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I NTRODUCCiÓN 

I uso del regulador de crecimiento, Cloruro 
de Mepiquat (PIX®) en cultivos de algodón, 
stá muy extendido en la zona templada. Sin 

embargo, se usa poco en el trópico colombiano, 
debido a las dificultades de su manejo y a la poca 
seguridad del agricultor de obtener mayor 
producción. Esta ventaja ya está documentada 
perfectamente por los científicos , pero la 
determinación de las condiciones óptimas para su 
utilización sólo ha avanzado parcialmente. No 
obstante, con base en su evolución se puede 
concluir que: la necesidad de utilizar regulador de 
crecimiento está indicada por el estado de 
crecimiento particular de la planta; la 
recomendación para aplicar este producto no es 
universal sino que debe ajustarse en cada caso a 
la necesidad expresada por la condición del 
crecimiento de la planta; y su objetivo inmediato 
es el mejoramiento del manejo del cultivo, y no el 
aumento de producción. Por ello, el uso y manejo 
del regulador de crecimiento exige al agricultor 
bastante observación del cultivo y conocimiento de 
su desarrollo fisiológico como respuesta al medio 
ecológico. Esta es la única forma no sólo de 
identificar el problema de crecimiento que 
demanda la utilización del producto, sino de 
determinar las condiciones para aplicarlo y 
aprovechar sus ventajas en el manejo del cultivo. 
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H ORMONAS EGETALES 

as plantas y los animales, como seres vivos, están 
dotados de hormonas que controlan sus procesos 
de crecimiento y desarrollo. Entre las hormonas 

vegetales se conocen cinco clases principales (auxinas, 
giberelinas, citocininas, ácido abscisico y etileno), y 
continúa la búsqueda de reconocimiento para dos 
nuevas: el ácido salicílico y el ácido jasmónico. La 
hormona responsable del crecimiento de la planta, sola 
o junto con otras, es el ácido giberélico (GA) , dado que 
entre sus funciones está el control de la elongación 
celular. Las células se expanden por la presión de agua 
en su interior contra la pared celular suficientemente 
elástica, lo que la induce a la expansión y a la producción 
de una nueva pared celular para soportar este 
incremento. Es así como, el crecimiento de la planta se 
reduce o detiene si la síntesis de la nueva pared celular 
o la presión interna se reducen. El déficit de agua o las 
bajas temperaturas reducen el crecimiento de la planta 
al disminuir la expansión celular por restricción del ritmo 
de producción de la pared celular y los componentes 
internos. De igual forma, el estrés hídrico reduce la 
presión interna de la célula, la cual se torna flácida y 
pierde capacidad de expansión. El papel del GA es 
propiciar la elongación celu lar al actuar sobre cierto 
grupo de enzimas ubicadas en la membrana celular, que 
alteran el pH de la pared celular y, esto la distiende y 
hace expansible a la presión interna del agua. 

Lo que ha permitido a la industria el desarrollo de 
productos reguladores sintéticos de crecimiento es la 
posibilidad de bloquear la síntesis del GA. Este, controla 
la elongación celular y por ende el crecimiento de la 
planta mediante bloqueo de una o varias enzimas del 
proceso de biosíntesis del GA, que disminuye la 
cantidad de la hormona en el tejido vegetal. 
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B IOsíNTESIS DEL A CIDO 

G IBERÉLlCO (6A' 
a hormona de ácido giberélico fue descubierta accidentalmente 
por científicos japoneses al estudiar una enfermedad de la planta 
de arroz, denominada Bakanae (planta tonta) ó volcamiento, 

causada por un crecimiento excesivo, producto de una elongación 
exagerada del tallo. Como agente causal descubrieron al hongo 
Gibberella fujikoroi, productor de gran cantidad de los ácidos giberélicos 
GA3 , GA4 Y GA?, los que coincidían con algunas de las giberelinas 
identificadas en plantas como causantes de síntomas de la enfermedad 
Bakanae. 

Las giberelinas son compuestos isoprenoides (diterpenos) que se 
sintetizan a partir de unidades de acetato por la ruta del ácido mavelónico 
mediante la unión secuencial de unidades de cinco carbonos, finalmente 
se forma un compuesto de 20 carbonos denominado geranil-geranil 
pirofosfato, donador de todos los carbonos para la "fabricación" de las 
giberelinas. En la formación de las giberelinas, el geranil-geranil 
pirotostato se convierte en copalil pirofosfato y éste en kaurene. En este 
paso del proceso de biosíntesis se presenta la acción del Cloruro de 
Mepiquat (CM), al inhibir parcialmente la enzima encargada de esta 
conversión. La parcial inhibición de esta enzima hace que la planta tratada 
con CM produzca una menor cantidad del GA en los puntos de crecimiento 
y, finalmente, una menor expansión celular. 

El primer compuesto identificable en el proceso de biosíntesis, con anillos 
de giberelinas, es el aldehido GA'2' una molécula de 20 carbonos, a 
partir de la cual se forman giberelinas, las que pueden formarse de 20 o 
de 19 carbonos. Al final del proceso de biosíntesis, se producen GA, y 
GA3 , las giberelinas activas en la planta. Otras giberelinas como la GAs' 
GA'9 y GA20 pueden mostrar actividad en las plantas, pero solo porque 
son convertidas en GA, y GA

3
. Hasta hoy se han identificado un total de 

84 giberelinas, 74 de ellas en plantas superiores, 25 en hongos del género 
Giberella y 14 en ambos. El contenido de giberelinas en una sola semilla 
de fríjol puede estar alrededor de 16. 
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E L C LORURO DE M EPIQUAT (CM'. 

I hombre ha logrado desarrollar reguladores sintéticos de 
crecimiento, por la manipulación del proceso de biosíntesis de 
las giberelinas. Uno de ellos, el Cloruro de Mepiquat (Cloruro de 

N-N-dimetil-piperidinium), mostró actividad en la planta de algodón, por 
su efecto sobre la síntesis de giberelinas, que inhibe la elongación de 
las células del tallo y causa, por tanto, atrofia general en la planta. El 
Cloruro de Mepiquat fue descubierto, en los años 70, al examinar varias 
moléculas que restringían el crecimiento, cuya modificación química dio 
origen al producto. Este método, de búsqueda de compuestos activos a 
partir de otros, que había resultado fructífero en casos de productos 
agrícolas como insecticidas y herbicidas, dio origen a las llamadas, luego, 
familias de productos: como los piretroides y las triazinas. En estos, se 
conserva una estructura química básica, pero se cambian algunos 
enlaces, se adicionan algunos radicales, lo que permite el hallazgo de 
nuevos productos con mejor actividad biológica que sus antecesores. 
En la familia de las antigiberelinas, se habían desarrollado, con éxito, 
otras moléculas para las especies de ornamentales, frutales y cereales 
menores (Cicocel, Amo, Fosfon D, ele). 

El diseño de nuevos reguladores, sintéticos de crecimiento, es frenado 
por la dificultad de encontrar un producto que inhiba la síntesis de 
giberelinas, mas no, la formación de compuestos importantes para la 
planta; tarea difícil porque su ruta de síntesis es común a otros compuestos 
como carotenoides, clorofila, citokininas, esteroles, etc. Y, por esa 
dificultad, el diseño puede dar origen a un herbicida, en lugar de un 
regulador de crecimiento, producto que causa bloqueo en un punto 
equivocado, y por ello, no controla el crecimiento sino mata la planta. En 
contraste, el CM no produce estos efectos adversos sobre la planta de 
algodón, pues la inhibición ocurre en el punto específico de regulación 
del crecimiento. 

Este producto, fue usado comercialmente por primera vez en 1981 en 
California, Estados Unidos. Presenta características de uso seguro por 
su baja toxicidad para mamíferos (categoría IV), la vida silvestre y las 
abejas , y por desintegrarse en el suelo y pasar a dióxido de carbono. La 
absorción, por las hojas, del CM aplicado, está cerca del 50% durante 
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las primeras dos horas, y aumenta al 70 y al 90% durante las ocho 
siguientes. Pero, la adición de surfactante puede reducir este período a 
cuatro horas y, además, proteger al producto de lavado por lluvias. 

La propiedad del CM de moverse dentro de la planta, se aplica en 
fabricación de productos comerciales que, se pueden aplicar sobre hojas 
o raíces, se distribuyen por toda la planta y se concentran más en puntos 
de crecimiento, como hojas jóvenes en expansión, ramas y entrenudos. 
En efecto, el CM se mueve en la planta, tanto hacia arriba, desde la raíz 
por la corriente de transpiración del xilema, como hacia abajo, desde las 
hojas por el fluido del floema hacia los órganos de demanda. 

FEOOS DEL EN LAS LANTAS 

DE A..GODÓN 

Efecto del CM en la céluJtJ 

as plantas en las que se inhibe la síntesis del GA, por productos 
como el CM, no completan su desarrollo normal, porque se reduce 
la capacidad normal de la hormona, dentro de la célula, para 

promover la expansión celular, se vuelven de porte pequeño y concentran 
el contenido celular. El efecto de esta inhibición en las células de hojas y 
de tallos en la planta de algodón, induce en reducción de tamaño de 
hojas y de longitud de entrenudos, por la disminución del crecimiento de 
las células. Por la misma razón, se produce mayor concentración de 
clorofila en la hoja, que confiere a la planta un color verde oscuro. Hay 
que aplicar la dosis precisa de CM, para lograr la inhibición parcial de la 
síntesis del GA, que conduce al control de crecimiento deseado, pues 
dosis mayores tendrían efecto catastrófico, dado que esta hormona 
controla muchas funciones y efectos en la planta. Esto es posible por la 
propiedad del CM de inhibir sólo parcialmente una de las enzimas 
responsables de la biosíntesis del GA, la que se incorpora en productos 
que se aplican para obtener el crecimiento deseado, gracias a que evitan 
la inhibición total de la síntesis del GA. Además, aunque el CM se 
distribuye por toda la planta, sus efectos sólo se producen en las células 
nuevas en proceso de crecimiento, y no altera las previamente formadas 
y expandidas. 
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Puede ser necesario aplicar nuevamente CM, si hay condiciones 
favorables al crecimiento de la planta, pues su concentración en el tejido 
cae al continuar el crecimiento de este y los puntos de crecimiento 
reanudan su actividad, dado que no inhibe totalmente la síntesis del GA. 

Efecto del CM en lIJ plan'" 

I efecto más rápido, notorio y consistente de experimentos con 
aplicación de CM es la disminución de altura de la planta y de 

L...:=- tamaño de la hoja; el primero por acortamiento de entrenudos a 
consecuencia de disminución en la expansión de células del tallo, pero 
ambos provenientes de la restricción en la expansión celular. Este es el 
resultado general de la inhibición ejercida por el producto sobre la 
expansión celular, por medio de su acción sobre la síntesis del GA. Debido 
a la reducción en la expansión de las células del tallo, los entrenudos son 
mas cortos y las plantas tratadas alcanzan una menor altura. Igualmente, 
debido a la inhibición de la expansión en las células de las hojas, éstas 
se tornan muy pequeñas. El control de altura en la planta guarda 
proporción directa con la dosis de CM aplicada con ese fin. Así, 
experiencias prácticas demuestran que aplicaciones de 400 mi de 
producto con CM, en el momento de la floración, reducen la altura final 
de la planta en 8-15%. De otro lado, la disminución de tamaño de células 
en las plantas tratadas con CM ha mermado en un 5 a 10% el indice de 
Área Foliar (IAF). Las hojas de las plantas en que se aplica CM se tornan 
pequeñas, pero también gruesas, como fruto del incremento en el número 
de capas de células que se desarrollan. 

El color verde oscuro que adquieren las plantas de algodón tratadas con 
CM, obedece al engrosamiento de las hojas y al empequeñecimiento de 
las células. Como resultado general, el peso seco de ramas y tallos se 
reduce en aproximadamente 20%. Esta reducción en la cantidad de 
biomasa empleada por la planta en la fabricación de estructuras 
vegetativas libera una cantidad de energía que el agricultor puede 
capitalizar en la planta para mejorar la retención de estructuras y la 
producción. 

La literatura informa, que la retención de estructuras, según sea su 
posición en la planta, asume valores que pueden ser positivos o negativos, 
por efecto de aplicación de CM. Esta, en general, se mejora en posiciones 
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de los nudos inferiores de la planta; no se altera en posiciones de nudos 
intermedios; y se reduce en posiciones de aquellos superiores. La 
retención de estructuras, por efecto de aplicación de CM, por zonas de 
la planta, ·es variable. La zona que presenta el máximo efecto del CM, 
que es el incremento de retención en 15%, es la comprendida entre los 
nudos 6 y 12, o sea, por las 6 primeras ramas fructíferas. En la zona por 
encima de ésta (nudo 13 y superiores), la retención de cápsulas se reduce 
en 18%. Estos efectos del CM en la retención se producen por el cambio 
que ejerce el producto sobre la estructura de la planta, y por la energía 
que éste libera y que se constituye en disponibilidad de energía extra 
para dedicar a los frutos. 

Para explicar la retención de cápsulas en la parte inferior de la planta por 
efecto del CM, se han postulado varias hipótesis. Una de ellas es el 
mantenimiento del nivel de fotosíntesis en la hoja subtendida, ante un 
mejoramiento del ambiente, debido a aumento de penetración de luz 
hacia esos estratos, al reducirse el tamaño de las estructuras. La 
penetración de luz hacia estratos inferiores, según mediciones hechas 
en cultivos tratados, es 20% mayor que en aquellos no tratados, a la 2a. 
y 3a. semana después de la aplicación. Otra hipótesis sobre la retención, 
es que ella se debe al incremento del suplemento de carbohidratos para 
las cápsulas, que se produce a medida que la acción del CM limita el 
crecimiento de hojas y tallo. La aplicación de CM limita el desarrollo de 
estructuras vegetativas, lo que libera cantidades de carbohidratos que 
se destinan a la formación de frutos. 

La reducción en la retención en la parte superior de la planta, obedece a 
que se presenta una mayor demanda de carbohidratos en la parte inferior, 
por un incremento en su carga de cápsulas que se formaron ; y, además, 
a que coincide con la reducción en la expansión foliar y en la fotosíntesis 
general de la planta. La capacidad de retención de estructuras por la 
planta, depende del balance que hace entre la carga de cápsulas y la 
capacidad de suministrar carbohidratos por parte de las hojas. Ante la 
detección de un balance negativo por la planta, la preferencia la tienen 
las cápsulas formadas en la parte inferior, en detrimento de la retención 
en la parte superior. 
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Efecto sobre !ti mtulurez 

na de las ventajas productivas que aprovecha el algodonero, por 
manejar en mayor retención temprana de cápsulas, es una madurez 
más temprana que contribuye a una mayor precocidad ya reducir 

la cosecha a un sólo pase. Sin embargo, para ganar esta precocidad no 
es suficiente el cambio en la retención de cápsulas (tardías por 
tempranas), además, es necesario la recolección temprana. La 
disminución del ciclo del cultivo puede ser de 7a 14 días por la aplicación 
del CM, según experimentos. Un cultivo que madura más temprano, abre 
rápida y uniformemente, y permite que una mayor proporción de la 
producción se recolecte en el primer pase (precocidad relativa). Otra de 
las ventajas, por tanto, que gana el algodonero, al detener el crecimiento 
mediante el CM, es el aminoramiento del riesgo de infestaciones tardías 
de picudo, por ausencia de su sustrato de botones florales. Este grave 
riesgo lo corren los agricultores colombianos por las condiciones del 
trópico favorables al crecimiento, como temperatura y muchas veces 
humedad, que propician la emisión continua de botones florales. De igual 
forma, se baja la multiplicación de picudo, que ocurre al final del cultivo, 
y se controla mejor la población que migra hacia los sitios de refugio. 

Efecto sobre el rendimiento 

I criterio con el que el algodonero debe aplicar el CM, no es el de 
aumentar directamente la producción, sino el de mejorar la 
estructura de la planta para facilitar el manejo eficiente del cultivo, 

condición ésta muy importante para mejorar esa producción. Por esta 
razón, los efectos del CM en el rendimiento son contradictorios y menos 
consistentes que aquellos sobre altura y forma de la planta. Así, mientras 
que, en algunas circunstancias se informa de incrementos en 
rendimientos hasta en 10%, en otras no se logran efectos y también hay 
informes sobre baja en rendimiento. 

El objetivo de aplicar el CM es mejorar la eficiencia en el manejo del 
cultivo y, por tanto, una respuesta productiva y rentable depende de las 
condiciones en la aplicación del producto. Cuando se aplica el CM y 
ocurren pérdidas, generalmente se debe a que han existido 
condiciones adversas para el crecimiento. En tales casos, la aplicación 
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causa estrés adicional en la planta. Cuando hay incrementos de la 
producción, es porque han existido condiciones que favorecen el excesivo 
crecimiento vegetativo, las que generan energía "extra" que la planta bien 
podría encauzar hacia la formación de frutos. Este es el caso del Valle 
del Sinú, cuyas condiciones de humedad, fertilidad y alta temperatura, 
favorecen el crecimiento excesivo de la planta, así como la pérdida de 
energía (carbohidratos) en estructuras vegetativas que no aportan a la 
producción _ Por tal razón, los algodoneros del Sinú, tienen en el CM, su 
mejor palanca de manejo eficiente del cultivo, para mover esa dotación 
de energía extra del ambiente hacia la producción. Para ello, además, 
disponen de innovaciones tecnológicas, como nuevas variedades 
mejoradas, que ofrecen ventajas como la alta densidad de población , 
ventajas que sólo se capitalizan por medio de manejo efíciente. 

U SO DEL C LORURO DE M EPIQUAT 

La utilización del CM se recomienda en regiones cuyas condiciones 
ambientales favorecen un crecimiento vegetativo vigoroso, como 
el Valle del Sinú, donde los suelos son fértiles, y la precipitación y 

temperatura, altos_ En estas regiones, el exceso de energía disponible 
en el medio lo dedica la planta a desarrollar una estructura vegetativa 
espesa y vigorosa. La parte vegetativa de estas plantas, se caracteriza 
por una mayor altura, hasta 1.80 m, un mayor número de entrenudos, 
hasta 25 y varias ramas vegetativas en los nudos inferiores del tallo, que 
favorecen la pudrición de cápsulas. En lo productivo, dichas plantas, 
tienen un mayor número de frutos, muchas veces inmaduros, en cada 
rama vegetativa, y desarrollan numerosos botones florales, en la parte 
superior y externa de la planta, los que no puede sostener hasta su 
maduración. Todo esto constituye un gran despilfarro de energía en 
objetivos externos a la unidad de producción, que, sin embargo, se puede 
aplicar a la producción de fibra y semilla, que es el gran objetivo del 
productor. La propiedad que tiene el CM de reducir el área foliar y el 
tamaño de la planta, puede emplearse favorablemente, en regiones como 
el Valle del Sinú, para sembrar una mayor población de plantas por 
hectárea, aprovechar la alta fertilidad natural del suelo y capitalizar la 
energia sobrante. Por este sistema, el agricultor puede combinar, 
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fertilidad de suelo, alta humedad y alta temperatura, con mejor utilización de luz solar 

incidente y, con diseño de planta más eficienle, que dedica más energía al desarrollo 

productivo que al vegetativo (eficiencia de crecimiento) . 

También se recomienda la utilización del CM, en regiones de siembras 
tardías, con el fin de acortar el ciclo del cultivo y ajustarlo al régimen de 
precipitaciones. Pero, no se recomienda el uso del CM en regiones cuyas 
condiciones ambientales son desfavorables al crecimiento de la planta como 
suelos pobres, déficit de humedad y bajas temperaturas, 

Momento de '" aplicación 

istóricamente el agricultor ha tenido dificultades para decidir sobre 
la aplicación del CM , debido a las condiciones ambientales 
cambiantes propias del trópico colombiano. Durante los años 

setenta, se recomendaba aplicar un litro de producto comercial por 
hectárea (50 gr de ialha), al iniciar la floración. Sin embargo, esta receta, 
por permanecer estática, ha causado efectos negativos en el desarrollo 
del cultivo y reducción en los rendimientos cuando sobrevienen 
condiciones de estrés después de la aplicación. Este resultado, que no 
se debe al producto, es lógico si se observa que, en ese caso, se somete 
el cultivo a dos regulaciones consecutivas de crecimiento, primero por el 
CM y luego por el estrés; pues éste, por sí mismo, es un regulador natural 
de crecimiento, que reduce el tamaño de la planta, causa senescencia 
en las hojas y reduce la retención de cápsulas. 

Esto, explica por qué tales plantas tienen menos posibilidad de 
recuperación, aunque después del estrés surjan condiciones favorables 
al crecimiento. Para evitar este problema, al final de los años 80, se 
desarrolló un sistema que permitía aplicaciones consecutivas de 
pequeñas cantidades, desde el inicio de formación de botones florales, 
cuando se preveían condiciones de excesivo crecimiento, Así, el agricultor 
podía suprimir aplicaciones futuras, al surgir condiciones ambientales 
desfavorables al crecimiento y dejar la planta a libre crecimiento. Este 
sistema, le dio mayor flexibilidad a la aplicación del regulador de 
crecimiento y ayudó a evitar pérdidas de producción que ocurrían en el 
pasado. No obstante, la decisión de aplicar CM, por este sistema, aún 
dependía de una percepción visual aleatoria e imprecisa. 
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Para corregir esta carencia, se ha perfeccionado el sistema, mediante 
el desarrollo de métodos de monitoreo, un conjunto de operaciones que 
determinan técnicamente el momento más adecuado para aplicar el CM. 
Como instrumento del método, científicos de Estados Unidos diseñaron 
la regla "Pix Stickii" (Figura 1), que mide el crecimiento de entrenudos 
de la planta, semanalmente, a partir de la emisión de los primeros 
botones. La decisión de aplicar el CM se toma con base en el valor del 
crecimiento medido, su comparación con el valor de crecimiento normal 
y con el valor pre-establecido como meta de altura de planta. Esta regla, 
diseñada originalmente para la zona templada, se ajustó para usarla en 
las condiciones del Valle del Sinú, de la siguiente manera: 

Fíqum 1 Ubicación de la regla en la planta de algodón para el conteo de 
'. los últimos 5 entrenudos para la aplicación de Pix. 

1. La función del semáforo de controlar el desarrollo del tráfico mediante 
señales de colores, se asimiló en la regla para controlar el desarrollo 
de la planta (figura 2). El color verde (que indica que la planta debe 
seguir creciendo, por lo cual no se debe aplicar CM), se ubica en la 
parte inferior de la regla; los valores de promedios de crecimiento 
que caen allí se consideran normales, e indican que la planta crece 
lentamente, por lo que no requiere aplicar CM. El color amarillo (zona 
de aplicación), ocupa la parte intermedia de la regla; cuando los 
valores promedios de crecimiento caen allí es porque empiezan a 
exceder al normal, e indican que se debe estar alerta porque la planta 
ha comenzado a crecer muy rápidamente y es necesario aplicar CM. 
El color rojo (zona de peligro), se encuentra ubicado en la parte 
superior de la regla, allí caen los valores promedios de crecimiento 
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cuando son mayores que el normal, e indican peligro debido a que el 
crecimiento de la planta ha excedido los valores normales y, la 
producción está desplazada por el desarrollo vegetativo. En 
consecuencia, la aplicación de CM está retrasada. 

r ,~ • f • r - 1 , ~ j .) : 

Figura 2. Regla diseñada para medición del crecimiento de la planta y maneio 
del Cloruro de Mepiquat, en el Valle del Sinú. 

2. Sólo los cinco últimos entrenudos, en la parte superior de la planta, 
tienen crecimiento activo, entre los 20 a 25 que desarrolla una planta, 
según investigaciones del Plan Nacional de Algodón, en las 
principales variedades de algodón sembradas en el Valle del Sinú. 
Por esta razón, para saber si el crecimiento de su cultivo es normal, 
el agricultor sólo debe medir estos últimos cinco entrenudos, de una 
muestra representativa de plantas. En contraste, aquellos entrenudos 
situados por debajo del quinto ya han alcanzado la longitud máxima; 
y ésta la logran a los quince días después de su emisión. Esto se 
puede observar en la Figura 3, la que presenta el crecimiento de tres 
entrenudos en la planta de algodón. Si se divide este valor entre el 
número de días que tarda la planta en emitir un nudo nuevo (3 días), 
el cuociente revelará que los entrenudos Que aportan altura a la planta 
son los cinco últimos. 

3. La altura óptima de la planta de algodón, en el Valle del Sinú, que 
logra la máxima interceptación de luz solar incidente, es de 100 
centímetros. Así lo indican mediciones de interceptación de luz hechas 
en cultivos, sembrados a diferentes distancias, mediante censores 
ubicados en la parte superior de las plantas y debajo del surco. Según 
se dijo, para obtener esta altura en plantas que tienen entre 20 y 25 
entrenudos, el agricultor debe controlar el crecimiento para que la 
longitud de cada entrenudo sea de 4 a 5 centímetros. Es decir, que 
para lograr plantas de 100 centímetros de altura, las longitudes de 
los últimos cinco entrenudos deben sumar entre 20 y 25 centímetros. 
Por eso, en la regla, la zona amarilla que comprende valores de 
longitud de estos entrenudos que empiezan a ser mayores que los 
normales, está entre 20 y 25 centímetros y se llama zona de aplicación 
(Figura 2). 
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4. El período en el que hay que mantener activo el control de crecimiento 
está entre la emisión de los primeros botones florales y el momento 
del corte. Esto obedece a que las ganancias de altura en la planta 
ocurren entre la emisión de los primeros botones florales (a los 25-
30 días) y el momento del corte (la última flor blanca alcanza una altura 
de cinco nudos por debajo del terminal de la planta) . 
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Figura 3. Periodo de crecimiento de los entrenudos 10, 12 Y 13 de la planta 
de algodón, en las condiciones del Valle del Sinú. 

El monitoreo debe comenzar desde la emisión de los primeros botones 
florales y repetirse cada siete días; se realiza por la medición de una 
muestra representativa de plantas en cada lote, de acuerdo con 
instrucciones que aparecen en el anexo. Como se ve, por este sistema 
el diagnóstico de la necesidad de control de crecimiento mediante el 
CM es un proceso directo y técnico, que corrige la forma subjetiva y 
aleatoria que lo caracterizó hasta los años 80 y posteriores. Por esto, 
tiene capacidad para detectar condiciones ambientales desfavorables 
imperceptibles alojo y prever sus efectos adversos en la producción . 
Así, se evitan aplicaciones innecesarias del CM, se aminora la posibilidad 
de error y con ello se disminuyen las pérdidas de producción. 

Las plantas de algodón tienden a crecer demasiado, cuando los suelos 
son muy fértiles , como en el Valle del Sinú, porque su modo de crecimiento 
indeterminado dispone de gran cantidad de energía en esos ambientes. 
Es el caso de la Finca San Pablo, en la parte baja de dicho Valle, donde 
plantas de la variedad DP 90 inician su fase juvenil con un promedio de 
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nudos totales de 10, una rama vegetativa, una altura de 30.9 cm, y un 
promedio de longitud por entrenudo de 3 cm. Al inicio de la fase 
reproductiva, presenta 11 nudos reproductivos, 1.2 ramas vegetativas, 
altura de 111 cm y longitud promedio de entrenudos de 6 cm; y la retención 
de estructuras en primera y segunda posición es del 100%, lo que 
muestra una buena disponibilidad de energía. Sin embargo, al pico de la 
floración, las plantas alcanzan una altura de 154 cm y un desarrollo tan 
exuberante que la retención se reduce al 63%. Posteriormente, esta 
retención se reduce al 30% a los 125 días después de la emergencia y 
al 28.1 % al momento de la cosecha y la altura de la planta alcanza los 
242 cm. En tal caso, la pérdida de estructuras, la altura exagerada de las 
plantas y la producción de ramas vegetativas representan un desgaste 
de energía, que podría aplicarse al aumento de la producción de fibra. 

Para controlar el excesivo crecimiento desde el momento de origen, en 
regiones como el Valle del Sinú, deben hacerse aplicaciones tempranas 
de CM, al momento de la aparición de los primeros botones, cuando la 
longitud promedio de entrenudos alcanza 4 a 5 centímetros. 

Dosis de ID QI1J;~~iOn 

a dosis de aplicación del CM es una cantidad flexible , que se 
determina según el estado de desarrollo de la planta, por lo que 
dejó de ser la cantidad única y fija que se recomendó hasta finales 

de los ochenta. Esta se determina para cada lote o finca a partir de una 
estimación del peso de la planta. Para ello se desarrolló en la Universidad 
de Texas A&M, en los Estados Unidos, un programa de computador 
(MEPRT), el cual fue validado en el Valle del Sinú. 

El peso de la planta se calcula con base en la distancia de siembra, la 
altura de la planta y el número de nudos desarrollados al momento del 
muestreo. La cantidad de producto que se requiere aplicar es la necesaria 
para llevar la concentración interna de CM a un nivel que haga efecto de 
supresión del crecimiento durante un período de tiempo. Esta cantidad 
se expresa en partes por millón (ppm, es decir, miligramos de producto 
por kilogramo de materia seca) . Es necesario hacer nuevas aplicaciones 
para mantener la concentración predeterminada de producto en los 
tejidos, dado que ésta se diluye por efecto del crecimiento de la planta. 
Según la literatura actual, la concentración interna de CM debe 
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mantenerse en un nivel de 5 a 15 ppm, idealmente 10 ppm, para ejercer 
un control efectivo del crecimiento durante al menos tres semanas. Las 
aplicaciones posteriores se recomiendan sólo cuando la concentración 
es menor de 5 ppm. En este momento, el productor necesita aplicar 
suficiente CM para volver a alcanzar la concentración de 10 ppm 
(Underbrink et al, 1999). 

Figura 4. Ubicación de la regla de tres colores en el cultivo por parte de los pro
ductores algodoneros. 

Instnaecione.J de uso de 'u rfl~la PIX"' en el cultivo del 
al¡odonero (wr YIg&I1'Ii 4 ) 

1. A partir del terminal de la planta, localice la hoja más jóven que aún no 
se ha expandido. Esta debe tener un tamaño igualo mayor que el de 
una moneda de $200.00. Cuente éste como el nudo número o. 

2. Cuente hacia abajo cinco nudos más y coloque la regla con la parte 
verde hacia abajo, en el quinto nudo. 

3. Mida la distancia entre el quinto nudo y el terminal de la planta. Lea en 
la columna izquierda el valor de la longitud total en centímetros de los 
últimos cinco entrenudos. En la columna derecha lea el valor promedio 
de longitud de cada entrenudo. 

4. Si el valor promedio de la longitud de los últimos cinco entrenudos 
está en la zona verde, indica que la planta crece lentamente y no 
requiere de aplicación de Pix. Si. este valor promedio de longitud se 
encuentra en la zona amarilla, indica que la planta crece vigorosamente 
y requiere de control del crecimiento. Si, este valor promedio cae en 
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la zona roja, quiere decir que la planta ha crecido muy rápidamente y 
tiene muchas probabilidades de desarrollarse vegetativamente. La 
aplicación de Pix está retrasada. 

5. En cada lote, mida alrededor de 20 plantas, distribuidas en todo el 
lote y saque el promedio para tomar mejor una decisión. 

6. Inicie las mediciones cuando las plantas tengan entre 6 y 7 nudos (6-
7 hojas verdaderas). Efectúe una nueva medición cada 7 días hasta 
que las plantas lleguen al corte. 
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