiene lugar en parte o en totalidad 
en el huésped, dentro o sobre el cua. los huevos han sido depositados. 

· Los tricogramas (Fig. 110) son pequenos himen6pteros (1 mmm) que 
ponen sus huevos dentro de los huevos de Lepid6pteros devastadores : 
Heliothis, Alabama ... 

- Los Tachinidos son moscas parasitas de las orugas, en particular Alabama 
argillacea (Fig. 108). El huevo es de color blanco y la hembra lo deposita 
en el cuerpo del l1uésped. Después de la eclosi6n la larva penetra en el insecto 
parasita.do. 

- Los Braconidos son pequerîas avispas, parasitas de varias plagas impor
tantes como Pectinophora gossypiella y Anthonomus grandis. Estos 
insectos son muy a menudo de un color ro.io anaranjado (Fig 109). 

PATÔGENOS 

Otra via de lucha biol6gica consiste en utilizar, después de su multiplica
ci6n. unos entomopat6genos : hongos, bacterias. virus. En la figura î î 1, 
puede observarse una oruga de Spodoptera littoralis destruida por un bacu
lovirus. 
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Fig. î 08. 1\:1osca Tachînidae pa1·a
sito de la oruga de la hoja 

ARTRÔPODOS BENÉFICOS 
Y CONTROL BIOLÔGICO 

Fig i 09. Braconido paré
sito de la o:·uga rosada 

Fig. 110. Tri· 
chogram11a 
parasit3ndo :in 
huevo de 
Heliothis 

Fig. 1 î î. OrL:9a ce Spodoptera infectada pm U'î 

bacL'lovirus (t'.;ltima fase de desarrollo de la 
enfermedad) 
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INSECTOS 

clasificaci6n 
sencilla de 
las 
plagas del 
algodonero 
(Classes, orders and families) 

-Thysan6ptera: 

• Thrfpdae 

- Homiptera: 

• Miridae 

• Tingidae 

• Pyrrhocoridae 

• L •/g2eid2.e 

• ,~< :-1icl2.ê . ,:... 

-C.::::::e::::;:::·tera: 

• E:ê.tericl2s 
• C:::~1l'ySDiî1eÏci2-? 

• E_:·-:î:::::':iidc.e 

• Cwcclionidae 

Frankliniella, 
Caliothrips, Leu
cothrips 

Lygus, Horciasoides 
Creontiades 
Gargaphia 

Dysdercus 
Oxycarenus 
Acrosternum, 
Edessa, Nezara, 
Euschistus, 
Dichelops 

Jacobîasca 
( = Ernpoasca) 
Aphis 
Bemisia 

Phenacoccus. 
Pseudococcus, 
Saissetia 

Conoderus, Aeolus 
Diabrotica 
Costalimaita, 
Eumolpus, 
Colaspis, Typo
phorus 
Conotrachelus, 
Chalcodermus, 
Eutinobothrus, 
Anthonomus 
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ARACNIDOS 

82 

- Lepidoptera: 

• Noctuidae 

• Arctiidae 

• Gracillariidae 

• Lyonetiidae 

• Gelechiidae 

Agrotis, Euxoa, 
Feltia, 
Alabama, Spo
doptera 
Heliothis, Anomis, 
Pseudoplusia, 
Trichoplusia, 
Sacadodes 
Estigmene 

Acrocercops 
Bucculatrix 

Peclinophora 
• Cosmopterygidae Pyroderces 

-Acari: 
• Tarsonemidae 

• Tetranychidae 

• Eriophidae 

Polyphagotar
sonemus 

Tetranychus 
Eriophyes 
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indice de las plagas 
y microorganismos responsables 
de danos o de enfermedades 
con menci6n de las partes 
del algodonero atacadas 

R, raiz; T, tallo; H, hoja; C, bot6n floral, flor. càpsula; S, semilla. 

A - Acrocercops sp, lnsecto Lepid6ptera 
Acrosternum so. lnsecto Hemfptero 
Aeolus sp lnsecto Cole6ptero 
Agrotis ypsîlon lnsecto Lepid6ptero 
Alabama argillacea lnsecto Lepid6ptero 
Alternaria macrospora Hongo 
Alternaria tenuis Hongo 
Anomis texana lnsecto Lepid6otero 
Anthonomus grandis lnsecto Coie6p1ero 
Anthonomus vestitus lnsecto Co:e6ptero 
Aphis gossypii lnsecto Hoin6ptero 
Armillaria mellea Hongo del Suelo 
Ascochyta sp. Hongo 
Aspergillus spp. Hongo 

B- Bemisia tabaci lnsecto Hom6ptero 
Botryodiplodia theobromae Hongo 
Bucculatrîx thurberiella lnsecto Lepid6ptero 

C. Caliotrips brasiliensis Insecte Thysan6ptero 
Cercospora sp. Hongo 
Chalcodermus niger lnsec:o Coleôptero 
Colaspis spo. lnsecto Cole6ptero 
Colletotrichum gloeosporîoides Hon JO 
v. cephalosporioides 
Celletotrichum gossypii '.-.JOi''f)O 

Conoderus malleatus 1sec10 Co1e6ptero 
Conotrachelus denieri f:-sect::i co·e6ptero 
Costalimaita ferruginea 1·~secto Co·e6ptero 
Creontiades rubrinervis 1-"'sc:c'.o He:--1iptero 

D. Diabrotica speciosa l:sec.to cc·eoptero 
Dichelops mellacanthus l·~sectc- Hcrriptero 
Dysdercus chaquensis hse\J'o He1Tlptero 
Dysdercus peruvîanus l:-',sec'.o He;r-!otero 
Dysdercus ruficolis lnsec'.o Yemiotero 

C Edessa sp. lnsec'.o rlemiptero 
Empoasca so. (vee.se Jacobiasca) 
Enfermedad azul Viros:::, 1ransmitda po: 

Aphys gossypii 
Eriophyes gossypii 1~.re:::::nic:o 1\:=:ar·c 
Estîgmene acrea nsec10 Leo:dôptero 
Eumolpus sr::p. ·nseclo co:e601ero 
Euschistus heros insecto He:-nlptero 
Eutinobothrus brasiliensis lnsccto Co'e6ptero-T 
Euxoa sp. lnsecto Leoid6o1ero 

H 
HC 

R 
T 
H 

RTHC 
RTHC 

H 
C 
C 

HT 
R 
C 

CS 

H 
C 
H 

H 
H 
T 
H 

HC 

RTC 
R 

TC 
H 
H 

H 
HC 
CS 
CS 
CS 

HC 

H 
HC 

H 
H 
C 

T 
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F " Feltia sp. Insecte Lepid6ptero T 
Fomes lignosus Hongo del suelo R 
Frankliniella gemina lnsec:o Thysan6ptero H 
Frankliniella schultzei lnsec:o Thysan6ptero H 
Fusarium moniliforme Hongo RTC 
Fusarium oxysporum f. sp. vasin-
fectum Hongo del suelo RTH 

G - Gargaphia torresi lnsecto Hemîptero H 

H - Heliothis virescens lnsecto Lepid6ptero TC 
Heliothis zea lnsecto Lepid6ptero TC 
Horciasoides nobillelus lnsecto Hemfptero H 

J - Jacobiasca spp. lnsecto Hom6ptero H 

L- Leucothrips theobromae lnsecto Thysan6ptero H 
Lygus spp. lnsecto Hemfptero H 

M - Macrophomina phaseoli Hongo del suelo RTH 
Meloidogyne incognita r,Jeméi.todo del suelo R 
Mosâico \/irosis transm:tida por 

Bemisia tabaci TH 

N - Nezara viridula lnsecto Hernfptero HC 

0 - Oxycarenus hyalinipennis lnsecto Hemiptero s 
p - Pectinophora gossypiella lnsecto Lepid6ptero CS 

Phenacoccus gossypii lnsecto Hom6ptero HT 
Polyphagotarsonemus latus Aracnido Acaro H 
Pseudococcus neomaritimus Insecte Hom6ptere HT 
Pseudoplusia includens lnsecto Lepid6ptero HT 
Pyroderces rileyi Insecte Lepid6ptero es 
Pythium spp. Hongo del suelo R 

R - Ramularia areola Hongo H 
Rhizoctonia solani Hongo del suelo RTH 
Rhizopus nigricans Hongo C 

s - Sacododes pyralis Insecte Lepid6ptero C 
Saissetia sp. lnsecto Hom6ptero CT 
Sc/erotium rolfsii Hongo del suelo RT 
Spodoptera exigua lnsecto Lepid6ptero H 
Spodoptera frugiperda lnsecto Lepid6ptero C 
Spodoptera latifascia lnsecto Lepid6ptero H 
Spodoptera sunia lnsecto Lepid6ptero H 

T- Tetranychus cinnabarinus Arâcnîdo Acaro H 
Tetranychus desertorum Arélcnido Acaro H 
Tetranychus urticae Arélcnido Acaro H 
Trichoplusia ni lnsecto Lepid6ptero H 
Typophorus nigritus lnsecto Cole6ptero H 

\/ - Verticilium dalhiae Hongo del suelo RTH 

X- Xanthomonas campestris pv. mal-
vacearum Bactéria THC 
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Acaricida: mal.eria activa qJ:'mic2 e'.ics: :=:rn:tra. los acaros 

Acido graso: cornpone:ite de los cue::YJS Ç/?.sos o l'oidos. 

Affclda: materia activa eficaz contra lc:s pJ'ÇO:'es. 

Apice: pane supe:ior de un 6rgano: planta, rama. càpsLla. 

Aptero: despmvisto de alas. 

Brotaci6n: momento en el que la plèntula sale dol suelo. 

Cafda de almàcigo: dailo provocaclo Dm Jrî cornplejo parasitario (hon-
gos y bacterias) que ataca a la olà.ntula joven en el 
ca1:1po. 

Carpelo: 61-g::1no he-nbra oe :a '!or : lct capsula Duede cons
tar de tres a cinco C3rpelos. 

Carpelôfago: que se alimenta a expensas del ca1velo. 

Crisé.lida: ninfa de Lepid6ptero: ostadio inm6vil intermediario 
entre la oruga y la polilla 

Cuello: parte de la plnnta que se encuentra entre la rniz y 
el tala. 

Defo!iador: se dice de un irsecto que se alimenta a expensas 
c:e :as hcjas d8 a.godo~1ero. 

Dehiscencia: a::::(:dl:r0 de !a càpsul2~ :::ie al;:iod6n al n'vel de las 

Delintaje: 

Depredaciôn: 

Embri6n: 

Endocârpico: 

Endoteré.pico: 

Escleroclo: 

:1:::::2.c·.:;,~ ::i:~ 12.s f'.:Jras c·:Yta.s ( Î'îlcr·) que envue'ven 
i?. ss1'1 '::-; de si,~::::::ién Ges:~:~Iès cie· ces·'10:.e. El 

:::·_.ê::::G ss'· . ...,,ec?tn·c::, (con ~ma cie'.i11tadc1·s} 
~~ :::::est:-,_:::::ci{:,·' :Je,:- n:di:J ds v1 ?.cdo·:. 

c~psL:12, . poi" ::::,posici6:1 ?: o <::,cèrp:co 

,.e ::::;:-~ ... · 'e _;,, insec ;::;::>:1 -:-: :e p1:onet~·:::. (Cè'.'"1 -el veç:e:al 
') :::::1-::::.,·3 en SL s:st2· '8 '-.'?S::::~ .. :=:,_r. 

6rgano de rcsistencia de c:eterminados lîongos que 
se presenta ba.jo la forma de u:1 cierpo esfèrico './ 
denso. 
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Exuvia: restas tegumentales de una larva después de la 
muda. 

Filéfago: se dice de una plaga que se alimenta a expensas 
de los teJidos de la hop. 

Gèmula: talla joven de la planta formado por el embri6n en 
e! momento de la germinaciôn. 

Upido: materia grasa. 

Macula: mancha foliar debida a un hongo llamado macu
licolo. 

Micoplasma: agente infeccioso responsable de una enfermedad 
de transmisiôn biolôgica Hamada <,micoplasmosis)). 

Monôfago: se dice de un insecto que se alimenta a expensas 
de una sola especie vegetal. 

Necrosis: deterioraciôn de los tejidos vegetales consecutiva al 
ataque de microorganismos o de plagas 

Nectario: ôrgano que secreta un liquida azucamdo : en el 
algodonero existen nectarios foliares y capsulares. 

Nematodo: gusano microsc6pico ; algunos viven en el suelo y 
son paràsitos de las raices de los vegetales: los 
nematodos inductores de agallas se fijan en las rai
ces y forman unas excrecencias esféricas o agallas. 

Neoplâsmica: (excrecencia) desarrollo anàrquico de los tejidos 
orgânicos, formado dentro de la capsula a conse
cuencia de picaduras de Hemfpteros. 

Nin/a: ultima fase larval del insecto antes del adulto. 

Organofosforado: insecticida basado en compuestos orgànicos del 
f6sforo. 

Parasitoide: insecto ûtil predator o paràsito de una plaga. 

Partenogènesis: reproducci6n sin fecundaciôn. 

Patôgeno: organismo cuya acciôn provoca una enfermedad. 

Pico: pieza bucal por medio de la cual se alimentan los 
Hom6pteros. 

Piretroide: insecticida de sîntesis, vecino de las piretrinas saca
das del piretro. 
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Polifago: 

Profilaxis: 

Saponlficaci6n: 

Stigmatomicosis: 

Sutura: 

Traqueom!Cosis: 

se dice de una plaga qu-s se alimenta a expensas 
de nwnerosas especies ve,;::etslos. 

estudio de los medios para preverir el ciosarrollo 
de una enfermedad (o de una plaga). 

desdoblamiento de los cuerpos grasos en glicerina 
y àcido graso, lo que se traduce par una oxiciaci6n. 

pudrici6n interna de la capsula consecutiva a las 
picacluras de Dysdercus 

aber:ura e,itre las cavidades de una câpsula. 

erfermedad debida a un ··rorgo y quo se manifiesta 
cm !a =nvasi6n y la obt:.Haci6n de los vasos libero
:enosos del vegetal. 
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