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PRESENTACION 

D esde hace varios años el cultivo del Algodón en el municipio de Puerto Carreño, 
Vichada, se ha constituido como una alternativa de producción económica y genera
dora de empleo para los productores rurales de esta región del país. Sin embargo, su 
explotación es muy sui generis, pues las áreas destinadas para la siembra son aque
llas que ofrece el río una vez empiezan a descender los niveles de agua. En estas 
condiciones la tecnología de siembra y manejo, depende de las posibilidades que 
ofrece la naturaleza, dando lugar o un sistema de explotación muy particular paro el 
cual se requieren recomendaciones específicos de manejo. 

El presente trabajo, es el resultado de lo investigación realizada por Corpoica en 
el proyecto HMejoramlento de las prácticas de manejo del cultivo del Algodón 
para los agricultores de Puerto Ca"eñoH, el cual fue financiado por el Programa 
Nacional de Transferencia de Tecnología, Pronatta, del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural ante solicitud expreso de los moradores de esta región en los es
pacios de concertación creados para ello por el Pronatta, denominados Nodos De
partamentales. 

CORPOICA acogió el interés de 105 agricultores algodoneros de mejorar sus técni
cas de cultivo y con el apoyo de PRONATTA adelantó el proyecto en un proceso 
colaborotivo con la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, UMATA, ICA y el gre
mio algodonero. 

El presente documento recoge experiencias del ICA y CORPOICA sobre evaluación 
de variedades de algodón y además, da o conocer lo tecnología local de producción 
así como las recomendaciones más apropiadas poro manejar el algodón en las con
diciones específicas de Puerto Carreña en el departamento del Vichada. 

JAIME TRIANA RESTREPO 
Director Corpoica Regional Ocho 



1. INTRODUCCIÓN 

la forma como se cultiva el algodón en 
la frontera Colombo-Venezolana, más 
exactamente en el área cercana a Puerto 
Carreño, departamento del Vichada, es 
única en el país; allí todas las labores se 
realizan manualmente, ya que la maqui
naria no tiene acceso a los lotes porque 
estos en su mayoría son islas que forma 
el río Meta al descender en el verano. 

Aún así. el cultivo del algodón, desde 
hace más de cuatro décadas, se constitu
ye como la principal actividad agricola de 
la región, donde a partir de 1978 adquirió 
carácter comercial estimulado por el apo
yo técnico y económico de Venezuela, y 
desde 1982, con el apoyo del Gobierno 
Colombiano. 

El área de cultivo y sus rendimientos se 
han mantenido estables durante los últi
mos 10 años con promedio de 680 hectá
reas establecidas por año y rendimiento 
de 1.500 kg/ha. de algodón sin desmotar. 

El 90 al 95% de la producción algo
donera del Vichada, está localizada en 
zonas aledañas a Puerto Carreña. los 
suelos que se utilizan para el cultivo son 
aquellos que inundo el río en épocas 
de invierno, los cuales presentan acu
mulación de sedimentos y se caracteri
zan por su alta fertilidad. El 86% de los 
productores siembran en septiembre y 
en lo posible que la fase de la luna sea 
menguante. 

El 94% de los cultivadores de Algodón 
son hombres, quienes poseen un permi-

Areos destinados al cultivo del algodón 

so renovable para cultivar coda año. No 
viven en el predio, en el cual construyen 
un ·cambuche" para guardar equipos, 
implementos e insumos, como también 
para preparar los alimentos y protegerse 
de las inclemencias del tiempo. El 66% de 
los productores se dedican exclusivamen
te o la actividad agropecuario. 

El tamaño promedio de los lotes de Al
godón fluctúa entre 1 y 20 hectáreas, pero 
el 66% de los predios se encuentran entre 
1 y 5 hectáreas. 

la mano de obra utilizada para el 
manejo del cultivo es de tipo familiar, 
prevaleciendo la intervención de los 
hombres; la mano de obra femenina 
contribuye en las labores de siembra, raleo 
y recolección; cuando esta es insuficiente 
se contrata. El 84% de los productores 
reciben asistencia técnica, el 50% de éstos 
son atendidas por la UMATA y la Secretaria 
de Agricultura. 
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El municipio de Puerto Carreño. 
cuento con uno planto desmotadora 
que sirve o lo vez como centro de aco
pio de todo el algodón que se produce 
en la región. la fibra tiene como desti
no Venezuela y Villavicencio. mientras 
que la semilla se envía a Villavicencio y 
Bogotá. 

En el presente documento se describe 
la tecnología local de producción y se plan
tean recomendaciones tecnológicos paro 
mejorar algunos de los prácticos acostum
brados por los productores con el objeto 
de que sean tenidos en cuento paro me
jorar los niveles de productividad y renta
bilidad del cultivo. 

2. VARIEDADES 

El predominio del uso de semilla 
foráneo ha sido común en Puerto Carreña. 
La variedad DP-16 de origen Venezolano y 
lo DP-61 han sido sembrados durante 12 
años. En las últimas cosechas se sembró 
la variedad nacional Gossica N-23. pro
bada en lo zona y recomendada por ellCA 
paro lo zona de los Llanos. 

Dichos variedades fueron descontinua
dos en Colombia. generándose un de
sabastecimiento de semilla poro el 
Vichada. Esto ha obligado a los agriculto
res a adqUirir semilla de variedades des
conocidas. 

• Evaluación de Variedades 

Los resultados más relevantes de la 
investigación realizado por Corpoica so
bre nuevas variedades se describe a 
continuación. teniendo en cuenta dos 
parámetros de evaluación muy importan
tes: comportamiento agronómico y cali
dad de la fibro. 

• Comportamiento Agronómico 

El rendimiento de algodón sin desmotar 
es un indicador importante bajo los con
diciones actuales de comercialización de 
lo fibra. En lo Tabla 1 se destoca el com-

Tablo 1. Rendimientos de algodón-semHIa (kglha) de variedades comerciales en Puerto 
Carreña. 

VARIEDAD COSECHA PROMEDIO INCREMENTO 

1998B 1999B (%) 
Gossica MC-23 3.481 2.919 3.200 124 
Gossica MC-22 3.995 1.905 2.950 114 
Gossica N-23 3.437 1.710 2.573 100 
HS-46 4.265 2.206 3.235 125 
DP-51 3.619 2.455 3.037 117 
DP-90 3.977 2.540 3.258 127 
DP-5690 3.917 1.895 2.906 113 
KC-311 3.978 2.145 3.061 119 
STV-453 3.191 2.427 2.809 109 
PROMEDIO 3.762 2.245 3.003 

G eo.po¡co PRONATTA 
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portamiento de nueve variedades comer
ciales evaluadas por Corpoica en Puerto 
Carreña. 

El mejor comportamiento de los ma
teriales durante la cosecha 19986 se re
fleja en los rendimientos obtenidos por 
las variedades con un promedio de 
3.762 kg/ha, comparado con 2.245 kg/ 
ha en 19996, cuando los cultivos estu
vieron sujetos a inundaciones durante su 
establecimiento. 

Variedades de Algodón coma HS-46, 
Gossica MC-22, KC-311. DP-90 y DP-5690 
sobresalieron durante la primera cosecha 
con rendimientos entre 3.900 y 4.300 kg/ 
ha, considerados excelentes. 

Durante 19998 las mejores variedades 
fueron Gossica MC-23 con 2.919 kg/ha y 
DP-90 con 2.540 kg/ha, mostrando me
jor adaptación a las condiciones adver
sas que se presentaron en esta última 
cosecha. 

Estos resultados permílen recomendar 
las variedades Gossica MC-23, DP-90 y 
HS-46 para esta zona algodonera ya que 
sus promedios de rendimiento fueron muy 
similares con incrementos superiores al 
20% respecto al testigo comercial Gossica 
N-23. 

Es importante señalar que estos altos 
rendimientos se obtuvieron con una den-

Ensayos de evaluación de variedades 

sidad de población de 43.750 plantas/ha, 
similar a la que utilizan los agricultores y 
con aplicación de fertilizantes al suelo. 

Según los datos de la Tabla 2, el peso 
de la mota fue superior en las variedades 
nacionales; en cambio la altura de planta 
fue similar para los genotipos recomen
dados. la variedad HS-46 produjo en el 
desmote 2.7% más de fibra que Gossica 
MC-23 y 1.9% más que el testigo Gossica 
N-23, lo cual representa una gran ventaja 
en el caso de que la comercialización de 
la fibra se considere más importante que 
la del algodón sin desmotar. 

los rendimientos de fibra de las varie
dades recomendadas fueron muy simila-

Tabla 2. Comportamiento agronómico de las variedades de Algodón recomendados paro 
Puerto Correño 1998-19998 

Variedad Peso Mota Altura de Fibra • Fibra 
(g) Planta (cm) (%) (kglha) 

Gossica MC-23 5.8 103 40.1 1.283 
DP-90 5.2 102 41.8 1.388 
HS-46 5.0 102 42.8 1.397 
Gossica N-23* 5.6 103 40.9 1.054 

*Testlgo comercIal de la zona 

Cli Corpoi<o PRONATTA 
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Maneio agronómico de variedades recomendadas 

res. demostrando su superioridad frente 
al testigo comercial Gossica N-23. 

• Calidad de fibra 

En lo Tabla 3 se relacionan los pará
metros que definen la calidad de la fibra 
para las variedades recomendadas para 
Puerto Carreño. 

• La variedad Gossica MC-23. dentro 
de los parámetros de evaluación de 
longitud de la fibra. presentó una 
clasificación de fibra larga. situación 
que repercute positivamente en su 
comercialización ante la industria tex
til. Para una mayor comprensión de 
éste parámetro a continuación se re-

lacionan los valores de la escala; se 
consideran fibras extra cortas cuan
do la longitud de la fibra es menor 
de 22.2 milímetros; fibra corta entre 
22.2-24.6 mm; fibra media entre 
25 .3-28.5 mm; fibra larga entre 29.3-
34.9 Y fibra extra larga más de 34.9 
mm. de longitud. 

• El porcentaje de uniformidad de fibra 
de las variedades recomendadas es 
excelente ya que estuvieron por enci
ma de 47%. Para una mayor compren
sión de este parámetro a continuación 
se relaciona los valores de la escala; 
se considera un porcentaje de unifor
midad muy bajo cuando es menos de 
41. balo de 41-43; uniforme de 44-46; 
muy uniforme: 47-48; excelente más 
de48. 

• Gossica MC-23 obtuvo una clasificación 
de resistencia en gramos/tex de 29.8 
valor que se considera como fibra re
sistente. sobresaliendo las variedades 
DP-90, HS-46 y Gossica N-23, cuya ca
lificación fue de fibra muy resistente 
(>30 g/texl . Para una mayor compren
sión de este parámetro a continuación 
se relacionan los valores de ia escala 
para evaluar la fibra en cuanto a resis
tencia. Se clasifica como: muy balo 
cuando la resistencia en gramos/tex es 
menor de 17; débn cuando está entre 

Tabla 3. Evaluación de calidad de fibra de las variedades de algodón recomendadas para 
Puerto Carreña. 1998-19998 

Variedad Longitud Unifurmidad Res5t~nda Finura 
(mm) (%) (gil.!.'.,,) (mwplg) 

Gossica MC-23 29.3 50.0 29.8 4.4 
DP-90 28.6 49.8 32.7 4.6 
HS-46 28.7 50.3 32.9 4.6 
Gossica N-23* 28.8 498 30.2 4.7 
"TestIgo comerCIal de la zona 

G CO<pOi<a PROMATTA 
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18-21; promedio entre 22-25; resisten
te entre 26-29; muy resistente cuan
do es más de 30 gramos/tex. 

• En cuanto a la finura de la fibra la ca
lificación favoreció a la variedad nacio
nal Gossica MC-23, con un valor en 
micronaire de 4.4 miligramos/pulgada 
(mg/plgl. Las variedades OP-90 y HS-
46 tienen tendencia a presentar valo
res más altos de finura, lo cual podría 
restringir su comercio textil. Para una 

mayor comprensión de este parámetro 
asociado con la madurez de la fibra, a 
continuación se relacionan los valores 
de la escala; en cuanto al m1cronaire 
de la fibra, se clasifica extrafina la fi
bra que tenga un valor de micronaire 
menor de 3.0 microgramos/pulgada; 
fina cuando está entre 3.0-3.9; prome
dio entre 4.0-4.9; áspera entre 5.0-5.9 
y muy áspera cuando el micronaire es 
mayor de 5.9 microgramos/plg. 

3. ADECUACIÓN DEL TERRENO 

Los suelos que se utilizan para el cul
tivo del algodón son aquellos que inun
da el río en épocas de invierno, los cuales 
presentan acumulación de sedimentos y 
se caracterizan por su alta fertilidad. La 
inundación de los lotes dura entre 76 y 
87 días. 

El sistema de preparación del suelo lo 
realizan mediante rocería y quema antes 
de la inundación y tan pronto baja el rio 
se establece el cultivo para aprovechar la 
humedad del suelo, "fumigando" antes de 
sembrar con los herbicidas Gramoxome® 
más Karmex". 

Las principales malezas que afectan 
el cultivo del algodón en los suelos de 
vega del río Meta, son el "Chiguiro" o 
Gramalote (paspa/um fasciculatum) y la 
Batatilla (Ipomoea sp). 

El control químico de las malezas lo 
hacen con Agil®, en dosis que varía entre 
1 y 3.5 litros/ha. Cuando usan el Round 
up~ lo hacen en dosis de 0.5 a 1 litro en 
200 litros de agualhectárea. 

La realización de un buen control de 
malezas es una labor fundamental para 

G CorpoKO 

la preparación adecuada del terreno a 
sembrar, bajo las condiciones de inun
dación periódica caracterizada en la 
zona . 

El control manual o "roza" de la vege
tación presente en las vegas es un méto
do efectivo pero muy costoso y limitado 
ante la escasez de mano de obra. Es ne
cesario hacer este control postemergente 
en lotes enmalezados para no tener difi
cultades en la siembra manual y más ade
lante en la recolección. 

Calibración de equipos de aspersión 

PRONATIA _ 
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Para el control químico de malezas se re
comienda la aplicación de 

• Herbicidas solos como Diuron®{O.8-l.0 
kg/hal en preemergencia {en las par
tes del lote donde no ha salido la ma
leza todavía!; 

• Mezclas postemergentes de Diuron® 
{O.8-l.9 kg/hal + Paraquat 12.5-30 11 
hal en lotes con presencia de malezas. 
En este último caso es necesario agre-

gar a la mezcla un surfactante, como 
Agral 90® para mejorar el efecto del 
herbicida . 

La utilización de grandes volúmenes de 
agua para las aplicaciones y la escasez 
de mano de obra, crean dificultades para 
un correcto control de malezas en la zona. 
Por lo tanto, se recomienda realizar la ca
libración de los equipos de aspersión, en 
este caso, las fumigadoras de espalda. 

4. SIEMBRA 

Siembro ImdlCionol de Algadón 

En esta labor participan jornaleros con 
alguna experiencia. La forma tradicional 
de siembra en la zona se hace normal
mente en 'pareja', uno de ellos abre un 
hueco con el "bordón', preferiblemente 
en las grietas de la superficie del suelo y 
deposita de 5 a 8 semillas a 10 cm de 
profundidad; el segundo cubre con are
na el hueco para que no se llene de limo, 
evitando que las plántulas se ahoguen. 
{"tapizado"l. 

Bajo este sistema las distancias de 
siembra promedio son de 90 a 100 cm 

G Corpoica 

Distancia de siembra en el sistema tradicional 

entre surcos y de 30 a 50 cm entre plan
tas, raleando posteriormente para dejar 
uno población final de 43.800 plantas por 
hectárea. 

Estas densidades se consideran muy 
bajas; en evaluaciones realizadas en el 
Caribe colombiano se han logrado incre
mentos progresivos del rendimiento, has
ta con 200.000 plantas por hectárea. 

Los resultados obtenidos, en los prime
ros ensayos experimentales en la zona de 
Puerto Carreño sobre el efecto de la den
sidad de población, mostraron que las va-

PRONATTA 
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riedades Gossica MC -23 Y DP-90 rindie
ron igual cuando se sembraron con altas 
o bajas poblaciones de plantas. 

Se observó también que la variedad 
Gossica MC-23 mostró mejor potencial de 
rendimiento y obtuvo 2.782 kg/ha de 01-

godón semilla 1869 kg/ha más que DP-
901 cuando se sembró empleando la tec
nología local. con una densidad de 
población de 43.300 plantas por hectárea, 
lo cual indica excelente adaptabilidad a 
las distancias utilizadas por el agricultor 
en la zona. 

5. FERTILIZACiÓN 

La ausencia de fertilización para el cul
tivo del algodón fue una práctica caracte
rística en la década del 80. Esto situación 
cambió fundamentalmente durante la úl
tima década, donde la práctica más ge
neralizada entre los agricultores fue la 
aplicación de Urea, más un fertilizante 
compuesto y Nutrimins al follaje en dosis 
muy variadas, sin disponer de mayor in-

formación respecto a los suelos y necesi
dades del cultivo. 

La aplicación foliar de los fertilizantes 
mediante aspersión ("fumigación de los 
fertilizantes" continúa en la actualidad, 
práctica que es muy dispendiosa y 
antieconómica por los grandes volúmenes 
de agua necesarios en cada aplicación. 

Tabla 4. Análisis de suelos de dos localidades representativas de siembra de Algodón en 
Puerto Ca ..... ña. Vichada 

VARIABLE LOCALIDAD CLASIF1CAClON 
La Patagonia FlMuertico 

IIlH 4.7 4.8 Muy ácido 
Materia Orgánica (%) 1.6 1.8 Bajo 
Fósforo (Ilpm) 24 29 Medio 
Aluminio (meq/1OOg) 1.6 1.1 Medio 
Calcio (meq/lOOg) 3.06 2.66 Medio-Alto 

I Magnesio (meqJ I 00g) 0.86 1.20 Bajo-Medio 
Potasio (meQ! 1 oog) 0.21 0.24 Medio 
Hienu (Pllm) 325 286 Alto 
Boro (ppm) 0.14 0.34 Bajo-medio 
Cobre (ppm) 4.4 4.1 Alto 
Manganeso (¡>pm) . 54 31 Alto 
Zinc (ppm) 6.2 8.0 Alto 
Saruración de Aluminio (%) 27.9 21.1 Medio 
Capacidad de intercambio C¡¡¡¡ónico 5.73 5.20 Bajo 
(ClC) (nxxv'l 00 j() 
Textura al tacto Franoo Franoo 
Fuente: Laboratono de suelos CORPOICA, RegIonal 8. VIllavlcenclo. 1999 

G Corpoica PRONATTA ti: 
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Los análisis de suelos ITabla 41. indican 
que las vegas cultivados en algodón en 
Puerto Carreña presentan un pH muy áci
do, contenidos bajos de materia orgánica 
con deficiencias en Magnesio IMgl y Boro 
IBI. Estas condiciones de acidez dificultan 
la disponibilidad de otros nutrientes en el 
suelo como el Calcio ICal. el Fósforo IP) y 
el Potasio IKI. teniendo en cuenta además 
que el algodón es altamente susceptible 
a la toxicidad de Aluminio cuya saturación 
en este caso es superior al 20%. 

En las anteriores condiciones de fer
tilidad se condujo la investigación don
de se comparó una fertilización básica 
al suelo con la que comúnmente em
plea el agricultor, cual es la aplicación 
foliar de los fertil izantes, encontrándo
se lo siguiente : 

• La variedad Gossica MC -23 presentó una 
respuesto diferente cuando el abono se 
aplicó al suelo, con incrementos del ren
dimiento de algodón sin desmotar, has
ta del 50.1% sobre la variedad DP-90, la 
que además presentó un comporta
miento similar bajo las dos formas de 
fertilización. 

• Cuando los fertilizpntes se aplicaron 
al suelo, la variedad Gossica MC-23 
incrementó su rendimiento en 30% 
con relación a la fertilización tradicio
nal y produjo hasta 48 .8% más de al
godón-semilla que DP-90, con abono 
al follaje . 

• Las variedades Gossica MC-23 y DP-
90 alcanzaron los mejores rendimien
tos cuando se fertilizó al suelo con 
menor y mayor densidad de población, 
respectivamente. 

• Recomendaciones sobre la 
fertilización 
la forma más técnica y económica de 

hacer recomendaciones de fertilizantes y 

Ci CorpoKO 

correctivos es teniendo como base los re
sultados del análisis de suelos del lote 
que se va o sembrar con el fin de em
plear los fuentes de fertil izantes y dosis 
más convenientes. Sin embargo, el si
guiente plan de fertilización evaluado por 
Corpolca en los diferentes ensayos, dio 
buenos resultados. 

• la fertilización al suelo se realizó con 
aplicaciones de Fósforo como DAP n 
bulto/ha/, Nitrógeno como Urea 137 Kg/ 
hal y parte con el DAP. El Potasio, como 
Cloruro de Potasio (l bulto/ha); el Boro 
y Zinc como Borozinco no Kg/hol. 

• Las dosis correspondientes 01 Fósfo
ro fueron 23 Kg/ha de P p" Nitróge
no 24 Kg/ha y el Potasio JO Kg/ha de 
K,O. 

• Se recomiendo localizar el Fósforo bajo 
la semilla 01 momento de la siembra, 
junto con el Borozinco. El Nitrógeno 
debe aplicarse fraccionado. una terce
ra parte después del raleo y el resto al 
inicio de floración, en banda ollado de 
los surcos y en suelo húmedo. El Potasio 
se adiciona con la primero aplicación 
de Nitrógeno. 

• Beneficios económicos 
En la Tabla 5 se presento la técnica del 

presupuesto parcial y análisis marginal, 
utilizando los resultados de rendimiento 
de algodón sin desmotar. Esto con el fin 
de mostrar los beneficios económicos que 
se obtienen al fertilizar, utilizar densida
des de población apropiadas y sembrar 
las variedades más recomendadas paro 
la región. 

Los tratamientos, organizados según 
los beneficios netos y los costos, muestran 
que lo variedad DP-90, utilizando lo dis
tancia agricultor y aplicando el abono a 
las hojas, resultó dominado por tener be
neficios netos más bajos y costos más 01-

PRONATTA (1; 
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Tabla 5. Presupuesto parcial del manejo agronómico de dos VOl iedodes de algodón con 
dos densidades de población y das formas de fertilizaci6n. Puerto Carreña. 19998 

GMC-23 
Distancia 

Detalle Agricultor 
Abono 

tecnificado 
Rendimiento Algodón Semilla 3.328 
(Kglha) 
Rendimiento Ajustado (Kglha) 2.829 
~efiCios Brutos 2.336,754 
Costo de la semilla 165,000 
Costo del NitróJ(eno (N) 21.460 
Costo del Potasio (K20) 33.000 
Costo aplicación (N + K20) 30,000 
Costo del DAP (P205+ N) 39,000 
Costo de Borozinco 25,000 
Aullt'"oaln (Fó,Coro + Bzinco, 45,000 
l\pl!c.cH\n N (Urea) al suelo 
Costo NuLrimins 
Apl!c-aclón Nutrimins 
Costo de la recolección 367.770 
Costos del transpone 62.866 
Costos del transvaseo 10,058 
Costo del empaque ,-+- 346.500 

Total costos variables 1.145.654 
Beneficios netos 1.191.100 

tos respecto o la variedad Gossica MC-23. 
con la distancia utilizada por el agricultor 
y el abono aplicado a las hojas. 

El mejor tratamiento corresponde a la 
variedad Gossica MC-23 con la distancia 
de siembra tradicional del agricu ltor y fer
tilización al suelo. por generar una mayor 

GMC-23 I DP-90 GMC-231 
Distancia Distancia Distancia 
Agricultor Agricultor Tecoincada 

Abono Abono Abono 
Agricoltor Agricultor tecnificado 

2.237 2.206 2.919 

1.901 1.875 2,481 
1.570,226 1,548.750 2,049,306 
165,000 184,000 150,000 

1-
580 580 21.460 

33.000 
30,000 
39,000 
25,000 

t- 45,000 

i-€0'OOO 30.000 
50.000 50,000 
88.000 88,000 
247.130 243.750 322.530 
42.244 41.666 55133 
6,759 6.666 8.821 

236.500 23 1.000 302.500 
717.713 875.662 1.032.444 1 

--
852.513 673.088 1.016.862 

tasa de retorno marginal de 154%. que sig
nifica que por cada peso invertido en la 
nueva práctica. el agricu ltor lo recupera y 
obtiene $0 .54 adicionales, El anterior 
cálculo es con base en costos variables 
de $1.145 .654. costos marginales de 
113.210. beneficio neto de $1'l91 .100/ha. 
con un beneficio neto marginal de 
$174.238/ha . 

6. MANEJO DE PLAGAS 

En la zona de Puerto Carreño. el con
trol de las plagas lo realizan en diferen
tes épocas de desarrollo de las plantas. 
realizando 4 ó 6 aplicaciones de produc-

(J CorpoicQ 

tos químicos como el Nuvacron® y el 
Curacron®, 

El cultivo del algodón puede ser ataca
do por diversas plagas durante su ciclo 

PAONATIA _ 
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Capacitación sobre identificación 
y manejo de plagas 

vegetativo causando danos y reducción en 
densidad de población. en órea follar y 
cantidad de cápsulas. Sin embargo, solo 
unos pocos plagas pueden considerarse 
perjudiciales o ¡¡milantes en el cultivo del 
algodón de esta región. 

Los Insectos de mayor importancia eco
nómica según e/tipo de daño que causan. 
son: Irozadores o tierreros. chupador de 
follaje. comedores del fol laje y belloteros 

o Trozadores o tierreros 
Este daño es causado por el gusano 

rosquilla (rol 01 Agrotis ipsllon Y gusano 
ejército Spodoptera frugiperdo, que ata
can durante la emergencia del cultivo. 

Se recomienda para su conlrol utilizar 
cebas con base en Badllus tlwringiens;s 
IDipel®1 el cual es un blopesticida de ró
pida biodegradabllidad. inocuo poro ma
mUeros. aves y peces 

o Chupadores de follaje 
Esta ploga ataca principalmente duron

le los dos primeros semanas del cultivo y 
su agente causal es el llamado 'Pulgón" o 
"Meloo", Aphis gossypillos opllcaciones 
al follaje de DipeJ® también son efectivos 
para su control. 

el Corpoica 

o Comedores de follo/e 

El causante de este daño es el gusa
no de los hojas del algodonero Alobomo 
orgt1loceo el cual. en ocasiones, inicio sus 
ataques o los 40 días de germinado el 
cultivo y posteriormente. después de la 
floración. 

Se recomiendo lo utilización del control 
biológico. en aloques tempranos, median
te lo utilización de enemigos naturales 
como la avispo Tridlograma pretIosum.1o 
cvol es preventivo y permíte el estableci
miento de la fauna benéfico pora las de
más plagas que se establecen en el cultivo. 

También son muy efectivos los asper
siones de Dipel® poro disminuir las po
blaciones de esto plaga. En ataques 
posteriores cuando se presento con los 
belloteros. su control se puede realizar con 
productos inhibidores de una sustancio lla
mado quitina, los cuales hacen que el in
secto explote al cambio de estado cuando 
ha ingerido el producto. 

o Belloteros 

Las plagas que atacan las cápsulas del 
algodón han adquirido. recientemente, 
mucha importancia en la región. Entre los 
perforadores de las cápsulas se encuen
tran Helieoverpo vireseensy Spodoptero 
frugiperdo cuyas larvas destruyen la fibra 
y la semilla disminuyendo la producción. 

Los ataques de He/ieoverpo vires
eens, al inicio de la floración, se pueden 
controlar con inhibido res de quitina. Pos
terlormenle. hasta lo apertura de cop
sulas es frecuente lo presencia del 
compleío Alobomo orgilloceo. Spo
doptero frugfperda y Hellcoverpo 
vlrescens, los cuales poro su control re
quieren la aplicación de inhibidores o de 
productos químicos, éstos últimos pre
feriblemente hacia los estados más 
avanzados del cultivo. 

PRONATTA e 
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7. COSECHA 

El 73 .3% de los productores tienen 
como criterio para cosechar el algodón 
cuando el 100% de las cápsulas están 
abiertas. 

Uno de los problemas de la reco
lección es la falta de mano de obra, la 
cual es contratada. El 83% de los 
recolectores proceden del Vichada, es
pecialmente indígenas y un 13% del 
Tolima . 

En las labores de cosecha participan las 
mu jeres, niños y hombres adultos. Los ni
ños cosechan aproximadamente 20 kgl 
día; las mujeres y los hombres adultos co
sechan entre 80-100 kg/día. 

El precio pagado por kilo cosechado 
varía de acuerdo al pase o cogida, así: 
primer pase $100.00 kg ., segundo pase 
$120.00 kg Y tercer pase $150.00 kg . En 
ninguno de los lotes se almacena el 
producto cosechado, lo llevan directa
mente a la desmotadora y el costo del 
transporte por tonelada es de $20.000 
a $40.000 dependiendo de la distancia . 

ACOpiO del Algodón semilla en lo desmotadora 

El producto se comercializa como algo
dón semilla a un precio de $735 .000 (va
lores de 1998). 

Los rendimientos de algodón semilla 
fluctúan entre 1.3 y 2.6 toneladas por hec
tárea. Los costos de producción para la 
cosecha 1998-1999, fueron aproximada
mente de $1 .368.050. 

8. CONCLUSIONES 

Para la zona se recomiendan las va
riedades Gossica MC-23, OP-90 y HS-46 
por su buen potencial de rendimiento con 
incrementos superiores al 20%, respecto 
a Gossica N-23. 

La variedad Gossica MC-23 presentó 
el mejor comportamiento cuando se com
binó el rendimiento de fibra y los atributos 
dela misma. 

La efectividad del control de malezas 
se puede mejorar al realizar una correcta 
calibración de las aspersoras. 

(i Corpoko 

Las recomendaciones de N, P. K Y Mg Y 
elementos menores deben basarse en el 
análisis de suelos. Con la fertilización al 
suelo la variedad Gossica MC-23 obtuvo 
incrementos, del rendimiento de algodón 
sin desmotar, hasta del 50.1% sobre DP-
90 Y del 30% con relación a la fertilización 
tradicional, al follaje. 

En las condiciones de cultivo de la re
gión, los mayores beneficios económicos 
se obtuvieron con la variedad Gossica MC-
23 a la densidad de siembra tradicional y 
fertilización al suelo. 
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El manejo de las plagas debe im
plementarse con el uso de insecticidas bio
lógicos o químicos de bajo impacto sobre 

el ecosistema. con el objeto de fomentar 
el manejo integrado de plagas IMIPI en lo 
zona. 
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