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PRESENTACiÓN 

Como un produc:fo del esfuerzo conjunto de los dlferentes actores de la Cadena Algodón-Textll
Confecciones del ToUma, bajo la Coordinación del Comité Técnico del Eslabón Agro, se realizó el 
Tercer Encuentro de la Cadena Algodón-Textll-Confecclones, con la participación de 
Agricultores, Profesionales AsIstentes Técnicos, Enfldades y de los Interesados en el Algodón, 
cumpUendo osi con una cita ya tradicional de todos cuantos creen y trabajan por la reactivación 
de su cultivo en la Región central del paf.. . 

El evento aunó tres actividades importantes: la capacitación tecnológica en el manejo 
agronómico del cultivo con una visión Integral desde la fI,loI09(a vegetal y con la perspectiva de 
la calidad de la fibra; la referenclación sobre competitividad con un enfoque de valor O9regadoy 
el an6Hs1s de la situación actual y la prospectlva de la comercialización de la fibra a la luz de los 
sella/amientos de las politlcas gubemamenfa/escomo Incentivo para la cosecha del 2002. 

Con eI-convencimiento de que solamente es posible par medio del CO'1oclmlento, adaptación y 
adopción de fecnologfas Inocuas pClfa la salud humana, amigables con el medio ambiente y a/ 
mismo tiempo eficaces en la reducción de los costos llnftartos de producción yen el mejOramiento 
de la calidad acorde a los requertmlentos de la demanda, u/present6 durante los dos Primeros 
dias untemarto que seguramente actualizó el bagajeteenológl<:o de los participantes • 

. Este Tercer evento contó con el respaldo financiero dé los conv.enlos CONALGODON-FFA-SENA
FONADE-SAC, CENTRO DE PRODUcnVIDAD DEL TOUMA-FUNDAClON SOCIAL-BlD-COLCIENCIAS, 
CONALGODON-FONDO DE .FOMENTO ALGODONERO-CORPOICA (Plan Nacional del Algodón) y 
con el apoyo decidido de Fibratollma. Fue Importante el respaldo de la Gobemaclón del 
Depcrltamento, de las Agremiaciones de tareg/ón y de los dem6sactores dé la Cadena. 

. Para que sea oportuno es grato entregar el registro. de los resúmenes de las Intervenciones 
técnicas par medio de este documento-memortacuyO formaperrnlte, por medio de entregas 
pOsteriores, complementar y precisar la Información que no fue posible Incluir. 

EDUARDO BARRAGÁN Q. 
Coordinador Regional Plan Algodón 

TOMAS NORATO F. 
Coordinador Evento 

JUAN IGNACIO GOMEZ 
Centro Productividad del To~mo 
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FORO REGIONAL: 

"La Fisiología en el manejo Integrado del Algodonero. 
alternativa para hacer competitivo y sostenible su cultivo" 

PROGRAMA 

ora 28 de Noviembre 

A.M. 

9:30: 

10:30 

]):30 

P.M. 

1:30 

2:30 

3:30 

3:45 
4:00 

4:30 

Elementos o factores que determinan la calidad de la Fibra del Algodonero en campo. 
I.A.M. Se. Eduardo Barragán Q", Corpoiea 
Medición de características de calidad de fibra con base en HVI. 
Dr. Carlos E. Solazar, Diagonal 
Efecto de la calidad de la fibra de algodón sobre el procesamiento Industrial. 
Luis Eduardo Romos, Fibratolima 

La relación labranza-desarrollo de raíces en el algodonero. 
Agrálogo Pedro Pablo Herrera V., Corpoiea 
Relación Agua-Suelo-Planta-Amb/ente en la calidad de la fibra del Algodonero 
I.A.Ph.D. Fidel Potorro yo. 
Requerimientos hrdrlcos y manejo del agua en las nuevas variedades Corpolca 
I.A. M.Sc. Eduardo Barragán Q" Corpoica 
Refrigerio 
Avances en las densidades de siembra en Algodón en el Valle Cólldo AHo Magdalena 
I.A. M.Sc. Amulfo Diaz-Delgado. Corpoica. 
Efecto de las prócticas de manejo sobre el rendimiento y la calidad de la fibra 

.I.A. Ph. D. Guillermo Riveras R" Fisiólogo vegetal. 

Ora 29 de Noviembre 

A.M. 

8:00 ResuHados de Investigación sobre PIcudo y Rosado Colombiano. 
I.A. M.Sc. Luz Angela Mendoza O., Corpoica 

8:30 El MIP dentro del manejo fisiológico del cultivo del algodonero 
I.A. Ph.D. Alonso Alvarez. Universidad UDCA. 

9:30 Experiencias de Investigación sobre Rosado Colombiano 
I.A. Ph.D. Guillermo Sánchez G. 

10:30 Refrigerio 
10:45 El manejo del Picudo en la campaña de la cosecha 2001 A 

I.A. M.Sc. Vera Mondragón, ICA 
11: 15 La Agrometeorclogía y :,J tlslolq,ía del ",:godor.~,o 

P.M. 

2:00 

3:00 

4:00 
4:15 

I.A. M.Se. Hernando Moreno, Universidad Nocional de Colombia 

El monHoreo tlslológlco y la calidad de la fibra 
I.A. M.Sc. Wi/liam Morales Vega. Corpoica. 
Software de monltoreo fisiológico del algodonero 
l. S. Angela Valentino Camargo, Corpoica 
Refrigerio 
El Algodón transgénlco, sus riesgos y perspectivas. 
I.A. Ph.D. Victor Núñez. Corpoiea. 

._. _. ---
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EL PROCESO DE DESARROLLO DE FIBRA DE ALGODÓN Y FACTORlS QUE AFECTAN LA CAUDAD 

I.A. M.Se Eduardo Barra"ón Quljano I 

I.A. Ph.D Jorge Cadena Torres' 

En Colombia y especialmente en la zona central del país. Tolima. Hulla y Suroccidente de 
. Cundinamarca. las zonas de explotación del cultivo de algodón. se caracterizan por presentar 
gr~m diversidod de ambientes. que conllevan a que la expresión de la calídad de la fibra sea 
diferente para cada una de~las. Para poder conocer cómQ se produce y donde realmente 
debemos centrar el manejo y ubicación de las zonas productoras de algOdón es necesario 
conocer cuál es el proceso de desarrollo de la fibra y cuales son los factores mas importantes a 
tener en cuenta para conservarla. 

Las exigencias del mercado. la fuerte competencia internacional y la necesidad de adoptarse 01 
moderno enfoque de competitividad obligo o que el productor y asistente técnico rnodernos 
conozcan el proceso de desarrolla y los factores que gObiernan la calidad de lo fibra del 
algodonero. 

Por el tipo de producto económico del algodonero. la fibra. debemos entenc::ler mínirno cuál es su 
destino. pues en nuestro entorno está destinada a la producción de hilos. Oilazos y telas y. con la 
visión de cadena productiva con el rnoyor ingredientE! de diferencial de competitividod o sea la 
calidod. que determina su comercialización. premiOS o castigos. Inicialmente debemos 
comprender que el algodonero. produce fibras de alto cOntenido de celulosa y semilla con gran 
cantidad de proteína y aceites. siendo. par ello. uno planto que tiene gran actividad metabólico y 
necesito un manejo por zonas ogroecalógicOS óptimos;donde la oferto ambiental cojncido con la 
demando vegetal del cultivo. conjugo¡jo con uno manejo eficiente del cultivo con base en el 
monitoreo integral. . 

FORMACION DE LA FIBRA 

1. . Iniciación. 

La iniciación de la ·formación de la libro no necesariamente ocurre el dla.de la floración; puede 
ocurrir unos días antes de la apertura floral. por lo que la iniciación de la fibra no es inducido por lo 
portnizoción y fertirlzación. pues es porte del mecanismo de apertura de lo flor que se inicia 1 o 2 
dios antes de lo apertura. 

Loiloración marca el inicio de formación de la fibra bajo los conceptos de empirisrno; por tanto 
debemos tener en cuenta cuando aparece la primera flor, que en promedio está entre los 44 días 
en el Caribe seco. 52 en el húmedo. 54 en lo Orinoquia Iy 46 en el Valle cálido del Alto Magdalena. 
corno es el caso de la variedad Galtana-M.l 09. 
El dio de la apertura de la flor se inicia la diferenciación de los células de epidermis y la 
diferenciación del calazal y micropilo. teni .. ndo como reierencia que el numero de fibras por 
semilla oscila entre 12y 180,000, 

2. FASE DE ELONGACION 

Está determinada por la formación longitudinal ele lo pared ~a o crecimiento longitudinal de 
las fibras y su duración está en los 15 y 27 diOS. alcanzando uno longitud de 20 mm o los 14 días. 

Fundamentalmente la pared celular primaría en las dicotiledóneas (Bacic et 01 .. 1988) es una red 
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de microfibrillas de celulosa, cada una de las cuales consiste en varias docenas de cadenas 
lineales de D-Glucosa con enlaces (1-4) . En las células en elongación, las microfibrillas están 

. arrolladas transversalmente alrededor del eje longitudinal, como resortes muy apretados. Una 
molécula de celulosa es un polisacárido que contiene de 3000 a 10.000 unidades de glucosa en 
una cadena sin ramificaciones. Cuando se unen anUlos de -glucosa para formar una cadena 
larga, esta cadena resulta ser casi perfectamente recta. 

Esta fase se caracteriza por presentar una alta actividad metabólica. es decir. una producción 
masiva de carbahidratos. pues necesita una constante formación de pared celular primaria 
(celulosa), requiriendo además una rápida y constante absorción de agua. 

3. FASE DE ENGROSAMIENTO 

Se caracteriza por la formación de la pared celular secundalia. que se identifica por la diaria 
deposición de capas de celulosa. que originan el engrosamiento interior de la fibra; en sus primeros 
estados. las fases de elongación y de engrosamiento se transtapan. por la tanto aumenta la 
actividad metabólica y se incrementa la demanda de mateñal para construcción de estructuras 
de sostén. 

La orientación de las microfibrillas evita que los cilindros en crecimiento se vuelvan esféricos. del _ 
mismo modo en que un resorte arrollado en forma apretada es diffcil de abrir diametralmente. la 
orientación de la primera capa (S,) tiene un ángulo de formación entre 75 a 90; la capo 
subsiguiente (S,) tiene un ángulo de dirección de 18 a 55 decreciente de capo en capo y opuesto 
alaS, . 

. La duración de las copos está entre 30 a 40 días y se caracteriza por la formación de anillos de 
crecimiento; cado capa está formada por dos tipos de celulosa depositada. así: Celulosa 
compacta. que es depositada en el día y celulosa porosa. en la noche. 

En esta etapa la temperatura juega un papel diferenciador o no de los anillos. por lo tanto se 
espera un menor valor de oscilación entre la temperatura máxima y mínima y como consecuencia 
a menor oscÜación es mas dificil de apreciar los anillos. Las propiedades de la fibra determinadas 
en esta tase son la finura, madurez y resistencia. 

4. FASE DE SECAMIENTO 

B desarrollo de la cápsula comprende las fases de elongación (20 dlas).la de engrosamiento (34 
días). y luego la de secamiento. que se caracteriza porque aparece la zona de separación entre 
cárpelos, la deshidratación de la pared del truto. el doblamiento de los cárpelos hacia atrás y 
exposición de fibras y semillas y el consecuente secamiento. 

El secamiento se identifica por la Pt'rdida <.Id humedad. dd conformación tubular y contorción de 
la fibra y se da la aparienciahelicoidal de las microflbrillas y asociación entre 10$ fibras. 

CALIDAD DE LA FIBRA 

La calidad tiene dos componentes principales: CaRdad infrínseca y extrfnseca. 

la calidad infrínseca está dada por la constitución genética de la valiedad y su capacidad. y del 
manejo integrado del cultivo. mas las condiciones agroecológicas de la zona de siembra. 

4tealldad Infri'nseca 
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~ongltud: Está definida como lo extensión promedia de una muestra de fibras y desde el punto de . 
manejo integrado del cultivo se ve afectada en la fQse de elongación por la disponibilidad de 
agua, temperatura óptima de 25C, buena disponibilidad de Potasio, Boro y Calcio y además, 
buena luminosidad. -,..---

B Potasio (K) fisiológicamente tiene tres grandes funciones: 1 ) Activador de enzimas esenciales 
para lo fotosíntesis, lo respiración ypara formar almidones y proteínas (Bhondal y MaDk, J 988). 2) 
Como es tan abundante, contribuye de manero importante al potencial osmótico de los células y, 

. por consiguiente, o su presión de turgencia y 3) Transporte en el floema. Suelos deficientes en 
Potasio (K) incrementan la longitud dela fibra (Meredilh W. 1994). 

Las funciones del Baro (B) están relacionadas con la síntesis de paredes celulares, metabolismo 
fenólico, integridad de los membranas y crecimiento reproductivo. A nivel fisiológico el Boro, según 
Powery Woods (1977) tiene en resumen tres grandesaCciones: 

J) La absorción de Potasio (K) aumenta con la de Boro (B). Casi no ocurre absorción de K en 
ausencia de B, es decir, muchos casos de deficiencia aparente de K pueden ser deficiencia de B. 

2) El Boro juega un papel importante en el transporte de Fósforo (P) a través de las membranas 
y osi como ocurre con el K, muchas casos de deficiencia de P puede ser reflejo de la 
deficiencia de B. 

3) 8 B y el Zinc (Zn) son esenciales para el funcionamiento óptimo de la ATPasa y de los. 
sistemas redox de la membrano plasmática, es decir sin B se puede reducir la eficiencia de Zn 
y viceversa. 

El calcio (Ca) está asociado con la estabilización de la pared celular, crecimiento del tubo polinico 
y activadory modulador de enzimas. 

Extremada sequla durante la fase de elongación genera en algodón fibras cortas (Meredith W, 
J990) 
La longitud de la fibra se define 20 días después de la floración y su determinación está gobemada 
genéticamente es. decir es varietal (Meredith W, 1994). 

UnIfOrmidad de la longitud: Definida como la variación en la longitud de la fibra y se ha encontrado 
diferencias en longitud en la misma semilla, cápsulo y estrato de lo plonta. 
Se ve afectada por lo fdse de elongación y por lo apertura prematura de cápsulas y por la 
extrínseca del desmote. 

La distancia entre surcos afecta lo uniformidad de la fibra: Philip and Colhren, 2000, encontraron 
que a mayordistancia mayor es la unifOlTT1idad a nivel siQniflcotivo. 

Re.lstencla de la lJI:Ira. Definida como la máxima tensión que puede soportar una muestra de fibra 
antes de romperse. Se ve c¡lecfada en le ~ose d" engrc:.amiento por el número de capas y su 
grado de compactes y por lo Orientación de las cadenas de fibriDas de celulosa y lo longitud de lo 
cadena. 

La resistencia y longitud de lo fibra se definen 20 días después de la floración y es de carácter 
varietol: en suelos deficientes de potasio se incrementa la resistencia de lo fibra, según Meredilh, 
1994. Poro Corter F. L 1989, altos contaminaciones con pastos y por su tratamiento de limpieza se 
reduce la resistencia de la libro . 

Mlcronalre: Se define como el espesor de lo fibra y mide la finura y lo maduración de la fibra y se ve 
. afectado por lo fase de engrosamiento, número de copas depositadas y su calidad. 

Ambientalmente se ve influenciado por los cambios de temperatura diuma y noctuma y cafidod 
de luz. El micronoire según Meredilh, 1994, se define 40 cIfas después de lo floroción y no es varietol 
depende del ambiente y del manejo agronómico eficiente del cultivo. . 
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En suelos deficientes en Potasio se incrementa el Micronaire: altas aplicaciones de Nitrógeno (N,) y 
excesos de agua lo reducen al igual que, desde el punto ambiental, las temperaturas noctumas 
bajas entre 20 y 42 días después de la antesis, según Meredith, 1994. 

Para Meredith,1990, las defoliaciones prematuras entre 75 y 86 días después de germinado 
. _._ presentan bajos valores de micronaire. Philip and Cothren 2000, utilizando surcos estrechos y 

amplios, no encontraron diferencia significativa en el micronaire. 

Madurez de la fibra: Se define como el grado de madurez de la celulosa; estó relacionada con 
deposiciones insuficientes de capas y de celulosa porosa. La inmadurez de la fibra afecta el 
proceso textil, dado que capas con diferente grado de madurez difieren en la absorción -de 
tinturas, también se incrementa el numero de nudosidades. Para Meredith 1990, excesos de agua y 
de Nitrógeno generan fibras de muy pobre madurez. 

, . 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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VII. 

l. 

Cartas 
Carta de Color para Algodón UpJand Americano 
Carta de Color para Algodón Pima Americano 

En 1907, un grupo internacional de representantes de la industria algodonera se reunió en 
Allanta, Georgia, para tratar los serios problemas que se habían desarrollado en la 
comercialización del algodón. Fue aprobada.;una resolución que recomendaba el 
establecimiento de estándares de algodón uniformes a flll de "eliminar difelllflcias de precios 
entre mercados, proveer un medio de resolver di8p\Jtas, hacer que el agricultor conozca mejor 
el valor de su producto y,por lo tanto, ponerlo en una mejor posición de negociación, yen 
general ser de gran benefICio al comercio del algodón". En respuesta a éste y similares 
requerimientos de acción en los siguientes allos; fueron aprobadas leyes autorizando al 
Departamento de Agricultura de los EE.UU. (U.S:DA) a desarrollar estánclales de grados de 
algodón y ofrecer servicios de clasifICación de algodón. AsI comenzó una relación industria· 
gobierno que se mantiene fuerte y viable hasta el presente. Esta socieded de larga data 
demuestra cómo el gobierno y la industria pueden trabajar conjuntamente, cada uno 
respetuoso del rol del otro, para producir continuos resultados beneficiosos pare la nación, y 
par~ sus clientes extranjeros. 

11. GENERALIDADES 

Natu .... eza del Algodón. • 
Botánicamente, hay tres grupos principales de algodón que ~ de importancia comercial. El . 
primero (Gossypium hirsutum) es nativo de México Y América Central Y ha sido desarrollado 
para uso extensivo en los Estados Unidos, representandO más del 95% de la producción 
norteamericana. Este grupo es conocido en los. Estados Unidos como algodón Uplend 
Americano, y varra en longitud desde alrededor de 71fr' (22,2 mm) hasta 1 5116" (33,3 mm). 
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El USDA opel'Q 12 .ob para cbljkacllm _1 "¡godIm e.~gi_fIIe /ocoIlZadM Q Ii'fMI _, CI"",rIm Algo</oMro. la& 
Ia/& mlm distiloda.t "pecíjl_rrJe para '""" cliu4ftcociÓJI por j/U_o _ o/lo ",,¡_n ("VI). lA rempe1'Olll1'Q y 
iIInMdDd ¡jllllro _ 1M MIku Ion ellrl_ ctJI/II1fÑtldIl para auprat' b IMdIcIonel e_~ y pnci$QJ tk rodoJ 1M 
mUts/raI. 

Un segundo grupo botánico (G. barbadense) que cierra el balance de .Ia producción 
norteamericana, es de primitivo origen en América del Sur.' Variando en longitud desde 1 
1/4" (31,75 mm) hasta 1 911S" (39,7 mm), es conocido en los Estados Uniclos como Pima 
Americano, pero también es comúnmente referido como algodón de Fibra Extra Larga (Extra 
long StapIe 6 ElS). Un tercer grupo (G. herbaceum Y G. 8I'boreum) comprende algodones de . 
longitud más corta, 112" (12,7 mm) a 1" (25,4 mm), que son nativos de la India Y Asia del Este. 

o • Ninguno de este ~po ea cultivado en los Estados .UnidQ$. 

En una simple libra (0,4536 kg) de fibra de algodón puede haber 100 millones o más de fibras 
individuales. Cada fibra es el CAlCiniento hacia afuera de una simple cé/uki que se desarrolla 

. en la capa superficial de la semilla de algodón. Durante IlB$primeras etapas de su crecimiento, 
la fibra se alarga hasta su plena longitud com9 uh tubo de pared delgada. A medida que 
madura, la pared de la fibra es 8f9'OIed8 por depósitOs de celulosa dentro del tubo, dejando 
un área hueca en el centro. Cuando finaliza el periodo de crecimiento y muere el materiel 
viviente, la fibra se pliega y enrolla alrededor de su propio eje. 

Cllllficaclón .. 
El término "dasificación del a/godón" en esta publicación se refiere a la aplicación de 
procedimientos eslanc:*izados. desarrollados por el USDA para la medición de aquelloS 
atributos físicos de la fibra de algodón que afectan la calidad del producto terminado y/o la 
eficiencia manufacturera. La clasific:acióndel USDA corrientemente consiste en 
determinaciones de longitud de fibra, uniformidad de la longitud, resistencia, Micronaire, color, 
preparación, hoja y materias eldraflas. Continúa la investigación y desarrollo de la tecnología 
para medir rápidamente otras importantes caracteristicas de la fibra, tales como madurez, 
pegajosidad y contenido de fibra corta. 
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· Autoridad • 
los servicios de clasificación de algodón del USDA están autoriZadOS· por la ley de 
Estadistica y Estinaciones de Algodón de los EE.UU., la Ley de EstándaJ'esde Algodón de 
los EE.UU. Y la ley de Futuros de Algodón de los EE.UU. Todos los usuariOs del servicio 
pagan un ~cel para recuperar los costos de la clasificación. 

Prácticamente todo el algodón cultivado en los Estado$ Unidos es claslficado por el USDA a 
solicitud de los productores. Si bien la ~ no es obligatoria, los agricultores 
generalmente la encuentran esencial para comercializar sus coseéhas y ¡:iOr la participación 
en el programa deprecio sostén del USOA. Este DepEKtaI~O taR¡biéncla$ifica todo algodón 
ofrecido para entrega en contratos futuros en la.BoIsa de Algodón de N~ Yorl< Y provee a 
la industria cIasificaci6n para arbitraje. Los seMciQs de cIasifieaeíón también· son provistos 
individualmente a compradores, manufactureros, fitOtecnistas, investigado(es y otros, sobre 
pedido. . 

FaciDdades ... 
. El USDA opera 12 salas de clasificación de algodón alravés del "Cinturón Algodonero". Las 
instalaciones están disei\adas específicamente para la clasificación del algodón y son 
administradas exclusivamente con personal del USDA. 

Muestleo 

En la desmotadora, las fibras de algod6n son separadas de la semilla, limpiadas para extraer 
· residuos de la planta y olras materias extrañas, y Prensadas en fardos de alrededor de 500 

. libras (226,8 kg). Una muestra de un mínimo de 4 onzas (115 gramos) es tomada de cada 
. .. lado. del fardo por un agente de m~ autorizado, y la mueslJ'a total de 8 onzas (230 gr) es 

· entregada por el agente o el transportador desigado a la sala de cIasificadón del USDA que 
sive al área. los operadores de de$plotadoraS Y depósitos sirven como agentes de muestreo 
autorizados y CUIllPfeb esta función balo la supeMsiól'l del USDA. 
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Sobre ~ llegada a la sala de clasificación del USOA, las muestras son acondicionadas para 
lleva" el contenido de humedad a rangos especificados antes de comenzar el proceso de 

. clasificáción. Las muestras son erVegades a . las estaciones de clasificación por cintas 
transportadoras. Los resultadO$ de las medicione5 qe flbfa son electrónicamente enviadOs a la 
base de datos computarizados de la sala .dectaSifi<:ación y están inmediatamente disponibles 
para el cliente. El proceso de clasiflCllci6n se mantiene en línea con el desmote de la cosecha, 
proveyendo a proc1actores y compradores con esencial información de .cslídad al momento de 
venta. En el pico de la temporada, el USDA clasifica y provee datos sobre unos 2 millones de 
fai"dos por semana, a nivel nacional. los sobrantes de las muestras son vendidos por el USDA 
ylas ganancias son destinacles a cubrir 10$ costos de la cIeIifteación. 

la metodologia de clasificación del USDA es constantemente actualizada para incluir ruevas 
técnicas y equipos. a fin de proveer a la industria del algodón con la mejor información de 
calidad posible, para la comercialización y el procesamieoto. El sistema está cambiando 

. rápidamente de la confianza en 10$ sentidos humanos a la utilización de instrumentos de 
precisión de alto volumen 10$ que hacen mediciones de calidad en cuestión de segundos. El 
USOA completará la transición hacia la clasificación totalmente insbVmentada tan rápido 
como la tecnoIogla pueda ser desarrollada y los instrumentos estén sufICientemente refinados. 

los datos de la cIasificaCi6n del algodón están disponibles para los productores o sus agentes 
autoIizacIos a través de telecomunicaciones computadora-a - computadora, "diskettes", 
cintas, tarjetas perforadas, Y documentos impresos generados por computadora. El método 
más popular de difusión es el de telecomunicaciones, dad9 que el mismo da acceso inmediato . 
al cliente a los datos sobre la clasificación. los datqs están disponibles a los subsiguientes 
00eII0s del algodón, ·primariamente comerciantes y manufactureros, a través de una base de 
datos central computarizada. Esta base de datos es accesible por telecomunicaciones y 
Contiene datos de c/asiflC8Ci6npara la cosecha actual Y del ano pasado. El acceso a los datos 
de la ctasiflC8Ción está limitado al dueilo actual del algodón. 
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11. CLASlFlCAClON DEL ALGODON ·UPLAND" 

A; Determinaciones por Instrumentos. 

Mediciones para los siguientes factores de calidad son realizadas por instrumentos de 
precisión de alto volumen, comúnmente referido como clasificación "H.v.l." ("High Volume 
Instruments"). 

Lonpi!ud de Fibra 

la longitud de la fibra es la lOngitud promedio de la mitad más larga de las fibras (longitud 
media de la mitad sup8rior). La misma es informada en centécimas y 32 avos de pulgada (ver 

. tabla de conversión). Es medida pasando una "barba" de fibras parelelas a través de un punto 
de detección. la barba es formada cuando las fibras de una muestra de algodón es tomada 
por una grampa, después peinada Y cepillada para enderezar y paralelizar las fibras. 

TABLA DE CONVERSION DE LONGITUD UPLAND 
I'IdgodoI 32 ..... 11m PuIgodaI 32 .... nm 

.0.79y __ 24 
20,11 __ 1,11 .1.13 311 28.2·28,7 

, o.eo .0,85 28 20.3-21,8 1,14-1.17 37 211,0-28,7 

O,85-o,ee 28 21.1-22.' 1,18 -1.20 311 30,0-30,5· 

~.9D ·0,82 29 2U-23.4 1.21 -1,23 38 30,7-31.2 

0.83 -0.85 30 23,8-24.1 1,24-1.28 40 31.5-32.0 

0,118 - 0,ll8 31 24, .... 24,8 1.27 -1.29 41 32,3-32,8 

o.fill-l,01 32 25,2-25,7 1.30- 1.32 42 33,0-33,5 

1.02 .1.04 311 25,1-28,4 1.33 -1.311 43 311.8-301.3 

1.06-1,1)7 . 34 28,7-27.2 1.311 1 _10181 44y_" 34,5y_" 
1,08 .1.10 311 27.4-27,8 

la longitud de la fibra es fI.rldaInentamee determinada por la variedad, pero la exposición 
de /as plantas de algodón a temperaturas extremas, deficiencias de agua o de nutrientes, 
puede acortar la loAgitud. Una limpieza ylo un secado excesivos en la desmotadora puede 
también resultar en longitud de fibra més corta. 

la longitud de la fi~ afecta a la .resistencia del hilado, la regularidad del hilado Y la eficiencia 
del proceso de hi .... la finura del hilado que puede ser exitosamente producido a partir de 
determinadas fibras es también influenciada por la longitud de la fibra. 

• 
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La uniformidad de la longitudes la relación entre la longitud media y·1a longitud media de la 
mitad superior de las fibras y esexpre~ como un porcentaje. Si todas las fibras en el fardo 
fueran de la misma longitud, la longitud media y la longitud media de la m~superior serran 
iguales,. y el índice de la uniformidad sería 100. Sin embargo, hay una vañación natural en la 
longitud de las fibras del algodón, de manera que la uniformidad de la longitud será siempre 
menos que 100. La siguiente taQla puede ser usada como una gula en la interpretación de las 
mediciones de la lM'liformidad de la longitud. 

GRADO DE UNIFORMIDAD INDICEDE UNIFORMIDAD DE LA 
. lONGITUD HVI (%) 

.. Muy alta 
. 

Arriba de 85 

Alta 83-85 

Intermedia 80-82 
Baja 77-79 

. 

Muy Baja Qebajoden 
. 

la tM'liformidad de la longitud afecta la reguteridad. y'la resistencia del hilado Y la efICiencia del 
proceso de hilalln. Está relacionada también con al contenido de fibra corta (fibra más corta 
quemedia pulgada). El algodón con lM'l bej() índice de unifonnidad probablemente tiene un 
· alto porcentaje de fibras cortas. Tal algodón puede ser dificultoso de procesar y 
· probablemente producir hilados de baja calidad. 

RtIistencII de fibra .. 
· las medicioll8S de resistencia son informadas en,términos de gramos por tex. Una LI"Iidad tex 
es igual al pelO en gramos de 1.000 melles ele fibra. Por lo tanto, la resistencia informada es 
la fuerza en gramos requerida para romper una cinta de fibra de un tex de tamatlo. La 
siguiente tabla puede ser usada éOmo una guia en la interpretación de las mediciones de la 
resistencia de fIlra. 

GRADO DE RESISTENCIA RESISTENCIA DE H.v.1. (gramos por tex) 

Muy resistente 31 y arriba 

. Resistente 29-30 

. Promedio . 26-28 

Intermedio 24-25 

I Débil 23y~o 
i 

Las mediciones de resistencia son hechas sobre las mismas barbas de algodón que son 
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usadas para la medición de longitud de fibra. La barba es apretada en dos juegos de 
grampas, separadas un octavo ele pulgada, y es determinada la cantidad de fuerza requerida 
para romper las fibras. La resistencia ele. fibra ~ fundamentalmente determinada por la 
variedad. Sin embargo, puede ser afectada por defICiencia de nutrientes en la planta Y 
exposición a la intemperie. 

Existe una alta correlación entre resist9ncia de fibra y resistencia ele hilado. También, el 
algodón con alta resistencia ele ftbraprobablernente tenga menos rotura durante el proceso 
manufacturero. . 

Mlcronaire . 

El Micronaire es una medida de finura y madurez qe la fibra. Un instnmento de corriente de 
airees usado para medir la permeabilidad del aire de una maSa constante de fibras de 
algodón comprimidas a un volumen fijado. La tabla siguiente puede ser usada como una guia 
en la interpretación de las mediciones de Micronaire. 

. 

RELACION DE LECTURAS MICRONAIRE A VALOR DE MERCADO 

3,4 e inferior . 3,5 -3,6 3,7 -4,2 4,3-4,9 S,Oy 
superior 

Rango de premio 

. . 
. Rangode~ 

Rango ele descuento 

Las mediciones de Micronaire pueden ser influenciadas durante el periodo ele crecimiento por 
condiciones ambientales tales como humedad, temperatura, luz solar, nutrientes de la planta y 
extremos en.poblaciones de plantas o capullos. 

La finura de la fibra afecta el comportamiento del proceso yla calidad elel producto final en 
varias fonnas. En los procesos de apertura, limpieza y cardado, algodones de bajo Micronaire, 
o fibra fina, requieren velocidades de proceso más bajas para prevenir dallo a las fibras. 
Hilados confeccionados con fibras más finas resultan en más fibras por sección transversal, lo 
que a su vez produce hilados más resistentes. Retención y absorbencia de tintura varlan con 
la madurez de las fibras. Cuanto mayor la. madurez, mejor la absorbencia y retanción . 

Color • !..@ 

El color del algodón es detenninado por el grado de reflectancia (Rd) y amarillez (+b). La 
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reftectancia indica cuánto brillo O apagamiento tiene l.J'l8 muestra Y la amarilez indica el grado 
de pigmentaciálde color. Es usado un código de color de tres dlgitos. El código de color está 
detenninado por la localización del punto en el cual intetsec::tan.los valores Rd y +b sobre el 
diagrama para algodón Upland del coIorfmetro de algodón Nickerson - Hunter. 

El color de las fibras de algodón puede ser afectad(¡ por lluvias, heladas, insectos y hongos, y. 
por manchado a través del contacto con el suelo, pastos, u hojas de la planta de algodón. El 
color también puede ser afectado por niveles exC8$ivOS de humedad Y temperatura mientras 
el algodón está siendo almacenado, antes y de~ del desmOte. 

A medida que el color del algodón se deteriora debido a condicioneS ambient., aumenta la 
probabilidad de reducir la eficiencia del proceso. El deterioro del color también afecta la 
capacidad de las fibras para absorber Y retener tinttnS y acabados. 

La impureza es una medida de cantidad de otros ~ que no sean fibra en el algodón, 
tales como hoja y corteza provenientes de la planta de algodón. La superficie de la muestra de 
algodón es explorada por una videocámara y el poi ca \taje de la superficie del área oolpeda 
por partículas de impurezas es calculada. Aunque la deten'tlinacl6n de impunlZBS y el grado 
de hoja del clasificador no son lo mismo, existe una correlación entre ambos como se muestra 
en la siguiente tabla. . 

RELACION DE MEDICIONES DE IMPUREZA 

CON GRADO DE HOJA DEL CLASIFICADOR 

Medic::i6n de impureza Grado de hoja 

(Promedio 4 aflos) (% área) del clasificador 

0,12 1 

0,20 2 

0,33 . 3 

o! 50 4 

0,68 5 

0,92 6 

1,21 7 
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, B. DetermiI'l8Ciones del Clasificador 

A pesar de que el USDA provee mediciones por instrumEll1tos de colore impureza, el método 
tradicional del clasificador para la detenninación deleolOr, hoja y materias extrañas se 
mantiene útil para la industria del algodón y CO{Itinúa siendo incluido' como, parte de la 
clasificación ofICial del USDA. 

Grado, de Color 

, Hay 25 grados de color oficiales para algodón UpIand Americano, más cinco categorías 
debajo de {P'8do de color, como se muestra en la tabla sigUiente. El USDA mantiene los 
estándares físicos para 15 de los grados de color. Los ob"osson estándar8$iiescriptivos. 

GRADOS DE COLOR DEL ALGODON UPLAND 
V¡gerte 1993 

Manc:hado Tallido 

Blanco Ugero Manchado Tel'iido Amarillo 

GoOd Middling 11 • 12 13 - -
Striet Middling 21* 22 23· 24 25 

Middling 31· 32 33· 34* 35 

Strict Low Middling 41 • 42 43· 44* -
Low Middling 51- 52 53- 54- -
StrictGood Ordinaly 61· 62 63· - -
GoOd Ordinary 71 • - - - -
BeIowGrade 81 82 83 84 85 

n Fet .... , Flticos. Todoe .. otros 50ft di I .-. ... 

, Grado,de Hoja 

El {P'8do de hoja del clasificador es una estinaci6n visual de la cantidad de partlculas de hoja 
de la planta en el algodón. Hay siete"grados de hoja, designados como grado de hoja "1" 
hasta "7", y todo$ están representados por estándares fisiCos. Además, hay una designación 
"debajo de grado" que es descriptiva. ' 

El contenido de hoja es afectado por la variedBd de ~ métodos de cosecha Y 
conc:IiciOnes de cosecha. La cantidad de hojas remanente 'en la fibra después del desmote 
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depende de la cantidad presente en el algodón previo al desmote y del tipo Y cantidad de 
equipo de limpieza y secado usado. Aún con los métodos más cuidadosos de cosecha y 
desmote, una pequeña cantidad de hojas queda anla fibra de algodón. 

· Desde el punto de vista manufacturero, el contenido de hoja es todo desperdicio, y hay un 
factor de costo asociado con suexlracción. También, partículas pequel'\as no pueden siempre 
ser exitosamente extraídas y esas partículas pueden disminuir la calidad de la tela terminada. 

Preparación 

· La preparación es un término usado pera describir el grado de suavidad o aspereza con los 
que es desmotada la fibra. Distintos métodos de cosecha, manejo y desmote del algodón 
producen diferencias en aspereza o suavidad de la prapáración que algunas veces son muy 
aparentes. 

Materias Extraftp 

Las materias extrar'las son cualquier sustancia en el algodón que no sea fibra u hoja. Ejemplos 
de materias extrañas son cortfiZ8, pasto, retorcido de púas, fragmentos de tegumento de 
semilla, potvo, y aceite. El tipo de materias extrañas y una indicación de la cantidad (liviana o 
pesada), son sellaJadas por el clasificador en el documento de clasificación. 

· IV. CLASIFlCACION DEL ALGODON PIMA AMERICANO 

Los procedimientos para la clasifICación del algodón PimaAmericano son similares a aquellOS 
para el algodón Upllind Americano, incluyilndo las mec:!iciones con instrumentos. Estándares 
degrado diferentes son usados debido a que el color del algodón Pima Americano es un 
amarillo más intenso que aquél del Upland. Tambíén, el proceso de desmote para el Pima 
Americano (desmote a rodillo) no es el mismo que para el Upland (desmote a sierra). El 
proceso de desmote a rodillo resulta en una apariencia que no es tan suave como la del 
proceso de desmote a sierra. 

Hay seis grados ofICiales (grados "1" hasta "6") para algodón Pima Americano, tocios 
representados por estándares físicos, más el debajo de grado, el cual es descriptivo. Una 
tabla diferente es. usada para convert.!r la longitud de fibra del Pima Americano de 32 avos a 
centésimas de pulgada. 



• 

• 

TABLA DE CONVERSION DE LONGITUD DE PIMA AMERICANO 

Pulgadas 32avos mm 

1,20 y más baja ~ 30,S Y más baja 

1,21 -1,25 42 30,7-31,6 

1,26 -1,31 44 32,0-33,3 

1,32-1,36 .. 33.5-34,5 

1,37 -1,42 48 34,8-36.1 

.1,43 -1,47· 50 36,3-37.3 

1,48 y más alta .. 52 37,6 Y más alta 

v -CONRABIUDADDE LOS DATOSG: LA CLA$IFlCACION 

La reproductibiliclad de los resultados de. la cIasifieación de una sala a otra es la medida usada 
por el USDA p.-a determinar la confiabiIided de 10$ datos que procIuoe. La reproductibiliclad 
labonllorio a laboratorio es más diffcil de lojJar qUe lad&dentro del laboratorio o la de \I'l8 
misma máquina, debido a que es más difícil mantener idénticas condiciones de prueba. Una 
comparación de resultados labonllorio a laboratorio provee \I'l8 evaluaCión más realista del 
lJ'ado de reprodllctililided que puede ser esperado en el laboratorio del fabricante después 
del ctaspacho a la fébrica teldiI. la siguiente 1abIa. reIIeja la reproc:Iuctibilidad Iabofatorio a 
laboIalorio del USDA durante 1997. Estos resultados están basados en más de 100.000 lotes 
de muestras de prueba, seleccionadas al azar, diariamente, desde la producción de cada 
Jíneade instrurnerto y cada Clasificador en cada sala de c;Iasificación del USDA a través de la 
temporada 1997 Y reensayadas en la Agencia de Control de Calidad en Memphis. 

VI. CONTROL DE CAUDAD 

Control del P"9fO • 
Los estudios de ~ del proceso del equipo de Clasifqción operado por el USDA son . 
realizados periódicámenle para determinar la capecidad total del equipo con r8$p8ClO a 
seguridad. A su vez. los resultados de los estudios S)OI"I usados para establecer limites de 
tolerancia para .variaeiones de medición. 
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Especifialciones del comportamiento minimo del equipo de clasifICaCión son una parte integral 
del puxeso de gestión del USDA. Especificacione para la entrega de un nuevo equipo en 
1998 inCluyó las siguientes tolerancias máximas permisibles para seguridad y precisión. 

PROPIEDAD DE FIBRA ,SEGURIDAD PRECISiÓN 

. (+/-) (+1-) 

longitud (puIg.) 0;018 . 0,012 

Uniformidad (por dento) 1,200 0,800 

Resistencia (gltex) 1,500 1,000 

Micronaire (unidades) 0,150 0,100 

Color (Rd) (unidades) 1,000 0,700 

Color (+b) (unidades) 0.500 0,300 

Impureza (% de .> 0,100 0,040 

El ténnino "segt.Iidad" se refiere a cómo mide un instrumerio LIla determinada propiedad con 
relación a su verdadero valor. El ténnino "pnK:isión" se refiere a la capacidad de un· 
instrumento para producir el mismo resultado de medición en todo momento . 

• 
las condiciones atmosféricas influyen las mediciones de les propiedades de la. fibra de 
algodón. Por lo tanto,. la tempelaturJ y humedad del laboratorio de clasificación deben ser 
firmemente controladas. La temperatura es mantenida a 70" F (21"Cl, más o menos 1°, y la 
humedad relativa es mante(lida a 65 %, más o menos 2 %. 
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Acondicionamiento de la Muaaba .. 
Las muestras son acondicionadas para ~ el contenido de humedad a equHibrio con las 
condiciones atmosféricas aprobadas. Las muestras acondicionadas tendrán un contenido de 
humedad entre 6,75 y 8,25 porciento (base peso seco). Las muestras pueden ser 
acondicionadas pasiva o activamente. 

En acondicionamiento pasivo, las muestras son colocadas en capas individuales en bandejas 
que tienen las bases perforadas para pennitir la libre circulación del aire. las muestras deben 
ser expuestas a la atmósfera aprobada hasta que sea alcanzado el nivel de humedad 

. especificado, lo que normalmente es 48 horas. En el acondicionamiento activo una unidad de 
CondiCionamiento Rápido es uSáda en la que el aire con las condiciones atmosféricas 
aprobadas es movido a través de las muestras hasta que el equilibrio es alcanzado. El tiempo 
requerido para acondicionar apropiadamente las muestras puede ser reducido a 10 minutos. 

El contenido de hunedad de las muestras acondicionadas es controlado para verifiCar que el 
contenido de humedad apropiado ha . sido alcanzado. El contenido de humedad de las 
muestras a ser probadas no deberla variar en más de 1 % del contenido de humedad de los 
algodones de calibraci6n. 

Iluminación del Laboratorio 

Las condiciones de iluminación en los laboratorios del USDA son mantenidas para proveer un 
mínimo de 100 bujias - pié de iluminación al nivel de clasifiQaci6n. lámparas especiales son 
usadas para proveer la mejor peroepción de color verdadero. Todas 

les superficies en el laboratorio son blanca, gris o negra, y las paredes son de color crudo, 
para más realce de percepci6n del color. 

Selección de Afa!dón era Uso, de caIIbr~ . ... 
. El algodón usado para calibración de. instrumentos debe pasar rigurosos procedimientos de 
setecci6n. Como primer paso, el USDA conduce un intensivo registro de los fardos de algodón 
más uniformes en le¡¡ cosecha actual. Los fardos posibles spn seleccionados por uniformidad 
de calidad de fibra probando 6 muestras extraídas del total de cada fardo. Los fardos que no 
producen resultados de mediciones altamente uniformes son eliminados para considereciones 
posteriores. Los fardos que pasan la selección· preliminar son derivados entonces para 

. análisis de detalle, como se describe debajo, para detentlinar si reúnen los altos estándares 
del USDA para CEIItificaci6n Y uso como algodones de calibración. 
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COrrientemente, cinco ~orios trabajan juntos para establecer valores para algodones de 
calibración; cuatro son del USDA y uno es independiente, de la comunidad cientifica. El 
laboratorio ind8pendiente mantiene condiciones atmosféricas y procedimientos de 
ac:ondieionanienlo de muestras de acuerdo con las especificacione del USDA. Los 

. laboratorios reallzal un total de 180 pruebas por fardo Y los resultados son usados para 
determinar los valores asignados a los algodones de calibración. Para propósitos de 

. referencia, muestras de algodones de calibración previamente establecidos, o "banco de 
prueba", son incIurctes en la prueba, junto con las muestras de los fardos seIeocionados. Si los 
resultados de las pruebaS detlllo de un fardo exceden los límites prescriptos, el. fardo es 
rechazado. Si se cumple con todos los criterios de prueba, el fardo es aceptado y su 
contenido es empaquetado para su distribución como algodón de calibración. 

los i1stn.mentos son calibrados para. longitud, unifOrmidad de la longitud, Micronaire y 
resistencia, usa Ido aIgodorles de. calixaci6n. Para calibrar mediciones de color e impu-eza 
son usados azulejos. Además de la calibración, las muestras de valore$ conocidos son 
probadas en cada instrumento varias veces en cada tumo de ocho horas. Si el valor de. 
prueba se desvladel valor conocido más que los limites de tolerancia especificados, se tornan 
acciones COIT8Ctivas. Las toleialCias de calibración del U.S.DA para 1998 son: 

TOLERANCIA PARA FACTORES DE CALIDAD 

(+1-) 

Micronaire (unidades) 0,100 

Color Rd (unidades) 0,400 

Color +b (unidades) 0,400 

Impureza (% de área) O,OSO 

longitud (pulgadas) 0,007 

Uniformidad (%) 0.700 

Resistencia (gllll11os1tex) 0,500 
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El Programa. de Comprobación del USDA asegura que todas las salas de clasificación de 
aIgodóo a través del Cinturón A/g94bIero provean resultados de pruebas uniformes. Bajo este. 
programa, muestras al azarSOOSéleccionadas por computadora de la producción de cada 
línea de instn.mentos Y clasificador durante cada tumo de trabajo. Estas muestras son 
enviadas por la noche a la Unidad de Control de Calidad del USDA en Mémphis, Tennessee, 
donde son probadas ooev$I1lente. Los resultados son comparados con la clasifICación 
original, y esta información es inmediatamente telecomu'licada a la oficina donde los niveles 
de aíustes son necesarios. El USDA mantiene un registro de comparaciones de cada 
instrumento y clasificador, sobre bases diaria, semanal y estacional. 

, 

Los resultados del Programa de Comprobación para la cosecha 1997 son informados en la 
página 9 . 
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Cultivo de Algodón 

Mercado y comercialización 

Principales mercedos 
La producción nacional de algodón puede"r comercializada como 
algodón (bruto), fibra y semiDa. Tanto el algodón (bruto) como la "miNa se 
comerciaUza en elln$l"C8do intemo, mientras que la fibra puede destinarse 
tanto a este mercado como el intemacional .. 

A1god6n 
Se comercializa a nivel de acopiadoras y de desmotadoras (privadas o 
cooperativas). Los acopladores pueden actuar por su cuenta o en nombre 
de las desmotadoras. La desmotadores generalmente pagan al contado 
contra entrega, seglÍn tipos de algodón (calidad aparente) y condiciones de mercado. 

Algunas cooperativas abonan un adelanto y completan posteriormente el pago en 
función del rendimiento y calidad comercial de la fibra resultante. No existen patrones 
oficiales de algodón (bruto). 

Fibra 
Puede oomercializarse por intermedio de desmotadores privadas y de cooparativas, o a través de 
oorredores y consignatarios. existen "Patrones Oficiales de Caldad de la Fibra de Algodón". 

Semilla 
Se comercializa sólo por I ntarmedlo de desmotadoras y de cooparatives, con destino a la Industrie 
aceitera o para forraje, vendiéndose tal cual (sin bonificaciones ni descuentos por calidad). 

Nueva. forma. de comerciallzaci6n de fibra 
Clasificación por "Instrumentos de Alto Volumen" (H.V.I.). 
En la mayoría de los países productores y consumidores de fibra de algodón, se está 
aplicando en forma creciente el moderno sistema de evaluación de calidad conocido 
como"H.V.I.". Mediante el mismo puede determinarse las distintas características: 
longitud, uniformidad, resistencia, finura-madurez (Mlcronaire) e impurezas. Este 
sistema H. V .1. provee información más completa y. objetiva sobre calidad del algodón 
para su aplicación en la comercialización, que la proveniente de los sistemas manuales 
de clasificación (grado, largo y carácter). 

Referencias de cotizaciones 

Bolsa Algodonera de Nuev.York 

. Es un mercado básicamente de futuros. Los valores cotizados responden a dos tipos de 
contratos: 

Forraje: $/tn., pago contado contra entrega, puesta en desmotadora en origen. 

Contrato IIIdeg. 2 del Mercado a Término de Nueva York 

Los valores están referidos a lacomercia-lización de contratos para entrega de 
algodones norteamericanos, por lo que no siempr~ reflejan la situación del mercado 
internacional. 
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Contrato Mundial Cotlook: Los valores tienen directa vinculación con los valores 
"Cotlook"A 

A lo que ofrece la posibilidad a cualquier productor del rmindO de comen:ializar a término su 
· producto. . 

Indic .. Cotlook CIF Norte de Europa (Liverpool) 
Son reconocidos por la comunidad comercial, gobiernos y organizaciones interna
cionales, como medidas adecuadas de la fluctuación de los valores internacionales de 
la fibra de algodón. 

Fibra 

Indice"An 

· Corresponde a los algodones clasificados como de calidad superior (Middling 1 3/32 de 
los Estándares Oficiales de Algodón. de los EE. UU. de A.). Se calcula tomando el 

· promedio de las cinco cotizaciones más baratas del dia, tomadas de las catorce 
procedencias que actualmente componen la "selección" (califomia/Arizona de EE. UU. 
de A., Australia, etc.). . 

Indice "B" 
Corresponde a algodones que común-mente son utilizados para la producción de 
"titulos gruesos". Se calcula tomando el promedio de las tres cotizaciones más baratas 
de las ocho procedencias que actualmente componen la "selección" (Texas SLM de EE. 
UU. de A., Argentina C 1/2, etc.). . 

Standar de comercializaci6n 

Por Resolución 78/94 del 07/02/94, la Secretaria de Agricultura, Ganaderla y Pesca, 
estableció como nuevos Patrones Oficiales de calidad Comercial de la Fibra de Algodón 
Argentino, a los confeccionados por la Cámara Algódonéra Argentina, con la 
colaboración técnica de. la Dirección de calidad Comercial. y Mercados del IASCAV. 
Estos Patrones están compuestos por siete (7) grados de calidad denominados A, B, C, . 
e 1/2, O, E Y F, correspondiendo la mejor calidad al grado A y la más baja al grado F. 
Serán los únicos Patrones que se tendrán en cuenta en las Cámaras y Mercados de 
algodón, y a ellos deberán referirse los certificados que se otorguen, las cotizaciones 
oficiales que se reOllUcen Y las transacciones de fibra de algodón para consumo interno 

. y exportación .. Flbra: 

• Grado: Patrones Qfi,iaies A .. gentifiJS (A ¡: f) 

• Longitud (Base): 27.8 mm. (1 3/32") 

• Finura: Comprendida entre los valores "MlCronaire": 3.5 a 4.9 

• longitudes "bases" según GrOlldos 27.8 mm. (1 3/32") A a O 
27.0 mm. (11/16") O 1/2 
26.2 mm. (1 1/32") E a F 
Se consideran ajustes por diferencias de longitud con las consideradas "bases", 
para cada grado. 
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. Bonificado .... y descuentos para rabltraj. 

A la. fecha de entrega - Por longltlUd de fibra en % 

24.6 25.4 26.2 27.0 27.80 
Grado mm. mm. mm. mm. mm. 

31/32" 1" 11132" 11/18" 1 3/32" 
A 

B -15% -10% -5% -2~ liS 

C 

A 
C-1/2 

-6% -4% -2% -1% 
o ., 

, $ 

0-1/2 BAse BASE 

E -2% -1% E-F D-
E 

1/2 

F -0% 
,0% 

28.6 
--,--r:--

29.4 30.16 
mm· mm. mm. 
1118" 1 5132" 13118" 

+2% +3% +5% 

+1% +2% +4% 

. 

+1% +1% +1% 

Las presentes bonificaciones y/o descuentos. para arbitrajeS, rigen a partir del 13 de 
marzo de 1991. 
poR GRADO EN $/KG. Las diferencias entre grado V grado de fibra de algodón para 
arbitrajes serán las que surjan entre los valores de las cotizaciones en Cámara a la 
fecha de producirse el arbitraje • 

. Evaluad6nd. 'a calidad com'" da ,. fibril , 

Clasificación 

Es el "arte y la clenda" de describir la calidad de la fibra en términos de "grado, 
longitud y carácter". Se realiza por expertos clasificadores, mediante apreciaciones 
visuales y táctiles. 

Grado: Comprende color. hojas. prepenlCión Y materiasflltraftas. 

Color: Es el factor fi.Ildamentel pera la deteminación del grado. existiendo cinco grupos 
primarios de colores (blanco. manchado. teIIIdo. amarillo. tris). 

HojU: InclUye vanos tipos da ftagmentos que, en 94!R .... I. SI catagorIzan como "grandes" y 
"pinienta", siendo ésta la manos dasaable. 

Pr.,....d6n: Es el grado de "aspereza" o "suavidad" de la libra de algodón desmotada. 

M.teria. extr.ft .. : Incluye cualquier sustancia que nq sea Ibra u hoja (fragmentos de 
saniltas. hierbas, corteza. polvo, ele.). 
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Longitud: Se det~rmina mediante peinado manual de un mechón de fibras y 
representa la longitud media de las más largas, expresada en pulgadas o millmetros. 

Car'-r .. Mediante aprec~ión visual y táctil, se define un conjunto de caracteres de 
la fibra (finura y madurez, uniformidad, resistencia, sedosidad, etc.), que se clasifica 
en "bueno", "regular" o "malo·. 

En la Argentina se dispone de "Patrones Oficiales de Calidad Comercial de Fibra da 
Algodón" i compuestos por siete grados (A, B, C, Cl/2, O, E Y F), correspondiendo la 
mejor calidad al grado A y la más baja al grado f. Estos patrones son renovados cada 
cuatro alios, adaptándolos a las calidades representativas de las últimas campalias 
algodoneras. 

Evaluad6n de 'a c:alldad ~oI6gic:a de la fibra 

OaslflCacióo: ApllQción de procedimientos estandariZados para la medición de 
propiedades fisicas de la fibra de algodón, que afe<;tan la calidad de los productos 
teXtIles y/o la eficiencia manufacturera. Se realiza a través de instrumentos 
individuales o Integrados de alto volumen (H.V.I.), determinándoSe color, Impurezas, 
longitud y uniformidad, resistencia, alargamiento, finura/madurez (Micronaire). 

/Propiedades Definición I Escala de valores 
(Nivel H.V.l) 

Combinación de 
Color reftectaneia o brillo y ---

: arado de amaritla/miento • 
Area ocupada por 

Impurezas Impurezas y número de ---
I DIIrticulas oresentas. 

(mm) 

· Infertor a 25.1 Corta 

Se expresa como "media • 

25.1 a 27.9 Media 
lOngitud de la mitad 

• Media superior" (UHM) de la 
población de fibras. 

27.9 a 32.0 Larga Larga 

Superior a 32.0 Muy 
. laroa 

(%) 

Infertor a 77 Muy baja 
· 

lOngItUd media x 100 - 77 a 79 Baja 
Uniformidad 

U.H.M. 80 a82 Media 
· 

83 a 85 Alta 

r- S ra 85 Muy alta 

(gltex) 



• I InferiOr a 21 Muy baja 

Resistencia a la traCCión 
21 a 23 Baja 

Resistencia de un mechón de fibra 24 a 26 Media expresada en 
I gramos/tex. 

27 a 29 Alta 

SUDariOr a 29 MuY alta 
(%) 

InferiOr a 5.0 Muy baja 

Elongación de un mechón 5.0 a 5.8 Baja 
Alargamiento de fibra al momento de 

rotura, expresada en 
porcentaje. 5.9 a 6.7 Media 

6.8 a 7.6 Alta 

SUDariOr a 7.6 Muy alta 
. 

Propiedades Ddiníción 
[scala de valores 

(Nivel H,V,I) 

• (mg/pulg.) 

InferiOr a 3.0 Muy 
fino 

Finura/madurez 
~ de la fibra por unidad de 3.0 a 3.9 Fino 

(Mlcronaire) • 
longitud, expresada en micro-gramos 
por pulgada. 4.0 a 4;9 Medio 

5.0 a 5.9 Grueso 

Superior a 5.9 
Muyarueso 

• 
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SERVICIO DE INFORMACiÓN AGROPECliARlA del 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERíA DEI, EClJAOOR 

1 ÁII'J! ea la t:eo.p-!t 11 Cm ,* lrlpIer IIC""'7" App!edwdd hll AaN~ll!f 1 
{tcIII!! I r ..... 1 

IIhm 11 Qué ti S1CA1 I 1""'" __ 11 aw»UIIlIdft.II ~_tr*J!!111 

ECUADOR: PARA,METROS BASICOS DE CAUI'ICACION 
DE LA FIBRA DE ALGODON 

WNGITliD DE LA FIBRA 

Las medidas de la longitud de la fibra del illSlnlml:llúO son dadas en cientos de. pulgada ó en 
milímetros, las medidas de longitud del cuadro siguiente hin sido convertidas a 32avos. de pulgada. 

. TABLA DE CONVERSION DE LA LONGITUD 

~. 3Zay ... de .. . . 
dBVlPalodu 1131" 

24 0.79 ó más corta 3/4" 
26. 0.80-0.85 16116" 

. 28 0.86-0.89 1411" 
29 0.90-0.92 29132" 
30 . 0.93-0.95 15/16" 
31 •• 0.96-0.98 31132" 
32 0.99- LOl 1" . 

33 1.ó2-1.04 1" 1/32 
34 1.05 -1.07 1" 1116 
35 . 1.08-1.10 _ 1" 3132 

I 36 LIt -1.13 1" 1/8 
37 1.14 -1.17 1" 5/32 
38 1.18-1.20 1" 3/16 
39 1.21-1.23 1" 7132 
40 1.24 -1.26 1"114 
41 1.21-1.29 1" 9/32 
42 1.30 -1.32 1" 5116 
43 . 1.33 -1.35 1" 11132 

44 ó más lanza 1.36ó más lanza 1" 3/8 

TABLA DE CON V ERSION DE WNGITllD DE PlMA AMERICANO 

~. . 3la ........ e .. . HVl , 
40 ,,:; 1.20 Ó más corta 
42 1.21- 1.25 
44 , 1.26 - 1.31 
46 .. 1.32 -1.36 
48 . . 1.37 -1.42 
50 1.43 -1.47 
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S2 I 1.48 ó más latps 

I'lNlIRA 

Un instrumento de flujo de aire es usado en el sistema HVI para medir la finura de la fibra. Las 
medidas referidas comúnmente como micrare ólectura "mike" son· hls mismas que han sido 
usadas por muchos altos en III cl"¡ficación del algodón. 

TABLA DE FINURA 

. 
iÓB descriptiva Calibration latemational Coüon 

~fina 2.9 ó inferior 
Fina 3.0a3.7 
Promedio 3.8a4.6 
Grueso 4.7 a5,S 
MUy~ 

. 5.6 ó suPerior 

RESlsn:NClA 

Las medidas de la resistencia o tensión de la fibra son bechascon espacios de 118 de pulgada (3.2 
mm) entre las m~. Los resultados en ténninosde gramos/tel!:. La unidad tex es igual al peso en 
gramos de 1.000 metros de material (fibra ó hilaza). Por consiguiente la resistencia reportada es la 
fuerza en gramos requerida para romper un manojo de fibras de una unidad tel!: en tamafto. 

. La tabla siguiente da una descripción general de HVl con 1/8 • de galga para las mediciones de 
resistencia en gramos tex. 

TABL\ Of: RF.SlSn:N(;IA DE .FIBRA 

Desipaei6a descriptiva RVlll8" de pi .. 
os/túf 

Muvdébil 17 ó inferior 
Débil 18a21 
Promedia 22a25 
llesi$te!!té . 26a29 
MUy iesistente 30 ó suoerior 

TABL,\ DE FNIFORMIDAD DE LA LONCnlJD 

Desigaaci6n descriptiva BVI U nirormldad 
de looRitud 

Muy alta Superior a 85 
Alta . 83a8S 
Prom. . 80a82 

.. Baja 77a79 
. MUyb~a Por debaio de 77 

ELONGACION DE LA HBRA 
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La elongación total ó longitud que la muestra puede extender o estirar antes del rompimiento 

TABLA ElO~GACJON DE L\ FWRA 

Designaci6a descriptiva BVIElonpcló. de 
La fibra 

Muvalta ora 7.6 
. ' Alta 6.8-7.6 

Promedia 5.9:..6.7 
Baia ' 5.0-5.8 
Muv baia , Menor de 5.0 

INTERPREHClON DE RESllLTADOS DE ALGODON HECHOS f:N H f.QUI'O IfVI 
¡rUGHVOLl!ME INSTRlll\1ENT) .... SPINLAB 900" ' 

Bases para la interpretación de los resultados de las pruebas 

ID Identificación de la muestra 

GR Grado determinado por el clasificador en la forma tradicional 

L Porcentaje de materia extralla. código de materia extrafta o basura (Detecta partículas de hasta 
0.0001 pulgadas cuadradas ó 0.0006 centimetros cuadrados) , 

, Un Uniformidad del largo de la fibra(%) 

Str Resistencia de la fibra en gramos I tex con 118" de pulgada (3.2 mm) de distancia entre mordazas 

El Elongación de la fibra (%) 

Míe Micronaire 

Rd Grado de ret1ectancia 

+b Grado de amarillez (hunter's table) 

C.O Combinación de los resultados Rd y +b en un equivalente a tres dígitos del USDA para el código 
del grado de color 

El laboratorio está calibrado con algodón H.V.I. etiqueta azul (muestras de pacas)" y con algodón 
, lC.C. sólo para calibración de Micronaire. 

El I aboratorl o se encuentra clidlatizado con una Humedad Relativa que fluctúa del 63% al 65% HR. Y 
una temperatura que f'Iuctqa entre los 68 F Y los 72 F. 

Las muestras pasan un periodo de 24 boras mínimo de climatización (bajo las condiciones 
anteriormente indicadas). ' 

... Algodón Y Te!<Ii1e. 
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, - DES~RROLLO DE RAICES DEL ALGODÓN BAJO DOS SISTEMAS DE LABRANZA 
EN EL TRÓPICO BAJO VALLE CAUDO ALTO MAGDALENA 

_ Pedro Pablo HenWa VIva. 
Agró/Ogo. Corpoica. CJ. Nataima. El Espinal 

Resumen 

La implementación de una labranza en el cultivo del Algodón debe garantizar que una ve?, 
sembrada la semilla e iniciados los procesos de establecimiento de las plantas. sus raíces tengan la --
bbertad para profundizar sin obstáculos. aprovechando al máximo la absorción de agua y
nutrientes. Las mayores dificultades que encuentra la rafz en su crecimiento. están relacionadas 
con las capas compactadas del suelo a diferentes profundidades y con la falta de oxigeno y de 
agua porseUamiento en la labranza convendonal. 

8 suelo debe tener 40% o m6s de porosidad y no estar compactado al menos en los pñmeros 30 
cm; es necesaño buscar la acumulación de residuos vegetales en la superfiCie para reducir la 

-evaporadón. aumentar el reddaje de elementos como el nitrógeno y facUltar la actividad de 
Iombñces y hongos actinomicetos. Es importante propiciar una zona o capa para el desarrollo de 
las rcices par medio de un labareo eficiente: en ningún caso se debe pulveñzar el suelo con los 
implementos. 

- La descompactación se puede lograr en el corto plazo por medio de la generación espantánea 
de arvenses. los sistemas radicales profundos y la pasteñor descomposición dentro del suelo. 
prácticas que van creando gaieóas que se traducen en una bioporosidad estable como lo 
demuestra el trabajo en Siembra Directa en un suelo. franco arenoso del Espinal. donde después 
de dos años de proceso se obtuvo una pob!adón de lombñces en el suelo de 80 Individuos/m'para 

_ los pñmeros 15 cm y de 40 individuos/m' de 15 a 30 cm de profundidad. mientras que en Labranza 
Convencional no se detectó presencia de este anélido. siendo este parámetro un indicador 
importante de la salud del suelo. La porosidad del suelo para el sistema de Siembra Directa está en 
40% mientras que para la Labranza Convencional está en 34%. mostrando la bondad del pñmero 

- en ladescompactación espontánea del suelo. 

En el desarrollo del sistema radicular también se han encontrado diferencias especialmente en las 
ralees que están entre 1 a 4 mm de grosor al igual que en la rafz pñncipal del Algodón de la 
vañiedad Galtana M 1 09. -

A este respecto. se evidenda que en el sistema de Siembra Directa las raices entre 1 y 4 mm 
- generan una materia seca tie 27.4 g/m' mientras que en lo Labranza Convencional solo es de 10.6 

-g/m'. existiendo diferencias Significativas (P<O.15); para la biomasa de la rafz pñncipal también se 
generó una diferencia Importarite. pues en la Siembra Directa alcanzó 47.8 g/m' y en el 
Convencional solamente 25.5 g/m'. 

Un fenómeno impartante de destacar. es el hecho que las raíces menores de 1 mm son más 
- abundantes en el suelo con Labranza Convendonal; al parecer este aspecto está relacionado 

con los déficit temporales por humedad. generadoS bajo este último sistema de labranza. lo que 
induce a la planta de Algodón •. <ji desarrollar una masa mayor de este tamai'lo de rarees como 
defensa para mejorarla absorciór'l de agua del suelo. 

Por otra parte. se ha encontrado que se alcanza una mayor profundidad de la rail pñncipal. al 
-punto de curVatura que está en 12 cm. cuando se hace Siembra Directa y a 4 cm en la Labranza 
Convencional. De igual manera en la siembra Directa hay un 25% de posibilidad de que una roo se 
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curve yde 50% cuando se hace el sistema Convencional. 

En conclusión. hay mayor probabilidad de que enta labranza convencional los ralces del Algodón 
tengan limitaciones para su desarrolo en el suelo. También. se ha observado cierta relación entre 
el sistema de siembra y la caridad de fibra ya que en Siembra Dí'ecta se obtuvo un MicronOÍ'e de 
4.16 y en la Convencional cte 4.43. estos valores pueden indicar que existe un efecto importante en 
la disponibirldad de agua en el suelo influenciada por el sistema de labranza. el desarrollo de rafees 
y esta variable de calidad. 

Valorando el volumen de exploración del sistema radical en los dos sistemas de labranza. se pudo 
observar que una planta en Siembra Directa alcanza 0.059 m'. mientras que una raíz en 
preparación convencional solo explora 0.015 m'. es decir casi cuatro veces menos. lo que 
posiblemente influye en la tomo de agua y nutrientes por las plantas de Algodón en este último 
sistema de labranza. 

PALABRAS CLAVES: Suelo; Labranza; CompactaCión; Desarrollo de rafees; Bioporosidad; 
Desarrollo de zona radical. 

! 
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INTRODUCCION 

RELACION AGUA SUELO PLANTA AMBIENTE 
EN LA CALIDAD DE LA FIBRA DÉL ALGODONERO 

Fld.1 Patarrovo M .• 
I.A. Ph.D. Fisiólogo V~g~tol 

Agricultura SOSTENIBLE, producción INTEGRADA de cosechas.... Conceptos que definen uno 
cierto agricultura que es ° lo vez responsable y rentable; además. son conceptos de uso común 

. en los diferentes foros de lo agricultura. tanto ° nivel nocional como intemacional: Pero como 
hacer esto en vivencia del ciclo agrícola en nuestra región? La agricultura de precisión es un coso 
tfpico: se trata de dar a los agricullores conceptos y soluciones que permitan lo mejor expresión 
del patrimonio genético de los plantas, suministrar a los agricultores instrumentos poro tomar 
decisiones poro optimizar el manejo de lotes, modelos de producción V herramientas que 
permitan 01 agricultor actuar en el momento adecuado, en el lugar adecuado V con lo dosis 

. adecuado; herramientas que garantizarán el seguimiento de los prOductos agrfcolas desde lo 
parcelo, tal como lo requiere el consumidor. 

La optimización de los recursos invertidos reqUiere alto eficiencia de manejo paro todos y cada 
· uno de los insumos empleados. Se enfatiza: el manejo V no el uso (el empleo por sr solol de 10$ 

faclores de protección. 

El manejo eficiente del recurso hídrico es componente esencial en la produCCión de un cultivo: el 
suministro de agua requerida paro la pérdida de vapor de agua por lo planto (transpiraclónl coso 
la mayor variación en el rendimiento. L.a tecnología busco minimizar /0 expoSiCión del cultivo a 
diferencias de agua en el suelo mediante estrategias de manejo como irrigación suplementario. 
uso apropiada de fertilizantes, densidad de población y distancio entre surcos y empleo de 
variedades que hagan uso eficiente del suministro de agua disponible. 

1. EVAPOTRANSPIRACION y PRODUCCION DE CULnVO 

· Evapotranspiración es el término empleado para describir la pérdida de aguo combinado por 
evaporación y transpiración. La evaporación ocurre cuando lo humedad se pierde como vapor 
a partir de una superficie libre de agua, como el agua. presente en un canal de irrigación, en el 
suelo durante e inmediatamente después de un riego, en uno hoja húmedo o en uno gota de 
agua: la evaporación a parfir de lo superficie de suelo puede continuar porvorios días después de 
lo Irrigación conforme la humedad del subsuelo llegue ala superficie seca del suelo. 

la transpiración se refiere o lo pérdida de agua desde el interior de lo planto, pérdida realizado 
como vapor de agua y no como agua líquida. B vapor de agua se difunde principalmente o 

· través de los estomas (espacios porosos muy pequeños y presente en el tejido verde de fa 
plantal. Las estomas representan lo mayor ruto de pérdida de aguo por lo planta, excepto 
durante o inmediatamente después de la irrigación o durante el estado de plóntula cuando la 
evaporación de la superficie del suelo es la predominante. lo mavorlO de los cultivas cierTan los 
estomas durante días calientes y secos; sin embargo, el ALGODÓN mantiene abiertos los estomas 
o menos que las Plantos sean expuestas o estrés hfdricos severos. Aunque esto resulto en taso 
mayores de uso de. agua, la habilidad poro mantener lo transpiraCión permite 01 AlGODÓN 
continuar creciendo boja condiciones de ollas temperCllturas y menores contenidos de humedad 
desvelo, con respecto o otros cultivos. . 
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Con la posible excepción de alfalfa, el ALGODÓN posee el polencial de usar más agua por día en 
la producción de producto cosechable que cualquier otro cuHivo: el uso diario de agua puede 
ser de 1.1 o más, en diferentes regiones algodoneras y para diferentes variedades. Suministrar el 
agua adecuada para suplir los requerimientos del cultivo, en un estado de desarrallo dado, debe 

. ser el objetivo primario para un exitoso programa de riego. 

2. SUMINISTRO DE AGUA EN PRESIEMBRA 

El suministro de agua antes de. la siembra juega un papel importante en la producción de 
ALGODÓN, no solo por las características de crecimiento de la plántula de ALGODÓN sino 
también por el com'portamientode precipitación en la zona de cultivo. disponibifidad de agua y 
salinidad de suelo presente: no sólo disminuye el contenido de sales en la zona de la semilla (lo 
planta de ALGODÓN es sensible a salinidad) sino porque posee la humedad necesaria para la 
germinación de la semilla, la emergencia de la plántulo y el crecimiento inicial de la planta. 

la semilla de ALGODÓN posee alto contenido de qceite comparada con leguminosas (soya. 
fríjol) que son ricas en proteínas y cereales (arroz. ma~ sorgo) que son ricos en carbohidratos. El 
aceite almacenado. las proteínas o los carbohidra!os proveen la energía y los compuestos' 
necesarios paro el crecimiento de lo plántula hasta,cuando los cotiledones hayan emergido. 
Como formo de energía almacenada, el aceite pOSee alguno ventaja sobre las protelnas y los 
carbohidratos: Contiene más energía por gramo. Esto representa un problema potencial porque 
se requiere altas cantidades de oxígeno para que la plántula de ALGODÓN pueda emplear esa 
energía almacenada más que la de las proteínas o de los carbohidratos. Es decir. el ALGODÓN 
es muy sensible a pobre oxigenación de suelo más que otros cultivos: esto concierne en 
compactación de suelo, anegamiento, alto contenido de arcilla (especialmente cuando se 
siembra en Iodo) . 

. 3. SUMINISTRO DE AGUA POSTSIEMBRA 

la irrigación del cultivo de ALGODÓN inmediatamente despuéS de lo siembra no es aconsejable' 
debido al daño potencial en el proceso de germinación de la semilla (par menor temperatura de 
suelo que la requerida), enfermedades de la plóntula germinación de malezas y formación de 
costras duras en la superficie del suelo. .las costras de suelo determinan lo fuerza con lo cual la 
plántula debe empujar los cotiledones para emerger (asomarse sobre la superficie del suelo). 
Aunque alguna resistencia de suelo es benéfica para el desprendimiento de la cáscara de la 
semilla que viene pegada (adherida) a los cotiledones. resistencias severas (como las asociadas 
con costras alcalinas) pueden disminuir la capacidad de las plántulas para emerger: en este 
caso. las reservas de energía de los plántulas son c;lisminuidas por respiración normal de lo 
plántula. 

Una apropiada profundidad de siembra' es compromiso entre mantener humedad de suelo 
. apropiada cerca de la semilla (hasta cuando las raíces comiencen a explorar mayor profundidad 

de suelo) y el tiempo necesario para la emergencia de la plóntula: el número de días reqUerido 
para la emergencia y la severidad de las enfermedades de plántula son influenciadas par la 
profundidad de siembra. 

Hoy en día, el estrés hídrico en los estados iniciales del cultivo no es una práctica válida en la 
. producción de ALGODÓN: emplear el estrés hídrico en los estados iniciales de crecimiento de la 
planta es generalmente innecesaria. amenos que ocurra pérdida precoz de estructuras como 
consecuencia de crecimiento vegetativo excesivo. 

El grado de estrés hídrico que experimenta el ALGODÓN antes de la primero irrigación determino 
la altura final de la planta, lo ubicación de fructificación sobre lo planta y la capacidad de la 
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planta para sacar total ventaja de las condiciones ambientales del periodo de cultivo: el estrés 
hídñco limita en alto grado el crecimiento expansivo tanto de las hojas como de los tallos. La 
móxima elongación del tallo principal (2.5centímetros por día) ocurre inmediatamente después 
de una irñgaclón (-11 bares de tensión) y esencialmente cesa cuando el estrés alCanza un grado 
de 24 bares. 

Una ligera reducción en el crecimiento de la hoja y del tallo es deseable antes de la floración. ya 
que plantas excesivamente grandes padecen poca retención de cÓpsulas. consecuencia del 
sombreamiento de los cópsulas bajeras; sin embargo. una reducción excesiva en el crecimiento 
de la hoy y del tallo limitaró la relación (superficie óre;a foliar: cópsulas). Cuando esto ocurre la 
planta no puede sostener una alta retención de cópsulas por mós de 4 a 5 semanas y esto causaró 
un prematuro corte de capacidad de suministro de carbohidralos a las cópsulas cosechables. 

La programación de la primera irñgación demasia~ temprano o muy tardía. consistentemente 
disminuye el rendimiento: en alguna variedad la disminución. en promedio fue 5kg/ha por cada 
día que el ALGODÓN fue irrigado prematuramente. o 13.5 i<g/ha por cada día que Jo primera 
irñgación se postergó (se realizó después de) del día determinado óptimo para la primera 
irñgación. Es decir. la aplicación prematura de la primera irrigación retrasaróel desarroDo del 
cullivo. promoverla crecimiento uniforme y tornará mós susceptible el cultivo al verticiNium. 
Retardar la aplicación de la primera irñgación. pasado el día determinado como 6ptimo para la 
primera irñgación. se reduciró al crecimiento de la planta y resultaró en terminación temprana de 

·10 floraci6n y de la formaci6n de cÓpsulas. 

Para algunas variedades. el móximo rendimiento se obtiene si la pñmera irñgaci6n post-siembra se 
realiza cuando el potencial de agua foliar es igual a 15 bares: cuando la primera ap6caci6n de 
riego fue prematura o posterior. los rendimientos se redujeron en 91 !<g/ha o 223 i<g/ha. 
respectivamente. 

Ademós de determinar el umbral de potencial de agua foliar recomendado para la primera 
irñgación. es necesario conocer el incremento por día en el potencial de agua foliar: en general. 
suelos franco-arenosos a francos. presentan plantas con oumento de (-0.35) o (-0.45) bares 
conforme ellos se acercan"ol nivel de estrés de (CI5) bares: en suelos franco-circillosos ocurre un 

· incremento de (-0.20) o (-0.25) bares por día o medido que los plantos se acercan al umbral de 
estrés de (-15) bares. Esta tasa constante de cambio es verdadera solamente en lo fase inicial de 
crecimiento del cultivo mientras las rofces de lo planta de ALGODÓN se estón expondiendo. 

La variobilldod de las condiciones ambientoles pueden causar dramótlcos fluctuaciones en el 
potenciol de agua foliar dío tras dío. Cuondo la demondo evaporotivo de la planta disminuye. el· 
potenciol de oguo tombién disminuye: sin embargo. conforme aumenta la temperotura y 
aumenta la demondo evaporativa de la planta. tombién ocurre un correspondiente oumento en 
el potencial de aguo folior. justo lo que sucede cuando el suelo comienzo a secorse. 

Entre los diferentes métodos para determinar lo necesidad de oguo por porte de la planta estó la 
dÉlterminación y empleo del uso <.:onsoo';"o. o I nétodu de bolance hídrico: el contenido de 

· humedod de suelo (balance o reserva en la cuentabancoña): el contenido de humedad de 
· suelo puede disminuir como consecuencio de la evapotranspiración del cultivo (retiros) o 
aumentar por irñgación olluvios (depósitos). La dmtidad de agua requeridO se determino 
sumondo. semanal o diariamente. los valores de evapotronsplraci6n del cultivo de ALGODÓN. 
iniciando desde 10 emergencia del cultivo. Este método' es muy útil durante el periodo de 

· floración cuando ocurre la móxima expresión de la parte. aérea de la plonto y la profundidad del 
sistema de raíces es estoble. ospectos que permiten uno determinoción mósp,.eciso de la 
disponibilidad de oguo del suelo. 

4. SUMINISTRODEAGUA DUIANT! LA fLOIACION 
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El suministro de agua durante la floración cumple dos objetivos: Pñmero. mantener una 
temperatura de la planta y una tasa de crecimiento que permitan la máxima retención de 
cápsulas. El agua transpirada por las hojas. enma la planta. manteniendo así. diañamente. las 
temperaturas de los tejidos de la planta muy cerca a la temperatura óptima (30'C) para el 

· crecimiento de la planta. Una planta de ALGODÓN que no sea capaz de autoenmarse 
· adecuadamente padecerá disminución en la fotosíntesis neta y aumento en la respiración. 
limitando así la cantidad de carbohidratos disponibles y necesaños para la retención de cápsulas. 

El segundo objetivo de la irñgación durante el período de floración es promover y mantener hojas 
jóvenes (turgentes o activas) y sanas que suministren carbohidratos a las cápSUlas en desarrollo. 
Puesto que la vida útU de la hoja es limitada (especiolmente cuando está sujeta a estrés hídñco). 
nuevas hojas deben desarrollar continuamente en concierto con el cuajamiento para la 
formación de nuevas cápsulas. Si la disponibilidad de agua es insuficiente para contrarrestar la 
demanda evaporativa de .la planta de ALGODÓN durante el peñodo de floración, la 
temperatura de los tejidos de la hoja aumentarán más allá del óptimo requeñdo para fotosíntesis y 
exportación· de carbohidratos. 8 estrés hidñco también acelera el envejecimiento foliar y 
disminuye la tasa de crecimiento de hoja nueva y, así disminuye la fotosíntesis. Bajo estas 
condiciones la retención de cápsulas es menor (disminuye). 

Tanto el cuajamiento de las cápsulas como el rendimiento dependen de cuando ocurre (se 
presenta) el estrés hídrico, con respecto al periodo de floración. El ALGODÓN es más sensible al . 
estrés hídñco durante el pico de floración, donde se ha constatado disminuciones en rendimiento 
hasta de un 32%: cuando el estrés hídñco ocurre bien sea antes o después del periodo de. 
floración, las disminuciones en rendimiento, en general, se han reportado de un 22%. 

La pñmera irñgación después de la siembra se aconsejó cuando el potencial de agua faliar se 
presentara en (-15) bares, las irrigaCiones a través del periodO de cuajamiento para formación de 
cápsulas se recomienda cuando el ALGODÓN alcance un nivel de potencil;1I de agua foliar de (-
18). bares. Durante el periOdO de floración, el nivel de estrés hídrico de algodón cultivado en 
suelos de textura fina (arcilloso y franco arcilloso) se espera aumente, aproximadamente, en (-
004) bares por día: sobre suelos de textura gruesa (franco arenosos), la tasa de incremento tlpica 
es, aproximadamente (-0.9) bares por día. Sin embargo, la lasa de cambio por día de los niveles 
de estrés hldñco se espera fluctúe durante elperiodo de condiciones ambientales extremas. 

5. SUMINISTRO DE AGUA DURANTE EL fiNAL DEL PERIODO DEL CULTIVO 

El objetivo primaño del suministro de agua al final del peñodo de cultivo es proveer agua suficiente 
para completar el desarrollo de las cápsulas formadas al final. Si se aplica agua en exceso. la 
apertura de la cápsula se retardará. se impedirá la defoliación y ocurñrá rebrote excesivo: 
Periodos de estrés hldñco suficientes para disminui~ la transpiración son deseables al final del 
periOdo de maduración, con el fin de acelerar la maduración de cópsulas y disminuir el nuevo 
crecimiento expansivo subsiguiente a la defoliación. Si se aplica agua insuficiente, las cápsulas. 
tardías formadas no madurarón toralmenie y las capsulas peqtJeñas sufñrón "derrame". 

6. SUSCEPTIBILIDAD. DEL ALGODÓN A LAS CONDICIONES DE SALINIDAD 

El algodón es muy sensible a sodio y a sales durante los estados de germinación y plántula. La 
salinidad de suelo retardará la emergencia. aumentando osi la vulnerabilidad de las plantas 
germinadas a las enfermedades en estado de plóntula.. Las plántulas de ALGODÓN son 

· especialmente ser¡sibles a sqles cuando eI.Calcio es bajo en la solución de suelo, tanto como en 
suelo sódico/alcalino). La inhibición del crecimiento de la raíz de la plántula es parcialmente 
bloqueada por las cqncentraciones ollas de calcio en la solución de suelo. El yeso aumenta las 
concentraciones de calcio soluble bloqueando el efecto dañino de la salinidad sobre la 
germinación y estabilizar la superficie del suelo mejorando la agregación y lapermeabilidad. 
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A pesar de la susceptibilidad de las plántulas de ALGODóN.a las sales, las plantas establecidas 
aumentan lo tolerancia a la salinidad lo cual permite que el ALGODÓN se puede producir 
económicamente en suelos saUnos. Una ve¡. que la pobloción de plantas se establece, el 
ALGODÓN puede crecer sin disminución en rendimiento a menos que la salinidad de suelo 
exceda 7.7 dS/m. Por cada dSlm que se aumente la salinidad de suelo, por encima de 7.7 dS/m, 
los rendimientos de ALGODÓN disminuyen en 5.2% aproximadamente. LOS plantas que 
sobrevivan el estado de plántula en un ambiente saHnoserán cortas, compactas con hojas 
pequellas y color oscuro. Por esta razón, la producción de ALGODÓN bajo condiciones salinas se 
puede adelantar empleando menor dIstancia entre surcos. 

7. ESCASEZ EN SUMINISTRO H.IDRICO y FERTIUZACION CON NITROGENO , 

La fertilización con nitrógeno puede tener un mayor impacto sobre el rendimiento de ALGODÓN 
cuando el estrés hídrico limita la producción. Las investigaciones han demostrado que cuando el 

. algodón está con estrés hídrico, el rendimiento disminuye. La fertilización nitrogenada puede 
reducir parcialmente las consecuen-
cias de la carencia en el suministro de agua. 

Es importante, como mínimo, mantener y, si es posible, aumentar la cantidad de nitrógeno 
aplicando cuando el rendimiento es limitado por él estréshidrico. Es preferible fertilizar con 
nitrógeno en la etapo inicial del cultivo. Si el suministro inicial de agua se retarda, el nitrógeno 
deberla ser aplicado antes de lo siembra con el fin de asegurar su disponibilidad antes de que el 
estrés ocurra . 

8. TRANSPIRACiÓN, EVAPORACIÓN DE SUELO Y HUMEDAD DE LA SUPERfiCIE DEtSUElO. 

La transpiración puede ser influenciada por fuentes de cClior latente provenientes de superficies 
no evaporantes como el suelo seco que rodea a las plantas en transpiración cuando el aire 
caliente y seco presente entre surcos para a través de las plantas en los surcos aumenta la 
transpiración; es decir, bajo estas condiciones el mayor componente de la evapotranspiración 
seró la transpiración. 

En ALGODÓN se ha encontrado que la influencia parcial de la cobertura sobre la 
evapotranspiraci6n está relacionada más con lo relación (transpiración como fracción de la 
evapotranspiracióh máxima = T/ET; IEt md) que con la cobertura de suelo o el peso seco de la 
planta. Cuando la superficie de suelo entre surcos está seca, esta relación tiene poca incidencia 
para Indices menores de área foliar; se ha encontrado que para Indices de área fofiar altas como 
valor 5, el 15% de la evopatraspiración se debe ala evaporación. Sin embargo, el ALGODÓN si es 
influenciado por la evaporación proveniente del área de suelo seco presente entre surcos. 

Lé dependencia de la relación (transpiración I Evaporación máxima) requiere que para una 
condición dada la producción tia bion",.Jsa, pura raciiación y temperatura dadas sobre la 
arquitectura de la planta, es similar tanto por superlicie, suelo como húmedo, la eficiencia en 
transpiración variará para indices de área foliar menor que un (1), dependiente del grado de 
humedad de la superfiCie de suelo. Si aumenta la transpiración y la evaporación disminuye como 
consecuencia de la pérdida de humedad de suelo, la evapotranspiración será igual a la 
evapotranspiración máxima tanto en superficies de suelo húmedas o secas, cuando la estructura 
de área foliar por unidad del área de suelo (indice de área foliór) sea de 2 a 2.5 

En ALGODóN se ha encontrado que el perlodo paradiferenlesvalores deJndice de área foliar es: 
45 días (IAF menor de 0.5), 25 dios IIAF entre 0.5 a 2.0) y 70 dIos flAF maYor que 2.0). Es decir el 
cultivo para a través de dos fases: a) Evaporación y duración de la humedad de la superficie de 
suelo casi que totalmente dominada por la evapotranspiración (lAF menor que 1.0) y b) 
evapotrasnpiración es prácticamente independiente de la hUmedad de I superficie de suelo (IAF 
>1.0) 
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9. SUMINISTRO DE AGUA Y REGADORES DEL CREqlMlENTO 

Los reguladores de crecimiento de la planta estón involucrados en cada una de las pares de su 
ctéclmlentoy desarrollo. Por ello. no es extrar'lo que el estréshldrico altere notoriamente los niveles 
de hormonas dentro de la planta. 

. El ócido indulacético (AlA o IAA). comúnmente conocido como auxinos. estó relacionado con el 
crecimiento. El eslrés hídñco puede causar reducción en el AlA: existe evidencia que el transporte 
basfpeto (hacia la base de la Rlahta) de la auxina se inhíbe con estrés hídrico cuyo potencial de 
agua sea (-10) bases. La reducción en el contenido o transporte del AlA. como consecuencia del 
estrés hídñco. afeclaró la producción a través de la abscisíón y reducción del órea foliar mós que 
por inhibición del crecimiento. 

Elócido absci~ico (ABA) presenta papel preponderante en el control de la apertura de los 
estomos (permiten la salida del vapor de agua proveniente de la planta y permiten la entrada del 
gas carbónico. CO,. indispensable para producir los carbohidratos necesaños para la prOducción 
y crecimiento de los diferentes órganos de la planta. mediante el proceso de fotosíntesis); sin 
embargo. ABA esló involucrado en el crecimiento continuo de las raíces para explorar mayores 
volúmenes de suelo y en la reducción del crecimiento de la parte órea para 6mitar el órea 
transpirante: ambas son adaptaciones importantes a sequia. Ademós. ABA reduce el tránsporte 
de iones desde la raíz del taHo (por tanto se acumulan en las raices) y parece influir la 
permeabilidad de las raíces al agua y a los iones (el estrés hfdrico puede alterar la permeabilidad 
celularalagua). 

La citoquininas (CK) son sintetizadas pñncipalmente en las ráÍCes y transportadas a la parte aérea 
donde contñbuyen a prevenir la senescencia foliar; también son importantes para el metabolismo 
del nitrógeno. Bajo condiciones de estrés hídñcos los niveles de citoqulninas en los tejidos caen 
rópidamente: Aplicaciones de citoquinlnas a menudo resultan en estimulo de la apertura 

. estomataly de la transpiración. Se indica que la relación ABA/CK. es la dominante en la respuesta 
hormonal de la pldnta al estrés hldñco: relaciones altas resultan en cierre de estomas y aumento 
de lapermeabiHdad de las raí~s; relaciones bajas promueven la apertura de las estomas y 
reduce la permeabilidad de las'raíces. 

8 aumento en la prOducción de etileno. conforme disminuye el potencial de agua. se presenta 
entre (-7 y 8) bases. mientras que el aumento en producción de ABA se presenta entre (-8 y 9) 
bases. Es decir. la sintesis de etHeno por parte de la plonta es mós sensible al desarrollo paulatino 
del estrés hídñco. comparado en ABA. Sin embargo. si el óreafoliar se estresan a (-12) bases y 
permanecen marchitas. ABA se acumula mós rÓpidamente que etileno. En ALGODON. lo 
producción de etileno juega papel importante en inducirabscisi6n de órganos (foliares. 
pñncipalmente). Los mayores efectos de la slntesis de etilena. inducida por estrés hfdrico. en lo 
productividad de la planta son resultado de la senescencia foliar. degradación de lo clorofilo y 
abscisión de órganos (fOliares). Etileno y ABA son inhibidores de crecimiento. 

La actividad del ócido giberélíco (AG, y GA,) disminuye en flojas con estrés hiclñco y aumenta 
durante el peñodo de recuperación. La pérdida del AG, precede el aumento de ABA en un mismo 
tejido. Tratamiento en AG,sl bien no inducen apertura de estomas. si retardan su cierre. 

Promotores de crecimiento: AlA. CK y AG, 
Inhibidóres de crecimiento: ABA y Etileno 

10. Suministro de agua y nutrimentos 

El manejo de la fertilización en ALGO DON requiere comprender la agronomia del cultivo y la 
química del suelo. así como el manejo de anólisis de suelo yde tepdos de la planta. 
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A medida que las superficies foliares transpiran (es decir. eliminan el agua dela planta en forma de 
vapor). el agua y los nutrimentos son halados (subidos o "jalados") desde las raíces a través del 
tejido de conducción llamado xilema (ocurre movimiento aerópeto. es decir. hacia el ápice de la 
planta o del órgano). Conforme el suelo pierde humedad se requiere mayor halón (o tensión) a 
través del xilema con el fin de mantener un flujo adecuado de agua y de solución de suelo dentro 
de la planta . 

. Hoy en día. las nutrimentos más empleados son nitrógeno. fósforo y potasio: en ALGODON. las 
dosis empleadas van desde (50-300 para N). (0-50 poro P) y{O-550 para K) kg/ha. en diferentes 
regiones del mundo. Sin embargo. se haenconirado que el ALGODON remueve cantidades 
limitadas de azufre.· calcio. magnesio y cantidades mínimas de boro. cloro. cobre. hierro. 
manganeso. molibdeno y zinc. Cuando el suelo no suministra los nutrimentos lo suficientemente 
rápida para aportor los requerimientos de la planta.lqs nutrimentos se deben suministrar con el fin 
de mantenerla fertilidad del suelo; esto especialmente para nitrógeno. potasio y zinc. 

Algunos investigadores determinaron la proporCión eje elementos para la producción de 
algodón-semilla como sigue IN= 1) nitrógeno = 1 

PARA OTROS kg/ha 

! ' 

i' 
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DENSIDADES DE SIEMBRA RECOMENDADAS PARA LA VARIEDAD DE ALGODóN 
GAITANA M-10' 

tA. M.SC.Arnuffo O(az·DeIgaclo 
Grupo RegIonal Plan Nacional de Algodón, C.I. Natalma CORPOICA. EspInal, Tellma, ColombIa 

RESUMEN 

En investigaciones en el C.I. Nataima, se ha v~nidoevaluando altas densidades de 
siembra, con el objetivo de ubicarlas en las regiones con deficientes hídricos, además 
reducir las labores agronómicas tales como el raleo, oultivada, aporque y el manejo de 
las malezas. El efecto de las altas densidades de siembra sobre el crecimiento se observa 
altos índices de vigor en la variedad Gaifana M-109, determinadas a través de un sistema 
radicular, el tallo y el área foliar que están relacionadas con las condiciones ambientales 
presentadas durante el ciclo del cultivo. El efecto de las altas densidades de siembra 
sobre la altura de la planta hay una complejidad de interacciones, cuando se encuentra 
la variedad Gaitana M-109 en la etapa de desarrollo de emergencia presentando 
plantulas juveniles de alto vigor con una tendencia de crecer más y al final de la fase de 
crecimiento reproductiva las plantas tienden a detenerse en una posición baja. Las 
primeras ramas fructíferas (simpodiales) se inician a partir de los nudos siete u ocho para 
una alta densidad de siembra, ellas son el 25% más cortas, siendo los más dependientes 
de la fructificación del tercio superior de la planta. Los efectos sobre la maduración es 
atrasada en las posiciones bajas, como resultado se necesita más tiempo para el 
establecimiento del cultivo y consecuentemente la cosecha es atrasada. Para 
posesionar la variedad Gaitana M-l 09, de acuerdo con los resultados de investigación 
obtenidos en el C.I.Natalma, se recomienda las siguientes altas densidades de siembra: 

Fuente: Grupo RegionolPlan Nocional de Algodón. Semestres AIgqdooeros 2000-200 1 

Las recomendaciones para dar un manejo agronómico a los sistemas de siembra de 
altas densidades requieren abonamientos edáficos tempranos que deben ser 
distribuidos entre la .iembrú y la aparición de:e. primeía flor blanca en primera posición 
de la primera ramafructffera. En el manejo de las malezas deben usarse herbicidas en 
pre-siembra, pre-emergencia o post-emergencia dirigida. El manejo de los insectos 
plaga deben ser oportunos. En el sistema de altas densidades de siembra debe 
hacerse monitoreo de índice de vigor con el objetivo de regular su crecimiento y el 
desarrollo durante todo su ciclo de la variedad Gaitana M-l 09, porque es muy 
susceptible a tener altos índices de vigor especialmente en la fase de crecimiento 
reprpductiva (floración) por consiguiente es necesario hacer aplicaciones de 
~vladores de'crecimiento tales como el Cloruro de Mepiquat (Pix) que nos regula la 
áltura y la penetración de la luz sobre las posiciones del tercio inferior de la planta que 
es beneficioso en los campos algodoneros prografT)ados para ser cosechados 
mecánicamente. 
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EFECTO DE lAS PRACTICAS DE MANEJO SORE EL RENDIMIENTO y LA CAUDAD DE FIBRA DE 
ALGODON 

INTRODUCCION 

Por: I.A.Ph.D. Guillermo Rlveros R. 
fisiólogo Vegetal 

Un sistema de cultivo consta de una comunidad de plantas, colocadas en un ambiente dado .y 
manejpdas de acuerdo con las caracteristicas de la planta y las condiciones del ambiente para 
armonizar sus relaciones con el fin de obtener producCión rentable y sostenible 

Como todos los reeursos necesapos para el crecimiento de las plantas son tomados del ambiente. 
el manéjo de un cultivo consiste fundamentalmente en manlpular la comunidad de plantas y los 
factores del ambiente para evitar la ocurrencia limitaciones físicas y químicas del crecimiento. 

La próctica bósica en la agricUltura es el cultivo de la tierra el cual, en sentido amplio, 
comprende: la selección de la planta mas apta para asegurar una olla probabilidad de 
rendimiento: el laboreo del suelo para proporcionar condiciones adecuadas para el 

· estabiecimiento y nutrición de la planta y la protecCión de la planta de la cornpetencia de las 
· plontas crvensespor recursos pñmarios y de la reducción alfecta o indirecta del rendimiento por 
insectos plaga y organismos patógenos. 

RELACION ENTRE PRACTICAS CULTURALES y CRECIMIENTO 

Durante la ontogenla o curso del desarrollo del cl,lltivo, las plantas prodl,lcen órganos cvyo 
numero y tamaño potenciales es programado genéticamente pero cuya reaüzación depende 
detambiente. B resultado final de las interacciones continuas entre las plantas de un cultivo yel 
ambiente, durante el peóodo de producción es el rendimiento y la calidad del prOducto 
deseado. 

El agñcultoral seleccionar una vañedad determina lo clase y cantidad de producto que puede 
obtener. Al escoger la localidad y la época de siembra. establece el marco ambiental de 

. operación. B papel mas importante del agñcultor es el de mantener el desarrollo del cultivo en la 
dirección y dentro de los limites que le permitan mostrar sus potenciales de rendimiento y calidad. 
bajo las condiciones ambientales en que opera. Este es el objetivo bósico de las practicas 
culturales. 

Se reconoce que existen ambientes favorables y desfavorables para el crecimiento de. las plantas. 
Los ambientes favorables poro una especie de cultivo presentan condiciones de clima y suelo que 
permiten tasas altas de fotoslntesis: luz solar abundante, temperaturas apropiadas, disponibilidad 
· de aguo suficiente paro sostener transpiración máxima y suministro balanceodo de elementos 
nutñtivos por porte del suelo: también se presentan ambientes con carencias de recursos o 
limitaciones IIsie.as para el crecimiento. Como los COndiciones para el crecimiento son diferentes 
en ambientes distintos. las técnicas que se deben utilizar para maneja~o deben ser las que se 
ajusten a cado situación. 

RELACIONES ENTRE CRECIMIENTO Y·RENDlMIENTO 

La etapa comprendido entre el momento en que los meristemos de los botones adquieren la 
capacidad de convertirse en flores y el momento de la fecundación constituye la fose 
reproductivo de la planto de algodonero. Los óvulos que se desarrollan en el ovario de la flor, 
constitvyen los depósItos del rendimiento. lo fecundación de. los óvulos inicio la formación de lo 

· semilla lo cual constituye el rendimiento. Lo fecundación de los óvulos estimula el crecimiento del 
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ovario para convertirse en fruto el cual alcanza su madurez fisiológica cuando las semillas 
complefan la acumulación de materia seca de que son genéticamente capaces. 

El algodonero es una planta perenne con hábito de crecimiento indeterminado de la cual, para 
producir las semillas portadoras de la fibra, solo se utiliza el ciclo inicial de crecimiento. El hábito 
perenne significa que puede presentar ciclos repetidos de crecimiento vegetativo y reproductivo. 
El hecho de que al terminar un ciclo la planta tienda a continuar creciendo tiene varias 
implicaciones en el manejo. Por una parte, es necesario terminar el crecimiento y cosechar los 
frutos producidos conservando la calidad. Esto se hace suspendiendo el riego y aplicando 
defoliantes. 

Por otra parte, en el rebrote se utilizan reservas energéticas las cuales podrían ser utilizadas para 
formar mas frutos y semillas si el crecimiento es dirigido en esa dirección. Por su hábito perenne, el 
crecimiento vegetativo del algodonero responde muy bien a condiciones ambientales que lo 
favorecen como son la alta disponibilidad de agua y de nitrógeno en el suelo y de carbohidratos 
en la planta. Como el crecimiento vegetativo al competir con el reproductivo por el uso de 
materiales fotosintéticos reduce los rendimientos, se hace necesario mantener en balance el 
crecimiento vegetativo yel reproductivo. Para lograr esto se maneja el suministro de agua y de 
nitrógeno y se recurre a la aplicación de reguladores de crecimiento. 

FASES DE CRECIMIENTO 

El efecto de las prácticas culturales sobre la productividad y la calidad del algodón, puede ser 
comprendido mejor si se analiza su influencia sobre los procesos mas relevantes en cada fase del 
ciclo de producción. 

l. FASE VEGETATIVA TEMPRANA . • Duraci6n: 27 a 38 días . 

Esta fase comienza con la germinación de la semilla, continúa con la emergencia de las plantulás 
y la producción de hojas y termina al aparecer el primer botón floral, en la primera posición, de la 
primera rama fructífera. Al comienzo del crecimiento las plantas prOducen los órganos 
vegetativos especializados en la obtención de los recursos del suelo y de la atmósfera (raíces y 
hojas) que aseguran la provisión adecuada de tales recursos en las fases posteriores de mayor 
demanda. 

Los objetivos del manejo en esfa fase son: asegurar una poblaCión uniforme de plantas; obtener 
un sistema radicular abundante, profunda y vigoroso; prodUCir un área foliar que intercepte 
rápidamente la totalidad de la luz solar incidente y producir y mantener puntos de crecimiento 
sanos, 

Los factores que afectan el logro de estos objetivos son: la disponibilidad de agua, la temperatura, 
la aireación y la profundidad del suelo, la competencia entre plantas y la presencia de insectos 
plaga. Las prácticas culturales que contribuyen a lograr estos objetivos son: la preparación del 
terreno; el sistema de siembra y cantidad de semilla: el manejo de malezas, el manejo de plagas y 
el suministro de agua. 

La preparación debe crear condiciones que permitan obtener relaciones balanceadas de 
humedad y aireación a profundidades mayores de 50 cm donde pueda prosperar la raíz 
pivotante. Esta, si no encuentra restricciones puede alcanzar una profundidad de 20 cm en el 

. momento enque emergen los cotiledones. 

La uniformidad de la pOblación depende principalmente del sistema de siembra. La siembra 
cuidadosa, con las precauciones que aseguren uniformidad de la población deseada de 
plantas, es esencial para asegurar un adecuado desarrollo que conduzca a rendimientos altos de 
fibra de buena calidad. La densidad de plantas afecta el crecimiento por el efecto que tienen las 
hojas y las raíces sobre el ambiente del cultivo. Las distancias entre las plantas afectan la 
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extracción de agua, la captación de luz y el movimiento del aire y estos a su vez influyen sobre la 
altura de la planta, el desarrollo de ramas, la localización y tamaño de los frutos y la maduración 
del cultivo. 

La selección de las densidades de población debe basarse en las características de crecimiento 
de las variedades y en la capacidad del ambiente para suministrar recursos. Las densidades 
óptimas son mas bajas para variedades de porte alto. En suelos con baja retención de humedad 
se baja la población para promover mayor desarrollo de raíces. Ambientes desfavorables para el 
crecimiento toleran mayores densidades. 

En general se debe utilizar la densidad que permita crecimiento rápido y uniforme de la población 
y seleccionarla dentro de límites en que la producción de un mayor número de plantas compense 
la reducción del rendimiento por planta. 

Para obtener un sistema vigoroso de raíces se deben mantener niveles balanceados de humedad· 
y aireación en el suelo evitando las deficiencias y los excesos de agua. 

Como la época crítica de competencia de malezas ocurre en esfa fase debe hacerse un control 
efectivo sin causar daños al cultivo y especialmente a las raíces. 

Para proteger los puntos de crecimiento del daño de insectos se deben aplicar oportunamente 
medidas de control. 

Medidas del crecimiento efectuadas al final de la fase vegetativa temprana revelan que las 
plantas alcanzan alrededor del 20%de la altura final y han formado alrededor de 10 nudos en el 
tallo principal por encima del nudo de los cotiledones. Usualmente los nudos 1 a 4 permanecen 
latentes y no producen ramas, frecuentemente la primera rama fructífera se forma en el nudo 5 y 
en el primer nudo de esta rama se forma el primer botón floral. 

2. FASE JUVENIL· Duración: 25 a 35 días (52 a 73 días de emergencia). 

Se considera que la fase juvenil comienza cuando se puede ver el primer botón floral, continúa 
durante toda la iniciación de ramas fructíferas y de botones y termina cuando aparece la primera 
flor en la planta. El significado de esta fase en el rendimiento es que durante ella se forman las 
estructuras en las cuales será depOSitado el rendimiento, Los objetivos que se persiguen durante 
esta fase son: lograr el número de nudos y longitud de entrenudos en el tallo principal que estén 
asociados con rendimientos máximos: mantener tasas normales de expansión foliar (evitar 
crecimiento vegetativo excesivo) y estimular la producción y retención de botones florales, 

Los factores que influyen en el logro de estos objetivos son la disponibilidad de agua, elementos 
nutritivos y luz solar para mantener tasas elevadas de asimilación de carbono, Es necesario 
asegurar que en esta época haya disponibilidad de nutrientes yagua y evitar el consumo de 
follaje porinsectos. 

El potencial de rendimiento ~e pier~e si el e3cimie'1to veg:>tativo es excesivo, Se utilizan índices de 
vigor para determinar si el tamaño de la planta es adecuado para su edad. Los índices de vigor 
mas comunes son: la relación entre la altura de la planta y el número de nudos: la tasa de 
crecimiento y la longitud media de los últimos cinco entrenados. Como ejemplo de la utilidad de 
estos índices se pueden utilizar los siguientes datos: si valores de la relación entre altura y número 
de nudos (longitud media de entrenudos) entre 3.5 y 5,0 cm se consideran normales, un valor 
menor de 3,5 indica crecimiento limitado y mayor de 5 indica crecimiento vegetativo excesivo. En 
ambos casos se deben investigar las causas para aplicar las medidas de manejo que mantengan 
el crecimiento balanceado . 

Si se hiciera una valoración del estado del crecimiento de las plantas 10 a 15 días después de 
aparecer el primer botón se pOdría determinar el grado de retención de botones y el vigor de la 
planta. Si la retención de botones en la primera y segunda posición es de 75 a 80% la situación se 



• 

• 

• 

considera normal. 

Niveles bajos de retención podrían indicar daños de insectos. la vigilancia y el manejo de las 
poblaciones de insectos plaga es importante en esta fase para prevenir el daño a botones y 
terminales. Niveles bajos de retención de botones, en esta época, son propicios para que ocurra 
crecimiento vegetativo exuberante. Asimismo, si se observa que la primera rama fructífera se 
presenta en el nudo número 6 del tallo principal. o mas arriba, la planta tiene la tendencia a 
producir masa vegetativa abundante y a madurar tardíamente. Estos lotes requerirán dosis mas 
altas de Pix que los lotes normales. 

Medidas de crecimiento etectuadas cuando aparece la primera flor, revelan que las plantas 
normalmente han desarrollado 14 a 16 nudos en el tallo principal. pueden haber alcanzado el 50% 
de la altura final y tener longitud promedia de entrenudos de 3.5 a 4.5 cm. El área foliar 
desarrollada hasta este momento, en distancias entre surcos de 95cm puede interceptar 
aproximadamente el 75% de la radiación solar incidente. 

Por la influencia del agua y los elementos nutritivos sobre el crecimiento en general y sobre él 
balance entre crecimiento vegetativo y reproductivo en particular se discutirán las prácticas de 
manejo del agua y los fertilizantes entre la fase juvenil y la fase reproductiva. 

MANEJO DEL AGUA 

El manejo del agua en el cultivo del algodonero tiene por objeto evitar deficiencias, evitar excesos 
y optimizarla eficiencia de utilización. 

las deficiencias de agua causan retardo del crecimiento; retardo de la absorción de elementos 
nutritivos y aumento de la temperatura de las plantas. los excesos de agua en el suelo causan 
deficiencias de oxigeno que reducen el crecimiento de las raíces y limitan la absorción. 

las plantas toman el agua del suelo y las propiedades de este, principalmente la textura, 
determinan la capacidad de almacenamiento y de suministro. los suelos de partículas finas tienen 
mayor capacidad de almacenamiento (retención) que los de partículas gruesas. las plantas 
utilizan las fuerzas generadas por la diferencia de energía libre de agua entre el aire y la hoja para 
arrastrar la columna de agua desde el suelo. las moléculas de agua que están en mayor contacto 
con íos partículas son retenidas con mas fuerza. Al agotarse el agua del suelo se requiere mas 
fuerza para extraer agua y la absorción se hace mas lenta la planta empíeza a experimentar 

. deficiencias de humedad cuando las tasas de absorción son mas lentas que las de transpiración. 

Deficiencias moderadas de agua causan cierre de los estomas y disminución de las tasas de 
fotosíntesis por retrasar la penetración de bióxido de carbono a los cloroplastos. la condición 

. hídrica de la planta determina si el suministro es normal o deficitario y por esta razón algunos 
programas de irrigación se basan en medidas de la condición hídrica de la planta con base en la 
temperatura o del potencial de agua. 

la cantidad óptima de agua a agregar depende del estado de desarrollo de la planta y de la 
textura del suelo. A medida que aumenta el área foliar, aumenta la transpiración y la demanda de 
agua, la época de mayor demanda ocurre durante la floración; deficiencias durante este estado 
son críticas para el rendimiento. 

Además de compensar las pérdidas por eva po transpiración, las aplicaciones de agua pueden 
cumplir otros Objetivos como: promover la germinación de semillas, activar herbicidas, promover 
absorción de los nutrientes aplicados en fertilizantes, controlar temperatura, controlar el 
crecimiento y optimizar el rendimiento de fibra. 

El agua y el nitrógeno pueden ser utilizados en conjunto para promover o limitar el crecimiento de 
hojas y tallos y ayuda en la obtención del balance entre el crecimiento vegetativo y el 
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reproductivo. Abundancia de agua y nitrógeno durante la fase juvenil estimulan el crecimiento 
del· tallo principal, porque en esta época la producción de carbohidratos por las hojas es 
abundante y el consumo en la planta es bajo porque aun no se han formado los frutos; los 
entrenudos formados en estas condiciones pueden tener longitudes de 8 a 10 cm. Durante la fase 
reproductiva el efecto sobre la altura de planta es menor. si hay buena retención de frutos. 

Durante la apertura de las bellotas es deseable que el agua y el nitrógeno del suelo se hayan 
agotado para facilitar la caída de las hojas y la apertura de las cápSUlas. 

En áreas lluviosas el éxito del riego depende de hacer coincidir el suministro de agua con las 
épocas de baja disponibilidad en el suelo causadas: por carencia de lluvias. por sistemas 
superficiales de raíces o por baja retención del suelo. La estrategia es regar antes de que ocurra 
deficiencia severa con una cantidad de agua que. aun con lluvia posterior. no inunde el suelo. 

En el cultivo de algodón. determinar el momento óptimo para aplicar el último riego es difícil. Si se 
hace muy temprano los últimos frutos cuajados se desprenden o no maduran. Si se hace muy tarde 
la defoliación será mas difícil y se demerita la calidad de la fibra. En el riego final se debe aplicar 
suficiente agua para que la planta llene la última bellota cuajada que puede ser cosechada. 
Suelos arenosos y suelos superficiales requieren aplicaciones tardías. 

FERTILIZACiÓN 

El objetivo de la fertilización es evitar las deficiencias de los elementos esenciales para el 
funcionamiento normal de las plantas. La comprensión de la absorción y la utilización de los 
elementos es la base de un programa eficiente de fertilización. La demanda de elementos 
nutritivos minerales del algodonero es baja en comparación con otros cultivos. La absorción de 
nutrientes es proporcional a las tasas de crecimiento. Para ser absorbidos los nutrientes deben estar 
en solución. Los elementos requeridos en mayor cantidad por el algodonero son: el nitrógeno. el 
potasio y el fósforo los cuales difieren en cuanto a movilidad en el suelo. El nitrógeno es más soluble 
y móvil en el suelo que el fósforo y el potasio y puede ser llevado a profundidades del suelo fuera 
del alcance de las raíces. el potasio es menos móvil que el nitrógeno pero mas que el fósforo. 

El algodón utiliza la capacidad para prOducir raices profundas para recuperar elementos móviles 
depositados en capas inferiores del suelo. Los elementos solubles son arrastrados dentro de la raiz 
con la corriente de transpiración. La absorción de todos los elementos es reducida cuando 
disminuye el uso de agua. Las diferencias en movilidad de los elementos hacen necesario un 
manejo especial de cada uno para satisfacer oportunamente las demandas de las plantas. 

NITROGENO: 

Este elemento es el más utilizado por el algodonero y sus deficiencias afectan toda la planta. La 
planta regula el número de frutos que puede llenar de acuerdo con su capacidad fotosintética. 
Como las deficiencias de nitrógeno reducen el área foliar dan lugar a que se disminuya el número 
de frutos que pueden serllellados üisminu~,,>ndo bi ~oten(.ial de rendimiento. 

En general las reducciones causadas por cualquier factor deficitario coacciona desprendimiento 
de frutos jóvenes. La mayor demanda de nitrógeno por el algodonero ocurre durante el llenado 
de los frutos por el crecimiento de las semillas. en esta época además de estar disponible en el 
suelo las raíces deben estar activas en absorción. Las plantas pueden no mostrar deficiencias. 
aunque la disponibilidad sea baja en las capas superiores del suelo. si han desarrollado raíces 
profundas que les permita utilizar nitrógeno depositado en capas inferiores del suelo; tampoco 
mostrarían deficiencias si hubieran acumulado suficiente nitrógeno en las hojas en las épocas de 
mayor disponibilidad. 

Cantidades muy altas de nitrógeno dan lugar a que las plantas produzcan mas área foliar de la 
necesaria para captar la luz incidente. Este exceso de área foliar causa sombreamiento de las 
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hojas que alimentan a las bellotas inferiores dando lugar a que haya desprendimiento de frutos e 
inmadurez en los que permanecen. 

La fertilización nitrogenada debe ser oportuna y suficiente. El manejo de la fertilización 
nitrogenado debe considerar aplicar una parte pequeña del total en prefloración, aplicar el resto 
durante el periodo de desarrollo de los frutos, evitar aplicaciones tardías y asegurar 
agotamiento de la disponibilidad para madurar el cultivo. 

POTASIO: 

Los requerimientos de potasio son altos entre 3 y 5 semanas después de la floración, durante el 
desarrollo de los frutos. Esta demanda se debe en gran parte al uso del potasio en la generación 
de turgencia para el alargamiento de la fibra. 

Las raíces deben encontrar el potasio del suelo para que pueda ser absorbido. Para ser disponible 
durante la época de llenado de frutos, el potasio debe estar en solución en las capas de suelo 
donde las raíces sean activas en ese momento del ciclo de producción. El potasio aplicado a la 
superficie no puede ser utilizado si la superficie del suelo está seca y las raíces superficiales 
inactivas. Alternativas para aumentar la efectividad de las aplicaciones de potasio son: 
aplicación antes o durante la preparación del suelo e incorporación; aplicación en bandas, 
localización profunda y aplicación foliar. 

fOSfORO: 

La demanda de fósforo es mayor cuando el crecimiento es mas rápido . En la planta de 
algodonero, la mayor cantidad de fósforo se encuentra en la semilla. La movilidad de este 
elemento hacia la raíz es la principal limitación de la absorción. El fósforo forma parte de muchos 
compuestos esenciales para la estructura y funcionamiento de las células. Deficiencias de fósforo 
causan reducción de la altura de las plantas. Debido a la escasa movilidad del fósforo en el suelo, 
debe estar localizado en donde las raíces lo puedan absorber en la época de mayor demanda. Si 
ocurren periodos de sequía hacia la mitad del ciclo de producción, la aplicación e incorporación. 
al comienzo del cultivo es recomendable. 

Limitaciones del suelo como compactación, fijación y lavado en conjunto con enraizamiento 
superficial pueden limitar la utilización de nutrientes por lo cual las aplicaciones se deben hacer 
con mayor precisión para minimizar las perdidas y maximizar la absorción. 

3. FASE REPRODUCTlVA.- Duración: 30 a 40 días. 

Comienza con la floración y fecundación, continúa con el crecimiento de los frutos, dentro de los 
cuales se desarrollan las semillas, y sigue con el inicio de la maduración frutos. Esta fase se da por 
terminada cuando se suspende el crecimiento del tallo principal (cutout) debido a que todos los 
productos de la fotosíntesis están siendo utilizados en el llenado de los frutos. En la práctica se 
utiliza como indicador del cese de crecimiento, el momento en que la última flor en la primera 
posición del tallo principal, <::stá 10(;ulizadc cinco ;,udos por debajo del nudo terminal. Se asume 
que esta flor dará lugar al último fruto que aportará al rendimiento. 

En esta etapa se alcanza la altura máxima de la planta y la interceptación máxima de luz. El 
significado de esta fase en la producción es que durante ella se acumula el rendimiento en los 
depósitos A medida que aumenta el número de frutos el consumo de material fotosintético 
aumenta proporcionalmente mientras que la fotosíntesis alcanza un techo. 

Los objetivos que se persiguen en esta fase son: obtenerla altura óptima de la planta; minimizar la 
caída de botones y frutos, favorecer la maduración de frutos e inducir cese oportuno del 
crecimiento. 
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Para obterierrendlmíentos máximos las plantas deben alcanzar una altura que proporcione hojas y 
botones suficientes. Plantas cuya altura es límitada por deficiencias tienen rendimiento potencial 
bajo. Plantas demasiado altas fimitan el rendimiento por cuajar pocos frutos o porque producen 
frutos pequei'los. 

Deficiencias de agua y nutrientes o reducción del área foliar causan disminución de las tasas de 
fotosíntesis que provocan separación y caída de botones. flores y frutos. 8 manejo del agua. la 
nutrición y el control de insectos desde las fases iniciales del crecimiento es esencial para evitar 
deficiencias en esta etapa de demanda elevada de recursos. 

La época de suspensión del crecimiento varia entre cultivares; su ocurrencia es mas temprana si 
hay deficiencias de agua y nutrientes y si las temperaturas son altas. Cultivares que fructifican 
temprano presentan competencia mas temprana por carbohidratos entre órganos vegetativos y 
reproductivos. 

Factores ambientales que limitan la fotosíntesis causan cese mas temprano del crecimiento. 
Prácticas de manejo que aumentan retención de frutos aceleran la suspensión del crecimiento. 

Los ataques de insectos plagas son una amenaza seria en esta fase porque pueden reducir el 
cuajado de frutos y prolongar el crecimiento vegetativo. Se deben inspeccionar detenidamente 
las densidades de población y los niveles de dai'lo. para aplicar oportunamente las medidas de 
control para asegurar cuajamiento normal y maduración oportuna del cultivo. 

Una inspección del crecimiento a los 7 a 14 días después de la aparición de la primera flor mostraría 
que la planta. si ha tenido desarrollo normal. tendría: de 2 a 5 frutos verdes; 12 a 15 nudos iniciados 
en el tallo principal y presentaría la mayor parte de las estructuras que contribuyen al rendimiento 
de fibra. Una observación importante en esta época seria el grado de retención de frutos. Cultivos 
con una retención de 60 a 70% de todo tipo de estructuras de la primera y segunda posición tienen 
un potencial de rendimiento promedio. 

Los niveles de retención de frutos en esta fase señalan si hayo no balance entre el crecimiento 
vegetativo y reproductivo. Niveles de retención inferiores a 60% indican que el balance 
energético de la planta favorecería el crecimiento vegetativo exuberante. lo cual prolongara la 
moduración. En este caso se debe considerar la conveniencia de aplicar reguladores de 
crecimiento o de nutrientes. Lotes con retención superior a 70% necesitarían cuidados. como 
aplicaciones de nitrógeno. para asegurar la maduración de la carga de frutos. 

Mantener el balance entre crecimiento vegetativo y reproductivo es una práctica cultural 
importante en la producción de algodón e incluye el manejo del agua y la fertilización 
nitrogenada y el uso de reguladores. 

Sise inspecciona el crecimiento entre los 20 y 25 días después de la aparición de la primera flor se 
puede confirmar el momento de cese del crecimiento y de la polinización de la ultima posición 
fructífera que participará en el rendimiento. Considerando el número y la distribución de frutos 
verdes se puede predeCir el rendimiento potencial. Coro ¡os datos de este muestreo se puede 
calcular el momento de defoliar dando tiempo suficiente para la maduración del fruto 
proveniente de la flor localizada 5 nudos abajo del terminal. 

4. FASE DE MADURAelaN.- Duración: 30 a 45 días. 

La fase final del ciclo de producción del cultivo comienza cuando cesa el crecimiento vegetativo 
por causa de la movUización preferencial de los carbohidratos hacia los frutos yola disminución de 
la capacidad fotosintética del follaje y termina cuando el último fruto formado. de acuerdo con los 
criterios establecidos anteriormente. alcanza la acumulación máxima de materia seca. La 
duración de esta fase depende principalmente del número de frutos por planta y de la 
disponibilidad de agua y nutrientes. 
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Los obje~vos de manejo durante esta fose de crecimiento son: 1- Proteger las últimas bellotas 
cosechobles del clal'\o de insectos; 2-Definir cuando terminar la apfrca~n de /rlSecticidas; 3-
Determlnael momento oportuno deaplicardef06antes. 

Si se conoce la fecho de cese del crecimiento se puede estimar lo fecha de terminación de la 
aplicación de insecticidas. Como se ha encontrado que las bellotas que alcanzan 14 o 20 dios de 
edad son menos susceph'bles 01 ataque de insectos. Sjl recomiendo terminar la apDcación de 
insecticidas. contra plagas de las bellotas. 20 dras después del cese del crecimiento toda vez que 
20 dias después del cese del crecimiento vegetativo t(ldas las bellotas cosechables tendrón por lo 
menos 20dias de edad. . 

Lo fecha de suspensión del crecimiento vegetativo puede uhlizarse como una gula poro 
determinar la época de aplic~n de defoliantes. La época aproximada de aplicación de 

. defoliantes estó comprendida enlTe los 30 a 40 dlas despuéS del cese del crec;:imiento vegetativo 
. sin embargo. el momento real de aplicación debe ser definido con base a otras consideraciones 
como la proporción de cópsulas abiertos. Por lo general la cosecho sefetarda para permitir que se 
desarrollen mas bellotas coniendo el riesgo de que se deteriore la colidad de la fibra. 

CAUOAD DE LA fl'~· 

Los rasgos de calldOd de la fibra de algodón son conlToladosprincipolmenle por la genética de la 
planta y en menor grado por las condiciones de crecimiento. Los factor,s de calidad mas· 
esfrechomente c9J11ToIados por.la bioqulmica o la fiSlologfa de la planta son los que mas 
dependen de la variedad seleccionada. 

La longitud. lo fortaleza y lo finura de la fibra. aunque dependen principalmente de la variedad. 
son afectadas en algún godo por eI.ambiente y el. manejo. lo longitud móxima de lo. fibra se 
determina en los primeros 16 o 20 dfas del crecimiento del·lTuto y puede no lograrse si en esto 
época ocurren deficiencias de agua. deficiencias de potasio o temperaturas demasiado ollas. Lo 
fortaleza de lo fibrQ.puedeserafectada por deficiencias de potasio. 

8 "micronaí" mide el Ófea superficial de la fibra para determinarlo finura. sin embargo. es también 
una medida del grodo de madurez: un valor bajo indica ~órea superficial amplio y viceversa; 
fibras finas y fibras inmaduras tienenvaiores bajos. los vCilores mas bajos en una misma variedad 
Indican inmadurez. la termlnacl6n temprana del ciclo depr()ducción ocasiOl'\adapor lo 
aplicación temprana de defoliantes. es lo causo mas común de "microl)air" bajo. Valores altos 
estón asociados con temperaturas altas y deficiencias de agl,la e indican disponibilidad de 
carbohlclratos poro el HenadodelaslTutos. 

Defoliación· y cosecha oportunas son las dos prócticas que mas contribuyen o obtener fibra de 
calidad óptima. 

CONCLUSIONES 

Los prócticas culturales son las herramientas que el. productor de algodón puede utilizar poro 
cOnseguir una relación. balonceada enlTe las plantas y el ambiente de lo localidad. para 
maximizarla eficiencia de la producción. Para seleccionar y ufllizar adecuadamente las prócflcas 
cvJturales es neceSario conocer. las características de crecimiento de las plontos y sus 
requerimientos y comprender la relación entre el crecimietito y el rendimiento. Lo oportunidad 
con que se utilicen los próctlcas es fundamental para lograr las respuestas deseadas en términos 
de rendimiento .. En esta presentación se analizan las fases de crecimiento de lo planta de 
algodonero, se Indica la influencia de lOs procesos que ocurren en cada fase sobre el rendimiento 
y la caldad y se discúten los efectOs de las prócticas c~. mas relevantes en coda fose. Se 
hace un anólisis breve de las influencias sobre la caRdad. . . 
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RESULTADOS DE INVESTIGACiÓN EN ROSADO (Sacadodes pyralls) 
y PICUDO (Anthonomus granel;s) EN Col. NATAIMA 

Luz Angela Mendoza OrJuela 
Buenaventura Monje 
David Ricardo Irlarle 

Evaluaci6n de niveles de dai'lo de rosado (Sacadode$ pyralls) en diferentes épocas del cultivo del 
algodonero. 

El experimento se realizó en el C.1. Nataima. durante el semestre B del 2001 Qajo condiciones de 
casa de mallas evitando la interferencia de otros insectos plagas. Se evaluaron tres épocas de 
desarrollo del cultivo (40.65 Y 90 días de emergencia). y cinco niveles de infestación de larvas de 
primer instar (0.2.4.6 ya .Iarvas por planta) en estructuras. Se hizo una sola infestación por nivel por 

.. época. El diseño experimental fue de bloques al azar con órreglo en franjas (épocas). Se 
presentan diferencias altamente significativas entre épocas. 

Gróftca 1. Evaluación de niveles de daño de Rosado Sacadodes pyrolis con lo infestación de Iorvas a los 40 días de 
emergenclo del cultivo en C.l. Nataima.Semestre B/2oo1 . 
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Tan/HI 
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La ..... /Planta 

En lo época 1 correspondiente ala infestación de las larvas a los 40 días de emergencia del cultivo 
· se observa que en 105 niveles 4,6 y S larvas / planta. se reduce el número de estructuras por el daño. 

del.insecto (un máximo de 13 .estructuras). Posteriormente entre 60 y 90 días se presenta una· 
· retención de estr\ilcturas en las plantas con mayores niveles de infestación~ de aproximadamente 
· el 35% comparado con el testigo. teniendo en cuenta que su copacidad de carga es de 60 
estructuras durante todo el desarrollo del cultivo. Finalmente todos los tratamientos terminan con 
elmismo número de estructuras. sin ó,'nbarGu las ini",stacioi ,es altos (4.6,y Siervas por planlo) son 
las que reportan mejores pesos de motas aumentando así los rendimientos . Por lo tanto al. 
presentarse un ataque de Rosado en esta épocola reacción de la planta es retener sus 
estructuras y finalmente proporcionar un buen peso a las motas . 
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Grótlca 2. Evaluación de niveles de dOña de rosado Sacadodes pyra/is con la infestación de larva~ a los 65 dios de 
emergenciadelcuHivoenC.I.Nataima,SemestreB/2001 
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Enla época 2 correspondiente a la infestación de las larvas a los 65 días de emergencia del cultivo. 
se observa mayor reducción del número de estructuras en los niveles 4.6.8 larvas I planta (maximo 
de 5 estructuras). comparado con la reducción del testigo por su derrame fisiológico normal. La 
menor reducción la presenta el nivel de 2 larvas por planta lo cual se ve reflejado en los 
rendimientos. contrario a la época 1 las plantas con las mayores infestoéiónes de rosado no 
alcanzon a retener sus estructuras permaneciendo constante en número hasta el final del cultivo 
por lo tanto sus rendimiento son los mós bajos. 

Gr\lll!:a 3. Evaluación de niveles de daña de rosado Sacadodes pyrolis con la iIlf~stqclón a los 90 días de emergencia del 
· c-tlltlvoenC.I.Natalma.SemestreB/2001 . 
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En la época 3 correspondiente a la it)fE;lstación de larvas a tos 90 días se observa que no hay . 
ninguna diferencias significativas entre los ~veles de infestación; en esta etapa de la planta las 
estructuras reproductivas se encuentran en secamiento de la fibra condición no muy apetecida 
por la larva de Rosodo. Sin embargo. en caso tal de alcan2qr a penetrar solo lograra el daño de 
uno a dos lóculos de 1.0 cópsulu lo cuo; no tien¿ maYe>, incideilcia sobre ,el peso de la mota. 

'Con lo anterior se concluye que para la variedad Gaitana M-109 de creCimiento 
· semidelerminado la época mós critica al ataque de Rosado, que Incide drósticomente en los 
rendimientos es la época entre los 60 y los 90 dios de emergencia del cultivo. con niveles mayores 
a 2 larvas por planta con una sola infestación. 

Por lo tanto en el siguiente semestre se debe evaluar en función de los rendimientos. y su 
rentabilidad la, permanencia del nivel de 2 larvas por planta durante las tres etapas del cultivo ya 
, establecidas. 

· Evaluácl6n del 3'" de dalio de rOIac:f9 (Soc~e$ pyralis) en ,dos variedades de GlgOdón 
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, COlpolcaAH23yGaltanaM.l0' 

En este experil'T)ento se evaluaron las variedades CorpoIco M-123 y Gailol')O M-109 cuando se 
dejo a,lcanzar niveles de daño de 3% de Rosado colombiano (Sacadodes pyralisl. parp luego si 
hacer el control con insecticida; B insecticida empleado eS de sintesis natural; con categorfo 
toxicológico 111. El diseño experimental fue un bloques al <;:IZar. Los monitoreos se hicieron cada 6, 
dias. No se presentan diferencias es,tadlslicas entre variedades. esto indica que el ataque de 
Rosado a través del tiempo es muy similar en las dos variedades. por IQ tanto no hay uno variedad 
'm6ssuSceptible o m6s resistente que la otra 01 daño de Rosado. No obstante se observo que entre 
los 30,,40 dias de emergencia del' cultivo y entre 60 y 90 dias. estando los niveles de Rosado por 
debojo del 3% de daño en estlVCturas las poblaciones, se dispararon y alcanzaron daños 

, súperiores que estuvieron entre el 15 Y 40"%. . . ' .' , 

, Por lo tanto se concluye que paro las dos variedades de crecimiento semideterminado. en las 
etapas de desarrollo entre los 30 y 90 dias de emergencia del cultivo. cuando no se hizo control 
para rosado pqesto que los niveles estabon por debajo del 3% de daño. las poblaciones se 
dispararon a m6s del 15% de daño en menos de 6 dias. 

Se recomienda que durante los 30 y los 90 dias de emergencia del cultivo en estas variedades., en 
caso de no hacer control porque los niveles no alcan~an a 3% de daño. los siguientes monitoreos 
,se deban hocercOn intervalos de 3 días y preferibleménte aposturas. 

Gránca 4. evaluaCión del 3% de daño de rosqdo ISocooO<;1es pyralisj en dos VOIiedodes de oIgod6n en C.I. Nalalmo. 
Semestre A/200l. 
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, Evaluación de lo Incldenc:1a de picudo ( Anlllononlvs grrrtMIIs ) en diferentes épocas de llerÑX'a 
del cuHIvo del aIgodorMiro' 

Los épocas de siembro evaluados se iniciaron a partir de febrero del 2001 con intervalos de 8 dias 
por siembra hasta completar las, 6 épocas. El diseño estadistico establecido tue un parcelas 

, divididas donde las parcelas principales fueron las épocas de' siembra y las subparcelas las 
variedades de algodón Corpotca M·l23 y Galt<:maM~J09. No se presentaron diferencias 
estadísticas entre variedades. La mayor incidencia del picudo se presentó en lo segunda época 
desiembra.y lo menorincjQendCl ~ presento.en lo, q~inta época •. con diferenciaSsig" nJ,'flCotr:--.as. B, 
esloblecirrnento del picl.Ídó ocumó en las pnmeras 'épocas de Siembra. su mayor IOfestaclon se 

, pre~ento en las épocas 1.2 y3 'CQ11 nivel&S pOr encima de los,4incjividuos por planta por monitoreo 
'enta etapa del cultivo comprendida entre los 60y los 90 dfas. 
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Como conclusióose liene que en las épocas de siembrotempronas no solo se presenta el 
establecimiento del picudo, sino que también ataco con mayor presión poro posteñormente . 
emigror o las siguientes épocas. . 

. Por lo tonto se recomiendO que durante el peñodo establecido de siembras. en lo posible no se 
.. debe sembrar de primero como tampoco esperar al final del peñodo. Tener en evento ademós 
. de loiristalaciónde los TMP terminado lo cosecho y así retardar su Uegado . 

. GráIICa5. Incidencia de picudo (Anlhonomus grancflSlen dijerer)les épocas de siembra cteI cuHivo cteI algodonero en 
eJ. NQtCima. Semes1re "''JOO l. 
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El MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS DENYRO DEl MANEJO JIISIOLOGICO 
DEL CULTIVO DEL ALGODONERO 

J. ALONSO ALVAREZR. 
tA. PhD. EntomoJqgío 

Docente UDCA de Ingeniell'o Agronómico 
A.P. Aereo 34204 

La tendencia aclual de la producción del campo es hacia una agrIcullura sostenible y 
competitiva. dentro del marco del MIP: osI. ia agricultura debeadem6s ser una actividad rentable. 
no de subsistencia. 

B manejo de plaga$. en tradicionalmente representa un rubro signifICativamente alto en los costos 
de producción. En forma directa o indirecta. las plagas afectan la fislologia del algodonero: por 
lo tanto el MIP tiene una estrecha relación con la fisiologla deI~ltivo. 

En cuanto a la fisiologra del cultivo lo más importante es saber cómo se integran en el tiempa y en el 
espacio. los procesos físicos y químiCOS en la planta y cómo son influenciados por los factores 
bióticos y abióticos del medio ambiente. 

MANEJO INTEGRADO ECOLÓGICO DI PLAGAS 

Hace referencia al uso racional y compatible de tócticas cflSponibles por'O reducirdaflos de plagas 
de tal manera que complementen y faciliten el contral natural. 

Implementacl6n. 

Desarrollo de tecnologías que faciliten la toma de decisiones. 

Desarrollo y apUcaciones de tócticas de control mós selectivas y menos perturbadoras del 
funcionamiento de los agroecosisfemas. 

Tran .... ncla defec:noIogIa. 

énr_ del MIPE •. 

Reducción de riesgos económicos. ecológicos y de salud. 

Bases del MIPE. 

» Apreciación de cómo "Jncionoun agro ec()!;i.tema 
» Utilización de niveles dedaflo 
» Utifización de métodos de muestreo rápida y confiable. 

Información básica. 

FlSlologla del cuttivo 
FISiOlogía y ecologlode las plagas. 
CapaCidad de daflo de las plagas 
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Tácticas de control 
· Relación costo beneficio 

Agroec:oslstemo; 

Se asume como un sistema ecológico agrlcolo conformado par varias poblaciones a saber: el 
cultivo, las plogas, el hombre y el medíQambiente. 

La vida de un ecosistema requiere un flujo continuo dematería y energla. 

Medio ambiente. 

· Elemento dentro del cual vive un organismo oconjunto de circunstancias: 

Físicas climáticas 
Culturales 
ECOnómicas 
Sociales 

En una población el medio ambiente. determina: 

Bfenotipo 
El carácter 
La supervivencia 

Genollpo • fenotipo medio ambiente. 

Los avances de lo BIOTECNOLOGíA han impulsado lo elaboración ~ proyectos degenomas.1os 
cuales hon permitido la elaboración de mapas genotipos y lo secuenciaci6n del DNA de varios 
insectos. 

Las plagas han evolucionado para adaptarse a los condiciones de manejo de los agro 
ecosistemas. la evaluación se ha observado en los hábitos en caracterisffcas bloI6gicas y en 
respuestas a la prácticas de manejo (resistencia o plaguicidas) 

Las técnicas moleculares permiten lo separación de genotipos par sus causas genéticas. 
Identifican lo variación adaptativa en los genes o entre sitios segregan tes denlrode los genes. 

ASPECTOS fiSIOLÓGICOS A CONSIDERAR 

~ SemHlas de buena calidad 
~ índice de área foliar 
~ Ritmo de fructificación y maduración 
~ Estrés ambiental (agua temperatura) 
~. Fechas de siembra 
~ Arquitectura de lo planta 
~. Relación fuente demancla y producción 

· Es la DEMANDA porfQtoasimilados uno de los factores que limitan lo producción ene! oIgodonero~ 

La distribución de fotoasimllados está controlado par la posición de los sitios de fuente y demanda 
" YestOsasvvez tienen mucharelací6n con Ioarquitectvra de lo planta . 

.. ··Eí creolinienlodela planta el ritmo de fructificación y la retetlCión de estructuras pueden decrecer 
cuando la demanda por fotoasimHados aumenta encanticlQd o rapidez y excede a lo producido 
potlofuente. 
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Cuales y cuantos nudos y sitios confribuyen en mayor porcentoje o lo prodUCCión final en el 
algodonero? 

Como se relociono loo anterior con los ataques de plagas? 

PLANTASTRANSGENICAS. 

Constituyen un combio en lo fisiología de los plantos y jos plagas responderón o dichos o trovés de 
cambios de hóbitos y cambios biológicos. 

Poro un uso racional de los plantos tronsgénicos en progromos de monejo integrado se requiere 
de un COMPROMISO por porte todos los personos involucrados con el cultivo. Dicho compromiso 
impfico un manejo de lo resistencia de los pIontos. 

MANEJO DE LA RESISTENCIA 

» . Algunosdelosospectosoestudior 
» Sistemas de muestro rópido y confiable 
» Movimientos de larvas 
» Movimiento de adultos copulo flujo de genes 
» Áreas de refugios vaftdación 
» Biología molecularmonitoreo 
» Biología y ecologra de los plagas (cambios) 

Resistencia cruzada 
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GUSANO ROSADO COLOMBIANO ($acadodes pyral/$ OVAR): 
PLAGA OE IMPORTANCIA PRIMARIA PARA ILCULnVO OELALGODONEltO 

Guillermo Sónc:~ GutlM'ez 
lA. Ph. D. Entomplogo 

E. mol: guIsogu@yahoo.com 

Eiitrelos insectos plagas que se encuentran en el algodonero. el gusano rasado colombiano 
(Sacododes pyra/is Oyar: Lepidóptero: Noctuidae).. es una especie que bajo condicione$. 

. nuestras. tiene lo facultad de convertirse en una plag<lp!imoria y luego en ocasional o viceversa. 

Esta característie<;l se le ha dado al insecto por los continuos cambios que estomas introduciendo 

en su nicho ecológico. del cual desconocemos gran parte: se hace necesario investigar paro 

lograrun adecuado. balance peblacional con las demás especies existentes en zona algodonera. 

Fuera del Anthonomus grandis Bohernan. es el in$eCtomos relacionado con las socas del 
algodonero. por sv reducido nÚfnerode plantas hospederas y el comportamiento del estado 
pupal ~m el suelo de acuerdo con las condiciones climáticas reinontes en el medio. 

La mayorlo de los insectos plagas primarias del ·algodonero pueden ser manejada 
adecuadamente. ya que todas los estados del insecto se pueden encontrar expuestos a factores 
externos que pueden reducir poblociones cuando eslas se tornan de importancia económica. 

Para rosado color:nbiano.es diferente. ya que la vida de los adultos es corta en comparación con 
otros nóctuidos:con un perfodo de pre-oviposici(m I'nuy'corto (1.2 dIos) y Iqs hembras no 
fecundaclo$ ponen huevos Indistintamente a los fecundadas ( infertilidad promedio del 37%.) 

Los huevos son colocados con predilección sobre las br6cteos de los botones. flores y cápsulas o 

. en su base. con lo cual las larvas recién salidas quedan muy poco tiempo en la superficie ( 5 a 30 

minutos). fuera de que lo eclosión ocurre durante las horas de lo noche ( 9pm a 4 AM.). 

La mayor o menor actividad de los adultos está dado por las condiciones micro climáticas 
. reinantes enel cultivo. los cuales variano medida que se deSOlToIlael cultivo. 

A pesar de la alta infertilidad encontrada en esta'especie. el daño registrado ha alcanzado 
valores superiores a 1 toneloda/ha. según evaluaciones realizadas por SonidadVegetallCA-

. Tollma. 
S factor más importante y que hasta el presente no se ha tenido en cuenta ~no para manejo del 
picudo del algodonero. es la oportuna destrucción de socas. Infestaciones altas al final de 
cosecha puederi prOyocarseveroS ataques en las siembras del siguiente año. 

S uso de trampas de luz u olro método de atracción deadullos ayuda a determinar la época de 
aparición y colonización del insecto. lo que ayudaríO a bajar poblaciones de huevos en campo 
Iogróndose menores perdidas en producción. 

La in~ al.trlÍ\II'Cadede nu,eYOS~i~i~ellosde crecimiel1to cteterininado. 

motiva lorHvoluación de losniveies4edatlo existehtesy d(f¡ar nuevos con base en presencia de 

huevos y doñopresente. según la edad de la planta yéstroto de localización: sin olvidar la 
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infertilidad Y condiciones climólicos present~s. , 

El control biológico. a pesar de no tener buena aceptación en el medio por su efecto. lento. se 
hace necesario reconsidera~o y estudiar la viabilidad principalmente al inicio y final del cultivQ. 
donde la presión de los insecticidas quimicos es menor. logréIndose ejercer una reducción en los 
próximas generaciones del insecto plaga. 

Establecer un manejo adecuado de este insecto plaga. acorde con la situación algodonero en el 
Tolima. requiere de una integración tonto del insecto plago como la planta y el medio que los· 
rodea; es decir; hablamos de un MIC donde no se liene que separar ningún factor por pequello 
que sea y que este relacionados con el insecto plaga. 

Lo base de un sistema de manejo de plagas o de cultivos. es el monitoreo de los diferentes factores 
externos e intemos que interactúen según el sistema formado. 

Se hace necesario insistir nuevamente en esta metodología y en la actualización de conocimientos 
. sobre cada tema para lograr una mejor aplicación de los métodos de control ocasionando los 
menores disturbios al medio que nos rodea . 
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INTRODUCCION 

REQUERIMIENTOS HIDRlCOS y MANEJO DEL AGUA 
EN W·NUEVAS VARIEDADES DE ALGODÓN 

AntonIoMaña Colcedo lA M. Se 
Eduardo laIrag6n QuIjano loA. M. Se 
Inves1igoclo/'e$ Corpoica, C./.Ndtaima 

la mayorfa del área algodonera en los departamentos del Tolima y Huila se caracteriza por una 
irregular distribución de las "uvios, que si bien son sl./flCientes en cantidad y como tal podrían 
satisfacer las demandos hidricos del cuHivo, par su irregularidad, hacen necesaria la aplicación de 
riego suplementaria en ciertas etapas del cultivo. Por otra parte en las zonas donde se utiliza el 
riego, no se le da al agua el verdadero valor de recurso necesario en el prooeso de producción, lo 
cual conReva a que las aplicaciones de agua se realicen sin tener en cuenta, por un lado las 
necesidades reales del cultivo, y par el otro algunos P!JI'ámetros ffsicos del suelo relacionodos con 
un mejor aprovechamiento del agua de riego; esto trae como consecuencia el deterioro de los 
suelos y la obtención de prodUCciones por debajo de las potencialmente esperadas. Es aquí. 
cuando el recurso agua adquiere su verdadero. valor de insumo y aparece la necesidad de su 
manejo en forma eficiente y asociado a un costo Integrado a los recursos humanos, de capital y de 
tecnología. 

Pro~6Ik:a: Entre los principotes problemas que afectan el uso eficiente del recurso agua se 
· cuentan las siguientes: 

. e Desuniforme y errática distribución de la precipitación (cantidad suficiente para satisfacer 
necesidades del cuHivo, dado qOe se presentan épocosde exceso y déficit). 

e Baja disponibilldad de agua para riego: Enzonasvbicados en los distritos de riego, la mayorla 
del agua es utilizada para arroz, 

e Infraestructura de riego; En muchas áreas, aunque hay agua no hay adecuación para riego. 
e Deficiente manejo del agua: Desconocimiento de necesidades reales, parámetros ffsicos del 

suelo, uso de métodos no apropiados. 
e Falta de cultura de riego: Sólo se piensa en liego para arroz. 

Objellvos: 

Dentro de las actividades programados por el área temática de manejo integrado de suelos y 
aguas dentro del Plan Nacional del algodón, los objetiilos propues.tos son los siguientes: 
• Determinar los requerimientos hidricos de las nuevas variedades producidas par Corpoica 

(Corpoica-M-123 y Gaitana-M-I 09). 
• Obtenerlos coeficientes decuitivo de las dos variedades. 
e Evaluar el efecto de diferentes niveles de riego sobre el desarrollo y rendimiento de las nuevas 

variedades . 

. Metodología: 

Se ulllizó el método del "gradiente" de liego por ospersión que consiste en colocar una linea de 
aspersores convencionales por el centro de una parcela para aprovechar el patrón de 
distribución de agua en forma triangular que ellas tienen y producir diferentes niveles de 
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aplicación a lado y lado de la línea (cada 4.5 metros se produce un nivel diferente. N, > N, > N, > 
N,). 

Los materiales evaluados fueron CORPOICA-M-123 y GAITANA-M-l09, con 5 niveles de riego, 
correspondiendo al Nivel 1 el de mayor cantidad de agua aplicada y el nivel 5 el testigo sin riego. 
Las evaluaciones se realizaron en dos sistemas de labranza: reducida y convencional. 

Cólculo de Requerimientos Hfdrlcos 

Se calCuló evapotranspiración o consumo de aguo o uso consuntivo por medio de un balance 
hídrico poro lo cual se tuvo en cuento el monitoreo de humedad del suelo con uno frecuencia 
semanal. Por medio de lo fórrmula: 

Donde: 

ET = Pe + R Hs. 
ET = Evapotranspiración (mm) 

Pe = Precipitación efectivo (mm) 
R = Riego aplicado (mm) 

Hs = Cambio de lo humedad del suelo. 

Igualmente se calculó por period~ de 10 y 20 dfas el coeficiente de cultivo "Kc" mediante lo 
relación ET lEY. . 

ET = Evapotranspiración (mm) 
EV = Evaporación del tanque clase" A" 

C6Jculo dela Eftclencla de Uso del Agua. 

Se hizo o través del Factor de Rendimiento o lo Reloción de Reducción de Rendimiento (RRR): 
donde. un valor de 1.0 (Ej) quiere decir que por codo 1 % de déficit con lo evapotranspiración o por 
cado 1 % que lo planto deje de evapotranspiror, se reduce el rendimiento en 1 %. Poro utHizor lo. 
ecuación se tomo el móximo rendimiento y los rendimientos poro codo uno de los otros niveles, 01 
igual que la evapojranspiración para lo cual se dieron dichos rendimientos. 

Cálculo de la eficiencia de uso del agua de riego (EUAR) 

Se calculó teniendo en cuento el rendimiento adicional que se obtiene con el riego aplicadO 
. como complemento de los lIuvios. (Mejor nivel de riego Vs. Nivel Testigo (sin riego). 

Resultados 

Requerimientos hídricos totales: Se presento lo ET poro los niveles extremos: NI /mós riego) y el 
testigo sin riego (N5), poro los dos variedades y los dos sistemas de labranza. Lo diferencio de ET, 
entre niveles obedece solomenteol riego aplicadO. No se observaron diferencias entre genotipos 
ni entre sistemas de labranza (Tabla 1 ) . 

. Tabla l. Evapolransplración (mm) de das genotipos de algodón bajo das niveles de riega y das s~lemas de labranza. 
C.I. Nalalma. 200l-A. 
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. ValoresdeKc. 
8 coeficiente del cultivo "Kc" permite relacionar los efectos del clima con lo evopolronspiroción 
del cultivo. Se observo que los valores del coeficiente del cuttivo, al igual que la El. varían de 
acuerdo con la edad del mismo. Los móximos valores de este coeficiente se dan entre los 80 y 100 
dias de edad del mismo con valores de 1.35. El conocimiento del coeficiente "Kc". es de gran 
importancia y utiUdad. ya que en cualquier zona con condiciones cliináticas similares a aquella 
donde fue obtenido, es posible calcular o estimar en una forma aproximada pero más ajustada a 
la realidad. los necesidades hídrícas del cultivo para Un período determinado utilizando los valores 
de evaporación obtenidos en una estación dimática representativa cercana o medidos 
directamente en la finca (Tabla 2). 

T_ 2. Valores del coeliciente del cultivo "j(c" de dos genotipos de oIgOdón. C.I.No1almo. 2001·A . 

utilizando la expresión ET. Ev. X Itc: .. podemos estimar las necesídades de agua del cultivo. y . 
conociendo lo distribución de lluvias de la región es.posible planificar las siembra en cuanto a 
épocas. de tal manera que las etapas del cultivo con mayores necesídades coincidan con 
periodos de mayor oferta de lluvia. disminuyendo asilos necesidades de riego complementaño . 
en aquellos áreas de poca disponiblidad de agua; o en el caso de regiones donde lo 
disponibilídad de agua no es limitonte, las progra~iones de riego se hagan basadas en los 
necesidades reates del cultivo. 

Rendimientos. 

se muestran los rendimientos· de 105 dos genotipos evaluados para los dos niveles extremos de 
riego y los dos sistemas de lobrclnza. No se observaron diferencias estadlsticas entre genotipos. 
para un mismo nivel de riego. pero sr enfreniveles de riego (Tablo 3). 

Tabla 3. Rendimiento de dos genotipos de algodón bqo dilefente$ niveles de riego Y dos sistemas de labranza. C. 1. 
Natoima.2001-A 
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, En lo tabla 4, se muestran los rendimientos generolessin tener en cuento los niveles de riego, 
poro los 2 genotipos en los dos sistemas de labranza evaluados. Aunque los rendimientos poro 
el sistema de labranza reducido fue ligeramente sl)pEllior, no se observaron diferencias 
estadisticas; mm si se observaron diferencias estadísticos entre, genotipos para cOCla sistema 

, de labranza en particular. ' 

Tabla 4., Rendimiento de dos genotipos de oIQOd6n bC*> dos sistemas de Iobrotiza.C.l. Natalmo. 2OO1-A 

funciones Agua Produec:l6n 

Los funciones de agua producción entre el rendimiento y la Evapotranspiracion total obedece 
auno ecvaci6n de tipo Y .. A + Bx, poro ambos genotipos, correspondiendo poro Goitano-M-
109 lo ecuación R = - 784.6 + 9 JXJ7 I;T Y para 

Corpoico-M-123R = -217.9 + 7.004 El Y valores de R' superiores 01 0.94 poro ambos genotipos. 

EfICIENCIA DE USO DB.AGUA; , 

Relación de reducción de rendlmlentO$(RRR) 

En la tabla 5 se muestran los valores de lo Relación de Reducción del RfIOdimiento (RRR) factor 
tomado poro determinar la eficiencia de uso del agua total de los dos genotipos. 8 menor valor 
(1'.06) lo presentó lo variedad Goitono-M-I09, lo cual indico que es un genotipo mm eficiente en el 

, uso del aguo que la variedad Corpoico-M-l23. 

Tabla 5, EIiclencIa del uSO del agua de dos genotipos de algodón C,I. Nalalmo. 2001-A. 

De acuerdo con estos valores, \o Gaitana M-l 09 porcada t'.$que deje de evapotranspiror (déficit 
de El) reduce,el rendimiento en l.O6'.$. mien~ que \o Corpoico M-) 23. el rendimiento se reduce 
en 1.226% . 
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EfICIENCIA EN EL USO DEL AGUA DERIEGO. E.U.A.R. 

Igualmente se determinó la eficiencia de uso del agua de r1t9Q para los dos genotipos. entiendo 
esta relación como kilogramo producido por milimetro de agua aplicada como riego. Según 
valores que se muestran en la tabla 6. nuevamente la variedad Gaitana-M-I09, se comportó mejor 
. bajo condiciones de riego que la variedad Corpoica M-I23, con valores de 9.49 Kg adicionales de 
. algodón por cada milímetro de agua apHcado como riego complementario, en comparación 
con 7.06 kg de la Corpoica M-I23 (Tabla 6). 

Tabla 6. EIiclencIa de uSO detagua de riego en das va1edades de' algodón. eJ. Nataina. 2001-11. 

Rencllmlentos de libra (%)vs. RIego. 

Se rea/ízólo evaluación del rendimiento de fibra (%1 de los dos genotipos para los diferentes niveles 
de riego evaluados. En lo tabla 7 se muestra que aunqye no se presentaron diferencias estadísticas 
entre los porcentaj~s de fibra, estos fueron ligeramente superiores cuando las aplicaciones de 
riego fueron mós bajas. Igualmente no se observaron diferencias. entre los genotipos para esta 
variablé. 

Tabla 7. Rendimientos de libra (':t) para dos genotipos de algodón baja dilerent'!S niveles de riego 
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INTRODUCCiÓN 

LA AGROCLIMATOLOGIA y LA Fl$IOLOGiADEL ALGODONERO 

I.A .• M. Sc. tlamando Moreno COIrec:ha 
Profesor Fac. AgrQnomía Un. Nal dé Colombia Bogotá. 

E-maR: hermoren@yÓ/loQ.cbm .. 

En general la agrocUmatología tiene por objeto el conocimiento del ambiente flsico y cUm6tico 
dondé se desarrollan las plantas (cultivos). para asl.l:lacer un mejor uso del medio físico. con el 
propósito de mejorar en cantidad y calidad la producción agrícola. Desde este. punto de vista. la 
productividad del cultivo del algodonero está determinada por las condiciones cUmáticas 
reinantes del lugar donde se desarrolla y par las caracteristicas genéticas y las tecnolagfas 
agronómicas aplicadas del mismo. 

Bajo este enfoque se analizan los efectas de las principales elementos crtmáticos del medio fisico 
sobre la fisiolOgía del cultivo. tales como. la precipitación. las temperaturas media mlnima 
máxima. brillo sofor Y radiación solar. insolación y nubosidad. humedad del aire. viento. rocfo¡ 
evaporac;jón y evapotranspiración y finalmente el balance hldrico climático regional yel balance 
hídrico delcúltivo. . 

la importancia de la agroclimatología en el cultivo del algodón está dada por ser en Colombia 
este cultivo uno de los más fuertes.de la economía del país yhaber ocupada par mucho tiemPo . 
un lugar preponderante dentro del sector agrícola nocional. 8 algodón se ha 'cultivado en cuatro 
regiones del país. la región . litoral Atlántica. la región Interandina de los Valles de los Rías 
Magdalena y Cauca y en la terraza alta y medía de las Uanos Orientales. que corresponde 

· respectivamente a los departamentos de Córdoba. Sucre. Bolívar. Atlántico. Magdalena. Guajira. 
Cesar, Tofima. HuBo. Valle del Cauca. Meta y VlChada. 

INFLUENCIA DEL CLIMA EN LA PRODUCctóN DEI. ALGODONERO 

las precipitaciones constituyen el factor cUmático· más il'l1JX)liante desde el punto de vista 
agrícola. pero el momento en que se producen es· más importante que la cantidad de lluvia 
calda. Gran cantidad de precipitación puede v()fve~ a la atmósfera por evaporación del $\Jelo y 
pOr la. transpiraCión de las plantes. las que podrlan determinarse a través de parámetros ffsicas; las 

· necesidades especificas de ciertos cultivos en las diversas fases de crecimiento y desarrollo 
también se definen en función de las precipitaciones. lógicamente el agua disponibie a la planta 

· se compone del agua efectivamente suministrada por medio de las precipitaciones naturales. o a 
partir del agua almacenada en elsuelo. 

En lo que respecta a la utilización de las precipitaciones pqa la producción de los culiivos. el 
prOblema consiste en adaptar!o duración c\e! '<>S ~dos vegetativos durante los cuales se.puede 
cIi$ponerde agua. ya que procede de las precipitaciones o del agua almacenoda en el$\Jelo. 

Bsegundo elemento en arden de importancia es la radiación solar y la iluminación sOlar. que no 
son una misma cosa. pero que están Intlmamente relacionadas. siendo la una un buen indicador 
de la otra. la temperatura del are. es el elemento'meteorológico que más se emplea en las 
procesos fisiológicos y energéticos de las piantas.la temperatura del suelo. el sitio yla exposición 
tiene aún más importancia que la temperatura del aire.B cOlilOcimiento del tiempo es necesario. 
especialmente con respecto a fenómenos tales como.eI viento. las granizadas. las tormentas y 
condiciones adversas similares. 

B estado de suelo es también interesante para la OQrifi:ultura.IQcantidad de nubes puede serúHI si 
no tenemos una orientación con.respecto a la cantidad de radiación. pero los tipos de nubes 
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desde otro punto de vista son relativamente indicadore! de las formas de lluvia . 

En este orden de ideas, los principales elementos del clima que tienen relación directa con la 
fisiologla del cultivo del algodonero son los siguientes: 

PRECIPITACIÓN 

>Es uno de los elementos. del clima más importantes en el desarrollo del cultivo del 
algodonero 

> Las Plontas para su desarrollo normal toman el agua, como un requerimiento c~mótico 
necesarjo. Por ejemPlo, en la formación y apertura de los flores, después de la floración 
en la formación de cóp$ulas, también en la madUración de las cápsulas. 

> Las frecuentes precipitaciones dificultan las labores agronómicas mecanizadas del 
cultivo. . 

> Las precipitaciones abundantes y frecuentes crean un ambiente inadecuado, que 
permite el desarrollo y diseminación de enfermedades y plagas en los cultivos: ejemplo, 
desarrollan hongos enlos cultivos. 

> Los excesos de agua en el suelo causa saturación de las raíces en los plantas e inhiben 
la absorción del oxígeno contenido en el s\lelo. 

> Los excesos de precipitación causan encharcamiento, inundaciones en las tierras 
planas cultivadas, dOAde no exísten drenajes. 

> 8 exceso de precipitación o la escasez. son factores que provocan pérdidas en las 
Producciones agrícolas. 

> Es un factor determinante en la recuperación de tierras para fines agrícolas. 
> La cflStribución de las precipitaciones es un indicador para establecer los calendarios 

. de riego. 
> La eseotrenlfa erosiona los suelos, lavando la capo fértil. 
> 8 volumen de agua escUllido es un factor importante para dlsel'lar presas y drenajes 

con fines de irrigación en cultivos de algodón. 
> Es un elemento importante del ciclo hidrológico como también del balance de aguo 

en el suelo. 

TEMPERATURA 

> ES el segundo elamento en orden de importancia desde el punto de vista clima. 
> Los cambios de temperatura favorecen o fimitan el crecimiento de las plantas 
> Es un factor Importante en la actividad fisiológíca cIelas plantas. Por ejemplo, estimula lo 

florescencia; aumenta o diSminuye la producción del cultivo. 
> Tamblén influye en la asimRación de ca"~ re~iraclón, transpiración y en la actividad 

fotosintétlca en 10$ plantas. 
> Afecta.la evaporación del. aguo del suelo y cielos almacenamientos. 
> La temperatura ambiental favorece o limita el desarroHo de plagas o enfermedades del 

cultivo. Porejemplo,altastemperaturas aumentan la activiciaci de los insectos. 
> Las inversiones de temperatura causan lasgranizadas, pe¡juciícloles para los cultivos. 
> Las variaciones cie temperatura en el suelo, afectan el balance calórico del mismo. 

RADIACiÓN SOLAR 

> Es útil en muchos procesos fisiológicos especlfic;os. cIe .1(1,5 .. plantas. Ejemplo, . totoslntesis, 
fotoperiodismo y termoperíoclisidad.· " 
. > Es importante en la flS/ología y balance calórico'de los culfivos. 

> Afecto indi'ectamentelos cultivos por aumentarlo evopotranspiraclón. 
> Aumentalatemperaturadelaireyelsuelo. .". 

1'" 
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). Aumenta las pérdidas de agua por evaporación de$de~1 suelo y de los almacenamientos . 

HUMEDAD DEL AIRE 

» B ambiente de alta humedad favorece el desarrol/qct. plagas y enfermedades enplantas. 
). Regula la pérdida de agua en las plantas ppr~li*ación. 
» Influye en las pérdidas de aguo porevapor¡:¡clón delsuelo y Iosalmacenari'1ientos. 

ROCIO 

). Proporciona un medio adecuado paro el desarrollO y proliferación de enfermedades . 
parásitos en cultivos. ' 

» Es unade las formas por las cuales las plantosylos svelos ganan aguo. 
). ConlJibuye 01 riego por adición de aguo al stJelo. 

NUBOSIDAD 

» Es importante para establecer en formo aproxif1lldda el balance de radiación. 
).En Iosnubes se originan lalprecipitaciones. 
).. intercepto la radiación rolar. 

VIENTO 

lo· Es un factor diseminador de enfermedades y plagas nocivos pora lo agricultura. Ejemplo: 
propagación de enfermedades por hongos. 

. > Aumento la evaporación del agua del suelo y de los almacenamientos. 
> Cauro dalias directos e indirectos en plantas, daños mecónicos, volcamienlo. 
> Se debe tener en cuento paro establecer las calendarios de riego por aspeBión y la 

aplk:oción de productos químicos en las plantos; '. 
). Es un factor importante en lo construcción de rompevientos. coMinos de abrigo. . 

barreras vivos paro proteger cultivos y órecils ruscepti~ a la erosión. 
). Se debe tener encuenla paro disel'iar Y C()fl5il:vir las estructuras agrícolas. 
> Sirve como fuente de energlo mecánica.qve alimenta los vientos para exlroer agua 

subterránea con fines agrIcolos. 
> 8 viento provoca la erosión de los suelos; 

.... APORACIÓN y EVAPOTRA"SI'IIACIO" 

. > Cauro pérdidas deagva en el suelo y en los superficies libres de los almacenamientos. 
> Es un factorimportantó de tener en cuenta pQl'a las necesidades de riego. 
> Es un factor qU<!l disminuye el aguo disponible en el suelo para las plantas. 
» La evapótronspiración real del cultivo o uso consuntivo es el elemento mas importante 

paroestoblecer el balance hldrico del cultivo del algOdonero . 

. En resumen la Agroclimatologia hOce posible el Qprovecl'Iamiento óptimo de las situaciones 
atmosféricas y climáffcas para la agriculfura. También para la protección conlrasifuaciones 
atmosféricos desfavorables; la reducción de .Ios perdidas agrícOlas causadas por malas 

. condiciones.de tiempo atmosférico. . ',1 

IIGUEIIMIEJUOSAGROCUMATOLOGICOS DEL ALQODONEIO 
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los estudios mas recientes sobre el cultivo del algodonero (3), establecen que el clima es un factor 
bastante determinante en el medioflsico; al parecer, el algodón es mas exigente en climas que en 
suelos. En Colombia, se cultiva prácticamente desde alturas de pocos metros sobre el nivel del 
mar, como en la Costa Atlántica, a alturas medias de 400 a 500 msnm en el Valle del Río 
Magdalena y hasta una altura aproximada del 000 msnm en la parte del Valle del Río CauCQ. 

los requerimientos climáticos del cultivo del algodonero mas aproximados son los siguientes: Se 
adapta a temperaturas medias anuo/es que varían entre 24 y 2rC, precipitaciones promedias. 
anuales entre 700 y 2000 mm. Sin embargo, la mayor producción de algodón se ubica o uno altura 
entre 100 Y SOOmsnm, con uno temperatura media de 27 oC y una precipitación anual entre 1000 Y 
1 500 mm. 

los zonas de las Valles Interandinos de Colombia son los de mayor producción, en estas las 
precipitaciones son de una distribución de régimen bimodal,es decir, dos épocas lluviosas 
altemas con dos épocas de verano, lo que permite dos coseChas al afio; mienlras que en la Costa 
Atlántica y en los llanos Orientales son de régimen monomodal, es decir, un periodo de invierno 
largo de casi ocho meses y un periodo de verano intenso de cualro meses, lo que limita a obtener 
solamente una cosecha al año. 

Esto indica que lo precipitación desempeña un popel decisivo en los rendimientos del cultivo del 
algodonero, así .que, en los años de sequía o de inadecuada distribución pluviométrica, los 
rendimientos se reducen significativamente. Por lo general. el algodón como cualquier olro cultivo 
de clima c6lido, presenta su mayor demanda de agua en la época de plena floración, 
fructificación y formación de cápsulas, osi que, una disminución fuerte.de la precipitación en esto 
etapa del ciclo del cultivo, la cosecha también se disminuye sustancialmente . 

El ciclo del cultivo debe estor programado, de tal manera que la época de siembra y germinación 
sea la de menos eXigencia de unos 30 a 50 mm de precipitación y la de mayor demando de agua 
del cultivo coincido con la época de mas distribución pluviométrica. De acuerdo con 
información experimental obtenida en la zona del Espinal sobre los consumos de agua del cultivO 
del algOdonero, requiere una demanda neta de riego aproximada de 650 mm bien distribuidos 
durante el ciclo vegetativo y en tierras de relieve plano con suelos bien drenados. 

AZARES Y RIEGOS DEl1lEMPO QUE AFECTAN LA PRODUCCION AGRICOLA 

lASSEQUIAS 

El término sequfa generalmenfe se entiende como un periodo de sequedad en el suelo ogricola 
debido a la falta de. lluvias y se interpreta en diferentes formas de acuerdo a las experiencias 
técnicas, o a la zonificación climática. Aparte del hecho de que la lluvia es el elemento mós 

. variable de las condiciones cf:máticas, la producti"iojod er.:onómico de cada región en la que se 
presentan sequías agricolas se requiere demandas de agua mós allá de la que se pued", disponer 
normalmente. . 

Un entendimiento más claro y una mejor apreCiación del problema de las sequfas agrícolas se 
hace posible después de que el tema de la clasificación climática se desarrolló a comienzos del 
presente siglo. De los diversos esquemas de clasificación climática propuestos desde entonces, el 
de Thomthwaite (1948) merece especial atención en relación con los conceptos racionales sobre 
los que se la basado con respecto al balance de agua desarrollado por este método. Usando el 

. {ndice de humedad y de aridez. Thomt,hwoite categoríza 10$ cUmas del mundo en cinco grupos 
importantes, los que no están estrechamente relacionados con las asociaciones de suelos ° con . 
las características de la distribución de plantas. El efecto directo de la falta de agua se relaciona 
con problemas hidrológicos de sequía y aridez. 
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Thomthwaite (1947) identificó tres clases de sequías dimóticas: a) Sequía permanente de climas 
secos, b) Sequías temporales en ctimascon estaciones de lluvia y sequía bien definidas, c) Sequías 
contingentes como resultado de ocurrencias irregulares y variables de :Uuvia. Las sequías 
contingentes ocurren casi en todas partes. pero son mós !recuentes en climas sub-húmedos y 
húmedos. aunque generalmente. son breves y afectan relativamente óreas pequel'las, son de 
mucho riesgo y peligrosas por su gran intensidad y sus tiempos criticos de incidencia . 

. A pesar de que se ha desarroUado una vasta literatura sobre el tema de las sequías. no aparece 
ninguna consistencia en el sentido de cómo el término "sequía" ha sido usado. Aunque la falta de 
agua es la rall de cada sequía. las diversas definiciories del tema han sido establecidas basadas 
en puntos de vista prócticos. De esta manera para el climatólogo la sequía es una situación de 

. falta de Uuvias por un período extenso durante el cual alguna precipitación ha debido ocurrir en 
forma normal, pero dependiendo de la ubicación geogrófica del lugar y de la estación del 01'10. 

Él agricultor considera la sequía como una falta de humedad en el suelo para el cultivo, mientras 
que el hidrólogo la considera como la responsable de la depresión de los niveles de agua 
superficial. subsuperflCial y subterrónea. o de la disminución de los caudales de 
las corrientes naturales. De otro lado. para el economista la sequía significa la falta de agua que 
afecta adversamente la eccinomfa establecida. en la región. 

SEQUIAS CUMATICAS 

Para la primera definición de sequía. el elemento que se sugiere en sí mismo a partir de la 
naturaleza del problema de sequía es la cantidad y distribución de la precipitación de un período 
dado. Algunas han recomendado la sistematización de defll1iciones de sequía en relación a la 
efectividad de la pluviometriQ en diferentes climas regionales. De esta manera. desde el punto de 
vista próctico "lasequia climó!ica no puede definirse como la corencia de Huvias solamente. 
dado que tal definición sería incompleta en no tomar en cuenta la cantidad de agua que es 

. requerida en la realdad". Por lo tanto, "la sequía clim6tica he comienza cuando la Uuvia deja de 
caer. sino cuando las raíces de las plantas no pueden obtener agua de la humedad del suelo". 

Partiendo de que las necesldodes de agua de un lugar dependen del tipo y número de 
comunidades de animales y plantas que toman agua. el concepto de sequía no puede 
divorciarse plenamente del uso al cual el agua ha sido'deslinada. 

SEQUIAS AGRICOLAS 

Las considerociones anteriores nos Uevan naturalmente al concepto de "sequía agrícola". 
probablemehte el aspecto mós ampliamente discutido de los problemas de sequía. 8 estudio de 
las sequ[as agrícolas requiere un conocimiento fuerte de la flsica de suelos. fisiología vegetal y de 
íasrequerimientos yeconomía del agua. 

De acuerdo con elconcepio del iJalance de agua, el suelo esun receptor con capaCidad 
limitada para el almacenamiento de agua. l.a precipitación contribuye al almacenamiento 
mientras que la evapotranspiración disminuye el balance de agua del suelo. La Cantidad de 
humedad presente actualmente en el suelo en cualquier momento dado refleja las condiCiones 
meteorológicas que lo precedieron. las características del suelo mismo, yel nivel de las prócticas 
agronómicas usadas en cualquíer región. En la evaluqción cuantitativa de la sequía paro 
propósitos agrícolas. tos observaciones de la humedad del suelo en forma regular y precisa son 
esenciales. . 

La sequia agrícola puede definirse entonces sobre la l;iase delestodo de la humedad del suelo en 
el perfil de la protundidad radicular efectiva y del resultado del comportamiento de.los cultivos, 
mós que como una interpretación indirecta de los índiCespluyiQmétricos. como se considera en el 
concepto de la sequía climólica. por lo tanto. tomando en cuenta que la disponibilidad y 
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suplencia de humedad del suelo, depende de los caracterlsticas del suelolTlismo y del q¡Hivo, lo 
sequío agriColo existe cuando lo humedad del suelo en lo zona de raíces está cerca. igual. o bajo 
el punto de marchitez permanente. lo condición deséqO{a agdcola continúo hasta cuando lo 
Huvia cae en exceso por encimo de Ioevapotranspiración diario. 

En visto de lo indispensable que es lo información de lo observación de la humedad del suelo poro 
,\lno definición de lo evaluación objetivo de los sequías agrícolas, algunos métodos se han 
desarrollado recientemente poro lo determinación de la humedad del suelo a partir de 
consideraciones climáticas. ,Uno bueno revisión de los cálculos de la humedad del suelo se 
presentó en el estudio sobre los métodos poro lo determinaclOnde lo humedad del suelo (6). 

SEQUIAS HIDROLOGICAS 

Otro aspecto de los problemas de los sequías, de más significación poro lo ingeniería es el de los 

llamadas "sequías hidrológicas". Estas han adquirido inmensa importancia comparativamente' 

con las sequías climatológicos, recientemente y gracias o la intenso actividad industrial y 

urbonistica en muchos partes del mundo, puesto que se troto de lo reducción de los caUdales de 

, las conientes superficiales, el descenso de los niveles de las aguas subterráneas, de los niveles de 
, ' -, . 

'/osreservorios nafl.lroles (Iogos y Iogunas). 

En conClusión los diferentes conceptos de sequío, están más estrechamente interrelacionados 
con fundamento en el concepto básico de lo deficiencia deógua, que de uno simple 

• ' ' interpretación estadístico de los registros pluviométricas. 

• 

BALANCES H(DRlCOS CUMÁlICOS y BALANCES HfDRlCOS AGIICOW 

los boIcínces hídrlcos climáticas y los balances hídrlcos agrícolas de los principales zonas 
oigodonerosde Colombia se presentan en formo descriptivo én los cuadros y gráficos del anexo. 

, RELACION SUELO AGUA PLANTA' 

En este temo se totora lo importancia de lo función del aguo en el suelo y en lo planto. donde se 
destacan las siguientes asPectos: 

, > IMPORTANCIA BIOLÓGICA DEL AGUA: B aguo es el mineral mas moravDloso de nuestro planeta. 
ya que es lo fuente primaria ae lo vlcíú y se constifu.,., en lo I nisma esencia de esto; fo que signiffca 
que una tierra sin aguo está exónime, es decir, casi muerto. B agua a pesorde ser en forma 

,. aparente un mineral inerte, sin valor nutritivo, es el principal constituyente de los seres vivos. los 
, vegetales. los onimolesy el hombre mismo lo necesitan. 

B ciclo biológico del aguo es un aspecto interesante" por que con él se aprecio lo formo 

como los vegetales, absorben, transpiron y luego como lo transforman en tejidas y 

, productosollmenticios .. B conocimiento del ciclo biológico del agua, tiene Qplicaclón 

imperioso en la agrícuHura moderna. 

> OISIRIBUCION PEL AGUA EN LA,T/ERRA. EL ,CICLO VITAL YSU BALANCE: Virtualmente la tierra 
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tiene la misma cantidad de agua que cuando los dinosaurios merodeaban por el planeta. 
Realmente el volumen del agua en la tierra es el siguiente: 

Agua salada 97% 
Agua dulcepotabte 3 % 
Agua dulce superficial del ague potable 1 % 

El ciclo vital o ciclo de agua nos muestra como por millones de años. este elemento del 

"eterno lluir" preparó y modeló nuestro planekl. para hacer de la tierra la cuna de la vida •. 

destruy61as rocas. formo el suelo y suaviz6 el cHma. 
En este complicado proceso. el agua se elevq en forma de vapor para formar las nubes y 
hasta hoy lo conserva. la estrella divina de nUestro planeta. en sus tres estados sucesivos: 

.. gaseoso. s6lido y líquido. Corno el aQua se encuentra en continuo movimiento el balance 
enta tierra se puede contabilizar a partir de sus tres estados. pasando por las siguientes 
tases: lluvia o precipitación. evaporación o vOpor de,agua. transpiración de la biomasa. 
escorrenffa superficial. corrientes subterróneas. mantos subterróneos y acuíferos. 
La relación suelo agua. planta. se rnonifiesta en todas sus dimensiones en el entamo de las 
cuencas hldrogr6ficas.las cuales a su vazson las f6bricas de agua; cuyo balance se puede 
cuantlficarpe¡fectamente en cada uno de sus elementos. 

» a AGUA EN LA AGRICULTURA Y EN LA PODRUI:::CION DE ALIMENTOS: Todos los procesos 
alimenticios. requieren de la cantidad de agua necasariopara producir alimentos. se muestran 
algunos ejemplos: . 

3.78itrosdelecherequleren 15.1 Rtrosdeagua 
. una Hbra de tomate requiere 30 .. 3ltros de agua 
226.8 gramosdecarne vacuna requieren 3.785 litros de agua. 
Con estos ejerripIos.· podemos concluir que el agua es esencial para la agriCUltura. los 
vegetales necesitan agua para vivir y prosperar y las primeras civilizaciones se han 
establecido en grandes valles en que abunda el agua. De un modo general. los pafses ricos 
son los de las zonas templadas y lo bastante Uuvios<:ls para asegurar cosechas regulares. la 
zona 6rIcIa. esla Inhabilitada. y las zonas semióridassiempre tropiezan con dificultades al 
eSlClramenQZadas par el hambre. 
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Términos de referencia para el diseño" IlTipIementacl6n del software 
para monltoreo del cultivo de algod6n 

Justlllcacl6n 

WIIItam Morales Vega 
lA Estudiante de Maestría en FisioIogla 

CJ. Turlpan6 

AngeIa Valentina Camargo 
I.S. E5tudlontede Maestría en Infoon6t1ca 

CJ. nbaitat6 

El algodón históricamente ha sido uno de los principales cultivos transitorios de la agricultura 
colombiana, después del maíz y el arroz (Corpoica, 1995). Sin embargo, la caída de los preciOS 
internacionales, lo continua re-evaluación de la moneda nacional, los problemas internos de 
seguridad (Samacá, 1995), el incremento en el precio,de los insumos agrícolas, el estancamiento 
de los rendimientos y la ineficiencia de las pr6cticas agricolas han hecho que el cultivo de algodón . 
en Colombia se encuentre actualmente en lo m6s grave crisis de competitividad de que se tenga 
noticia en lo historia del cultivo. La fibra de algodón producida. en el país, mucho antes de la 
apertura económica implementada en 1992, se ha visto enfrentada a la competencia por los 

. mercados internos y externos frente a la fibra subsidiada y más competitiva de otros países. Como 
consecuencia de 10 anterior, el6rea de siembra y la producción en han alcanzado los niveles mós 
bajos de la historia del cultivo . 

Debido a que este panorama no vislumbra cambios en el mediano plazo, la FAO (1996) 
recomienda que los productores agrícolas en América Latina dediquen todos sus esfuerzos a 
identificar las ineficiencias tecnológicas, gerenciales y organizativas de los sistemas de producción 
causante de su bajq rentabilidad y competitividad. Así mismo recomienda asumir por sí mismos y 
con sus propias recursos el reto de eliminar dichas ineficiencias o través de lo investigación y la 
transferencia de tecnología. 

Por todo lo anterior Corpoico se ha involucrado decididamente en la implementociOn de piones 
estratégicos de investigoción con los cuales se pretende generar tecnologíosi. con visión de 
cadena produccl6n-consumo, que mejore la eficiencia y competitividad de los sistemas de 
prodUCCión y le de valar agregado al producto generado. Los planes estratégicos, a diferencia de 
proyectos individuales y aislados, tienen como caracleristica principal la consulta de las 
demandas de tecnología por parte de los usuarios, la participaCión directo de los mismos en el 
proceso de investigación y fronsferencia de tecnología, la participación interinstitucional y la 
eslnJcturación vertical de los proyectos dentro del plan. Para el caso específico del algodón, la 
formulación del plan se vio favorecida por la constitución en Corpoica de la red de investigadores 
del algodón, la confomlOción del acuardo de compc..litividad de la cadena textil-confecciones y 

. lo creación del Fondo de Fomento Algodonero o fondo parafiscal del algodón. A través de la 
. primera los investigadores de Corpoica vinculados al proceso de investigación, intercambian 
información, formulan proyectos, definen metodologías de trabajo y se coneclan a otras redes de 
investigadores en otras instituciones y países. 

A través de la conformación del acuerdo de competitividad de la cadena textil-confecciones, 
. por primera vez en el país textileros, confeccionistas y productores de algodón además de dirimir 

sus cflferencias comerciales, definen problemáticas en la utilización de la fibra que podrían ser 
solucionadas desde el sector productivo y queje dan valor agregado al producto. La creación del 
Fondo de Fomento Algodonero por su parte permite la recaudación de recursos que se dedican 
exclusivamente a la investigación y transferencia de tecnología a través del Plan de Algodón. Con 
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base en lo anterior. la formulación del Plan de Algodón se do mecflOnte la participación de lodos 
los agentes de la cadena producdón-consumo entre los cuales se c~ta eorpoica.los 
agricultores algodoneros representados por ConalQOd6ny sus 32 gremios ~ de la 
producción. Ascoltex la asociación que agrupa o ·Ios texlileras.~. y DIogonol. lo 
principal o exclusivo comerciollzodora de fibra en el país. . 

Monltoreode algo~o 

lo producción de algodón Negor6 o ser competitivo si se tienen en cuento varios aspectos que 
involucran o diferentes eslabones de lo cadena productivo dependiendo. desde luego. de su 
labor dentro del proceso de producción y sus fosescomplementorios. Es osi como lo ecislone de 
monitoreo de cultivo del algodonero es un factor determinante dentro del proceso yo que o 
través de esta se puede llegar o producir algodón de. calidad. pues es oqul donde se registro el 
comportamiento del cultivo en elliempo. 

Un sistéma de monitoreo le propinar6 01 agricultor o 01 ¡asistente técnico los elementos necesarios 
poro llegara una toma de eci$IonE!s; 

Ob)ettvo General: 

Disel'\oe implementación delsoflwore poro el monitoreo dei cultivo de olgodón 

Espec:llcos 

.• Disel'\oreimplementorunaaplicacióndetipasofiwt:lreporaelmonitoreodelcultivode 
algodón 

• Desarrollarlos flujos de información que permitan al usuariQ.finol hacer cualquier tipo de 
consulta. . 

• Desarrollar una hen'omienta.que le suministre recomendaciones técnicas a los agricultores 
con base en la Informocl6n.queestemismo ingresa 01 sistema. 

i' 
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