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El gusano rosado de la cápsula se puede describir mejor como una plaga misteriosa. Suena paradójico, pero lo cierto es que es 
di ícil de controlar, pero no de manejar. Di ícil de controlar, porque es una plaga críptica que completa su ciclo larvario alimentán-
dose dentro de una cápsula y por lo tanto queda escondida de insecticidas e insectos depredadores. Sin embargo, es bastante 
fácil de manejar porque la plaga es especí ica del algodón y un período sin algodón de seis meses mata de hambre a la mayoría 
de las poblaciones de plagas.
El gusano rosado es también una plaga misteriosa porque está presente en todos los países productores de algodón del mundo 
excepto Uzbekistán; es un problema amenazante en India y Pakistán, pero se ha erradicado en Estados Unidos. El hecho mismo 
de que fuera posible erradicar la plaga en un continente tan grande como Estados Unidos refuerza el argumento de que no es una 
plaga di ícil de manejar, si no de erradicar por completo.
Sin embargo, la historia de la erradicación del gusano rosado de la cápsula (PBW, por sus siglas en inglés) es una saga de co-
laboración, dedicación, determinación, persistencia y excelencia cientí ica. Las agencias gubernamentales de México y EE. UU. 
trabajaron en estrecha colaboración durante 50 años, a partir de 1968, para erradicar el gusano rosado de la cápsula para 2018. 
Los componentes clave del programa de erradicación fueron las exploraciones de plagas con trampas delta, técnicas de insectos 
estériles y confusión de apareamiento basada en feromonas, algodón de corta temporada y algodón Bt transgénico. De todos es-
tos, la implementación de la estrategia de la “técnica de insectos estériles” es la historia más sorprendente. Se establecieron tres 
instalaciones para la cría de insectos en 1968, 1969 y 1995 en Texas y Arizona. Esta instalación que mide 6.131m2 en Phoenix, 
Arizona, pudo producir la increíble cantidad de 20 a 28 millones de polillas por día. Por lo tanto, el programa de erradicación 
del PBW dice mucho de la excelencia técnica, el compromiso y la dedicación de los cientí icos del Departamento de Agricultura 
de EE. UU (USDA, por sus siglas en inglés) y los cientí icos estadounidenses, que seguirá siendo el “modelo de referencia” en la 
historia del manejo de plagas, un logro que vale la pena recordar y emular.
¿Podrán India y Pakistán controlar el gusano rosado de la cápsula? ¿Por qué los dos países luchan por hacerlo? La respuesta po-
dría ser “porque el énfasis de ambos países hasta ahora ha estado más en su control y menos en su manejo.” Los investigadores 
de ambos países han estado analizando medidas de control que utilizan principalmente insecticidas, las cuales se aplicarán a 
niveles de umbrales económicos (UE) de inidos por las capturas de trampas de feromonas. El manejo del PBW básicamente 
exige el mantenimiento de una ventana libre de cultivos de algodón durante al menos seis meses. Mantener una temporada de 
veda sin algodón durante seis meses requiere la aplicación estricta de una política para garantizar el cumplimiento estricto en 
toda el área de una ventana de siembra ija de 10 días y una fecha de terminación ija que no permita que ninguna cosecha vieja 
de algodón de seis meses permanezca en el campo, y también que se destruyan todas las cápsulas inmaduras sin cosechar. Los 
informes cientí icos con irman que la mayoría de las cápsulas inmaduras albergan larvas del PBW en diapausa. Desafortunada-
mente, el algodón en el centro y sur de India y en algunas regiones de Pakistán se siembra y cosecha a intervalos escalonados 
para permitir una ventana de cultivo de algodón en toda el área que se extienda durante ocho a 
nueve meses cada año, proporcionando así una fuente continua de alimento para el gusano rosado de la cápsula durante un 
largo período. Además, millones de larvas del gusano rosado en diapausa se alojan de manera segura dentro de cápsulas no 
cosechadas, principalmente presentes en los residuos de cultivos apilados o esparcidos cerca de los campos y en los desechos 
de desmotado y la basura cerca de las desmotadoras. Dado que una temporada larga y las larvas en diapausa juntas causan la 
amenaza recurrente, es lógico que las dos estrategias, a saber, la “temporada de veda” y la destrucción de las “larvas en diapausa”, 
puedan tener el mayor impacto en el manejo del PBW.
¿Se pueden implementar estas dos estrategias en India y Pakistán? El escenario del algodón híbrido indio Bt proporciona las 
condiciones ideales de larga temporada para que el gusano rosado coma bien, sobreviva, prolifere, desarrolle resistencia a las 
toxinas Bt y, por lo tanto, recupere su estado perdido como príncipe heredero de los desastres del algodón. Con el tipo de condi-
ciones de cultivo en India, la resistencia del PBW al algodón Bt era inevitable; India cultiva algodón Bt híbrido homocigoto en una 
escala casi saturada para imponer una presión de selección intensiva y el refugio no Bt sea un espejismo. Las semillas híbridas Bt
son costosas y se siembran en una baja densidad, lo que obliga a los productores a mantener el cultivo durante una temporada 
larga para cosechar una mayor cantidad de cápsulas de la menor cantidad de plantas para obtener una cosecha decente. A partir 
de ahora, la terminación oportuna de la cosecha para asegurar una ventana libre de algodón durante seis meses en toda la zona 
parece ser casi imposible en India, pero probablemente posible en Pakistán, porque allí se cultivan variedades de polinización 
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abierta; las semillas son económicas y es posible obtener altos rendimientos en seis meses a partir de un cultivo de alta densidad. 
Sobre el tema de la destrucción de larvas en diapausa, los cientí icos de Pakistán están explorando seriamente las tecnologías 
de recolección para destruir las cápsulas residuales no recolectadas (vea la entrevista del Dr. Khalid Abdullah en este número), 
mientras que los cientí icos indios están desarrollando sistemas de tratamiento de basura del desmote de algodón para destruir 
y prevenir el arrastre del gusano rosado de la cápsula de las plantas de desmotado (vea el artículo del Dr. Arude en este número). 
Ambas tecnologías parecen prometedoras.
La inspiración para este número especial sobre el gusano rosado de la cápsula provino de una reunión en línea del CCIA con 
cientí icos del algodón de Pakistán que se celebró el 8 de febrero de 2021. El gusano rosado ocupó un espacio importante en 
las discusiones. Era evidente que el equipo cientí ico estaba hambriento de información sobre el gusano rosado de la cápsula 
y es encomiable que los cientí icos algodoneros de Multan parecieran estar acercándose a soluciones sólidas de manejo. Están 
explorando varias opciones, incluidas las tecnologías para la resistencia de la planta hospedera, confusión sexual y eliminación 
de cápsulas residuales sin cosechar. 
Se cree que el PBW tiene su origen en la región indo-pakistaní, desde donde se propagó a través del algodón en rama a todos los 
países productores de algodón, excepto Uzbekistán. El PBW es un problema grave en India y Pakistán, un problema estacional 
en Egipto y Grecia, pero no es un problema en Estados Unidos y China. Invité a la presentación de artículos cortos y entrevisté a 
cientí icos de todos los países antes mencionados. El profesor Gutiérrez 
y el profesor Tabashnik son leyendas por derecho propio y han expresado sus puntos de vista sobre el estado del PBW en Es-
tados Unidos y otros países. En sus respuestas a las entrevistas, eminentes cientí icos del algodón, como el Dr. Khalid Abdullah 
(Pakistán), Dr. Mohamed Negm (Egipto), Dr. YG Prasad (India), Dr. GMV Prasada Rao (India), Dr. Dong (China), Dr. Yang (China) y 
el Dr. Stefanos (Grecia), brindan información valiosa sobre el estado y el camino a seguir para el manejo del PBW en sus países re-
spectivos. Contamos con 10 artículos cientí icos sobre varios aspectos del PBW, escritos por cientí icos de India, Egipto y Benín.
De hecho, con su hermoso tono rosa translúcido, el gusano rosado de la cápsula es probablemente la más hermosa de todas las 
orugas en nuestros ecosistemas agrícolas. Espero sinceramente que este número especial proporcione material para la re lexión 
y recursos para luchar contra esta belleza utilizando nuestros cerebros.

-Keshav R Kranthi

Fotografía: Keshav Kranthi
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India debe regresar al uso del MIP y explorar 
nuevos genes Bt

Entrevista al Prof. Bruce Tabashnik.

El profesor Tabashnik es uno de los cientí icos más in luyentes de nuestro tiempo 
en entomología y ciencias biológicas. Dirigió el Departamento de Entomología de la 
Universidad de Arizona durante 24 años. Su equipo de investigación estudia la evolu-
ción y el manejo de la resistencia de los insectos a insecticidas y plantas transgénicas. 
El trabajo actual se centra en la evolución de la resistencia a las proteínas insecticidas 
de la bacteria Bacillus thuringiensis (Bt). Tabashnik es miembro de la Sociedad Real de 
Entomología (Royal Society of Entomology) en el Reino Unido. Ha recibido varios pre-
mios, entre los que se encuentran, el Premio Nan-Yao Su a la Innovación y Creatividad 
en Entomología de la Sociedad de Entomología de América; el Premio Kof ler de 
Investigación, Becas y Actividad Creativa de la Universidad de Arizona. Recientemente 
ganó el Premio a la Trayectoria en Entomología de Ecosistemas de Plantas-Insectos de la 
Sociedad de Entomología de América.

En su opinión, ¿cuáles son los factores que 
pudieran haber sido responsables del retraso 
de la resistencia del PBW al algodón Bt en 
China y EE. UU.?
Creo que los refugios de algodón no Bt retrasaron la resistencia 
del PBW al algodón Bt en China y EE. UU. El algodón Bt semb-
rado en China produce una toxina Bt, Cry1Ac. En el valle del río 
Yangtzé en China, cuando el porcentaje de todas las hectáreas 
de algodón sembradas con algodón no Bt se redujo al 12% en 
2008 y 2009, la proporción de larvas del gusano rosado de la 
cápsula resistentes a Cry1Ac aumentó signi icativamente de 
0% en 2007 a 2,6% en 2009. Sin embargo, cuando el porcenta-
je de algodón sembrado con algodón no Bt aumentó del 25% al 
27% entre 2011 y 2015, la proporción de gusano rosado resis-
tente bajó de nuevo al 0%.
En el estado de Arizona en EE. UU., los productores sembraron 
algodón no Bt en al menos el 26% de sus hectáreas de algodón 
entre 1997 y 2005 (la media = 38%). Durante ese período, 
ningún PBW seguía siendo susceptible a Cry1Ac.

¿Cuáles podrían haber sido las principales 
razones del rápido desarrollo de la resistencia 
del PWB al algodón Bt en India?
La escasez de refugios de algodón no Bt probablemente 
contribuyó a la rápida evolución de la resistencia del PBW al 

algodón Bt en India.

En los últimos años, el PBW se ha convertido 
en una seria amenaza para el algodón Bt en 
India. ¿Cuáles podrían haber sido las razones 
del resurgimiento de la plaga?
Una de las principales razones del resurgimiento del PBW en 
India es la resistencia de la plaga al Cry1Ac, la cual se produce 
por el primer tipo de algodón Bt, y al Cry2Ab, producido en el 
segundo tipo de algodón Bt en combinación con Cry1Ac.

¿Qué tecnologías fueron clave para la erradi-
cación del PBW en EE. UU.?
La clave para la erradicación de PBW en EE. UU. fue el algodón 
Bt y la liberación de miles de millones de polillas estériles del 
PBW por avión sobre campos de algodón. Otras tácticas in-
cluyeron la aplicación de feromonas sexuales femeninas del 
PBW y controles culturales, tales como restringir el período 
de crecimiento del algodón y destruir los residuos de cultivos 
después de la cosecha.

En su opinión, ¿funcionará la implementación 
de estrategias como 1. “refugio en bolsa”, 2. 
“liberación de polillas estériles” y 3. “con-
fusión sexual con feromonas” para el manejo 
de la resistencia o el manejo de plagas en 
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uso prudente de insecticidas sobre la base de exploraciones y 
umbrales, la rotación de cultivos, el control biológico con en-
emigos naturales y las feromonas para la captura masiva y la 
interrupción del apareamiento.
Creo que la erradicación del PBW no es factible sin algodón 
Bt u otro control altamente e icaz que pueda usarse en combi-
nación con las tácticas enumeradas anteriormente. Sería vali-
oso desarrollar un nuevo algodón Bt que produzca dos o más 
toxinas e icaces contra el PBW que sean resistentes a Cry1Ac y 
Cry2Ab. Los candidatos incluyen las toxinas Cry1B, Cry1C, y la 
Cry1A modi icada genéticamente.
Referencias
Tabashnik, B. E., L. R. Liesner, P. C. Ellsworth, G. C. Unnithan, J. A. 

Fabrick, S. E. Naranjo, X. Li, T. J. Dennehy, L. Antilla, R. T. Staten and 
Y. Carrière. Transgenic cotton and sterile insect releases synergize
eradication of pink bollworm a century after it invaded the United
States. Proc. Nat’l. Acad. Sci. USA 118: e2019115118.

Tabashnik, B. E. and Y. Carrière. 2019. Global patterns of resistance to 
Bt crops highlighting pink bollworm in the United States, China and 
India. J. Econ. Entomol. 112: 2513-2523.

India?
Debido a que la resistencia del PBW a Cry1Ac y Cry2Ab 
producida por el algodón Bt es común y está muy extendida 
en India, es poco probable que los refugios de algodón no Bt 
y otras tácticas restauren la susceptibilidad a estas toxinas. 
Las liberaciones de polillas estériles y los tratamientos con 
insecticidas podrían ser útiles para reducir las poblaciones del 
PBW.

¿Qué estrategias recomendaría a India para el 
manejo sostenible o la erradicación del PBW?
Por ahora, la pérdida generalizada de la e icacia del algodón 
Bt contra el PBW en India signi ica que es imprescindible volv-
er al MIP con énfasis en otras tácticas de control. Las tácticas 
recomendadas para el gusano rosado de la cápsula en India 
abarcan la siembra de híbridos de algodón de maduración 
temprana a media, la terminación de la cosecha en diciembre, 
el estricto rechazo de los retoños de algodón después de la co-
secha, la eliminación o destrucción de los residuos del culti-
vo después de la cosecha, los arados profundos en verano, el 

Photograph: Mahesh Upender
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La clave para la erradicación del PBW fue la técnica de 
insectos estériles (TIE) combinada con algodón Bt

Entrevista con el Prof. Andrew Paul Gutierrez 

El Prof. Andrew Paul Gutierrez FRES es Profesor Emérito en Ciencias de los 
Ecosistemas, Facultad de Recursos Naturales, Universidad de California en Berkeley, 
CA, EE. UU. Su grupo de investigación investiga las interacciones entre plantas, her-
bívoros y enemigos naturales impulsadas por factores edá icos y climáticos medi-
ante el uso de modelos tritró icos de base isiológica. El profesor Gutiérrez es el di-
rector ejecutivo de CASAS Global NGO (http://www.casasglobal.org) que se dedica a 
analizar problemas en diversos cultivos, pastizales y vectores médicos y veterinar-
ios para bene iciar a las poblaciones y los gobiernos de los países en desarrollo 
de todo el mundo. El Prof. Gutiérrez ha recibido varios premios que incluyen la 
medalla Robert Van den Bosch y es miembro del equipo de IITA/Nigeria que fue 
el receptor del premio Rey Balduino. El profesor Gutiérrez es autor de cuatro 
libros y más de 270 artículos de investigación revisados por pares. Fue el guía de 
23 estudiantes de Posgrado, (1 MacAurthur Fellow); 3 becarios de maestría y 22 
posdoctorales (Premio Mundial de la Alimentación)

En su opinión ¿cuáles son los factores que 
pueden haber sido responsables del retraso 
en la resistencia del PBW al algodón Bt en 
China y EE. UU.?
No conozco en detalle las condiciones en China; por lo tanto, 
restringiré mis comentarios a EE. UU. El algodón de EE. UU. 
es principalmente a escala industrial, y cuando el exótico 
gusano rosado de la cápsula (nativo del sur de Asia) invadió 
el suroeste de EE. UU., el uso de insecticidas se disparó, hubo 
brotes de plagas secundarias (gusanos de la cápsula, gusanos 
del capullo, mosca blanca, defoliadores, insectos de las 
plantas, etc.), y los rendimientos y las ganancias disminuyeron 
considerablemente. Los agrónomos pronto desarrollaron 
algodones de alta densidad de temporada corta (algodón SS-HD) 
que se cosecharon y los rastrojos se araron 
antes de que el PBW pudiera producir larvas 
inactivas e hibernantes que proporcionarían 
inóculos que infestaban la cosecha de la 
temporada siguiente. Después de un período 
de aprendizaje y desarrollo con el algodón 
SS-HD, regresaron los altos rendimientos y 
el uso reducido de insecticidas, pero estos 
procedimientos requirieron un esfuerzo y 
costos adicionales. Cuando el algodón Bt
estuvo disponible a ines de la década de 
1990, el algodón Bt de polinización abierta 

reemplazó al algodón SS-HD porque los costos eran aceptables 
y era más fácil de implementar, y el gusano rosado de la 
cápsula demostró ser altamente susceptible a las toxinas Bt
incorporadas en varias con iguraciones individuales y apiladas 
de algodón. Sin embargo, debido a que las toxinas Bt son 
insecticidas, inmediatamente la resistencia se reconoció como 
un peligro potencial para su sostenibilidad. Como señalaron 
muchos autores sobre el manejo de la resistencia al Bt en el 
gusano rosado, la implementación y aplicación de la estrategia 
de refugio ayudó a retrasar el desarrollo de la resistencia 
al mantener una fuente de polillas susceptibles dentro del 
cultivo. El uso de algodones Bt apilados aumentó aún más la 
susceptibilidad al PBW y di icultó el desarrollo de resistencia 
a las diferentes toxinas. Además, el uso de feromonas y 
tecnologías SIT de machos estériles redujo las poblaciones 
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del PBW independientemente de su estado de resistencia. Los 
costos de estas tecnologías fueron relativamente pequeños 
y los servicios de extensión gubernamentales y estatales 
supervisaron su desarrollo e implementación. Por consiguiente, 
fue una combinación de todos estos factores en diferentes 
momentos lo que ayudó a retrasar el desarrollo de resistencia 
en el PBW. La Figura 1 muestra los límites climáticos del PBW 
en los EE. UU.

Figura 1. Límites geográ icos del gusano rosado de la cápsula en 
el suroeste de Estados Unidos: (a) límites de clima frío medidos 
por índices de supervivencia invernal, (b) número de larvas m

del PBW durante la temporada, (c) días de larvas acumulados 
durante la temporada y (d) las diferentes fases del programa de 

erradicación del PBW (vea texto, modi icado de Gutiérrez y Ponti 
2013).

¿Cuáles podrían haber sido las principales 
razones del rápido desarrollo de la resistencia 
del PBW al algodón Bt en India y Pakistán?
En contraste con el suroeste de Estados Unidos, la producción 
de algodón en el sur de Asia está a cargo principalmente de 
millones de pequeños productores y la mayor parte del al-
godón es de secano, y el PBW es una plaga clave nativa que 
no tiene controles naturales efectivos. Antes de la introducción 
del algodón Bt en India a partir de 2002, los insecticidas para 
controlar la plaga clave del PBW en el algodón de temporada 
larga aumentaban con el brote esperado de plagas secundarias 
(plagas secundarias nativas análogas como el ‘gusano america-
no’) que conducen a una reducción del rendimiento, aumento 
de costos y problemas medioambientales. Con la introducción 
del algodón Bt, inicialmente hubo una mejora, pero como era 
de esperar, comenzó a surgir la resistencia a los insecticidas y 
al algodón Bt. Los principales factores fueron la falta de empleo 
constante de refugios para el manejo de la resistencia debido a 
la escala y la falta de infraestructura de extensión. La Figura 2 
muestra cómo la estrategia de refugios afectaría el desarrollo 
temporal de la resistencia en el PBW.

En los últimos años, el PBW se ha convertido 
en una seria amenaza para el algodón Bt en 
India y Pakistán ¿Cuáles podrían haber sido 
las razones del resurgimiento de la plaga?
Además del desarrollo de resistencia a las toxinas Bt en el 

Figura 2. El desarrollo potencial de resistencia en el PBW bajo diferentes condiciones de refugio 
(Gutiérrez, A. P y S. Ponsard, 2006. Modelo isiológico de interacciones entre plagas y algodón Bt: I. 

Gusano rosado de la cápsula: resistencia, refugios y riesgo. Modelado ecológico 191: 346-359).
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PBW, el uso de insecticidas comenzó a aumentar y las plagas 
secundarias no controladas por la toxina Bt (mosca blanca, 
chinches de plantas y defoliadores resistentes al Bt, ver Figura 
3 abajo) aumentaron, de modo que el uso de insecticida en el 
año 2012 en India había alcanzado niveles anteriores a 2002, y 
los productores indios estaban en las rutinas de los insecticidas 
y la biotecnología.

Figura 3.  Susceptibilidad relativa de varias plagas secundarias 
en el algodón del suroeste de EE. UU. (Gutiérrez, AP, JJ Adamcyzk 
Jr. y S. Ponsard. 2006). Un modelo isiológico de las interacciones 
entre el algodón Bt y las plagas: II. Interacciones entre el gusano 
de la cápsula-defoliador-enemigo natural. Modelado ecológico 

191 : 360-382.)

¿Qué tecnologías fueron clave para la erradi-
cación del PBW en EE. UU.?
La clave para la erradicación del PBW fue la supresión de este 
insecto a niveles muy bajos por los algodones Bt, que sentó las 
bases para el uso e icaz de la técnica de insectos estériles (TIE) 
a nivel regional (ver etapas del programa de erradicación en la 
Fig.1d anterior). Sin los efectos supresores de los algodones Bt, 
la TIE no sería e icaz, como demostraron los intentos de erradi-
cación de la TIE antes de la introducción del algodón Bt.

En su opinión, ¿funcionará la implementación 
de estrategias como “refugio en bolsa”,      
liberación de polillas estériles y confusión 
sexual con feromonas para el manejo de la 
resistencia o el manejo de plagas en India?
La respuesta es no, ya que estas tecnologías son costosas 
para los productores pobres que en gran medida carecen de 
la in-fraestructura adecuada para implementarlas con éxito. 
El en-foque del refugio en una bolsa de mezclar semillas no 
Bt con semillas híbridas Bt increíblemente caras (único 
de India) proporciona poca ganancia neta para los 
productores. El enfo-que de confusión de feromonas no 
funcionó en EE. UU. y sería menos probable que funcionara 
en India, mientras que los liberamientos de TIE necesitarían 
una intervención masiva del gobierno a una escala que 
eclipsaría la que se intentó en el sur-oeste de EE. UU. y México, 
y peor aún faltan las condiciones de 

una TIE e icaz (vea mapa de la Fig.1).

¿Qué estrategias recomendaría a India y 
Pakistán para el manejo sostenible o la errad-
icación del PBW?
Lo que ha faltado son metodologías holísticas para evaluar 
los efectos del clima en las interacciones algodón/plaga, para 
permitir una evaluación rápida de los escenarios. Para ver por 
qué en California, el algodón de corta temporada y alta den-
sidad (SS-HD) y el arado poscosecha salvaron a la industria 
del algodón de regadío del gusano rosado invasivo al reducir 
el desarrollo de las etapas de hibernación inactiva. Los mismos 
métodos en India muestran cómo el algodón de secano SS-HD 
evitaría en gran medida la infestación por adultos que emer-
gen del letargo invernal en las diversas regiones. Actualmente, 
el uso de algodones híbridos Bt de larga temporada, costosos 
y e icazmente infértiles, limita la densidad de siembra y, por lo 
tanto, los rendimientos potenciales.
Los datos de los ensayos de campo para India muestran que 
las variedades de secano no transgénicas, de temporada corta 
(SS), de alta densidad (HD) y de línea pura son una alternativa 
viable a las variedades híbridas Bt. El algodón de secano SS-
HD evitaría en gran medida la infestación del gusano rosado y 
la acumulación de plagas de temporada tardía. Esto reduciría 
notablemente la necesidad de insecticidas, permitiría el ahor-
ro de semillas, duplicaría el rendimiento y aumentaría los in-
gresos netos, y probablemente reduciría los suicidios. Figura 4.

La tecnología híbrida Bt es incompatible con la tecnología SS-
HD, porque los costos de semillas transgénicas aumentarían 
considerablemente debido a las tasas de siembra más altas 
sin incrementos proporcionales en el rendimiento y evitarían 
el ahorro de semillas. El algodón cultivado orgánicamente au-
mentaría las ganancias, mejoraría los suelos al reducir la ex-
posición a sustancias químicas tóxicas y reduciría los costos de 
los insumos, así como reduciría la dependencia de los presta-
mistas para cubrir los costos de producción. Los algodones no 
transgénicos SS-HD de línea pura fértil han estado disponibles 
durante bastante tiempo en India, pero no se han implementa-
do ampliamente, y la pregunta obvia es ¿por qué? Sin embargo, 
a pesar de su utilidad, las variedades de algodón SS-HD no son 
una garantía contra la apuesta del monzón, pero reducirían el 
impacto.
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La estrategia de refugio y el monitoreo de la resistencia 
son fundamentales para el manejo del PBW

Entrevista con el Dr. Yuanxue Yang y el Dr. Hezhong Dong

La Dra. Yuanxue Yang es miembro in-
vestigador asistente en la Academia de 
Ciencias Agrícolas de Shandong. Su cam-
po de investigación es la protección del 
algodón, centrándose en el manejo de 
plagas en los cultivos de algodón.
El Dr. Hezhong Dong es un cientí i-
co principal senior de la Academia de 
Ciencias Agrícolas de Shandong. Su 
campo de investigación es la ecología y 
isiología del algodón, con un enfoque en 

el manejo del campo para un alto ren-
dimiento y calidad del algodón.

¿Qué tan grave es el problema del gusano ro-
sado de la cápsula en diferentes regiones de 
cultivo de algodón de China?
Tradicionalmente, ha habido tres regiones principales que 
cultivan algodón en China: el valle del río Yangtzé, el valle del 
río Amarillo y el noroeste interior. Antes de que el algodón Bt 
fuera ampliamente adoptado en 2000 en China, el gusano ro-
sado de la cápsula era una de las plagas de insectos más graves 
del país, especialmente en el valle del río Yangtzé. Según las es-
timaciones de los cientí icos y agrónomos del algodón, resultó 
generalmente en una reducción del rendimiento de algodón 
del 15-20% y el 5% en las regiones de cultivo de algodón del 
valle del río Yangtzé y el valle del río Amarillo, respectiva-
mente. Sin embargo, desde que se extendió el uso del algodón 
Bt en 2000, no se ha producido el gusano rosado de la cápsula 
de forma grave y dejó de ser un problema en China.

¿Cuál podría ser la amplitud de daño económi-
co (%) en diferentes regiones? ¿Cuán grave 
era el gusano rosado de la cápsula en épocas 
anteriores en comparación con lo que es en 
los últimos años?
Debido a que la ocurrencia varió en las regiones productoras 
de algodón, el daño económico también fue diferente en varias 
regiones. En general, se creía que el gusano rosado ocasionó 

pérdidas económicas del 15% y el 5% al 10% en el valle del 
río Yangtzé y el valle del río Amarillo, respectivamente. Sin em-
bargo, el gusano rosado rara vez se encontraba en el noroeste 
interior y, por lo tanto, no se registraron daños económicos en 
esa región. Cabe señalar que el gusano rosado de la cápsula no 
ha causado daños económicos desde la amplia adopción del 
algodón Bt en China.

¿Cuáles cree que son los factores que provo-
caron su resurgimiento como una plaga grave?
Actualmente, el gusano rosado de la cápsula no es un problema 
grave debido a la extensa adopción del algodón Bt. Sin embar-
go, si el gusano rosado produce resistencia a la toxina Bt, este 
factor provocará su resurgimiento como una plaga grave.

¿En su opinión, cuáles son los principales 
factores que retrasaron el desarrollo de su re-
sistencia al algodón Bt en China?
China es uno de los mejores países para controlar la resistencia 
al algodón Bt, la cual se debe en gran parte al sistema de siem-
bra rico y diverso, así como al uso de semillas híbridas de al-
godón F1 y F2. Existen muchas plantas hospederas del gusano 
de la cápsula del algodón. El sistema de cultivos intercalados 
con algodón proporciona un refugio natural para el gusano de 
la cápsula del algodón. El cultivo hospedero del gusano rosado 
es relativamente único y otros cultivos no pueden brindarle 
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refugio. Sin embargo, el algodón híbrido se siembra amplia-
mente en China. Uno de los progenitores suele ser el algodón 
no Bt. La pureza promedio de la semilla híbrida (F1) es del 95-
98%, lo que resulta al menos en un 3-5% de plantas de algodón 
no Bt en el campo y proporciona un refugio para el gusano ro-
sado de la cápsula. Por lo tanto, los cultivos intercalados, los 
cultivos dobles y las semillas híbridas retrasaron la resistencia 
del gusano de la cápsula o el gusano rosado al algodón Bt.

¿Ha habido alguna innovación reciente en 
el manejo del PBW de institutos de investi-
gación en China?
En los últimos años, la siembra de algodón de China se ha 

desplazado hacia el noroeste. La super icie de siembra de al-
godón en el noroeste interior representa alrededor del 80% 
del total de la super icie nacional de algodón. Sin embargo, el 
gusano rosado de la cápsula rara vez se encuentra en el no-
roeste interior y no ha sido una plaga importante, por lo que 
la investigación sobre el manejo de este insecto apenas se ha 
llevado a cabo en años recientes.

¿En su opinión, cuáles son las estrategias de 
manejo más importantes?
La estrategia de refugio y el monitoreo de la resistencia deben 
ser las estrategias de manejo más importantes.

Photograph: Mahesh Upender
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Pakistán está explorando las tecnologías del algodón 
transgénico de triple gen, la destrucción de cápsulas 

residuales y desperdicios industriales y la confusión sexual

Entrevista con el Dr. Khalid Abdullah

El Dr Khalid Abdullah es el Comisionado del Algodón del Ministerio de Seguridad 
Alimentaria e Investigación Nacional del Gobierno de Pakistán. El Dr. Abdullah es 
un eminente cientí ico algodonero de renombre internacional. El Dr. Abdullah pasó 
20 años de su carrera como investigador activo y formulador de políticas y admin-
istración. Es autor de un libro, un capítulo de un libro y escribió más de 40 artícu-
los cientí icos, supervisó a 25 estudiantes de Doctorado y Posgrado en Entomología 
y Protección Vegetal. El Dr. Abdullah se incorporó al Ministerio en 2010. Como 
Comisionado del Algodón, recomienda al gobierno directrices de política y es-
trategias futuras sobre el algodón. El Dr. Abdullah ha participado activamente en el 
Programa de Asistencia Técnica de los países del C-4 con el Ministerio de Comercio y 
el Ministerio de Industria Textil.

¿Qué tan grave es el problema del gusano ro-
sado de la cápsula en Pakistán?
Desde 2015, el gusano rosado de la cápsula (PBW) ha sido 
una plaga severa en Pakistán. Ha ocasionado pérdidas anuales 
de 2-3 millones de fardos en la producción de algodón, ya 
sea directa o indirectamente. El grá ico anterior muestra un 
pequeño aumento en la acumulación de población en mayo-
junio, seguido de un gran pico de infestación y acumulación 
de población en agosto y septiembre, que daña gravemente 
la cosecha de algodón. Estos dos picos tienen un nivel de 
in luencia diferente según el momento de la siembra. La 
época recomendada de siembra en Pakistán es abril-mayo. 
El algodón de siembra tardía, cuando se planta en mayo-
junio, se vuelve muy vulnerable al virus de la rizadura de la 
hoja del algodón (CLCuV), lo que hace que el cultivo se atro ie 
en sus primeras etapas de crecimiento y produzca muy 
pocas lores, con el resultado de rendimientos de icientes. 
Por lo tanto, siempre que sea posible avanzar en la siembra, 
especialmente en ausencia de la rotación algodón-trigo, los 
productores pre ieren la siembra temprana o la siembra 
oportuna del cultivo de algodón para escapar del CLCuV. 
Sin embargo, los cultivos sembrados en marzo comienzan a 
lorecer en mayo-junio y dan soporte a las larvas del PBW de 

primera generación. En realidad, la proporción de cultivos de 

siembra temprana es menor. Por lo general, menos del 1.0% de 
la super icie se siembra en la primera semana de abril, 1-2% 
por ciento en la segunda semana de abril y 2-3% por ciento 
en la tercera semana de abril. Aunque menos del 5-6% de la 
super icie se siembra antes de mediados de abril, la cosecha 
sembrada temprano proporciona alimento para el PBW de la 
primera generación y facilita el arrastre de la plaga a las etapas 
tardías de la temporada de cultivo. Más importante aún, para 
cuando el algodón sembrado oportunamente (después del 
trigo) alcance la etapa de loración, la población del PBW de 
segunda generación se habrá acumulado lo su iciente como 
para dañar las lores tempranas y los cuerpos fructíferos. Los 
productores asperjan insecticidas como triazofos y sus mezclas 
para controlar el PBW, por lo que el problema empeora con el 
resurgimiento de la mosca blanca como consecuencia de las 
aplicaciones de insecticidas. Esto desencadena el comienzo de 
un in, en el cual el algodón deja de ser remunerativo debido 
al alto costo de producción, principalmente a través del costo 
adicional de las aplicaciones repetidas de insecticidas, en 
especial durante la etapa máxima de llegada del algodón. A 
medida que se reduce la adquisición industrial y caen los 
precios, los productores abandonan el cultivo o pierden interés 
en invertir más en su manejo.



10 The ICAC Recorder, Marzo 2021

¿Cuál podría ser la amplitud de daño 
económico (%) en diferentes regiones?
Las pérdidas directas de producción se estimaron en alrede-
dor de 1 a 2 millones de fardos en Punjab y entre 0,5 y 1 millón 
de fardos en la provincia de Sindh, mientras que las pérdidas 
indirectas podrían ser mucho más que eso. La producción de 
algodón en Pakistán se redujo a 9,18 millones de fardos du-
rante 2019-20, y se espera que disminuya aún más a menos 
de 7,0 millones de fardos en 2020-21. Los daños causados por 
las lluvias se estiman en aproximadamente 1,6 millones en 
la provincia de Sindh durante 2020-21. El algodón en Punjab 
se vio gravemente afectado por el PBW, la mosca blanca y el 

Otro factor que contribuye a la plaga del PBW son los desperdi-
cios de las fábricas desmotadoras, donde se desmotan las cáp-
sulas infestadas y se desecha la basura junto con las larvas. Los 
desperdicios industriales se convierten en una fuente fuerte de 
infestación. Los tallos de algodón en general se apilan y alma-
cenan cerca de los campos algodoneros y se usan comúnmente 
como leña de cocina en los hogares rurales. Las cápsulas in-
festadas, inmaduras y sin cosechar, adheridas a los tallos de 
algodón, también se convierten en una fuente de polillas de 
primera generación que emergen cuando las temperaturas son 
favorables y el algodón de siembra temprano está disponible 
en los campos.

Figura 2. Capturas/trampas mensuales de polillas del PBW en Multan durante 2020. Observe que la tendencia no es muy diferente a 
la de años anteriores, como se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Puntos de acceso del PBW (%) por encima del nivel de umbral económico (ETL, por sus siglas en inglés) en Punjab

Fuente: Departamento de Control de Calidad y Advertencias de Plagas, Punjab
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CLCV, mientras que el cultivo en la provincia de Sindh sufrió un 
ataque moderado del PBW.

¿Qué tan grave era el gusano rosado de la 
cápsula en épocas anteriores en comparación 
con lo que es en los últimos años?
El gusano rosado de la cápsula fue una plaga grave en el pasa-
do, durante el período anterior a los transgénicos. Sin embar-
go, el gusano americano de la cápsula Helicoverpa armigera, 
que había desarrollado resistencia contra los principales gru-
pos de plaguicidas, era una plaga más severa que el PBW. Esto 
no signi ica que el PBW no estaba ocasionando daños antes de 
2005. El Comité Central del Algodón de Pakistán (PCCC, por 
sus siglas en inglés) introdujo la banda de feromonas como una 
técnica disruptiva masculina y la encontró muy e icaz. El PBW 
ya no es una plaga grave en muchos países avanzados y, por lo 
tanto, el respaldo a la investigación ha sido mucho menor que 
en los años anteriores de la era anterior a los OGM.

¿Cuáles cree que son los factores que provo-
caron su reciente resurgimiento como una 
plaga grave?
Varios factores parecen haber in luido en el resurgimiento del 
PBW en Pakistán. Después de la expiración de la patente de 
BG-1, las empresas locales de semillas en Pakistán introduje-
ron BG-I en variedades locales a través de la “selección genéti-
ca por introgresión”. Las variedades exóticas que se introduje-
ron directamente no tenían un buen desempeño en Pakistán 
debido al CLCV y las altas temperaturas. El Departamento de 
Agricultura no pudo hacer cumplir o implementar de manera 
e icaz ningún programa de refugio o estrategia de manejo de la 
resistencia. Se patentaron tecnologías de OGM distintas a BG-1 
y los proveedores de tecnología se mostraron reacios a visitar 
Pakistán porque el país carecía de protección legal o derechos 
de genetistas (PBR) hasta 2016. Las múltiples variedades de 
genes desarrolladas por los institutos de biotecnología locales, 
especialmente el Centro de Excelencia en Biología Molecular 
(CEMB, por sus siglas en inglés) en Lahore no se pudieron 
aprobar en Pakistán debido a problemas reglamentarios y la 
décimo-octava enmienda constitucional que colocó a la agri-
cultura en el dominio provincial en 2012. Estos fueron algunos 
de los eventos en cadena que resultaron del incremento del 
problema del PBW en Pakistán.

¿Ha habido alguna innovación reciente en 
el manejo del PBW de institutos de investi-
gación en Pakistán?
Diferentes grupos están trabajando en la cría del PBW con una 
dieta arti icial desarrollada con ingredientes locales para es-
tudios de monitoreo de resistencia. Algunos cientí icos están 
explorando las recomendaciones más e icaces de los insecti-
cidas apropiados. Se están realizando estudios para el manejo 
del PBW fuera de temporada en las fábricas de desmotado y el 
impacto de voltear las pilas de tallos de algodón almacenadas 
dos o tres veces durante la temporada. Los estudios también 

mostraron que la prohibición de la siembra temprana o la i-
jación de una ventana de siembra temprana del cultivo com-
binada con una instalación obligatoria de las cuerdas de PB 
en el cultivo de algodón de siembra temprana, resultó ser muy 
e icaz. Sin embargo, todas estas estrategias necesitan un com-
promiso y un seguimiento administrativo e icaz, así como una 
coordinación con la dirección distrital.

¿Existe algún programa concertado de 
misiones o una campaña para controlar o 
erradicar el PBW en Pakistán?
No existen programas de modo de misión a gran escala por 
ahora, pero durante los últimos tres años se ha implementado 
un programa para introducir cuerdas de PB para el manejo del 
PBW, aunque a una escala muy limitada y con ines de dem-
ostración. Para el manejo fuera de temporada, los gobiernos de 
distrito introdujeron la Sección 144 y ordenaron a las fábricas 
de desmotado que desecharan los desperdicios industriales, 
voltearan las pilas de tallos de algodón a intervalos quince-
nales y aplicaran una restricción sobre la siembra temprana 
dentro de una ventana designada. El Consejo Provincial de 
Semillas aprobó las variedades de genes triples recientemente 
que se desarrollaron a nivel local (Cry1Ac-Cry2Ab-EPSPS), 
CEMB Klean, Cotton 3 y CKC-3. El Consejo Nacional de Semillas 
permitió un procedimiento acelerado para aprobar más varie-
dades prometedoras con las nuevas tecnologías desarrolladas 
por instituciones locales en el dominio público y privado.

Figura 3. Desperdicios de desmotado con larvas de PBW 

Figure 4. Residual boll picking machine 
developed by CCRI Multan
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través de la captura de polillas en trampas y la disección de cáp-
sulas es importante para llegar a niveles con iables de umbral 
económico (ETL) a in de tomar decisiones sobre la aplicación 
de plaguicidas. Las larvas en los desperdicios del desmotado se 
pueden usar para la multiplicación de enemigos naturales en 
los campos utilizando la Tecnología de Depósito de Campo de 
Enemigos Naturales (NEFR, por sus siglas en inglés), que tam-
bién demostró su efectividad en el manejo de las cochinillas 
harinosas. Las tecnologías de procesamiento de semillas tam-
bién pueden desempeñar su función en el manejo del PBW. La 
dependencia exclusiva de plaguicidas sintéticos desencadena 
problemas multidimensionales que son di íciles de manejar y 
elevan el costo de producción. Los productos químicos se de-
ben utilizar como parte de la estrategia, pero no se deben con-
vertir en la única estrategia. La exploración de plagas se debe 
lanzar como una campaña nacional movilizando el apoyo de 
la sociedad civil. El monitoreo del PBW es un tema técnico y el 
sector público puede llevar a cabo programas de desarrollo de 
capacidades y análisis de datos para recomendaciones espe-
cí icas de la super icie. Las mejores estrategias para el manejo 
del PBW serían las estrategias bien diseñadas que consideren 
las condiciones agroecológicas locales y las normas sociales. 

El Instituto Central de Investigación del Algodón ha rediseñado 
una máquina recolectora de cápsulas, que recoge las cápsulas 
sobrantes (en su mayoría infestadas) cuando se opera después 
de la recolección inal. Recoge más del 95% de las cápsulas so-
brantes en un contenedor. Las cápsulas recolectadas se extien-
den a la luz del sol para abrirlas. Las trampas de feromonas se 
colocan cerca para atrapar cualquier adulto que salga de esas 
cápsulas. Las cápsulas no infestadas se abren y proporcionan 
alrededor de 40-60 kg de ibra por acre. Aunque la ibra es de 
calidad inferior, proporciona un ingreso adicional al productor. 
Los tallos de algodón recolectados de los campos después del 
pase de la máquina, se pueden apilar y almacenar de manera 
segura a los ines de combustible sin temor a que las plagas se 
trasladen de las larvas residuales del PBW en diapausa. El año 
pasado se probó un prototipo de máquina en los campos de los 
productores y en el campus y resultó ser e icaz. Se están prepa-
rando varias máquinas mediante un proyecto que se utilizarán 
en régimen de alquiler en las regiones productoras de algodón.

¿En su opinión, cuáles son las estrategias de 
manejo más importantes?
En cuanto a la sostenibilidad y la economía, creo que un enfo-
que integrado resolvería el problema. Es importante destacar 
que el manejo fuera de temporada a través de la aplicación de 
las regulaciones es imperativo para detener la acumulación de 
población a principios de la temporada. El monitoreo efectivo a 

Figura 5. Un campo después de la recolección inal. Izquierda: tallos con cápsulas sobrantes. Derecha: tallos desnudos después de 
recoger las cápsulas residuales con la máquina recolectora de cápsulas
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Las tecnologías de control biológico y feromonas 
serán fundamentales para el manejo del PBW

Entrevista con el Dr. Mohamed Negm

EL Dr Mohamed Negm es Profesor de Tecnología del Algodón, Instituto de 
Investigación del Algodón, Giza-Egipto. El Dr. Negm es el director ejecutivo del Comité 
de Comercialización del Algodón en Egipto para la temporada actual 2020-21; pres-
idente de la Red de Investigación sobre Algodón para las Regiones del Mediterráneo 
y Oriente Medio-CCIA; presidente de la Asociación Internacional de Investigadores 
del Algodón (ICRA). El Dr. Negm presentó una patente sobre: el Desarrollo de una 
Tecnología basada en ADN para Identi icar la Presencia de Fibra de Algodón Egipcio 
en Varios Productos Textiles. Tiene experiencia especial en los sectores del algodón y 
textiles, medición e interpretación de las propiedades de la ibra, asuntos de comer-
cialización, e iciencia de procesamiento, control de calidad y políticas. El Dr. Negm 
recibió el premio “Encouragement Nation Award 2005” en tecnología cientí ica 
avanzada, otorgado por la Academia de Investigación Cientí ica y Tecnología.

¿Qué tan grave es el problema del gusano ro-
sado de la cápsula en diferentes regiones al-
godoneras de Egipto?
El gusano rosado de la cápsula Pectinophora gossypiella 
(Saunders) (Lepidoptera: Gelichiidae) se considera una de las 
plagas más importantes que infestan el cultivo de algodón en 
Egipto, debido a que es di ícil de controlar con insecticidas. 
Se depositan muchos huevos en las suturas o debajo de las 
bractéolas en la base de la cápsula, especialmente en cápsulas 
de 14 días. Los neonatos penetran en las lores o cápsulas en 
20 a 30 min.

¿Cuál podría ser la amplitud de daño 
económico (%) en diferentes regiones?
Tenemos dos regiones en Egipto: Delta de Egipto (norte de 
Egipto) y Alto Egipto (sur de Egipto). Esta plaga es muy activa 
en ambas regiones. Las larvas en su mayoría permanecen den-
tro de las yemas, lores y cápsulas y ocasionan daños severos, 
los cuales pueden variar de un año a otro, pero generalmente 
causan un 10-15% de reducción del rendimiento en el caso del 
MIP, y con un MIP de iciente podría llegar al 30%.

¿Qué tan grave era el gusano rosado de la 
cápsula en épocas anteriores en comparación 
con lo que es en los últimos años?

En épocas anteriores, el gusano de la hoja del algodón egip-
cio, Spodoptera littoralis (Boisduval), era la plaga más grave 
del cultivo del algodón egipcio más importante que la especie 
Helicoverpa armigera y Earias. A principios de la década de 
1980, el gobierno de Egipto prohibió el trabajo infantil en los 
campos de algodón. Antes se empleaba a niños para la recol-
ección manual de masas de huevos como un tipo de control 
cultural.  

¿Cuáles cree que son los factores que provo-
caron su reciente resurgimiento como una 
plaga grave?
El reemplazo de una plaga primaria por una plaga secundaria 
ocurre cuando un tratamiento con insecticida controla la plaga 
primaria y también destruye los enemigos naturales de un in-
secto dañino que fue regulado por debajo de un nivel de daño 
económico por los enemigos naturales, elevando así la plaga 
secundaria al estado de plaga primaria.

¿Ha habido alguna innovación reciente para 
el manejo del PBW de institutos de investi-
gación en Egipto?
Los programas de erradicación que utilizan una combinación 
de control de feromonas sexuales y alteración del apareamien-
to, liberación de polillas estériles irradiadas y aplicación local 
de insecticidas, son las opciones disponibles para el manejo de 
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la infestación del PBW. Sin embargo, la continua amenaza de 
otra invasión refuerza la necesidad de mejorar el monitoreo 
basado en feromonas. El parasitoide del huevo, Trichogramma 
evanescens West. se ha utilizado con éxito para controlar los 
gusanos del algodón, los gusanos rosados y espinosos de la 
cápsula en los campos de algodón de Egipto.
Se ha hecho hincapié en el control biológico por las siguientes 
razones:
• El control biológico puede establecerse para proporcio-

nar un control durante toda la temporada. Las medidas i-
tosanitarias son de naturaleza ecológica y bene ician a los 
productores al reducir su inversión en aspersiones repeti-
das de insecticidas, sin efectos adversos sobre los insectos 
bené icos.

• La iloso ía del control biológico de protección asegura la 
presencia de un mecanismo protector en el momento ade-
cuado antes de que las larvas del gusano de la cápsula en-
tren en las partes fructíferas de las plantas de algodón. Una 
vez que las larvas entran en las cápsulas, están protegidas 
de los efectos extraños de los insecticidas.

¿Existe algún programa concertado de mis-
iones o una campaña para controlar o erradi-
car el PBW en Egipto?
En Egipto, la Academia de Investigación Cientí ica y Tecnología 
ha anunciado una campaña nacional anual para el desarrollo 
del algodón que incluye prácticas agrícolas, riego, itoprotec-
ción y recolección cuidadosa.

¿En su opinión, cuáles son las estrategias de 
manejo más importantes?
• La mejor opción es el desarrollo de sistemas hechos a la 

medida para el manejo especí ico en las áreas afectadas 
con la selección de componentes del MIP basados en la 
densidad de población del PBW, métodos de producción 
de cultivos y viabilidad económica. 

• Los bene icios potenciales a largo plazo de la supresión de 
poblaciones de PBW en toda el área parecen justi icar los 
esfuerzos en toda la zona en términos de costos reducidos, 
control más efectivo, menos contaminación ambiental y 
otros problemas periféricos asociados con los enfoques de 
control convencionales.

• La improbabilidad de la erradicación indica la necesidad 
de un seguimiento a largo plazo y el mantenimiento del 
programa después de un manejo exitoso en toda el área.

• El éxito del manejo del PBW en toda el área depende en 
gran medida de la participación en las fases de plani i-
cación, selección del sitio, implementación y evaluación 
del programa por parte de todos los segmentos de la co-
munidad agrícola.

• Un programa de comunicación de extensión y educación 
altamente e icaz es un componente esencial. Los esfuer-
zos locales sin coordinación no han reducido la situación 
económica de esta plaga en ninguna zona donde sea una 
plaga establecida.

Photograph: Mahesh Upender

Boll rot in a PBW affected boll. Though a larva feeds on a sin-
gle loculi after entering the boll, it’s entry hole makes the entire 
boll vulnerable to fungi especially under humid conditions.
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El gusano rosado de la cápsula (PBW) no es un 
problema importante en Grecia

Entrevista con el Dr. Stefanos Andreadis

El Dr. Stefanos Andreadis es investigador de entomología en la Organización 
Helénica de Agricultura - DEMETER, Dirección General de Investigación Agrícola, 
Instituto de Fitomejoramiento y Recursos Genéticos, Thermi, Grecia. Tiene un doc-
torado en Agricultura del Departamento de Agricultura de la Universidad Aristóteles 
de Salónica (Grecia). Es autor de más de 40 publicaciones cientí icas (28 artículos 
cientí icos revisados por pares), incluidos 2 libros de texto universitarios. El Dr. 
Stefanos está muy interesado en investigar el comportamiento y la ecología química 
de las relaciones tripartitas entre insectos, plantas y microorganismos con el obje-
tivo inal de desarrollar herramientas novedosas y e icaces que atraigan y atrapen 
insectos en términos del manejo integrado de plagas.

¿Qué tan severo es el problema del gusano 
rosado de la cápsula en Grecia? ¿Cuál es la 
amplitud estimada de daño económico (%)?
Hoy en día, el gusano rosado no es una amenaza seria para los 
productores griegos. Solo ocasionalmente y en áreas especí i-
cas puede haber algunos problemas, pero en general la situ-
ación con el PBW está “bajo control”. La amplitud estimada de 
daño económico es inferior al 5%.

¿Qué tan grave era el gusano rosado de la 
cápsula en épocas anteriores en comparación 
con lo que es en los últimos años?
De hecho, el PBW en épocas anteriores (es decir, hace 15 años) 
era un problema importante. La amplitud estimada de daño 
económico en ese momento era tan alta como el 15-20%. En 
la actualidad, como ya se mencionó, no se considera un prob-
lema importante. Sin embargo, otra especie de lepidópteros, 
Helicoverpa armigera, se ha apoderado del PWB y ha ocasio-
nado grandes pérdidas a los productores, que a veces pueden 
llegar al 50%. 

Casi todos los años alternos, los productores enfrentan grandes 
pérdidas debido al ataque del Helicoverpa armigera.

¿Ha habido alguna innovación reciente para 
el manejo del PBW de institutos de investi-
gación en Grecia?
Hasta ahora tengo entendido que no hay innovaciones recien-
tes para el manejo del PBW de institutos de investigación en 
Grecia. Esto se debe al hecho de que el PWB ya no representa 
una amenaza seria.

¿Existe algún programa concertado de mis-
iones o una campaña para controlar o erradi-
car el PBW en Grecia?
Si. Existe un programa anual de misiones del MIP que se utiliza 
en las áreas (Prefecturas) donde se cultiva el algodón. Las au-
toridades estales manejan este programa y se basa en el moni-
toreo de todas las principales plagas del algodón y, cuando cor-
responda, en la recomendación de utilizar productos químicos 
para el control del PBW. Este programa parece funcionar bien 
en el caso del PBW.

¿En su opinión, cuáles son las estrategias de 
manejo más importantes?
El monitoreo de las poblaciones de PBW con trampas a base 
de feromonas para la detección temprana y, posteriormente, la 
recomendación de cualquier medida de control adecuada (como el 
uso de productos químicos) en términos del MIP, son las estrategias 
más importantes.
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Los genotipos compactos de temporada corta sembrados a 
mayor densidad se mantendrán fi rmes contra el PBW en India

Entrevista con el Dr Y. G. Prasad

El Dr. Y. G. Prasad se desempeña actualmente como director del ICAR-CICR. Es 
un ex-alumno de la Universidad Agrícola de Bapatla y obtuvo su doctorado en 
Entomología del Instituto Indio de Investigación Agrícola. Trabajó extensamente en 
el desarrollo de bioplaguicidas microbianos, la bioecología de la cochinilla harino-
sa invasora del algodón, la investigación del pronóstico de plagas y el desarrollo de 
sistemas de apoyo a la toma de decisiones para el manejo de plagas, la resiliencia 
climática y la extensión agrícola.

¿Qué tan grave es el problema del gusano 
rosado de la cápsula en diferentes estados 
algodoneros de India?  
El primer informe del desarrollo de resistencia del gusano 
rosado de la cápsula (PBW) en el campo al Bollgard (Cry1Ac) 
en India se produjo en 2010 y posteriormente al Bollgard II 
(Cry1Ac y Cry2Ab) en 2014. Durante los últimos 5 a 6 años, 
se observó la incidencia temprana del PBW en híbridos BG-
II en la zona de cultivo de algodón más grande en el centro y 
sur de India. En la actualidad, el PBW se ha convertido en una 
limitación clave para la producción en los principales estados 
productores de algodón, como Maharashtra, Gujarat, Madhya 
Pradesh, Telangana, Andhra Pradesh y Karnataka que jun-
tos representan el 85% de la super icie algodonera del país, 
y el problema también se está expandiendo a super icies más 
nuevas.

¿Qué tan serio era el gusano rosado de la 
cápsula en épocas anteriores en comparación 
con lo que es en los últimos años? ¿Cuál po-
dría ser la amplitud del porcentaje de daño 
económico (%) en diferentes Estados?
La infestación del gusano rosado de la cápsula muestra una 
tendencia creciente al inal de la temporada durante los meses 
de noviembre a diciembre y enero, según los datos de moni-
toreo de la recuperación de larvas vivas en muestras aleatorias 

de cápsulas verdes recolectadas de los campos de algodón Bt
en todo el país. Durante 2010 y 2011, la incidencia del gusa-
no rosado en las cápsulas verdes fue esporádica y restringi-
da principalmente al algodón no Bt en 11 de los 19 distritos 
estudiados en ese momento. Los estudios realizados cada año 
después de 2014 indicaron una mayor incidencia de larvas del 
gusano rosado en cápsulas verdes recolectadas de campos de 
algodón Bt, al igual que en la recuperación larvaria en BG-II 
con un promedio de entre 37 y 55%. Desde 2017, los estudios 
realizados al inal de la temporada (de noviembre en adelan-
te) indicaron una recuperación larvaria de más del 70% en las 
cápsulas verdes muestreadas. El daño económico estimado 
más allá de los 120 días posteriores a la siembra se encuen-
tra entre el 20 y el 25%, dado que mayormente uno o algunas 
veces dos lóculos se encuentran infestados en las cápsulas. En 
los últimos años, la cosecha que se extendió más allá de dic-
iembre-enero sufrió una infestación del PBW del 100% en las 
cápsulas en desarrollo. 

¿Cuáles cree que son los factores que provo-
caron su reciente resurgimiento como plaga 
grave? 
La mala adopción de la estrategia de refugio en el algodón Bt
desencadenó el desarrollo inicial y la posterior expansión gen-
eralizada de las poblaciones resistentes del PBW en el cinturón 
de cultivo de algodón más grande del centro y sur de India des-
de que el brote de 2015 que se informó desde Gujarat, acentuó 
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la situación. El problema del PBW se agravó debido a varios 
factores, incluida la adopción de una gran cantidad de híbri-
dos de larga duración con patrones de crecimiento variables 
que proporcionan períodos de loración y fructi icación con-
tinuos para la aparición temprana de la plaga y el desarrollo 
de generaciones superpuestas al inal de la temporada. Se 
conoce que un período sin cultivo de algodón de más de 5 a 
6 meses después de enero hasta la próxima siembra en junio 
reduce la infestación. En las zonas de secano, los productores 
prolongan la duración del cultivo para obtener un rendimiento 
adicional porque no implica ningún costo adicional. En ciertos 
años, se refuerza este hábito de extender la cosecha ya que el 
rendimiento de las cosechas posteriores compensa la pérdida 
incurrida durante las primeras y segundas cosechas. La mala 
retención de cápsulas formadas temprano durante la tempora-
da debido a los caprichos del clima en agosto-septiembre y el 
daño por los eventos de exceso de lluvia en octubre es en parte 
responsable de mantener esta práctica. Sin embargo, esta exi-
gencia se ha convertido en una receta perfecta para la exacer-
bación de esta plaga de inal de temporada.

¿Ha habido innovaciones recientes para el 
manejo del PBW emanadas de los institutos 
de investigación, el proyecto de mejora coor-
dinada del algodón de toda India y las univer-
sidades en India?
El manejo de plagas basado en ventanas de cultivos ha sido 
formulado por ICAR-CICR y promovido por el sistema nacional 
de investigación agrícola. Este comprende varios pasos de reg-
ulación y manejo de cultivos desde el momento de la siembra 
hasta la cosecha, combinados con el monitoreo de la llegada 
de la plaga y las opciones de tratamiento en función de um-
brales en diferentes etapas de crecimiento del cultivo. Varios 
investigadores han evaluado la tecnología de feromonas para 
el monitoreo en las etapas tempranas y medias de crecimien-
to del cultivo y las opciones de captura masiva e interrupción 
del apareamiento al inal de la temporada. Es probable que la 
última opción tenga un mejor impacto cuando se practique en 
toda el área. El ICAR-CICR, Nagpur, ha desarrollado y comer-
cializado una fórmula innovadora de feromonas de liberación 
lenta con rendimiento extendido de campo. Las opciones de 
tratamiento ecológicas, como la aplicación de neem para 
disuadir la oviposición y la reducción de la población mediante 
la parasitación de huevos por Trichogramma bactrae, se han 
incluido en el paquete de manejo del PBW. La práctica de culti-
var genotipos de corta duración y maduración temprana aptos 
para la cosecha única sembrados con un sistema de siembra 
de alta densidad tiene el potencial de abordar la amenaza del 
PBW, que es más dañina al inal de la temporada de cultivo. 
Cualquier desajuste entre la etapa de cultivo susceptible y la 
llegada de la plaga es clave para reducir las poblaciones re-
sistentes durante un período de tiempo. La investigación tan-
to del sector público como privado se está preparando para 
poner a prueba este enfoque. El Proyecto de Mejoramiento 
Coordinado del Algodón de toda India (AICCIP, por sus siglas 
en inglés) ha patrocinado pruebas en múltiples ubicaciones de 

variedades o híbridos de maduración temprana, allanando el 
camino para su prueba y lanzamiento comercial. El ICAR-CICR 
lleva a cabo estudios regulares de monitoreo de resistencia en 
poblaciones de campo de gusanos de la cápsula a las toxinas Bt 
Cry (Cry1Ac y Cry2Ab). Se emiten avisos semanales y alertas 
de plagas (mensajes de texto/voz) en los idiomas locales para 
los productores y los departamentos estatales.

¿Existe algún programa concertado de mis-
iones o una campaña para controlar o erradi-
car el PBW en India?
El manejo de la plaga en toda el área justi ica la acción comuni-
taria en un modo de campaña. La creación de conciencia sobre 
las acciones de manejo en las diferentes etapas de crecimiento 
de los cultivos durante la temporada, desde la siembra hasta 
la cosecha, seguido de la terminación del cultivo, el manejo 
de los residuos del cultivo y la captura de polillas adultas en 
las desmotadoras, son factores cruciales en la lucha contra el 
PBW. El ICAR-CICR fue el primero en abogar por un paquete de 
control de plagas escalonado que se implementó primero en el 
estado de Gujarat y luego en el estado de Maharashtra en modo 
de campaña. El proyecto de manejo de resistencia a los insec-
ticidas (Bt) (MRI) se está implementando en los 11 estados 
productores de algodón en 21 distritos clave para crear con-
ciencia y difundir las medidas del MIP para el manejo del PBW 
desde 2018. La erradicación de la plaga es un desa ío debido 
a la naturaleza y prevalencia generalizadas de poblaciones 
mayoritariamente resistentes. El éxito logrado a través de la 
técnica de liberación de machos estériles en EE. UU. puede no 
ser pertinente en este momento para las condiciones de India 
por esta razón.

En su opinión, ¿cuáles son las estrategias de 
manejo más importantes?
Se necesita una gran cantidad de intervenciones para manten-
er el PBW bajo control. La adopción de genotipos compactos 
de corta duración sembrados en una mayor densidad y aptos 
para una cosecha única es una estrategia clave para el manejo 
del PBW en India. Es probable que el monitoreo, la captura ma-
siva y la interrupción del apareamiento mediante la tecnología 
de feromonas ayuden a reducir los niveles de población y las 
pérdidas económicas. El uso de neem y agentes de control 
biológico en la loración, junto con el uso de insecticidas, en 
función de la necesidad en la etapa de desarrollo de las cápsu-
las pueden ayudar a minimizar el costo del cultivo hasta cierto 
punto y maximizar los bene icios económicos.

Photograph: Keshav kranthi
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Resistencia del gusano rosado de la cápsula al 
algodón Bt y consideraciones de manejo

G. M. V. Prasada Rao, Sandhya Kranthi¹ y Keshav Kranthi

El Dr. G. M. V. Prasada Rao, PhD, Cientí ico Principal (Entomología), ANGRAU, LAM, 
Guntur, Andhra Pradesh, India, tiene 20 años de experiencia en investigación y exten-
sión en algodón. Publicó 60 artículos de investigación revisados por pares y cuatro 
libros/manuales. El Dr. Prasada Rao obtuvo 16 premios de reconocimiento, incluido 
el prestigioso Premio Nacional “Premio en Memoria del Dr. Bap Reddy” por sus con-
tribuciones en el campo del MIP. Manejó un presupuesto por un valor de 200 lakhs 
en proyectos de extensión e investigación inanciados con fondos externos. El Dr. 
Prasada Rao guió a diez estudiantes de posgrado y doctorado de Entomología del 
algodón. Como director del curso, dirigió una escuela de invierno patrocinada por 
ICAR en MRI. El Dr. Prasada Rao es miembro de diez sociedades cientí icas profesio-
nales y miembro de la Asociación de Protección Fitosanitaria de India.

How serious is the problem of pink bollworm in 
AP? What could be the range of economic dam-
age (%)?
Andhra Pradesh is one of the important cotton-g rowing south-
ern states in India. The Pink bollworm, Pectinophora gossypiel-
la attacks cotton late in the season. Of late, the PBW has become 
a major production constraint on cotton. Yield loss ranged from 
20-50%. Around 50% damage to seed cotton was observed in 
some intensive cotton-growing blocks or mandals of the Gun-
tur, Krishna, and Prakasam district of AP during 2020-21. Fur-
ther, the damage was observed in October-November months 
onwards itself (2nd picking).

How serious was the pink bollworm in earlier 
times compared to what it is in recent years?
Pink Bollworm incidence was low before Bt era. Before Bt, the 
incidence was low in Andhra Pradesh. After Bt also till 2007-08, 
incidence was low and economic damage was not much since 
it was causing sporadic damage to inal harvests. From there to 
2014-15 incidence was almost nil in AP. However, since 2015-
16 season again it started appearing and caused severe dam-
age during 2017-18 and 2020-21.

What do you think are the factors that prompted 
its recent resurgence as a serious pest?
• Widespread cultivation of long staple G. hirsutum Bt hy-

brids (>99% of the cotton area is under Bt hybrids). 

• Continuous sowing and availability of cotton in different 
regions of AP (Round the year) 

• Non-practice of stipulated IRM/IPM strategies
• Development of resistance in PBW against Bt hybrids

What could have prompted the rapid develop-
ment of PBW resistance to Bt-cotton?
• High selection pressure due to extensive cultivation of only 

one or two Bt events.
• Monophagous nature of the pest
• Non-practice of the refuge strategy 

Have there been any recent innovations for PBW 
management from research institutes?
• Efforts are in progress. Nonetheless, results of on-farm trials 

on Mass-trapping indicated positive in management of the 
pest. Likewise, mating disruption technology also promising. 

What in your opinion are the most important man-
agement strategies?
• Practice of Dead or Closed period for 120-150 days (prac-

tically no cotton cultivation between seasons) 
• Aggressive promotion of Pheromone technology: Mass 

trapping / Mating disruption
• Strict implementation of IRM/IPM on a community basis 

involving all the stakeholders. 
• Cultivation of different short duration Bt cotton varieties/hybrids.

Pink Bollworm Incidence Was Low in India Before the Bt Era
Interview with Dr GMV Prasada Rao

1) 1Consultora de Proyectos, Comité Consultivo Internacional del Algodón, Washington, DC, EE. UU.
2) Director Cientí ico, Comité Consultivo Internacional del Algodón, Washington, DC, EE. UU.
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Introducción
El algodón genéticamente modi icado (algodón Bt) se cultivó 
en 12,3 millones de hectáreas (ha) en India durante 2020, lo 
que representa el 95% de la super icie total de algodón de 12,9 
millones de hectáreas cultivadas en el país. Se estima que 9,8 
millones de productores de algodón adoptaron la tecnología 
del algodón Bt. Los estudios demuestran que el algodón Bt
sigue proporcionando una buena protección contra las espe-
cies Helicoverpa armigera y Earias en el país. Los estudios tam-
bién se alinean con el hecho de que hasta ahora no hay quejas a 
nivel de campo de daño económico o desarrollo de resistencia 
práctica en las especies H. armigera y Earias al algodón Bt en 
India. Sin embargo, se documentó un aumento en la frecuencia 
de resistencia de alelos a Cry1Ac en la población de H. armigera 
recolectada en el campo de Telangana y Andhra Pradesh en 
India. La frecuencia alélica combinada durante 2013 y 2014 
fue 65 y 29 veces mayor que la frecuencia inicial registrada du-
rante 2004 (Kukanur et al., 2018), respectivamente. Por otro 
lado, se observó una incidencia de campo severa del gusano ro-
sado de la cápsula (PBW) en algunas regiones productoras de 
algodón del centro (Gujarat y Maharastra) y del sur (Telangana 
y Andhra Pradesh) (Kranthi 2015 y Mohan 2017). Dhurua y 
Gujar 2011 con irmaron la resistencia desarrollada en el cam-
po al Cry1Ac en poblaciones del PBW recolectadas de Gujarat. 
Además, Chinnababu Naik et al., 2018, realizaron extensos 
estudios de monitoreo de resistencia en poblaciones del PBW 
de 2010 a 2017 en 38 distritos de los 10 principales estados 
productores de algodón de India, y concluyeron que las pobla-
ciones del PBW desarrollaron resistencia a Cry1Ac y Cry2Ab 
en los principales distritos de cultivo intensivo de algodón del 
centro y sur de India. Las larvas del gusano rosado resistente 
al Bt han estado causando un daño económico considerable 
que provocó el pánico en los sectores algodoneros de India y 
Pakistán. Las preocupaciones eran serias porque no solo dis-
minuyeron los rendimientos, sino que la calidad de la ibra se 
deterioró lo su iciente como para justi icar una reducción en 
el precio de mercado del “algodón de baja calidad dañado por 
el PBW”. Extrañamente, este problema es exclusivo de India y 
Pakistán y no de ningún otro país productor de algodón Bt del 
mundo. Cabe destacar que todos los principales países produc-
tores de algodón han podido controlar el PBW con algodón Bt. 
Tabashnik y Carriere, 2019, revisaron los datos de monitoreo 
de la resistencia global e indicaron que las estrategias de mane-
jo de la resistencia adoptadas por tres de los principales países 
productores de algodón en el mundo -Estados Unidos, China 
e India- tuvieron un impacto signi icativo en la interacción de 
Pectinopora gossypiella con algodón Bt. El Manejo Integrado 
de Plagas tiene una función crucial en el manejo de esta impor-
tante plaga del algodón en India (Kranthi, 2015 y Tabashnik, 
2019). Este documento analiza el estado de la resistencia de 
los insectos al algodón Bt en India y las posibles razones del 
desarrollo de resistencia del PBW en India, por qué la situación 
es exclusiva de India, y analiza diferentes recomendaciones del 
Manejo Integrado de Plagas para la producción sostenible de 
algodón en ese país. 

Estado de la resistencia de los insectos al 
algodón BT en India
Helicoverpa armigera
Kranthi (2012) informó que se registraron índices de resis-
tencia de hasta 31 veces en las poblaciones analizadas des-
de 2008/09 hasta 2010/11; 51 veces en una localidad desde 
2011/12 y 128 veces en dos localidades en 2016 (Kranthi, 
datos no publicados). A irmó que el algodón Bt seguía siendo 
e icaz contra H. armigera incluso en aquellas regiones donde 
se observaron los más altos índices de resistencia (IR) de 128 
veces. La supervivencia de las poblaciones de H. armigera en 
el algodón Bt y las fallas de campo no se observaron en ni-
nguna región de cultivo de algodón de India. Kukanur et al., 
2018, informaron un aumento en la frecuencia de la resisten-
cia de alelos a Cry1Ac en poblaciones de H. armigera recolect-
adas en el campo de los estados del sur de India; Telangana 
y Andhra Pradesh. La frecuencia combinada de alelos durante 
2013 y 2014 fue 65 y 29 veces mayor que la frecuencia inicial 
registrada durante 2004, respectivamente. Singh et al (2021) 
informaron frecuencias de resistencias alélicas a Cry1Ac de 
0.050 (95% IC 0.022-0.076) y 0.056 (95% IC 0.035-0.075) en 
poblaciones de Helicoverpa armigera recolectadas de guandú 
cultivado junto con algodón Bt en 2016 y 2017 en Telangana, 
estado de India. A irmaron que las frecuencias de resisten-
cia alélicas a Cry1Ac en el gusano de la cápsula del algodón 
se mantuvieron sin cambios en comparación con sus estudios 
anteriores realizados en 2013 y 2014. Por lo tanto, las pobla-
ciones indias de H. armigera aparecen aún susceptibles al al-
godón Bt (Cry1Ac) a nivel de campo.

Pectinophora gossypiella
Chinnababu Naik et al., 2018 informaron una incidencia lar-
varia insigni icante del PBW en el algodón Bt en el norte de 
India. Sin embargo, en el centro y sur de India, la recuperación 
de larvas en el algodón Bt osciló entre el 29 y el 72% durante 
2014-2017. Asimismo, el índice de resistencia (IR) medio para 
Cry1Ac fue 47 (18-127) durante 2013 y aumentó a 1387 (704-
2060) en 2017. Se observó una tendencia ascendente similar 
para Cry 2Ab con un incremento medio del IR de 5,4 (1 -31) en 
2013 a 4196 (1306-9366) en 2017.

Figura 1. Mayores niveles de infestación del PBW desde 2010 a 
2017 debido al desarrollo de resistencia
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Tabashnik y Carriere, 2019, revisaron los datos de monitoreo 
de resistencia global e indicaron que las estrategias de mane-
jo de resistencia adoptadas por tres de los principales países 
productores de algodón en el mundo -Estados Unidos, China 
e India- tuvieron un impacto signi icativo en la interacción 
de Pectinopora gossypiella con el algodón Bt. Señalaron prin-
cipalmente que la abundancia de refugio variaba entre estos 
tres países, lo que podría haber tenido una función clave en 
las diferencias notables en la incidencia de la misma especie 
de plaga en el mismo cultivo y en las mismas toxinas, sin des-
cartar el papel de otros factores diferentes como la naturaleza 
de los híbridos y variedades, el clima y las prácticas de produc-
ción adoptadas en los tres principales países productores de 
algodón del mundo. Además, las poblaciones del PBW en los 
tres países contienen mutaciones de cadherina responsables 
de la resistencia a Cry1Ac (Morin et al., 2003, Fabrick et al., 
2014 y Wang et al., 2019) y mutaciones del transportador ABC 
en la población de EE. UU. e India que con ieren resistencia a 
Cry2Ab (Mathew et al., 2018).

Posibles causas del reciente resurgimien-
to del PBW  
La aparición del PBW como una plaga monstruosa del algodón 
en los últimos años en India no tiene precedentes. La PBW fue 
una plaga grave durante mucho tiempo en India, principal-
mente debido a la larga temporada que permitió que la plaga 
prosperara durante varios ciclos superpuestos, se multiplicara 
y se infestara de nuevo. La plaga se relegó a un estado menor 
poco después de 1980 con la llegada de variedades de tempo-
rada corta junto con la introducción de piretroides sintéticos. 
Después de una pausa de casi 30 años, el PBW volvió a surgir 
como una plaga importante después de 2010, y esta vez con 
más severidad en el algodón Bt, que se suponía lo mantendría 
bajo control. Su reaparición como una plaga importante en los 
últimos tiempos parece haber sido el resultado de seis factores 
principales (Kranthi, 2015) que se enumeran a continuación:

Desarrollo de resistencia del PBW a las toxinas Bt
Las poblaciones de gusanos rosados de la cápsula desarrollar-
on resistencia a Cry1Ac y Cry2Ab y, por lo tanto, pueden sobre-
vivir y multiplicarse en el algodón Bt para ocasionar grandes 
daños a los cultivos.

El uso de híbridos Bt-hemicigotos
Los estudios (Kranthi, no publicados) mostraron que la super-
vivencia del PBW fue mayor en los híbridos Bt-hemicigotos 
en comparación con las variedades Bt-homocigotas. Esto po-
dría deberse a la baja expresión de la toxina y la presencia de 
segregación de la toxina Bt en las cápsulas en desarrollo. Los 
híbridos Bt-hemicigotos tenían una dosis baja de toxinas Bt en 
el desarrollo de partes fructíferas, lo cual aceleraba la resis-
tencia. Se encontró que las etapas de desarrollo más jóvenes, 
como las yemas lorales, las lores y las cápsulas más jóvenes, 
tienen niveles bajos de toxina Bt que pueden haber ayudado 
a los PBW resistentes a los heterocigotos a sobrevivir mejor. 
Las semillas presentes en las cápsulas de los híbridos Bollgard-
II (2 genes) de algodón Bt- F-1 Bt hemicigoto se segregan en 

una proporción de 9:3:3:1 para los genes cry1Ac y cry2Ab. Los 
índices de segregación signi ican que aproximadamente el 6% 
de las semillas no contienen toxina Bt, el 56% de las semillas 
contienen una mezcla de Cry1Ac y Cry2Ab, el 19% de las semi-
llas contienen Cry1Ac y el resto del 19% contiene Cry2Ab. Por 
lo tanto, las semillas en una sola cápsula a la vez contienen las 
dos toxinas en diferentes índices y diferentes títulos de toxinas 
(Kranthi, datos no publicados) que ayudan a las larvas del PBW 
a sobrevivir y desarrollar resistencia más rápidamente debido 
a la posibilidad de que las larvas heterocigóticas resistentes al 
Bt sean capaces de sobrevivir con semillas que no sean Bt y 
semillas de toxinas en dosis bajas.

El retorno del algodón de larga temporada
La introducción de los híbridos de algodón Bt de larga tem-
porada brindó una oportunidad de supervivencia a largo pla-
zo. Las variedades de algodón híbrido de larga temporada 
sirvieron de alimento para la supervivencia del PBW directa-
mente durante un largo período de la temporada y la multipli-
cidad de cientos de híbridos de algodón Bt que tienen ciclos de 
loración y fructi icación superpuestos, especialmente cuando 

se siembran en una ventana de siembra escalonada prolonga-
da, ayudaron a la plaga a crecer y sobrevivir a ciclos adiciona-
les que resultaron en más plaga. Una gran cantidad de híbridos 
con diferentes regímenes de loración y fructi icación propor-
cionan alimento continuo para el PBW de manera superpuesta 
durante un período prolongado para permitir un mayor núme-
ro de ciclos de generación en la temporada más larga y, por lo 
tanto, un mayor lujo de población residual en las temporadas 
posteriores. La cosecha de siembra temprana (abril-mayo en 
el centro de India) en algunas regiones comienza a lorecer 
y alcanza una etapa de loración máxima que coincide con el 
primer gusano rosado de la cápsula del pico del PBW estacion-
al menor que se produce en julio, lo cual proporciona alimento 
para una población que de otro modo sería suicida. Casi todos 
los países que cultivan algodón Bt en el mundo cultivan var-
iedades de algodón Bt, excepto India, que cultiva híbridos de 
algodón Bt que crecen durante un período más prolongado de 
180 a 240 días, por lo cual sirven como hospederos continuos 
del PBW.

Falta de hospederos de refugios adecuados
Los productores indios no aceptaron fácilmente la recomen-
dación de cultivar un 20% de algodón no Bt en cinco surcos de 
borde debido a la mala calidad de las semillas no Bt suministra-
das por empresas de semillas y al temor de sufrir pérdidas debi-
do a la infestación del gusano de la cápsula en el 20% del cultivo 
refugio no Bt. En retrospectiva, parece que la recomendación no 
fue práctica. El PBW es funcionalmente monófago en el algodón 
con pocos hospederos alternativos en los sistemas de cultivo de 
algodón. Por lo tanto, el desarrollo de resistencia parece haber 
sido inevitable por una fuerte presión de selección en ausen-
cia de algodón no Bt u otros cultivos hospederos no Bt que, de 
otro modo, podrían haber frenado el desarrollo de la resistencia 
como refugios.
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El factor piretroide sintético
Se cree ampliamente que la introducción de los piretroides sin-
téticos en 1980 resultó en un descenso signi icativo del estado 
de la plaga del PBW en India. El PBW mostró signos de resis-
tencia a los piretroides sintéticos a mediados de los noventa, 
pero no lo su icientemente fuerte como para justi icar fallas de 
control. La resistencia del gusano de la cápsula a los piretroi-
des y la introducción de algodón Bt llevaron a una disminución 
en el uso de insecticidas durante 2002 a 2007, especialmente 
a una reducción signi icativa en el uso de piretroides en India 
que pudo haber permitido que la plaga sobreviviera mejor.

Ignorando el MIP
El algodón Bt está destinado a controlar los tres gusanos de la 
cápsula. Se les dijo a los productores que la tecnología contro-
laría e icazmente las tres especies de gusanos de la cápsula, 
incluidos los gusanos rosados. Por lo tanto, existía la noción 
general de que los gusanos del algodón serían controlados por 
el algodón Bt y se esperaba que los productores se ocuparan 
de las plagas de insectos chupadores de savia. En consecuen-
cia, los métodos de manejo integrado de plagas (MIP) se orien-
taron principalmente hacia las plagas chupadoras y no hacia 
los gusanos de la cápsula. En efecto, el MIP para los gusanos de 
la cápsula se ignoró por completo. Fue solo después de la apa-
rición de la resistencia del PBW al algodón Bt que las empresas 
de semillas y los desarrolladores de tecnología del algodón Bt 
comenzaron a reiterar la importancia del MIP en el manejo del 
gusano de la cápsula.

Por qué el PBW resurgió en India y 
Pakistán, pero no en China y EE. UU.
El gusano rosado de la cápsula es una plaga mundial. Si bien 
el PBW surgió recientemente como una plaga importante en 
India y Pakistán, continúa manteniendo un per il bajo en otros 
países donde alguna vez fue una plaga muy grave. India optó 
por los híbridos de algodón Bt, mientras que Pakistán, como el 
resto del mundo, optó por cultivar variedades de polinización 
abierta (OPV) de algodón Bt. India cultiva algodón Bt Bollgard-
II®, que tiene dos genes Bt, cry1Ac y cry2Ab, mientras que 
Pakistán sigue dependiendo del algodón Bt Bollgard® que ex-
presa un solo gen Bt cry1Ac. Sin embargo, a pesar de las dif-
erencias en el híbrido v/s OPV y el gen único v/s dos genes, 
el PBW apareció como una plaga importante en ambos países.
Dos factores principales pueden haber in luido en los niveles 
más altos de plaga del PBW en India y Pakistán. El PBW so-
brevive mejor en ambos países porque desarrolló resistencia 
al algodón Bt. El segundo factor se re iere al algodón de lar-
ga temporada en ambos países. Mientras que los híbridos Bt 
cultivados a baja densidad en India justi ican una temporada 
más larga para una cosecha de rendimiento decente, las varie-
dades Bt cultivadas a una densidad más alta como en Pakistán 
no necesitan cultivarse durante una temporada más larga. Sin 
embargo, la ventana de siembra en la provincia de Sindh de 
Pakistán se extiende durante un largo período de casi cuatro 
meses, desde mediados de marzo hasta mediados de junio. Por 

lo tanto, Pakistán tiene una brecha más corta de sólo tres a cu-
atro meses de una temporada de veda o un período sin cultivos 
de algodón; una situación similar a la de India. 
Los cultivos de algodón en EE.UU., China, Brasil, Australia, 
Turquía, etc., se cultivan durante cinco a seis meses, lo que per-
mite una “temporada de veda” de seis meses.

EE.UU
Estados Unidos inició una exitosa campaña impulsada por la 
ciencia para erradicar el gusano rosado de la cápsula. La temporada 
de cultivo del algodón sigue restringida a 5-6 meses. Además de 
implementar un conjunto de métodos culturales, los científi cos 
ayudaron a los productores a garantizar un estricto cumplimiento 
del cultivo de refugio no Bt. Los científi cos también coordinaron 
liberaciones masivas de polillas estériles del PBW que ayudaron a 
minimizar las poblaciones y desplegaron tecnología de feromonas 
para monitorear y confundir el apareamiento. El Departamento de 
Agricultura de EE. UU. (USDA) trabajó en estrecha colaboración 
con el gobierno mexicano para implementar el programa de 
manera conjunta. Agencias del gobierno mexicano (SAGARPA y 
SENASICA) y de Estados Unidos (USDA) junto con científi cos 
trazaron planes meticulosamente y los ejecutaron casi a la 
perfección durante cincuenta años para erradicar el gusano rosado 
de la cápsula. Los componentes clave del programa de erradicación 
fueron los estudios de plagas utilizando trampas delta, técnica 
de insectos estériles, confusión de apareamiento (sexual) basada 
en feromonas, algodón Bt transgénico y de corta temporada. La 
confusión de apareamiento (sexual) fue a través de la tecnología 
de Cuerdas del PBW que utilizó 500 cuerdas por hectárea en una 
o dos aplicaciones o 4-5 pulverizaciones de feromonas de NoMate 
o CheckMate por temporada. Se establecieron dos instalaciones de 
cría de polillas estériles en Harlingen, Texas y Phoenix, Arizona 
en 1968 y 1969, y en 1995 se desarrolló una nueva instalación en 
un edifi cio de 6131 metros cuadrados en Phoenix. Las liberaciones 
de insectos estériles comenzaron en 1968 en California y han 
continuado desde entonces. Vale la pena mencionar que, en 2005, 
la instalación de cría de Phoenix estaba produciendo de 20 a 28 
millones de polillas por día. Las polillas estériles se marcaron 
con colorante alimentario de aceite rojo Calco o estroncio y se 
rastrearon diligentemente. Por lo tanto, el algodón permanece libre 
del PBW en EE. UU. debido a una combinación de tecnologías 
MIP y MIR. La tecnología del algodón Bt también desempeñó una 
función importante en la erradicación del PBW.
Las variedades de algodón Bt en EE. UU. expresan una variedad 
de toxinas Bt, lo que hace que sea relativamente difícil para los 
gusanos de la cápsula desarrollar resistencia a todas las toxinas Bt. 
La disponibilidad de diferentes variedades de algodón Bt para la 
durabilidad de la tecnología y una mejor resistencia a los insectos; 
Bollgard® 1 contiene Cry 1Ac, Bollgard® II con Cry1Ac + Cry2Ab, 
WidestrikeTM con Cry1Ac + Cry1F, Widestrike® 3 contiene 
Cry1Ac, Cry1F y VIP3a, Bollgard® 3 contiene VIP 3a junto con 
Cry1Ac y Cry2Ab, Twinlink® Cry1Ab y Cry2Ab, Twinlink® plus 
que contiene Cry1Ab, Cry2Ae junto con VIP3Aa19.
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China
En China, los productores siguen dependiendo del algodón 
Bt basado en cry1Ac, que en algunas variedades está pirami-
dal con un gen inhibidor de la proteasa. El algodón Bollgard 
II no se cultiva en China. Los productores cultivaron semillas 
híbridas F2 a partir de cruzamientos entre algodón Bt y no Bt, 
produciendo un 25% de plantas no Bt que actuaron como re-
fugio en el algodón Bt. Se encontró que las mezclas de semillas 
generadas con híbridos F2 en China habían sido e icaces para 
retrasar el desarrollo de resistencia del PBW contra el algodón 
Bt. En 2011-2015, los campos híbridos F2 representaron una 
media del 67% del total de algodón cultivado y la población del 
PBW se redujo en un 96% y las aspersiones de insecticidas se 
redujeron en un 69% en comparación con 1995-1999 (era no 
Bt) (Wan et al., 2017). Además, el cultivo de algodón de corta 
temporada también podría contribuir a retrasar el desarrollo 
de resistencia a la plaga (Dai y Dong 2014).

Estrategias de manejo del PBW
Kranthi (2015) ha propuesto una variedad de estrategias de 
manejo, especialmente para las condiciones de India. Una tem-
porada corta junto con una temporada de veda de 5-6 meses 
desempeña una función crucial en el manejo de los gusanos del 
algodón, especialmente el gusano rosado. Otras tecnologías 
como las feromonas para monitoreo, confusión de apareamien-
to (sexual) y captura masiva, manejo de residuos de cultivos, 
uso juicioso de nitrógeno y manejo diligente de insecticidas, 
contribuyen a minimizar las poblaciones y el daño del PBW.

Manejo de fertilizantes
Un cultivo de larga temporada es más vulnerable a la in-
festación del PBW. Los fertilizantes muy nitrogenados crean 
las condiciones para un cultivo de larga temporada a través de 
una combinación de dos efectos. El primer efecto es directo en 
donde el exceso de nitrógeno conduce a una vegetación exce-
siva y un retraso en la madurez. El segundo efecto es indirec-
to en donde los fertilizantes muy nitrogenados provocan una 
mayor susceptibilidad a los insectos chupadores de savia, lo 
cual justi ica el uso de insecticidas organofosforados y neon-
icotinoides, la mayoría de los cuales producen un retraso en 
la madurez del cultivo. Es importante practicar una aplicación 
equilibrada de NPK; evitar el uso excesivo de fertilizantes ni-
trogenados y fomentar el uso de fertilizantes orgánicos.

Manejo de plaguicidas
Se sabe que algunos tipos de insecticidas organofosforados y 
neonicotinoides ocasionan cambios isiológicos en las plantas 
que retrasan la madurez de los cultivos. La madurez tardía ex-
tiende la temporada, lo que aumenta la vulnerabilidad a la in-
festación y el daño del PBW. Los insecticidas organofosforados 
y neonicotinoides se utilizan para el manejo de plagas chupa-
doras al comienzo de la temporada. La selección de híbridos 
resistentes/tolerantes a las plagas chupadoras ayuda a evitar 
la aspersión de insecticidas como monocrotofos, acefato, imi-
dacloprid, tiometoxam, etc., durante el período de crecimien-
to temprano del cultivo; estos productos químicos retrasan la 

madurez del cultivo. Evitar estos productos químicos ayuda a 
la madurez temprana sincrónica de las cápsulas, que resulta 
en una menor incidencia del PBW. Aunque los piretroides sin-
téticos son e icaces para controlar el PBW, su uso indiscrimi-
nado puede ocasionar el resurgimiento de la mosca blanca y el 
gusano americano. Por lo tanto, evite asperjar piretroides sin-
téticos hasta que se alcancen los niveles de umbral económico 
(UE) para el PBW al inal de la temporada. Se utilizan niveles 
de umbral económico (UE) de 8 polillas por trampa de fero-
monas por tres noches consecutivas para las intervenciones 
con insecticidas. Aunque se recomiendan insecticidas conven-
cionales como tiodicarb, profenofos, quinalfos o clorpirifos 
20% CE @ 500 ml/ac, estudios recientes muestran que insecti-
cidas como clorantraniliprol, benzoato de emamectina, luben-
diamida, espinosad e indoxacarb también son e icaces y tienen 
un mejor per il ambiental en comparación con los insecticidas 
convencionales.

Prácticas culturales
Se ha informado que varias prácticas culturales son altamente 
e icaces en el manejo del PBW. Prácticas como la eliminación 
de plantas de soca o solitarias; la inundación de los campos 
después de la cosecha para matar las larvas y pupas residuales 
en diapausa del suelo; la eliminación y destrucción de rosetas, 
yemas caídas y cápsulas pre-maduración; se descubrió que la 
rotación de cultivos y el arado profundo para exponer las lar-
vas y pupas en diapausa del PBW a las aves y el calor exce-
sivo contribuyeron a mejorar la e icacia del control de plagas. 
Mantener un cultivo de refugio no Bt ayuda a retrasar el desar-
rollo de la resistencia del PBW al algodón Bt.

Manejo de residuos de cultivos
Los residuos de los cultivos de algodón y los desperdicios de las 
plantas desmotadoras albergan larvas y pupas del gusano rosado 
de la cápsula (Novo y Gabriel, 1994). Las larvas del PBW entran 
en diapausa y se pueden encontrar en semillas y otros residuos 
de cultivos. Las larvas que no están en diapausa se convierten en 
pupas y los adultos que emergen propagan sus generaciones en 
los cultivos como okra, cáñamo, rosa de jamaica o malezas per-
tenecientes a los grupos Malvaceae, Fabaceae, Convolvulaceae y 
Euphorbiaceae. El manejo de los residuos de cultivos y la destruc-
ción de los desperdicios de las plantas desmotadoras desempeñan 
una función importante en reducir las poblaciones remanentes 
del gusano rosado de la cápsula al mínimo. Se espera que la may-
oría de las pupas en diapausa estén presentes en las cápsulas de 
temporada tardía, especialmente en el último lote abandonado de 
cápsulas inmaduras. Se encontró que estrategias como la defolia-
ción, la remoción de las cápsulas verdes tardías y la desecación del 
cultivo al inal de la temporada eran e icaces en la reducción de las 
larvas invernales en EE. UU. (Adams, 1995). Fomentar la práctica 
de un saneamiento diligente en las desmotadoras y los campos 
ayuda a reducir el arrastre residual de las plagas. Se encontró que 
permitir que el ganado pastara en los campos después de la cose-
cha inal era bene icioso porque estos animales se alimentaban 
de cápsulas verdes inmaduras que eran las principales fuentes de 
arrastre de las plagas.



The ICAC Recorder, Marzo 2021 23 

Manejo de sincronía plaga-cultivo
Existen dos teorías —a saber, siembra temprana y siembra tar-
día— que se han propuesto para el manejo del PBW para crear 
una asincronía entre la ocurrencia de plagas y su alimento. La 
siembra temprana podría asegurar que las cápsulas maduren 
antes de la aparición del PBW y escapen, ya que se sabe que las 
poblaciones máximas del PBW ocurren solo tarde en la tempo-
rada. Aunque el PBW es una plaga de temporada tardía, tam-
bién ocurre como un pequeño pico al principio de la temporada 
que actúa como precursor de las poblaciones subsiguientes. Se 
ha sugerido la siembra tardía como una estrategia para que las 
poblaciones tempranas emergentes del PBW no tengan acceso 
a ningún suministro de alimentos y mueran de hambre (Frisbie 
et al., 1989). Por lo tanto, las infestaciones del PBW podrían 
reducirse en gran medida en ausencia de las primeras pobla-
ciones de precursores. En ambos casos, ya sea en la siembra 
temprana o tardía, se ha reconocido que la estrategia de desple-
gar variedades de temporada corta que se terminan a tiempo 
y desecar los residuos de los cultivos es e icaz para minimizar 
la plaga y sus arrastres. El algodón Bt pudo resistir el daño del 
PBW hasta que surgió la resistencia a los insectos. Se ha infor-
mado que algunas variedades tienen una mayor tolerancia a los 
gusanos rosados de la cápsula en China (Wu, 1993; Wang et al., 
1993).

Control biológico
Existen dos parasitoides que hasta ahora se han utilizado 
e icazmente en el manejo del PBW en todo el mundo. Se han 
recomendado los parasitoides de huevos Trichogramma bac-
trae o Trichogramma brasiliense a 60000 huevos por acre en 
el período máximo de loración para permitir la parasitación 
de los huevos. Bracon kirkpatricki es un parasitoide larvario 
que puede desempeñar una función importante en el manejo 
del PBW, siempre que se permita que las poblaciones naturales 
se establezcan y proliferen y que las poblaciones de parásitos 
también aumenten si es necesario.

Figura 2. Las cápsulas residuales inmaduras sin 
cosechar en pilas de tallos de algodón, los restos de 

cultivos en el suelo y las pupas en diapausa en el 
algodón en rama en las desmotadoras, son fuentes de arrastre 

del PBW.
Figura 3. Parásitos Apanteles recuperados de larvas de PBW 

recolectadas en el campo 
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Figura 4. Parásitos Bracon recuperados de larvas del PWB 
recolectadas en el campo. 

Figura 5. Deformado por-pupa y pupa

Temporada de veda
Se hace cumplir legalmente una temporada de veda para evi-
tar el arrastre de plagas a la temporada siguiente. Para el cum-
plimiento de una temporada de veda, las plantas de algodón 
deben destruirse para crear un período muerto a in de evitar 
la acumulación de plagas. En países como Zimbabue, la veda se 
rige por la Ley de Plagas y Enfermedades de las Plantas, que 

estipula que cualquier productor que no cumpla se enfren-
tará a una multa, una pena de prisión o ambas (Mubvekeri y 
Nobanda, 2012). Además, en EE. UU., a ines de la década de 
1980, la mayoría de los productores algodoneros abandonaron 
el cultivo de algodón en Arizona y California, los productores 
de algodón restantes formaron el distrito de Reducción de 
Plagas del Algodón y adoptaron una estrategia de temporada 
corta y manejaron con éxito el gusano rosado en el algodón. 
(Thomas Miller, 2001). También en India, ya en 1911, se hizo 
obligatorio por ley el control cultural en forma de extracción 
de palitos de algodón para el 1 de agosto de cada año con el in 
de minimizar la incidencia del gusano rosado en el algodón en 
el estado de Madrás. Chinnababu Naik et al., 2018, atribuyeron 
la “temporada de veda” como uno de los principales factores 
para mantener la susceptibilidad del PBW a las toxinas Bt en 
las condiciones del norte de India. La temporada algodonera 
en el norte de India está restringida a 5-6 meses para facilitar 
el seguimiento del cultivo de trigo que crea una temporada de 
veda, reduciendo así la presión de selección debido a que un 
número menor de generaciones del PBW está expuesta a las 
toxinas Bt. Sin embargo, el algodón se está cultivando actual-
mente durante una temporada más larga en partes de Pakistán, 
lo cual podría permitir una mayor tasa de supervivencia en las 
regiones fronterizas de India para elevar la plaga en el norte 
de India.

Muestreo y monitoreo de plagas
Se debe monitorear de cerca la infestación del gusano rosado 
de la cápsula.  Las trampas de feromonas proporcionan una 
indicación con iable de la aparición inicial y de la continuación 
de la infestación durante toda la temporada. Las trampas de 
luz también proporcionan indicaciones útiles de la plaga. Sin 
embargo, las trampas de feromonas y las trampas de luz solo 
capturan polillas, pero pueden o no estar necesariamente rel-
acionadas de manera directa con el daño a las yemas lorales, 
lores y cápsulas. Es importante tomar muestras de lores en 

roseta y cápsulas verdes con regularidad para evaluar la exten-
sión del daño y los niveles de población del PBW en el campo a 
in de determinar el mejor momento para intervenir.
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Figura 6: Monitoreo y muestreo de campo 

Tecnologías de feromonas
Las feromonas se han utilizado de manera e icaz en el manejo 
del PBW mediante su implementación para monitoreo, cap-
tura masiva y confusión de apareamiento. Lykouressis et al., 
2005, evaluaron la interrupción del apareamiento del gusano 
rosado mediante el monitoreo de su población con trampas ce-
badas con feromonas y tomando muestras de lores y cápsulas 
para registrar los niveles de daño en los campos de algodón 
durante 1988 y 1989 en el centro de Grecia. Los campos trat-
ados se compararon con los campos de control en los que se 
aplicaron 2-3 aspersiones de insecticidas. En ambos años, el 
número de polillas machos atrapadas en las trampas de fer-
omonas se redujo considerablemente en los campos tratados 
en comparación con los campos de control. La interrupción del 
apareamiento alcanzó el 99,1%, 96,8% y 93,2% en diferentes 
campos tratados. En los campos tratados, las capturas de polil-
las se redujeron más en surcos perpendiculares que paralelos 
al viento predominante. Staten et al. (1987) indicaron que la 

interrupción del apareamiento contribuye en gran medida a 
reducir la posibilidad de brotes tardíos de plagas secundarias. 
Finalmente, se concluyó que la interrupción del apareamiento 
desempeñó una función clave en la reducción de las capturas 
del gusano rosado en las trampas y en la disminución del daño. 
Esta e icacia fue signi icativamente mayor cuando las líneas 
de siembra eran perpendiculares a la dirección de los vientos 
dominantes. Los niveles de daño no disminuyeron proporcio-
nalmente en comparación con la reducción de las capturas de 
polillas. Por lo tanto, cuando se adopta la interrupción del apa-
reamiento, debe ir acompañada de un monitoreo de los niveles 
de daño. Esto indica claramente la importancia de este méto-
do en el manejo del PBW como parte del Manejo Integrado de 
Plagas (Cork y Hall, 1998). Jahnavi et al., 2019, informaron que 
el módulo del MIP que se enfoca en la captura masiva del PBW, 
resultó en menos (10%) daño del lóculo de cápsulas abiertas 
debido al PBW en el módulo del MIP de más del 24% en la 
práctica de los productores. Además, el módulo del MIP produ-
jo un 20% más de algodón en rama.

Conclusión
El gusano rosado es una plaga di ícil de controlar porque es un 
alimentador interno y no es muy vulnerable al control biológi-
co o plaguicidas químicos. Sin embargo, de una evaluación 
global se desprende claramente que el PBW se convirtió en un 
problema importante en países como India y Pakistán, países 
donde el algodón se cultiva como un cultivo de temporada lar-
ga, mientras que países como EE. UU., China y Australia han 
podido erradicarlo o prevenir su aparición como un problema 
clave mediante el uso de una serie de tácticas del MIP, como 
la temporada corta, la temporada de veda, la interrupción del 
apareamiento y el manejo de residuos de cultivos. El PBW es 
ahora un problema importante en India y Pakistán. India se 
encuentra en una situación extraña en la que el 95% de su su-
per icie está cultivada con algodón híbrido y la mayoría de los 
híbridos de algodón que se cultivan a baja densidad no pueden 
dar altos rendimientos si se terminan en 5-6 meses; por lo 
tanto, no es posible una temporada corta ni una temporada de 
veda. Pakistán se encuentra en una situación extraña porque 
en Sindh se sigue la siembra escalonada en función de la dis-
ponibilidad de agua de riego. La siembra escalonada conduce a 
una temporada larga que hace que el cultivo sea vulnerable a la 
infestación del PBW y el inal de la temporada hace que el culti-
vo sea más vulnerable a la mosca blanca y al temido virus de la 
rizadura de la hoja. India y Pakistán deben explorar opciones 
para restringir la temporada de algodón en el total de toda 
la super icie dentro de un estado/provincia a menos de seis 
meses y también para implementar estrategias para retener 
las yemas lorales formadas temprano que permitan mayores 
rendimientos en una temporada corta. Otras opciones relacio-
nadas con el manejo de fertilizantes, manejo de insecticidas, 
manejo de feromonas, manejo de asincronía entre cultivo y 
plaga, manejo de residuos de cultivos y prácticas culturales, 
podrían sentar las bases para el manejo sostenible del PBW a 
largo plazo.
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Introducción
El gusano rosado de la cápsula Pectinophora gossypiella (Saund.) 
(PBW) ha surgido como un problema mayor para la producción 
de algodón en India y China en los últimos años. Los informes 
indican que la resistencia del PBW al algodón Bt fue una de las 
principales razones de la plaga. El cultivo de algodón en India 
se enfrenta a un desa ío inusual en el que la plaga ha desarrol-
lado resistencia a las toxinas Cry1Ac y Cry2Ab, lo cual ha provo-
cado fallas en el control de campo del algodón BGII, mientras 
que se ha informado que el PBW ha desarrollado 
resistencia a Cry1Ac. Curiosamente, el PBW sigue 
siendo susceptible al algodón Bt en China, EE. UU., 
México y otros países donde se cultiva el algodón 
Bt. El PBW ha sido el centro de atención en los 
países productores de algodón de todo el mundo. 
Casi todos los países se han enfrentado a la plaga 
en algún momento u otro en los últimos cien años. 
Muchos países han ideado estrategias de manejo 
a largo plazo y han impuesto una temporada de 
veda obligatoria para evitar la transmisión de la 
plaga. EE. UU. y México dieron un paso más con 
los programas de erradicación del gusano rosa-
do (Tabashnik y Carrière, 2019, Tabashnik 2021) 
que se han implementado desde 1968. Este artí-
culo es una actualización sobre la biología y los 
enemigos naturales del gusano rosado. Además, 
se analizan las estrategias de manejo del PBW 
adoptadas en países no Bt donde actualmente no 
se considera una plaga grave.

Biología
Las etapas más vulnerables de esta plaga de insectos a la mor-
talidad natural son los huevos, las larvas de estadio temprano y 
las pupas en el suelo. Se dispone de una ventana de una semana 
en el ciclo de vida del gusano rosado de la cápsula para la para-
sitación. Las generaciones superpuestas de la plaga facilitan la 
disponibilidad de las etapas vulnerables del insecto como ali-
mento para los enemigos naturales durante varias etapas del 
cultivo. Los huevos se depositan en tejidos verdes cerca de las 
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partes reproductivas de la planta, particularmente 
en las brácteas. Artículos cientí icos recientes con-
irman que la etapa oviposición del gusano rosado 

dura de 2,5 a 6 días; el período larvario de 7,7 a 31 
días y el ciclo de vida completo podría extenderse de 
29 a 70 días. La duración de las larvas y el ciclo de 
vida total de la plaga están bajo la in luencia tanto de 
factores climáticos como de la planta hospedera, el 
algodón o la okra. Se espera que el cambio climático, 
en particular un aumento de la temperatura, afecte el 
ciclo de vida, así como la ocurrencia y la abundancia 
estacional de la plaga.

Enemigos naturales
El gusano rosado de la cápsula tiene una alta especi-
icidad hospedera y es la plaga principal del algodón 

con muy pocas plantas hospederas alternativas. Su 
regulación por enemigos naturales es baja, a difer-
encia del gusano americano, la oruga del tabaco o 
la oruga procesionaria (Gutiérrez et.al., 2006). Las 
etapas de vida más vulnerables a la parasitación son 
la etapa de oviposición y los neonatos. Las trico-
gramátidas parasitan los huevos mientras que las 
bracónidas y los calcidos parasitan las larvas. El au-
mento de los parásitos del huevo y la conservación 
de los parasitoides larvarios son métodos populares 
de estrategias de manejo no insecticidas del gusa-
no rosado. Se ha informado con frecuencia sobre la 
depredación del huevo y las primeras etapas de lar-
va y pupa. La mayoría de los depredadores carecen 
de la modi icación morfológica del aparato bucal 
necesaria para penetrar las cápsulas y alimentarse 
de las larvas del gusano rosado que residen den-
tro de las cápsulas y el alimento. La pupación en 
los escombros del suelo hace que el gusano rosado 
sea vulnerable a los escarabajos terrestres depre-
dadores, antocóridos, nematodos entomopatógenos 
y míridos. Los enemigos naturales de la plaga, men-
cionados en informes recientes, se enumeran en el 
Cuadro 2. Aproximadamente 92 enemigos naturales 
del gusano rosado de la cápsula de todo el mundo 
se enumeran en una hoja de datos disponible en 
https://www.cabi.org. Informes anteriores (Branch, 
1969; Jackson, 1978) enumeran enemigos naturales 
nativos y describen la introducción de al menos 
14 insectos endófagos en Estados Unidos para el 
manejo del gusano rosado. Otras referencias como 
Cheema et. al., 1980, Greathead, 1989, Green y Lyon 
(1989) también alistan a los enemigos naturales de 
esta plaga. 
*Erigone atra, E. prominens, Erigonidium gramini-
colum, Gnathonarium gibberum, Oedothorax insecticeps, 
Enoplognatha dorsinotata, E. japonica, Theridion octomac-
ulatum, Neoscona doenitzi, N. nautical, N. theisi, Singa 
hamata, S. pygmaea, Misumenopos tricuspidata, Synaema 
globosum, Thomisus labefactus, Xysticus croceus, X. later-
alis atrimaculatus, Oxyopes sertatus, Pardosa T-insignita, 
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Pirata japonicas, Chiracanthium japonicola, Clubiona japonicola, 
Marpissa magister, Plexippus setipes, Dyschiriognatha quadrimacula-
ta, Tetragnatha cliens, T. extensa, T. japonica, T. nitens, T. praedonia, T. 
shikokiana, T. squamata

Manejo del gusano rosado de la cápsula: 
una perspectiva global

El manejo es uno de los temas clave. EE. UU. y México se basa-
ron en un enfoque en toda el área que utilizaba una técnica 
de liberación de insectos estériles junto con la interrupción 
del apareamiento, uso de insecticidas, algodón Bt, temporada 
corta para la erradicación de la plaga, además de las prácticas 
del MIP normalmente recomendadas. China, por otro lado, de-
splegó semillas híbridas F2 del gen Bt único Cry1Ac, que pro-
porcionó un 25% de plantas no Bt en el campo para el manejo 
del gusano rosado de la cápsula, además de las estrategias del 
MIP comúnmente utilizadas. El gusano rosado de la cápsula no 
es una preocupación importante en Australia y en la mayoría 
de los países del continente africano.(Something is missing in 
this phrase).
Turquía, España y Grecia son algunos de esos países que no 
cultivan algodón Bt y, sin embargo, han manejado con éxito el 
gusano rosado de la cápsula mediante el uso de feromonas e 
insecticidas, además del cultivo de variedades de maduración 
temprana y la destrucción oportuna de los cultivos. Uzbekistán 
es probablemente el único país que no informa sobre el gusano 
rosado de la cápsula como una de las principales plagas del 
algodón. Turquía no cultiva algodón Bt ni algodón modi icado 
genéticamente. El algodón se cultiva íntegramente con riego, 
en una super icie de 518630 ha y produce 977000 toneladas 
de ibra. Las semillas son de origen local; la siembra se real-
iza a un espaciamiento de 70 cm x10 cm con una población 
de 142857 plantas por hectárea y la siembra hasta la cosecha 
toma entre 5-7 meses. Aparte del uso de insecticidas, el cultivo 
de variedades de maduración temprana, la destrucción de las 
“cápsulas ciegas” (es decir, las cápsulas que quedan después 
de la cosecha) y el uso de feromonas sexuales para la captu-
ra masiva han facilitado el manejo de la plaga. El algodón se 
rota predominantemente con trigo en Turquía, donde la siem-
bra oportuna de trigo requiere la cosecha de algodón a tiem-
po, lo que por defecto impone una temporada de veda de 5-6 
meses. El cultivo de algodón en Turquía se expandió a super-
icies más nuevas con disponibilidad de riego. La zona GAP 

es una super icie relativamente nueva de cultivo de algodón 
en Turquía, donde se informó que abundan los enemigos 

naturales nativos, lo cual facilita el manejo ecológico de las 
plagas. España y Grecia no cultivan comercialmente algodón 
Bt, aunque el algodón Bt se probó en España (García Olmeldo 
2003). Si bien España importa la mitad de las semillas para la 
siembra, Grecia utiliza semillas disponibles localmente. Las se-
millas se siembran a un espaciamiento de 90x10 cm y 90x6 cm 
con poblaciones de plantas de 111.111 y 173.611 en España 
y Grecia, respectivamente. La táctica de manejo adoptada por 
España fue la aspersión de piretroides sintéticos basados en 
capturas con trampas dirigidas a polillas adultas (Duran et. al., 
2000), mientras que la captura masiva y la interrupción del 
apareamiento parecían ser el método de elección en Grecia. 
Por lo tanto, la siembra de alta densidad proporcionó una co-
secha más rápida de altos rendimientos, lo que permitió una 
temporada de veda que puede haber sido responsable de la su-
presión a largo plazo del PBW en estos países. La ausencia del 
PBW en Uzbekistán es interesante. No hay explicaciones claras, 
pero no se puede descartar la posibilidad de la supresión del 
PBW debido a liberaciones repetitivas amplias de parasitoides 
de huevos Trichogramma para el manejo del gusano de la cáp-
sula durante varios años (Deguine et.al., 2008).
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Antecedentes
Originario de la región indo-paquistaní (Saunders, 1843) y co-
evolucionado con el algodón (Gossypium sp, L.) como su planta 
hospedera, el gusano rosado de la cápsula (PBW) Pectinophora 
gossypiella (Saunders), (Lepidoptera: Gelechidae), se ha con-
vertido en una plaga de importancia mundial para las super-
icies de cultivo de algodón del mundo tropical y subtropical 

(CABI, 2017). Generalmente, el PBW es una plaga de tempora-
da tardía, cuya infestación coincide con el inicio de estructuras 
reproductivas como formación de yemas lorales, loración y 
desarrollo de cápsulas en el cultivo de algodón; representan-
do colosales pérdidas de rendimiento. Las larvas del PBW se 
alimentan del desarrollo de los botones lorales y las semillas 
de las cápsulas verdes de las plantas de algodón, lo que ocasio-
na que las lores se rompan en forma de rosetas; la apertura 
prematura y el fuerte desprendimiento de cápsulas infestadas; 
la reducción en la longitud de la ibra y la mala calidad de la 
ibra debido a la coloración (Singh et al., 1988). Siendo nativo 

de India, el PBW se había adaptado a las condiciones climáticas 
más amplias del país y es capaz de completar con éxito su ciclo 
de vida entre 20°C y 35°C, con el rango de temperatura de de-
sarrollo óptimo entre 25°C y 30°C (Peddu et al., 2020). El ciclo 
de vida del PBW varía con las temperaturas predominantes y 
otras condiciones ambientales durante la temporada de cultivo 
del algodón, siendo más corto (35-37 días) durante los meses 
relativamente cálidos de julio a octubre, y más largo (59-73 

días) durante los meses más fríos del invierno de noviembre 
a enero (Fand et al., 2021). Durante la temporada posterior al 
algodón (de febrero a junio), las larvas del PBW hibernan en 
las cápsulas sobrantes de los tallos de algodón que se encuen-
tran en el campo o apilados en los terraplenes del campo, y 
también en las semillas infestadas de ibra de algodón que se 
llevan a los mercados y las desmotadoras (Mallah et al., 2000; 
Kranthi, 2015).
Las apariciones de polillas adultas frente al comienzo de las 
fenofases reproductivas del algodón son los dos requisitos pre-
vios fundamentales para la infestación exitosa del PBW en el 
campo. Si se cumplen estas condiciones, generalmente toma 
alrededor de dos semanas (14-16 días) desde la fecha de ini-
cio de la aparición de las polillas hasta que se mani iestan los 
síntomas en el campo del daño de los gusanos rosados de la 
cápsula en términos de infestación de rosetas y/o infestación 
de cápsulas verdes (Fand et al., 2021). La secuencia de even-
tos que ocurre entre la aparición de las polillas y la man-
ifestación de los síntomas de daño del PBW en el campo de 
algodón se muestra en la Figura 1. Debido a su hábitat críptico 
(todo el desarrollo larvario se completa dentro de las cápsu-
las) que garantiza la protección contra aplicaciones de insec-
ticidas y enemigos naturales, el PBW se establece y perpetúa 
más fácilmente en comparación con otras plagas de insectos 
(Kranthi, 2015; Fand et al., 2019). Por lo tanto, una vez que las 
larvas entran en las cápsulas, las aplicaciones de insecticidas 
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exógenos a menudo son inútiles dando lugar a fallas de con-
trol. Considerando el período antes de la oviposición de 2-3 
días después de la aparición de las polillas y el período de 
incubación de huevos de 4-5 días, en conjunto, se dispone de 
una ventana muy estrecha de 7-8 días para que coincidan las 
acciones de manejo con la oviposición y la eclosión de huevos 
en el PBW, con el requisito previo de que se conozca el momen-
to de la aparición de las polillas. La dinámica de la población 
y los eventos biológicos críticos en el ciclo de vida del PBW, 
así como la aparición de polillas, la oviposición, la eclosión de 
huevos y el desarrollo larvario, dependen principalmente del 
microclima del cultivo (temperatura, humedad relativa y del 
suelo) y la fenología del cultivo (aparición de yemas lorales, 
lores y cápsulas verdes). En vista del reciente resurgimiento 

del PBW debido al desarrollo de resistencia contra el algodón 
Bacilus thuringiensis (Bt) y su seria amenaza para el cultivo 
del algodón en India, comprender su dinámica estacional es 
fundamental para diseñar programas de manejo de plagas que 
sean más seguros desde el punto de vista ecológico y económi-
camente sólidos para esta famosa plaga de insectos.

Figura 1.  Secuencia de eventos entre la aparición de las polillas 
y la manifestación de síntomas de daños del PBW en un campo 

algodonero (Adoptado de Fand et al., 2021. Scienti ic Reports, 11 
(436).

Dinámica Estacional del PBW en el 
algodón
La dinámica estacional de la infestación del PBW frente a la 
fenología del algodón registrada durante la temporada de 
cultivo de algodón de 2019-20, mediante el uso del cultivo de 
algodón no Bt Suraj que crece en el campo experimental de 

ICAR-CICR, Nagpur (India), se presenta como un ejemplo en la 
Figura 2. El cultivo estaba completamente desprotegido de la 
infestación del PBW. La aparición de las polillas de las larvas en 
hibernación de la temporada anterior comenzó a mediados de 
junio (los datos no se muestran en el grá ico); sin embargo, no 
fue congruente como lo revela el número muy bajo y las cap-
turas discretas de polillas machos registradas a intervalos se-
manales en las trampas de feromonas instaladas a lo largo de 
los terraplenes de campo y caminos internos de la explotación 
experimental del ICAR-CICR, Nagpur. Esta oleada irregular de 
polillas que continúan emergiendo hasta inales de julio y la 
primera semana de agosto se suponía que era una emergen-
cia suicida, ya que la cosecha de algodón sembrada entre ina-
les de junio y la primera semana de julio no tenía estructuras 
fructíferas como yemas lorales y lores para que las polillas 
ovopositen e inicien la infestación de la nueva temporada.

Figura 2. Dinámica estacional de la infestación del PBW en la 
cosecha de algodón

Las capturas de polillas bastante bajas pero congruentes 
obtenidas desde mediados hasta inales de agosto parecen 
haberse establecido en las yemas lorales y botones dando lu-
gar a las lores en forma de roseta de la segunda semana de 
septiembre y, posteriormente, el daño a las cápsulas verdes 
de la segunda semana de octubre. La infestación de lores en 
términos de porcentaje de rosetas estuvo inicialmente por 
encima del nivel del umbral económico (UE) (≥10%) hasta 
septiembre, luego se mantuvo más cerca de ese nivel (≤10%) 
hasta inales de octubre y disminuyó de manera constante pos-
teriormente. Esto puede deberse a un cambio en la preferencia 
del PBW de las yemas lorales y botones lorales a las cápsulas 
verdes.

La siembra escalonada de la cosecha de algodón que se ex-
tiende a lo largo de un mes debido a la aparición tardía del 
monzón al comienzo de la temporada; las lluvias continuas 
de agosto a octubre que provocan la prolongación de la fase 
de crecimiento vegetativo; y el retraso en la loración y la for-
mación de cápsulas son las principales razones del inicio tardío 
de la infestación del PBW en el algodón durante la temporada 
de cultivo de 2019/20 en comparación con temporadas anteri-
ores (ICAR-CICR, 2020). La infestación del PBW en términos de 
porcentaje de daño de cápsulas verdes estuvo razonablemente 
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por debajo del nivel de umbral económico (≤10%) (UE) hasta 
mediados de noviembre, después de lo cual comenzó a acu-
mularse con su primer pico estacional que ocurrió a mediados 
de diciembre y los dos picos posteriores a mediados de enero 
y mediados de febrero. Se observó un aumento progresivo de 
la infestación en el campo con el avance de la temporada de 
cultivo. Esto fue indicado por un fuerte aumento hacia el inal 
de la temporada en el número de polillas capturadas en las 
trampas de feromonas y la severidad del daño a las cápsulas 
verdes y cápsulas abiertas. Para el desarrollo exitoso de difer-
entes etapas de vida del PBW, se requieren las temperaturas 
de umbral inferior y superior de 13,0°C y 34,0°C y un requisito 
térmico de 500 ± 5 grados día (GD) (Fand et al., 2021). Basado 
en los GD promedio acumulados entre los picos de polillas 
consecutivos obtenidos en trampas de feromonas sexuales, es 
evidente que el PBW completó cuatro generaciones no super-
puestas en una temporada de cultivo. Considerando los picos 
intermitentes de capturas de polillas, la plaga puede comple-
tar tres generaciones adicionales superpuestas en condiciones 
ambientales favorables.
El ajuste de la ecuación de regresión lineal (Y = a + bX, donde 
‘Y’ es la infestación del PBW en el campo en términos de rose-
tas, daños de cápsula verde o daños de cápsula abierta; ‘X’ es 
el valor de captura de trampa de polillas dos semanas antes de 
aparición del daño en el campo; ‘a’ es la intersección y ‘b’ es 
la pendiente de la ecuación de regresión) indicó que los datos 
sobre la media de las rosetas y la media del daño de la cápsula 
verde estaban razonablemente relacionados con las capturas 
de las trampas de polillas masculinas registradas dos sema-
nas antes a la manifestación de síntomas de daño en el cam-
po algodonero. Asimismo, el daño medio de la cápsula abierta 
se relacionó con el daño de la cápsula verde correspondiente 
registrado dos semanas antes del daño de la cápsula abierta 
(Cuadro 1, Figura 3).

Cuadro 1. Parámetros de la ecuación de regresión lineal ajustados para estimar la relación entre los 
síntomas de campo de la infestación del PBW y las capturas de polillas en trampas de feromonas 

sexuales

Aspectos ecológicos clave para diseñar 
estrategias de manejo del PBW
Las yemas, los botones lorales y el desarrollo de las cápsulas 
verdes de las plantas de algodón son los sitios de alimentación 
preferidos del PBW. Normalmente, la primera generación de 
PBW en el campo se completa en yemas y lores, mientras que 
la segunda generación en adelante se completa en cápsulas 
verdes (Ellsworth et al., 2006). Las polillas que emergen de la 
población invernal de la temporada anterior ponen huevos en 
botones lorales jóvenes (yemas lorales). Las larvas se alimen-
tan y se desarrollan dentro de las yemas que conducen a la for-
mación de rosetas y pupan en las rosetas o en los desechos del 
suelo en la base de la planta. Esta secuencia de eventos se rep-
ite para las generaciones posteriores en cápsulas verdes en lu-
gar de en yemas y lores (Sevacherian y El-Zik, 1983; Ellsworth 
et al., 2006). Por consiguiente, debido a la disponibilidad de 
botones y cápsulas, la planta de algodón se convierte en un 
hospedero favorable para la infestación del PBW desde aprox-
imadamente 40-45 días después de la siembra (DDS), que 
generalmente corresponden a ines de agosto hasta mediados 
de septiembre, cuando las temperaturas ambientales medias 
varían entre 24°C y 27°C. La generación que se desarrolla en 
yemas y botones lorales generalmente tarda entre 35 y 37 días 
en completarse, cuando el cultivo alcanza los 70-80 DDS. Con 
la amplia disponibilidad de cápsulas, la segunda generación se 
desarrolla en cápsulas verdes de 80 a 100 DDS, mientras que 
una tercera generación ocurre cuando el cultivo alcanza ≥120 
DDS. Teniendo en cuenta la baja tasa de supervivencia del PBW 
en yemas lorales en relación con las cápsulas verdes, no se es-
pera la acumulación de una gran población durante los prim-
eros períodos de la temporada algodonera. El análisis de series 
de tiempo de datos sobre capturas de trampas de polillas del 
PBW en diferentes lugares de India reveló que la población de 
este gusano rosado de la cápsula generalmente alcanza su pico 
en la tercera generación o más tarde (Fand et 

*Las iguras en paréntesis son errores estándar.
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al., 2021). Esta importante información ecológica es funda-
mental para el manejo del PBW. Las acciones de manejo orien-
tadas al monitoreo de la actividad de plagas (por ejemplo, in-
stalación de trampas de feromonas) pueden iniciarse durante 
los primeros períodos de la temporada de cultivo para tomar 
decisiones oportunas sobre el manejo de plagas. Se puede ijar 
como objetivo la población máxima perjudicial del PBW du-
rante la tercera generación y en adelante para lograr un con-
trol efectivo y evitar la pérdida de rendimiento económico de 
la cosecha de algodón.
Un grá ico de la dinámica estacional (Figura 2) indicó una may-
or población del PBW acumulada a partir de mediados de dic-
iembre. Si la cosecha de algodón permanece en el campo du-
rante un período prolongado más allá de la ventana de cultivo 
recomendada, se incrementa la intensidad del daño de las cáp-
sulas por el PBW. Sin embargo, en ausencia del algodón como 
su hospedero principal, la población comienza a disminuir en 
preparación para la hibernación, ya sea en las cápsulas de tal-
los infestados o en las semillas de algodón infestadas (Mallah 
et al., 2000; Kranthi, 2015). Por lo tanto, la terminación opor-
tuna de la cosecha de algodón, desde inales de diciembre has-
ta mediados de enero, se ha defendido como una de las estrate-
gias importantes de manejo del PBW en India (Kranthi, 2015). 

Con base en el modelo de predicción de fenología basado en 
grados-día, Fand et al (2021) han demostrado que al menos 
se pueden prevenir dos generaciones del PBW en el campo y 
las pérdidas de rendimiento se pueden minimizar mediante 
la adopción oportuna de la terminación del cultivo. El gráf-
ico (Figura 2) también muestra que las capturas de polillas 
comenzaron a disminuir después de mediados de febrero, sin 
embargo, continuaron apareciendo hasta abril. Desde mayo 
hasta mediados de junio hubo una ausencia casi total de apa-
rición de polillas. Considerando la nueva oleada de polillas que 
se espera que aparezca a partir de mediados de junio con el 
inicio de las lluvias monzónicas, la siembra previa al monzón 
(abril-mayo) adoptada en algunos focos irrigados dispersos no 
es aconsejable para escapar del daño de la población suicida 
del PBW. La eliminación y destrucción oportuna de residuos 
de cultivos infestados para reducir la carga de inóculo de pla-
gas que hibernan y el monitoreo y manejo de brotes de polil-
las fuera de temporada que aparecen en semillas de algodón 
infestadas requieren la instalación de trampas de feromonas 
sexuales y/o trampas de luz en las instalaciones de los merca-
dos y las desmotadoras.

Figura 3. Relación entre los síntomas de campo de la infestación del PBW y las capturas de trampas de polillas 
correspondientes: rosetas (%) vs capturas de polillas (a); daño de la cápsula verde (%) vs capturas de polillas 

(b); y daño de cápsula abierta (%) vs daño de cápsula verde (%) (c).
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Introducción
El gusano rosado de la cápsula, Pectinophora gossypiella 
(Saunders) (Lepidóptero: Gelichiidae) ha surgido reciente-
mente como un problema mayor en los sistemas de producción 
de algodón del centro y sur de India. Aunque el PBW era una 
plaga importante antes de 1980 en la mayor parte de India, 
especialmente en el norte de India, se cree ampliamente que la 
introducción del sistema de rotación algodón-trigo en el norte 
de India - que llevó a la adopción de cultivares de algodón 
de temporada corta para adaptarse en el plan de rotación de 
cultivos - fue el principal responsable de la disminución de la 
gravedad de la infestación de plagas en el norte de India. Los 
piretroides sintéticos se introdujeron en 1980 en India, lo cual 
tuvo un fuerte efecto de control sobre el PBW, junto con la 
práctica recientemente introducida de la terminación oportu-
na del cultivo para evitar que las cápsulas de temporada tardía 
dañadas por el PBW hayan aparentemente relegado al PBW a 
una plaga menor en el centro y sur de India. El uso de piretroi-
des disminuyó a medida que se aceleraban los niveles de resis-
tencia del gusano americano a los piretroides, lo que condujo a 
un posible retorno del PBW cuando se introdujo el algodón Bt
en 2002 en India, que se cree mantuvo al PBW bajo control por 
lo menos hasta 2010, cuando la plaga desarrolló resistencia al 
algodón Bt.
El PBW es una plaga di ícil de controlar porque es endocárpi-
ca. Sin embargo, con un buen conocimiento de su biología y 
ecología, será posible desarrollar estrategias de manejo sólidas 

y ecológicas que puedan mantener la plaga bajo control, como 
es el caso de EE. UU., China y muchos otros países.

Bionómica de P. gossypiella en plantas 
hospederas alternativas
El gusano rosado de la cápsula es una plaga oligófaga funcional 
con su principal variedad hospedera cubierta por Malvaceae. 
Sin embargo, el PBW también se alimenta de plantas de al-
gunas otras familias. El algodón es el hospedero principal y 
más preferido del gusano rosado de la cápsula. Además del 
algodón, tiene una variedad de hospederos de otras plantas 
malváceas como Hibiscus cardiophyllus Gray, Hibiscus coulteri 
Gray, Hibiscus denudatus Gray. Además, Rude (1932) registró 
dos especies de plantas malváceas cultivadas como plantas 
hospederas, a saber, okra (Hibiscus esculentus L.) y malvarro-
sa (Althaea roseaL.). Se evaluaron la biología y la morfometría 
del PBW en diferentes plantas hospederas, entre otras, okra 
(Abelmoschus esculentus) y Tuturbenda (Abutilon indicum) 
(Cuadro 1).

Biología
El PBW completa su ciclo de vida en 32-37 días. Las polillas 
hembras depositan los huevos cerca del cáliz o brácteas o cerca 
de las cápsulas de algodón en el momento de la loración. En 
condiciones óptimas, los neonatos aparecen después de 3-5 días, 
después de la oviposición, y entran en las cápsulas de algodón 
poco después de la aparición. Las larvas se alimentan de semillas 
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en desarrollo dentro de la cápsula. Las larvas completan cuatro 
estadios dentro de las cápsulas en 12-15 días y, a veces, se mueven 
a través de un ori icio de salida cerca del extremo superior de la 
cápsula para descender y pupar en los 5 cm superiores del suelo. 
El período de pupa dura de 7 a 8 días. Los adultos exhiben un 
comportamiento nocturno. Las hembras son poliándricas. La 
oviposición ocurre dentro de 1-2 días después del apareamiento. 
Cada hembra pone de 150 a 400 huevos dependiendo del número 
de apareamientos. El PBW normalmente completa cuatro ciclos 
en una temporada de cultivo, a veces extendiéndose a un total 
de 6-7 ciclos en una temporada, dependiendo de la duración del 
cultivo.

Figura 1. Ciclo de vida del PBW 

Huevos
Los huevos se depositan individualmente o, a veces, en 
pequeños grupos de 2-3 huevos. Inicialmente de color blan-
co translúcido, los huevos se vuelven anaranjados al día sigui-
ente. Las polillas de primera generación depositan los huevos 
principalmente en las yemas lorales del algodón dentro de las 
brácteas. La segunda y la siguiente generación de polillas eclo-
sionan principalmente cerca de la base de las cápsulas detrás 
de las brácteas. Los huevos eclosionan después de 3-4 días de 

incubación. Los estudios demuestran que las polillas no mues-
tran ninguna preferencia de oviposición especí ica por el al-
godón Bt o no Bt.

Larvas
Poco después de la eclosión, los neonatos perforan las yemas 
lorales o las cápsulas. Las larvas se alimentan de los ovarios 

en desarrollo en las yemas a medida que continúa el desarrol-
lo de las yemas lorales. Cuando la lor se abre, se ha defor-
mado en una roseta que muestra pétalos torcidos. Las rose-
tas rara vez tienen éxito en el desarrollo normal de la antesis, 
la polinización y las cápsulas. Los estudios muestran que las 
polillas resultantes de larvas que se alimentan de yemas lo-
rales son menos fértiles en comparación con las polillas que 
se forman a partir de larvas alimentadas de cápsulas. Las lar-
vas pre ieren las cápsulas a las yemas o las lores. Las larvas 
se alimentan de semillas tiernas en cápsulas en desarrollo y 
devoran 4-5 semillas para completar su ciclo de alimentación 
en 4 estadios. El lóculo completo en el que se alimenta la lar-
va generalmente se pudre debido a una infección secundaria 
causada por patógenos que se abren paso a través del ori icio 
de entrada.

Cuadro 1. Biología y morfometría de P. gossypiella en diferentes plantas hospederas

(Fuente: Nagamandla Ramya Sri y Uma Maheshwari (2021)

Figura 2. El PBW dañó la roseta, la cápsula verde y los lóculos en 
la cápsula abierta
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 La ibra en el lóculo dañado no se desarrolla adecuadamente 
y conduce a una evidente pérdida económica. Los ori icios de 
salida también ocasionan daños en todos los lóculos. La larva 
del cuarto estadio entra en diapausa en condiciones de luz di-
urna corta y seca. La mayoría de las larvas en diapausa pre ie-
ren permanecer dentro de una semilla o, a veces, en una semi-
lla doble dentro de la cápsula, mientras que la mayoría de las 
larvas que no están en diapausa salen de la cápsula para pupar 
en los restos de plantas y las capas superiores del suelo.

Pupa
Las pupas son de color marrón rojizo. La longitud de la pupa 
varía de 7-8 mm y la anchura de 2.5-3.0 mm. Las pupas machos 
y hembras se pueden diferenciar por la distancia más corta en 
el lado dorsal entre los genitales y la abertura anal en la pupa 
macho en comparación con una distancia más larga en la pupa 
hembra.

Adulto
Las polillas adultas del gusano rosado son de color gris motea-
do. Las polillas miden 7-8 mm de largo y 2.5 mm de ancho en 
una postura normal doblada. En expansión, la envergadura de 
las alas se extiende de 16 a 18 mm. Las polillas macho se apa-
rean 2-3 días después de su aparición, mientras que las hem-
bras tardan un poco más. Los machos y las hembras podrían 
aparearse más de una vez con diferentes parejas. El período de 
oviposición se extiende hasta 10 días. Las polillas se alimentan 
principalmente del néctar de las hojas. Se conoce que las polil-
las viven entre 1 y 2 meses.

Figura 3. El gusano rosado adulto

Figure 4. Ciclo estacional del gusano rosado de la cápsula

Diapausa
La larva del estadio inal experimenta diapausa generalmente 
en la cuarta o quinta generación cuando llega el invierno a la 
India. La diapausa es muy común en el norte de India, como 
se puede ver en las semillas dobles en el algodón cosechado. 
Además, se ha informado de diapausa en el sur de India. Los 
estudios muestran que a medida que llega el invierno con días 
más cortos y un clima fresco y seco, las larvas del cuarto es-
tadio entran en diapausa al girar un capullo sedoso suelto. La 
diapausa puede ocurrir en cápsulas inmaduras o cápsulas sin 
abrir o semillas almacenadas en el suelo y restos de cultivos en 
el suelo. Se sabe que la diapausa continúa desde unos cuantos 
meses hasta 2,5 años. La diapausa se interrumpe con el regre-
so de las condiciones estacionales normales que generalmente 
favorecen la supervivencia. Algunas polillas que emergen tem-
prano incluso antes de sembrar la cosecha y, por lo tanto, en 
ausencia de alimentos, se denominan “población suicida”.

Manejo en función de la biología y la 
ecología
Se han recomendado varias estrategias de manejo basadas en 
la biología y la ecología del PBW (Kranthi, 2015). A continu-
ación, se enumeran algunas estrategias importantes:
• La terminación oportuna de la cosecha y la garantía de 

una temporada de veda sin algodón da lugar a una baja po-
blación remanente y, por lo tanto, menos plaga.

• La eliminación y destrucción del último lote de cápsulas 
inmaduras sin cosechar puede potencialmente destruir las 
larvas en diapausa, minimizando así el inóculo de plagas 
de la temporada siguiente.

• La captura masiva a base de feromonas en toda el área de 
las polillas de primera generación seguida de confusión de 
apareamiento, trampas de luz y aplicación de insecticidas 
para las polillas de segunda generación, puede reducir e i-
cazmente las poblaciones de plagas para que no alcancen 
los niveles de umbral económico (UE) en las etapas poste-
riores del cultivo.
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Introducción
El gusano rosado de la cápsula (Pectinophora gossypiella) 
(Saunders) se ha convertido recientemente en la plaga de in-
sectos más destructiva del algodón en India. Se distribuye am-
pliamente por todo el país dondequiera que crezca el cultivo. 
La aplicación de prácticas de manejo e icaces para cualquier 
plaga depende en gran medida de un conocimiento profundo 
de la biología reproductiva y su comportamiento. Aunque el 
gusano rosado de la cápsula (PBW) es una plaga clave del al-
godón en todo el mundo, la información sobre la biología re-
productiva es limitada o pobremente estudiada.
El estudio antes mencionado se realizó en la Universidad de 
Ciencias Agrícolas de Bengaluru y en la Universidad de Ciencias 

Agrícolas de Raichur, India. Se observaron diferentes parámet-
ros de comportamiento de P. gossypiella en condiciones de lab-
oratorio y de campo.

Aparición
La aparición de polillas comenzó a partir de las 11:00 h y con-
tinuó hasta las 22:00 h y el pico de la aparición de las polillas 
se observó entre las 16:00 a 18:00 h.

Vuelo
La actividad de vuelo de las polillas comenzó después del at-
ardecer (condiciones de oscuridad), disminuyó gradualmente Figura 1. Espermática sin aparear

Figura 2. Espermática de 

un solo apareamiento

Figura 3. Espermática de 

múltiples apareamientos
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después de las 3:00 h y cesó por completo después del 
amanecer.

Apareamiento
La mayoría de las polillas iniciaron el comportamiento de 
cortejo dos días después de la aparición, solo en condiciones 
de oscuridad. El comportamiento de llamada de la hembra 
desencadenó el comportamiento de búsqueda de pareja y se 
caracterizó por el levantamiento del abdomen, la protuberan-
cia de los genitales y el aleteo. La cópula comenzó a partir de 
las 22:00 h y continuó hasta las 2:00 h, con una duración total 
de apareamiento que varió de 30 minutos a 2.45 h. La duración 
media del apareamiento fue de 1,12 ± 0,11 horas. Las polillas 
hembras exhiben poliandria (se aparean con varios machos) 
y la mayoría de las veces una hembra pre iere seleccionar un 
macho fresco en lugar de machos agotados. Se observó un 
número máximo de seis apareamientos exitosos y se con irmó 
mediante la disección de la bursa copulatrix (Espermateca) en 
la polilla hembra. La polilla macho también es de naturaleza 
polígama (se aparea con varias hembras). Una polilla macho 
puede optar por aparearse con cuatro hembras y volver a 
aparearse con la misma hembra generalmente sin tener otra 
opción.

Oviposición
La mayoría de las hembras ovipositan durante la oscuridad, 
pero se observó que algunas también lo hacen durante el día. 
Las hembras ponen huevos en lotes cada vez después de un 
apareamiento exitoso. La fecundidad de una hembra aumenta 
cuando se aparea varias veces. Una hembra con apareamiento 
único puso menos huevos (82 ± 14) mientras que una hembra 
con múltiples apareamientos puso una gran cantidad de hue-
vos (216 ± 25). La duración del período de oviposición varió 
de 4 a 11 días.

Aptitud reproductiva y vida útil
Las polillas hembras aumentan su aptitud reproductiva medi-
ante el apareamiento múltiple que, paradójicamente, se cor-
relaciona negativamente con su vida útil. Las polillas con una 
mayor aptitud reproductiva tienen una vida más corta. Por lo 
tanto, existe una compensación entre el éxito reproductivo y la 
vida adulta tanto para machos como para hembras. Una hem-
bra no apareada vive más tiempo (20 ± 3 días) en comparación 
con las hembras con un solo apareamiento (16 ± 2 días) y las 
hembras con múltiples apareamientos (12 ± 2 días).

Aptitud reproductiva y trampas de luz
El estudio intentó examinar la proporción de machos y hem-
bras (apareadas y no apareadas) que fueron atraídas por una 
trampa de luz en temporadas de cultivo por más de dos años. 
Las trampas de luz atrajeron un mayor número de polillas ma-
chos que hembras. Entre las hembras capturadas, las hembras 
de apareamiento único fueron signi icativamente más y se 
atrajeron muy pocas hembras con múltiples apareamientos. 
La instalación de trampas de luz en el campo de algodón tam-
bién podría considerarse como una herramienta de manejo 

importante para reducir la oviposición del PBW.

Estrategias de manejo para el PBW en 
condiciones indias
Reemplazo de los híbridos de algodón con varie-
dades de corta duración
En India, los productores dependen de los híbridos para ob-
tener altos rendimientos. Desafortunadamente, los híbridos 
producen continuamente lores y cápsulas durante más de 180 
días, lo que crea las condiciones ideales para la infestación del 
PBW durante todo el período de cultivo. Es necesario cambiar 
a variedades de corta duración, en las que la formación de cáp-
sulas se completa en 120 días.

Variedades sin pubescencia
A diferencia de otros insectos, las polillas hembras del PBW 
ponen huevos sin secreción alguna en la super icie del huevo; 
por consiguiente, pre iere las partes tiernas (retoños y hojas) 
donde está presente la pubescencia. En las variedades glabras 
(sin pubescencia), los huevos no se adhieren de manera ap-
ropiada a la super icie de la planta y, inalmente, se reduce la 
fertilidad.

Evite el monocultivo
El cultivo de algodón tras algodón en las temporadas posteri-
ores es ventajoso para que las plagas de insectos monófagos u 
oligófagos sobrevivan y reinfesten el cultivo año tras año. Por 
lo tanto, los productores deben cultivar diferentes tipos de cul-
tivos en rotación durante el año para asegurarse de que no se 
repitan los cultivos de malváceas a lo largo de los años. Esto 
romperá la ocurrencia cíclica de las poblaciones del PBW.

Instalación de trampas de luz
Incluso una pequeña cantidad de dos a tres trampas de luz por 
hectárea tiene el potencial de atraer a un gran número de ma-
chos y hembras, lo cual es propenso a reducir la acumulación 
de población en el campo.

Biocontrol
Libere los agentes de control biológico como Trichogramma 
bactrae en dos intervalos, es decir, en la etapa de loración y 
formación de cápsulas.

Insecticida
Asperjar insecticida con propiedades ovicidas en la etapa de 
loración y en la etapa de formación de cápsulas puede ayudar 

en gran medida a reducir la plaga.

¿Podemos interrumpir la reproducción del 
PBW? 
Tanto las polillas machos como las hembras se aparean múlti-
ples veces y ponen una gran cantidad de huevos al aumentar 
su capacidad reproductiva. Existe un gran margen para desar-
rollar productos que puedan afectar la reproducción y reducir 
signi icativamente la carga de huevos.
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Introducción
Es conocido que el algodón alberga varias plagas. Entre ellas, el 
gusano rosado de la cápsula (PBW) es motivo de grave preocu-
pación. El gusano rosado de la cápsula (Pectinophora gossyp-
iella) es una plaga temida del algodón y se distribuye por to-
das las zonas productoras de algodón del mundo. Después 
de la introducción del algodón Bt en 2002 en India, hubo una 
excelente respuesta que se manifestó por la baja incidencia de 
todos los gusanos de la cápsula debido a que el gen Bt propor-
cionó una protección integrada contra ellos. Desde 2015, se 
han documentado brotes frecuentes del PBW en los estados de 
Maharashtra, Andhra Pradesh, Gujrat y Telangana por el desar-
rollo de resistencia al PBW en el algodón Bt (Kranthi, 2015). 
Las estimaciones aproximadas de incidencia variaron del 20% 
al 60%, lo que resultó en pérdidas de rendimiento estimadas 
entre el 10 y 30%, pero mucho más en el deterioro de la calidad 
(Mayee et.al. 2018). El PBW afecta negativamente el porcentaje 
de desmotado y la calidad de hilado de las cápsulas maduras. La 
infestación del gusano rosado de la cápsula ocasiona pérdidas 
signi icativas de rendimiento y afecta la calidad de la ibra de 
algodón y, por lo tanto, incide negativamente en los ingresos de 
los productores de algodón.
La terminación oportuna de la cosecha de algodón Bt es una 
estrategia importante para romper el ciclo estacional del PBW, 
lo cual resulta en un arrastre muy bajo de poblaciones del gu-
sano rosado de la cápsula y un menor daño en la temporada 

siguiente. Las larvas del PBW en diapausa pueden sobrevivir en 
cápsulas de algodón inmaduras sin cosechar en tallos almace-
nados por los productores (Vennila et. al. 2007). Las larvas del 
PBW en diapausa sobreviven dentro de  las semillas de algodón 
y desperdicios de desmotado almacenados en desmotadoras de 
algodón. Cuanto más tiempo de almacenamiento, mayor es el 
potencial de arrastre. Se debe dar un tratamiento adecuado a 
los desperdicios de desmotado  antes de su eliminación para 
romper el ciclo estacional de plagas.

Preocupación por la infestación residual 
del gusano rosado de la cápsula de la in-
dustria del desmotado
En India, existe la preocupación de que las industrias de des-
motado de algodón sirvan como sitios de inóculo del PBW. Los 
campos de algodón en India son pequeños y las desmotadoras 
están ubicadas a distancias considerables entre sí, por lo que 
el PBW se transporta a grandes distancias. Esto podría resultar 
en la dispersión del gusano rosado en la localidad vecina donde 
se desmota el algodón. El transporte del algodón en rama des-
de la zona infestada o la desmotadora hasta la desmotadora no 
infestada conduce a su rápida propagación. Es importante pre-
venir la propagación de PBW a través de la industria del des-
motado. Durante la operación de desmotado, existe la posib-
ilidad de que el PBW sobreviva y atraviese la maquinaria de 
prelavado y desmotado que se segrega en semillas de algodón, 
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ibras y residuos de desmotado (Hughs et. al., 1994). Las des-
motadoras son igualmente responsables de la propagación del 
PBW a través de los desperdicios de desmotado que no se han 
reconocido comúnmente.

Necesidad de tratamiento mecánico a 
desperdicios de desmotado antes de su 
eliminación
La destrucción de larvas y pupas del PBW en la basura de des-
motado y los desperdicios de desmotado en las industrias des-
motadoras puede frenar e icazmente la propagación del PBW 
de las plantas de desmotado. A menos que se tomen medidas 
para controlar y erradicar el PBW en la industria desmotadora, 
es probable que continúe su amenaza. La mayoría de los PBW 
vivos llegan a la basura de desmotado de toda la maquinaria 
de limpieza, los desechos de los ciclones y las cápsulas inmad-
uras y sin abrir. Actualmente, en la industria del desmotado, la 
basura se esparce por todas las instalaciones de la industria, 
desde donde sobreviven las larvas en diapausa y emergen las 
polillas del PBW y se propagan a las áreas vecinas causando el 
aumento de la plaga en temporadas posteriores. Por lo tanto, 
es fundamental triturar mecánicamente toda los desperdicios 
de desmotado con dispositivos o sistemas especí icos de tal 
manera que provoque la destrucción de todas las etapas de la 
plaga. Una vez hecho esto, es seguro desechar los desperdicios 
de desmotado tratados.

Sistema de tratamiento mecánico para 
desperdicios de desmotado 
Se desarrolló un sistema de tratamiento para desperdicios de 
desmotado (Figura 1) compuesto por un ventilador centrífugo 
para desperdicios, un ciclón y un compactador con una capaci-
dad de 2,5 toneladas de desperdicios por hora con el objetivo 
de triturar y tratar la basura de desmotado mecánicamente de 
tal manera que se destruyan todos los PBW.  Se desarrolló un 
ventilador de basura centrífugo para tratar estos desperdicios 
antes de su eliminación. La acción del ventilador mata los gu-
sanos rosados de la cápsula en la basura, cuando esta pasa a 
través del impulsor de un ventilador que funciona de acuerdo 
con los reglamentos de cuarentena para el gusano rosado de 
la cápsula establecidos por el Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés). El ventilador 
centrífugo se desarrolló según los reglamentos del USDA en 
cuanto al diámetro de la rueda, el tamaño de la entrada y la 
velocidad de los ventiladores para tratar desperdicios de des-
motado. Se desarrolló el ciclón (1D-3D) como un sistema de 
reducción de la contaminación del aire en descargas de ven-
tiladores centrífugos de alta presión, para separar el aire y los 
desechos en las desmotadoras de algodón. Se desarrolló un 
compactador para reducir el volumen de residuos de desmota-
do después del tratamiento. La compactación permite la elimi-
nación rentable de los desperdicios tratados de desmotado. Se 
ha comercializado un sistema de tratamiento de desperdicios 
de desmotado para la producción y comercialización a escala 
comercial.

Protocolo para destruir el PBW en los des-
perdicios de desmotado 
Se ha establecido un protocolo de proceso para destruir los gu-
sanos rosados de la cápsula que se encuentran en los desperdi-
cios de desmotado de algodón mediante el uso del sistema de 
tratamiento de desperdicios de desmotado. La rueda del ven-
tilador que tritura los desperdicios de desmotado debe tener 
un mínimo de seis aspas rectas con un diámetro mínimo del 
ventilador de 490 mm. El ventilador de basura debe generar 
un volumen de aire de 4800 m3/h y funcionar a una presión 
manométrica de agua de 363 mm. Se debe mantener una ve-
locidad mínima de la punta del ventilador de 4192 m/min, es 
decir, aproximadamente 3000 rpm. La velocidad mínima del 
aire a través de un conducto de 254 mm debe ser superior a 17 
m/s. El ciclón 1D-3D con un diámetro de 815 mm y una altura 
de 2445 mm debe utilizarse para separar el aire y los desper-
dicios que pasan por el ventilador con una caída de presión 
manométrica de agua de 363 mm. El transportador de tornil-
lo sin ín del compactador debe tener un paso y diámetro de 
320 mm y debe funcionar a una velocidad de 72 rpm. Con este 
protocolo, el sistema desarrollado logra el objetivo previsto de 
destruir los PBW con una tasa de mortalidad del 100% de lar-
vas y pupas.

Fig.1: Sistema de tratamiento de desperdicios de desmotado 
de algodón 
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Efecto sobre la infestación del gusano ro-
sado de la cápsula del rendimiento de la 
desmotadora
El rendimiento de la desmotadora del algodón infestado con el 
PBW en comparación con el algodón no infestado en desmota-
dora de doble rodillo mostró una reducción del 17%, 14%, 
25% y 11% en el porcentaje de desmotado, la longitud de la 
ibra, el índice de uniformidad y la tenacidad, respectivamente, 

mientras que el contenido de ibra corta y el grado de amarillez 
aumentaron en un 67% y 42% respectivamente, lo cual no es 
deseable. Se observa que el deterioro en el grado de color del 
algodón infestado con el PBW es de calidad middling (31-1) a 
strict low middling (41-1) en comparación con el algodón no 
infestado según la tabla de grados de color del IAV para el al-
godón americano (upland) estadounidense (USDA). El análisis 
del microscopio electrónico de barrido (SEM) indicó un desar-
rollo de iciente de la ibra y un crecimiento de microbios en el 
algodón infestado con el PBW en comparación con el algodón 
saludable (Figura 2). El deterioro en el porcentaje de desmota-
do y la calidad de la ibra tiene un impacto signi icativo en el 
valor económico del algodón que afecta a los productores y 
procesadores de algodón.

Medidas sugeridas para la industria de 
desmotado de  India
Se sugiere un sistema de tratamiento de desperdicios de des-
motado junto con las mejores prácticas de manejo que com-
prenden medidas reglamentarias y legislativas para destruir 
y prevenir la diseminación del PBW a través de la basura de 
desmotado de las industrias desmotadoras indias a los campos 

Fig. 2: Imágenes del microscopio 
electrónico de barrido (SEM) de ibra 
de algodón saludable e infestada con 

gusanos rosados de la cápsula

de algodón vecinos. Para la eliminación exitosa del PBW, la in-
stalación de un sistema de tratamiento para los desperdicios 
de desmotado debe ser obligatoria en cada industria de des-
motado en India. Es necesario emitir un reglamento guberna-
mental para el uso obligatorio de esta tecnología por parte de 
las industrias de desmotado. Para alentar a los desmotadores 
a instalar el sistema desarrollado, es necesario proporcionar 
incentivos en términos de subsidio o compensación de costos 
adicionales por desmotado de fardos y prensado para los des-
motadores que instalan el sistema. Es necesario promover las 
mejores prácticas de manejo poscosecha en la industria del 
desmotado basadas en medidas de control culturales, mecáni-
cas y químicas. Estas medidas pondrían a los productores de 
algodón en condiciones de cultivar algodón de manera rent-
able mediante el incremento de los rendimientos, la reducción 
de los insumos químicos y el mantenimiento de la calidad de 
la ibra.
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Resumen  
El gusano rosado de la cápsula (PBW) llamado Pectinophora 
gossypiella es una plaga grave del algodón en África occidental, 
especialmente en países costeros como Benín, Costa de Mar il 
y Togo. El manejo de este insecto se basa esencialmente en el 
conocimiento de su aparición, la ocurrencia estacional y los pa-
trones de brotes, el uso de trampas de feromonas sexuales y 
la adopción de métodos de control culturales y químicos que 
se discuten en este artículo. Tras los descensos observadas en 
la sensibilidad de P. gossypiella a la cipermetrina y deltametri-
na, se están realizando estudios en busca de alternativas a los 
piretroides para prevenir casos de resistencia de este gusano 
endocarpio.   
Palabras clave: Algodón- Pectinophora gossypiella-Mane-
jo-África occidental

Introducción
El gusano rosado de la cápsula, también llamado Pectinophora 
gossypiella (Saunders, 1844), es una de las plagas más de-
structivas del algodón en las regiones tropicales y subtropi-
cales del mundo (Ingram, 1994). La distribución geográ ica 
actual de P. gossypiella está estrechamente relacionada con la 
del Gossypium cultivado. Esta zona se ha expandido consider-
ablemente con el establecimiento o extensión del cultivo de 
algodón en todo el mundo y en conexión directa con los in-
tercambios intercontinentales realizados en este contexto (Le 
Gall, 1995). En África occidental, se encuentra en zonas húme-
das donde la precipitación es alrededor de 1000 a 1500 mm 
por año. Esto corresponde a los niveles registrados en el centro 
de Benín, Togo y Costa de Mar il (Ton, 2004). La resistencia del 
gusano africano Helicoverpa armígera a los piretroides con los 
que el P. gossypiella comparte el mismo hábitat ha provocado 

la necesidad de buscar alternativas a los piretroides. El de-
scenso observado en la sensibilidad de P. gossypiella a la ciper-
metrina y deltametrina (Ochou et al., 2018) y el hecho de que 
viva dentro de la cápsula del algodón di iculta el manejo del 
PBW. Estas situaciones han llevado a la adopción de estrate-
gias de manejo integrado de plagas para limitar su daño. Las 
estrategias del MIP abarcan:
• el conocimiento de los factores que in luyen en las den-

sidades de población del PBW,
• Uso de trampas de feromonas,
• Control cultural, y 
• Control químico.

Metodología
El uso de trampas de feromonas seguido de una observación se-
manal de los gusanos en el campo ayudó a identi icar los perío-
dos de aparición y brote de la plaga. Los métodos de control 
cultural propuestos tomaron en cuenta la bioecología del in-
secto. En diferentes estados miembros del Programa Regional 
de Producción Integrada del Algodón (PR-PICA) se han realiza-
do estudios de e iciencia de ingredientes activos frente a varias 
especies de plagas, incluida P. gossypiella, que se resumen en 
un póster (PR-PICA, 2017). La lista no es exhaustiva. 

Manejo integrado de poblaciones de P. 
gossypiella 
Conocimiento de la dinámica poblacional de P. 
gossypiella
El monitoreo de la dinámica estacional de poblaciones adultas 
de P. gossypiella en trampas de feromonas y larvas en campos 
dentro de la subregión reveló que las poblaciones adultas de 
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P. gossypiella estuvieron presentes casi durante toda la tem-
porada e incluso en el medio de las temporadas, en bajas den-
sidades. Las poblaciones adultas fueron pocas debido a las 
condiciones ambientales desfavorables de enero a abril. Los 
gusanos aparecen en los campos de algodón entre inales de 
agosto y principios de septiembre. El mayor pico de población 
de gusanos se observó entre septiembre y diciembre. Los 
cambios climáticos no son muy favorables para el desarrollo 
de la especie durante otros meses. El período óptimo de pro-
tección contra esta plaga será desde agosto hasta diciembre, 
para tomar en cuenta las primeras generaciones (Germain et 
al., 2018; Gustave et al., 2019).

Trampas de feromonas
Las trampas de feromonas sexuales (trampas de embudo o 
trampas pegajosas) se pueden utilizar para controlar esta pla-
ga mediante la captura de machos adultos o el monitoreo de la 
evolución de su población (Boguslawski et al., 2001; Germain 
et al., 2018). Se usó una trampa de feromonas de fabricación 
local, hecha de una botella de agua mineral vacía de 1,5 litros 
para monitorear las poblaciones de P. gossypiella. La detección 
de la plaga mediante esta trampa de feromonas sexuales, com-
plementada con observaciones visuales semanales en campo, 
permitió tomar medidas preventivas e implementar métodos 
de control integrado (Germain et al., 2018).

Control cultural
Los métodos de control cultural desempeñan una función 
clave en el manejo de las poblaciones de P. gossypiella (Vennila 
et al., 2007). Las estrategias de control cultural implican la ma-
nipulación del hábitat de la plaga para reducir sus poblaciones. 
Existe una variedad de prácticas agrícolas a tener en cuenta: 
selección del sitio, rotación de cultivos, elección de fechas de 
siembra y cosecha, labranza (arado), destrucción de residuos 
vegetales (justo después de la cosecha), uso de plantas tram-
pa, cultivos de cobertura (leguminosas), cultivos mixtos y 
deshierbe.
Debido a que las poblaciones del PBW están condicionadas 
principalmente por factores climáticos que ocurren en perío-
dos de tiempo particulares durante la temporada, se puede de-
terminar una elección inteligente del período de siembra para 
evitar la coincidencia de apariciones de larvas y brotes con la 
etapa máxima de formación de cápsulas. Las siembras realiza-
das del 21 al 30 de junio (cuarta década) ayudaron a reducir 
signi icativamente la densidad poblacional de P. gossypiella en 
Benín (CRA-CF, 2018). Vennila et. al. (2007) propusieron que 
las semillas deben secarse durante 6-8 horas al sol y que las 
semillas deben desborrarse sistemáticamente antes del trans-
porte para evitar la propagación de la plaga. El desarraigo de 
los tallos de algodón justo después de la cosecha y la destruc-
ción de las cápsulas inmaduras sin cosechar (por trituración) 
detiene el ciclo de desarrollo de la plaga.

Control químico
Los piretroides sintéticos han sido e icaces para controlar la in-
festación del PBW y se consideran productos de referencia uti-
lizados para el control de P. gossypiella durante las últimas dos 
décadas. Las combinaciones de piretroides con espirodiclofeno 

como ingredientes básicos han sido e icaces (PR-PICA, 2017). 
Se descubrió que un insecticida botánico producido a partir 
de neem es una alternativa e icaz a los insecticidas piretroides 
sintéticos como la cipermetrina y la deltametrina, a los que el 
PBW ha mostrado una menor susceptibilidad en los últimos 
años (Bonni et al. 2018). Los programas de protección basa-
dos en la mezcla de extracto acuoso de neem y formulaciones 
de emamectina-acetamiprida mostraron un mejor control del 
PBW que cohabita con H. armigera (Bonni et al. 2018).

Conclusión
Tomando en cuenta el período de aparición y brotes asociados 
con los residuos de cultivos, los métodos de control cultural 
(manejo de tallos de algodón) y químico y el uso de ingredien-
tes activos alternativos a los piretroides, se puede lograr una 
reducción signi icativa de las poblaciones de P. gossypiella.
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Resumen
El gusano rosado de la cápsula, Pectinophora gossypiella, se 
considera una de las principales plagas en Egipto. Esta plaga 
ha adquirido resistencia a muchos insecticidas convenciona-
les, por lo que fue necesario identi icar nuevos insecticidas 
contra el gusano rosado de la cápsula. Los nuevos insecticidas 
no solo son e icaces contra esta plaga, sino que también son 
menos tóxicos para los organismos no objetivo y ocasionan 
menos contaminación al medio ambiente. Estos insecticidas 
ecológicos incluyen bioinsecticidas (insecticidas bacterianos, 
insecticidas virales, insecticidas fúngicos, metabolitos secund-
arios de microorganismos y feromonas), extractos de plantas y 
nanopartículas naturales.
Palabras clave: El gusano rosado de la cápsula, insecticidas 
ecológicos, contaminación ambiental .

¿Qué son los insecticidas ecológicos? 
Los insecticidas ecológicos se pueden de inir como insecticidas 
que son tóxicos para las plagas pero que tienen poco o ningún 
efecto sobre los mamíferos y los insectos bené icos. Esta forma 
de control de plagas es una alternativa más saludable a los pro-
ductos químicos tóxicos que se usan comúnmente como insec-
ticidas; protege a los seres humanos y a los insectos bené icos 
de los riesgosos efectos secundarios, al tiempo que protege el 
medio ambiente de un daño mayor. Estos insecticidas están 

hechos con ingredientes que son más seguros para los insec-
tos bené icos y son tan e icaces contra las plagas dañinas como 
muchos insecticidas convencionales.

Uso de insecticidas ecológicos contra el 
gusano rosado de la cápsula 
Debido a la naturaleza peligrosa de los insecticidas, la contam-
inación ambiental y los posibles riesgos humanos, ha habido 
un gran interés en la búsqueda de insecticidas ecológicos que 
puedan usarse como agentes alternativos contra las princi-
pales plagas de insectos, como el gusano rosado de la cápsula. 
Los insecticidas ecológicos incluyen bioinsecticidas, extractos 
vegetales y nanopartículas naturales.

Uso de bioinsecticidas contra el gusano 
rosado de la cápsula 
Los bioinsecticidas incluyen insecticidas microbianos (insec-
ticidas bacterianos, insecticidas virales, insecticidas fúngicos, 
metabolitos secundarios de microorganismos). Reyaz et al. 
(2021) aislaron un nuevo aislado indígena de Bacillus thuring-
iensis, T26, que mostraba esporas y cristales. Este aislado fue 
e icaz contra el gusano rosado de la cápsula. No solo era tóxico 
para el gusano rosado de la cápsula, sino que también exhibía 
un potencial para la posible presencia de nuevos factores re-
sponsables de su virulencia, los cuales podrían proporcionar 
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herramientas útiles para el manejo de la resistencia de los 
insectos en el gusano rosado de la cápsula. Moustafa et al. 
(2019) utilizaron Metarhizium anisopliae y Paecilomyces lilac-
inus (insecticidas fúngicos) contra las larvas eclosionadas del 
gusano rosado de la cápsula. Radwan y et al. (2018) utiliza-
ron Nucleopoliedrovirus (NPV) contra las larvas eclosionadas 
de este insecto. Además, se utilizó spinosad (metabolitos se-
cundarios de bacterias) contra el insecto. Sabry et al. (2014) 
usaron spinetoram (metabolitos secundarios de la bacteria 
Saccharopolyspora spinosa) contra las larvas del primer esta-
dio del gusano rosado de la cápsula. El intervalo de con ianza 
LC50 fue de 19 ppm. El Spinetoram es más tóxico contra las 
plagas que el spinosad y también es un insecticida sistémico 
que es e icaz contra las plagas chupadoras y las larvas del gu-
sano rosado de la cápsula. El spinosad no solo es e icaz con-
tra el gusano rosado, sino que también es relativamente más 
seguro para los enemigos naturales como la crisopa verde, 
Chrysoperla carnea, la mariquita de siete puntos, Coccinella 
septempunctata y las avispas Trichogramma, Trichogramma 
evanescens (Sabry et al., 2014). Hosny (1988) utilizó gos-
syplure de feromonas sintéticas para insectos contra la in-
festación del gusano rosado de la cápsula. Tres aplicaciones de 
Gossyplure redujeron signi icativamente la población de este 
insecto. Los resultados obtenidos encontraron que gossyplure 
fue más e icaz contra la infestación del gusano rosado de la 
cápsula que los insecticidas convencionales. 

Uso de extracto vegetal contra el gusano 
rosado de la cápsula 
Se utilizaron extractos etanólicos acuosos de dos plantas, 
Calotropis procera y Ocimum sanctum, contra las larvas del 
gusano rosado de la cápsula (Yousef et al. 2016). Rajput y et al. 
(2017) evaluaron tres extractos vegetales contra el gusano ro-
sado, el extracto de tabaco, el extracto de neem y el extracto de 
datura. Los resultados mostraron que el extracto de tabaco fue 
el más e icaz seguido de los extractos de neem y datura. Farooq 
et al. (2020) utilizaron una mezcla de bioinsecticida y extracto 
vegetal; hongos entomopatógenos (EPF) a saber, Verticillium 
lecanii, Metarhizium anisopliae y Beauveria bassiana con ex-
tracto de Azadirachta indica solo y combinado contra las larvas 
del gusano rosado de la cápsula. Los resultados mostraron que 
los hongos entomopatógenos tienen una acción sinérgica con 
A. indica contra las larvas del gusano rosado de la cápsula.

Uso de nanopartículas naturales contra el 
gusano rosado de la cápsula
Las nanopartículas naturales son materiales naturales con-
vertidos en nanopartículas como las nanopartículas de sílice y 
óxido de zinc. Derbalah y et al. (2014) utilizaron nanopartícu-
las de sílice y nanopartículas de óxido de zinc contra las lar-
vas del primer estadio del gusano rosado de la cápsula. Los 
resultados mostraron que las nanopartículas de óxido de zinc 
y sílice eran materiales naturales prometedores contra este 
insecto. Saadiya y Abdelaal (2020) usaron nanopartículas de 
extracto de jengibre contra los huevos y larvas del gusano ro-
sado de la cápsula. Los resultados mostraron una alta e icacia 
contra huevos y larvas en comparación con los insecticidas 
convencionales.
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Introducción
El gusano rosado de la cápsula (Pectinophora gossypiella) 
(PBW) es un gusano que destruye la cápsula del algodonero y 
afecta severamente la calidad de la ibra de algodón, se encuen-
tra presente en todos los países productores de algodón y es 
una plaga di ícil de manejar. El PBW como plaga ha invadido la 
mayoría de los países.  Se cree que es originario de algún lugar 
del Sudeste Asiático y que gradualmente se fue extendiendo a 
los campos algodoneros del sudoeste de los EE. UU. a través 
del este meridional transportado por semillas de algodón con 
borra infectadas con las etapas de reposo de la plaga (Naranjo 
et al., 2002). En India, los entomólogos han registrado la in-
festación de algodón por el PBW desde principios de 1900.  
Esta fue tan severa en el sur de India durante la dominación 
británica que, durante la presidencia de Madrás, fue necesario 
promulgar una ley sobre el transporte de semillas de algodón 
de áreas algodoneras infestadas con el PBW (Ramachandra 
Rao, 1921). El PBW continúa siendo una plaga clave para el 
algodón híbrido desarrollado en India utilizando las especies 
de Gossypium tetraploide estadounidense. Aunque se trata de 
una plaga existente a nivel mundial, gran parte de este capítulo 
se re iere a  la situación de India, por ser el único país donde las 
poblaciones del PBW han desarrollado resistencia en campo al 
algodón Bt desde 2010. El problema en India es bastante serio 
debido a la extensa super icie de algodón Bt (~11.5 millones 

de acres) disponible para que se multiplique el PBW resistente 
a Bt.  Por esta razón India constituye un país idóneo para revis-
ar los métodos de Manejo Integrado de Plagas (MIP), particu-
larmente el manejo del PBW.
En India el PBW es típicamente una plaga del algodón de inal 
de temporada, pero si la población remanente de la tempora-
da anterior es lo su icientemente grande, como ocurre actual-
mente en muchos estados, esta plaga aparece precozmente 
durante el período de loración inicial. Entre las principales 
plagas de lepidópteros del algodonero, el PBW es di ícil de 
controlar mediante insecticidas debido a sus hábitos de ali-
mentación con inados dentro de las cápsulas del algodón en 
desarrollo. En contraste, otras plagas del algodonero, como 
las orugas, pasan gran parte de su tiempo alimentándose de 
la super icie de la planta, por lo que pueden estar expuestas a 
los insecticidas.  En su estado larvario los PBW pasan todo su 
tiempo en el interior de la cápsula donde se alimentan de las 
semillas en desarrollo. Frecuentemente, las larvas adultas hi-
bernan junto con las semillas de algodón recogidas, para hacer 
frente a la desfavorable temporada de invierno. Muchas larvas 
adultas se escapan a través de agujeros en la cápsula y caen al 
suelo donde hibernan entre las grietas del suelo o en los detri-
tos de las plantas, en el interior de una bolsa de seda de teji-
do suelto. Mediante la hibernación en semillas o en suelo esta 
plaga hace frente a las desfavorables condiciones ambientales, 
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en ausencia de algún otro cultivo de algodón disponible que 
permita a la prole alimentarse y crecer. Cuando la temperatura 
se vuelve más cálida y el tiempo de exposición a la luz solar 
aumenta, las larvas que han estado hibernando completan ráp-
idamente su ciclo de vida y emergen a la super icie en forma de 
polillas. Este surgimiento coincide con la disponibilidad en el 
nuevo cultivo de lores y cápsulas recientes.
En EE. UU. e India se logró manejar de manera efectiva el PBW 
en algodón Bt (tanto la versión del gen Bt simple como doble) 
mediante la alta sensibilidad de las larvas a las toxinas Bt ex-
presadas mediante el algodón Bt transgénico. Sin embargo, la 
tecnología del algodón Bt en India se ha ido erosionando con 
el tiempo debido a la evolución secuencial de la resistencia 
en campo de Cry1Ac primero y Cry2Ab2 después, en 2010 
y 2016 (Tabashnik y Carrière, 2019). Los productores de al-
godón de India no sembraron el refugio estructurado del 20% 
de algodón Bt, ni adoptaron las prácticas recomendadas para 
el Manejo Integrado de Plagas (MIP) conjuntamente con el al-
godón Bt. De haber adoptado ambas medidas, habrían logrado 
retrasar la evolución de la resistencia Bt en el PB.

MIP: la estrategia no tomada en cuenta 
para el manejo de plagas en el cultivo de 
algodón.
El algodón, a nivel mundial, está infectado por una variedad 
de gusanos de la cápsula y plagas chupadoras de savia y, por 
ende, es un cultivo idóneo para la aplicación de métodos del 
MIP para el manejo de plagas. La severidad de la incidencia 
de plagas se puede apreciar por el hecho que, antes de la era 
del algodón Bt, ~ 45% del total de insecticidas utilizados para 
proteger los cultivos en India se destinaba al algodón. Entre 
los gusanos de la cápsula, el PBW se considera una plaga prob-
lemática y enigmática. Es singular porque el PBW sólo puede 
multiplicarse de manera productiva en el algodón, por lo que 
es funcionalmente monófago. Se han registrado varias malezas 
malváceas como huéspedes del PBW, aunque no son producti-
vas.  La okra es un buen huésped del algodón pero su super i-
cie total es muy pequeña comparada con la del algodón. Esta 
preferencia por un huésped angosto ha acelerado la evolución 
de la resistencia a las toxinas Bt expresadas por el algodón de 
doble gen Bt, en ausencia de un refugio estructurado o de un 
refugio natural bajo la forma de variedades nativas de algodón 
diploide no-Bt. Con prácticas de cultivo de algodón Bt diseña-
das para interrumpir el ciclo de las plagas se habría logrado 
manejar la presencia de gusanos de la cápsula, y los agentes de 
biocontrol se habrían ocupado de las plagas chupadoras.
En el futuro cercano, en ausencia de otras tecnologías disrupti-
vas para el manejo del PBW resistente al Bt, la única opción di-
sponible para los productores de algodón de India es adoptar, 
rigurosamente, medidas del MIP como parte del manejo de 
toda la super icie destinada a interrumpir el ciclo de las pla-
gas. Afortunadamente, el PBW se puede manejar con prácticas 
culturales y de cultivo fáciles de adoptar, destinadas a mini-
mizar el arrastre de poblaciones del PBW entre temporadas 
algodoneras.  Estas deberán integrarse en módulos del MIP 

diseñadas para manejar el complejo de plagas en su totalidad, 
inclusive todos los lepidópteros y plagas chupadoras de savia.

Figura 1. Trampa de feromonas capturó 1035 polillas en una 
sola trampa, Janthmer, Bhavnagar 2014.

Manejo del PBW resistente al Bt en al-
godón Bt en India
Ciertas prácticas en el cultivo de algodón desempeñan una 
función clave en el manejo del PBW (Kranthi, 2015; Mohan, 
2017) y pueden dividirse en los siguientes períodos: poscose-
cha, fuera de temporada y presiembra.. 

Arado profundo
Poco tiempo después de la última recolección de algodón, 
asegúrese de realizar un arado profundo del campo de al-
godón. Esta operación no sólo destruye las larvas del PBW 
que hibernan en las grietas del suelo, sino también las pupas 
de otros gusanos de la cápsula, como Helicoverpa armigera, 
Spodoptera litura y Earias spp. Aunque con frecuencia este 
método ha sido subestimado es, sin embargo, importante para 
minimizar el PBW y otras polillas del gusano de la cápsula que 
emergen del suelo.

Destruya las cápsulas inmaduras residuales
Separe de los tallos del algodón todas las cápsulas sin abrir 
o inadecuadamente abiertas y destrúyalas enterrándolas o 
quemándolas, ya que frecuentemente estas cápsulas tienen 
en las semillas, dentro de las cápsulas, larvas del PBW en hi-
bernación. Los boletines de extensión recomiendan, a menudo, 
destruir los tallos del algodonero con rotovador, lo que no es 
necesario si se separan limpiamente los tallos de las cápsulas 
que no han abierto, ya que los tallos del algodón constituyen 
una fuente importante de leña para las aldeas. En muchos 
sitios las cápsulas que no han abierto o lo han hecho inadec-
uadamente se secan al sol para recolectar la mayor cantidad 
posible de ibra de algodón; sin embargo, esta práctica debe 
disuadirse enérgicamente.
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Muestreo y exploración
La exploración regular de posible infestación del PBW en lores 
o cápsulas permite evaluar el nivel de infestación y ayuda a de-
cidir el curso de la acción mitigadora.

Destruya los desperdicios y basura de desmotado
La basura de las plantas de desmotado que contienen semi-
llas de algodón infestadas con el PBW constituye una fuente 
importante de propagación del PBW, ya que, por lo general, el 
algodón cosechado proviene de sitios lejanos a la desmotado-
ra. Es común ver en las plantas de desmotado, pilas de semillas 
de algodón en el material de desecho, muchas de ellas infesta-
das con larvas/pupas del PBW. Además de destruir este tipo 
de basura en las desmotadoras es necesario instalar trampas 
de feromonas cerca de las desmotadoras para atrapar todas las 
polillas del PBW emergentes. De igual manera y, en lo posible, 
es necesario promulgar leyes que restrinjan el transporte, a 
distritos/estados vecinos, de semillas de algodón infestadas 
con el PBW, destinadas a la extracción de aceite.

Terminación oportuna del cultivo
Idealmente, las nuevas siembras de algodón deberían consistir 
en híbridos de algodón Bt medianamente maduros, particu-
larmente en zonas donde el PBW es endémico. El cultivo de 
algodón de larga duración ofrece amplia oportunidad para que 
la población del PBW se multiplique adicionalmente en otras 
3 a 5 generaciones, 120 días después de la cosecha con un ex-
tenso arrastre hacia la próxima temporada. Si no se dispone 
de híbridos adecuados de algodón de corta/mediana madurez, 
los productores pueden optar por algodón de larga duración, 
pero la cosecha debe interrumpirse después de la tercera re-
colección/120 días.

Evite la utilización de retoños e impida la 
refl oración
La utilización de retoños o re loración del algodón se practi-
ca en áreas irrigadas después de la última recolección. Esta 
modalidad permite al productor de algodón obtener ciertos 
ingresos monetarios adicionales ya que extiende el cultivo de 
algodón hasta 250 días. El cultivo de re loración se utiliza am-
pliamente y de manera particular cuando algunas de las prim-
eras recolecciones se ven afectadas por condiciones climáticas 
caprichosas. Estas zonas, por lo general, tienen una gran po-
blación endémica del PBW, que se ha ido acumulando durante 
varias temporadas. Por esto la re loración de algodón debe ser 
objeto de un NO rotundo en estas áreas.

Monitoreo de trampas de feromonas
En áreas de extenso arrastre del PBW de la temporada ante-
rior, los productores pueden prever la aparición temprana de 
infestación del PBW en lores y yemas lorales a los 60 días. Las 
trampas de feromonas del PBW (a razón de 3 a 5/ha) deben 
usarse para determinar si la población del PBW ha llegado al 
nivel del Umbral Económico (≥ 8 polillas por trampa en tres 
días consecutivos), y decidir sobre la aplicación de insectici-
das, según lo determine la agencia de agricultura local.  Si la 
población del PBW es grande, use más trampas de feromonas 
(a razón de 20 trampas/ha) para suprimir las plagas al im-
pedir el apareamiento.

Figura 2. Recolección de muestras de cápsulas para el 
monitoreo.

Figura 3. Examen del algodón cosechado para determinar la 
presencia de larvas en diapausa.

Figura 4. Bioensayos para el monitoreo de la resistencia
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Es importante recordar que el MIP, especí icamente el compo-
nente de prácticas culturales y de cultivo para romper el ciclo 
de plagas del PBW, puede lograrse mejor mediante la amplia 
participación de todos. De nada sirve que sólo unos cuantos 
productores adopten medidas MIP.
En contraste, el PBW en el suroeste de EE. UU. se ha maneja-
do con buen criterio mediante la combinación de un estricto 
cumplimiento de las disposiciones de la siembra estructura-
da y la sinergia entre la e icacia del algodón Bt y un programa 
asiduamente implementado de liberación de polillas PBW es-
tériles que conduzca a la declaración formal de erradicación 
del PBW de las zonas endémicas del PBW del suroeste de EE. 
UU. (USDA, 2018; Tabashnik et al., 2021). ¿Se puede reproducir 
este éxito en India? La respuesta es aparentemente desalenta-
dora, particularmente porque el algodón Bt no ha sido e icaz 
para manejar el PBW debido a problemas de resistencia a Bt 
y la enorme inversión necesaria para establecer laboratorios 
de mejoramiento genético del PBW para la producción masiva, 
esterilización y liberación de polillas esterilizadas mediante 
radiación. Hasta que no tengamos una nueva tecnología viable 
para manejar las poblaciones del PBW resistentes al Bt, la úni-
ca alternativa que nos queda es fortalecer el enfoque del MIP 
para manejar el PBW en el algodón. Otra dura lección aprendi-
da es que cualquier nueva tecnología que surja deberá usarse 
conjuntamente con los métodos del MIP.

Conclusión
El alto nivel de e icacia del algodón Bt en el manejo del gu-
sano rosado de la cápsula en los primeros años de cultivo en 
India ha hecho que los cultivadores de algodón descuiden dos 
frentes importantes: la siembra de refugios estructurados y 
la adopción de prácticas del MIP. La evolución ha repercutido 
bajo la forma de resistencia Bt en poblaciones de PBW desde 
2010. El algodón Bt todavía es e icaz contra otras plagas de lep-
idópteros, pero la única forma de manejar el PBW resistente 
al Bt es a través de la readopción de prácticas del MIP, espe-
cí icamente las prácticas culturales para romper el ciclo de las 
plagas, y las prácticas de cultivo como la elección de híbridos 
de algodón de corta duración, la terminación temprana del cul-
tivo de algodón en caso de alta infestación del PBW, desalentar 
el cultivo de re loración en áreas endémicas del PBW, la inter-
rupción del apareamiento a través de señuelos y la constante 
exploración para la toma de  decisiones relativas a la aspersión 
de insecticidas. El manejo de plagas a través del MIP sólo tiene 
éxito cuando se adopta a amplia escala, por ejemplo, a nivel 
de toda una aldea o grupo de aldeas con cultivos contiguos de 
algodón Bt. A pesar de los desa íos implícitos en la adopción 
del MIP a amplia escala, esta es nuestra única esperanza para 
enfrentar el actual problema del PBW en India. Para conclu-
ir, sería prudente que los productores cultivaran algodón sólo 
como un componente de un módulo MIP compatible para el 
cultivo ecológico y económicamente sostenible del algodón.
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La retención de yemas fl orales de aparición 
temprana sentará bases fi rmes para el manejo del 

gusano rosado de la cápsula en India
Dr Keshav R Kranthi

Director Científi co, Comité Consultivo Internacional del Algodón, Washington DC.

El Dr. Keshav R Kranthi se desempeña como Director Cientí ico del Comité 
Consultivo Internacional del Algodón (CCIA) en Washington DC. Antes de integrarse 
al CCIA, en marzo de 2017, el Dr. Kranthi trabajó como cientí ico algodonero desde 
1991, y, desde 2008 en calidad de director del Instituto Central para la Investigación 
Algodonera (CICR, por sus siglas en inglés) en Nagpur, India.

El gusano rosado de la cápsula 
(Pectinophora gossypiella) (PBW) se ha 
constituido en una gran amenaza en India 
en los últimos 10 años (Figura 1). El gu-
sano ahora se alimenta de las cápsulas 
del algodón BG-II por haber desarrollado 
altos niveles de resistencia al algodón Bt
en India. Se han recomendado varias es-
trategias para su manejo (Kranthi, 2015). 
Aunque estas estrategias son importantes 
para mitigar el daño del PBW, podrían ser 
más e icaces si se las combina con la prin-
cipal estrategia de “retención de yemas 
lorales de formación temprana”. Este doc-

umento explica la ciencia en la que se basa 
esta recomendación y describe un sencillo 
conjunto de estrategias innovadoras para 
retener las primeras yemas lorales que se 
forman cuando la siembra es de alta den-
sidad, lo que no sólo conduce a elevados 
rendimientos, sino que también ayuda 
a que las etapas pico de la cápsula escap-
en los picos máximos de infestación del 

(Este artículo es una reproducción parcial del documento publicado en el Boletín de Estadística Algodonera y 
Edición de Noticias 32 de la Asociación Algodonera de India (CAI, por sus siglas en inglés), del 19 de enero de 2021, 

páginas 1-6, previo permiso de CAI).

Figura 1. Recuperación de larvas del PBW del algodón Bt Bollgard-II en India.
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gusano.
Quisiera explicar más detalladamente la razón por la que la es-
trategia de retención de yemas lorales de formación temprana 
puede ayudar al que el cultivo escape del daño producido por 
el gusano rosado de la cápsula.
La estrategia se basa principalmente en cuatro observaciones 
cientí icas:
1. La investigación realizada conjuntamente por ICAR-CICR 

y AICRP muestra claramente que el gusano rosado de la 
cápsula es una plaga de inales de temporada en India y 
daña principalmente las cápsulas de formación tardía. En 
el norte de India, las poblaciones del PBW aparecen a me-
diados de septiembre y generalmente llegan a un pico a 
mediados de octubre.  En la región central de India, la in-
festación del PBW ocurre en noviembre y llega a su pico a 
principios de diciembre.  En la región sur de India, los gu-
sanos hacen su aparición en diciembre y alcanzan su nivel 
máximo a principios de enero (Fand et al., 2021). Sobre 
las bases de los meses de siembra recomendados de abril 
a mayo en el norte de India, de junio a julio en la región 
central de India y de julio a agosto en el sur de la India, po-
demos suponer que en las tres zonas la infestación de las 
cápsulas verdes por el gusano rosado comienza, principal-
mente, después de que la planta cumple 130 días de naci-
da. Las cápsulas verdes que se forman durante el período 
de 130 días de desarrollo de la planta, por lo general, se 
salvan de la infestación del gusano rosado de la cápsula. 
Los datos muestran que el gusano se presenta en ciclos 
de 4-5 generaciones durante la temporada algodonera; 
comienza con poblaciones muy bajas de la primera gener-
ación, que coincide con la etapa pico de loración, y grad-
ualmente conduce a la tercera y cuarta generaciones que 
son las que más dañan las cápsulas de formación tardía.

2. La plaga del PBW es alta cuando la duración estacional del 
anterior cultivo de algodón es de seis a ocho meses, o más. 
Los cultivos de algodón cosechados en el lapso de 150 a 
160 días y terminados de inmediato, rara vez se ven afect-
ados por el gusano rosado de la cápsula.

3. Las larvas neonatas del PBW pre ieren cápsulas verdes 
más jóvenes (Liu et al., 2002) de 14 a 21 días de nacidas 
(Van Steenwyk et al., 1976; Henneberry y Clayton, 1982). 
Las cápsulas verdes alcanzan su tamaño máximo en 21 
días, después de lo cual se consideran, por lo general, que 
están relativamente más resguardadas de un nuevo ataque 
del gusano de la cápsula. La yema loral requiere un perío-
do de 45 a 50 días para llegar a la etapa de cápsula verde 
de tamaño máximo resguardada. Las cápsulas verdes tier-
nas, de una a tres semanas de nacidas, son más vulnera-
bles a una nueva infestación de gusanos de la cápsula.

4. Por lo general, a los 40 días las plantas comienzan a pro-
ducir yemas lorales. En promedio se produce una yema 
loral por día:  el índice de producción varía dependien-

do de las características genéticas y del medio ambiente. 
Suponiendo que no se desprende ninguna yema loral y 
que se retienen todas las yemas lorales, se estima que a 

los 130 días la planta habrá producido alrededor de 40 
cápsulas verdes de tamaño máximo que estarán resguar-
dadas de una nueva infestación del PBW. La planta tam-
bién podría tener 10 a 15 cápsulas verdes más jóvenes y 
producirá, posteriormente, más yemas lorales/ lores y 
cápsulas más jóvenes con mayor probabilidad de ser in-
festadas por el PBW.

El desprendimiento de yemas lorales y cápsulas es un fenóme-
no común en los campos algodoneros del mundo entero. Por 
lo general se acepta que a pesar de las mejores prácticas de 
manejo es posible retener alrededor de 50% de las cápsulas 
abiertas sanas de las yemas lorales producidas por la planta, 
después de 30% de desprendimiento de yemas lorales y 30% 
de desprendimiento o daño de las cápsulas formadas a partir 
de las yemas lorales restantes. Por lo tanto, una planta de 130 
días, en el mejor de los casos, puede retener alrededor de 20 
cápsulas de máximo tamaño resguardadas de ataques recien-
tes del PBW y 8 a 10 cápsulas verdes más jóvenes vulnerables 
a la infestación del PBW. Como el PBW es una plaga críptica 
(oculta), el cultivo, que después de 130 días es vulnerable al 
ataque del gusano, sólo puede protegerse parcialmente del 
daño del PBW recurriendo a estrategias integradas de manejo 
de plagas que incluyan el uso masivo de feromonas utilizan-
do las trampas y señuelos de acción prolongada desarrolla-
dos por ICAR-CICR. Los señuelos también se pueden utilizar 
para confundir el apareamiento. Siempre que sea necesario, 
se pueden utilizar insecticidas, a niveles de umbral económico 
de 8 polillas por trampa por noche, durante tres noches con-
secutivas, tales como benzoato de ememectina, lubendiamida, 
clorantraniliprol, spinosad, indoxacarb, novaluron o tiodicarb. 
(http://www.aiccip.cicr.org.in; Divya et. Al., 2020).

Figura 2. Daño por larvas del gusano rosado de la cápsula
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Los datos muestran que, en la región central de India, la in-
festación del gusano rosado de la cápsula comienza en noviem-
bre y alcanza su punto máximo entre ines de noviembre y 
principios de diciembre. Las cápsulas verdes que alcanzan su 
máximo tamaño a ines de octubre escapan el ataque del gu-
sano rosado de la cápsula y las cápsulas verdes que se forman 
posteriormente, que tienen menos de 20 días de nacidas, son 
vulnerables a la oviposición e infestación de PBW.   Es proba-
ble que las cápsulas verdes formadas antes de inales de oc-
tubre también se bene icien de la humedad residual del suelo 
y los nutrientes disponibles, dependiendo de la capacidad de 
retención de humedad del suelo y del patrón de pluviosidad 
estacional. Bajo un patrón normal de monzón, la mayoría de 
los suelos en las explotaciones de secano ya están secos para 
ines de octubre y las cápsulas de formación tardía se ven afec-

tadas por el estrés. Las cápsulas cosechadas del cultivo de tem-
porada más corta son más sanas y producen ibras limpias de 
buena calidad, ya que rara vez se ven privadas de agua y nutri-
entes y además escapan la infestación del PBW.
Las plantas de algodón compensan el desprendimiento de 
las yemas lorales. El desprendimiento de las yemas lorales 
de formación temprana induce a las plantas a cambiar hacia 
un crecimiento vegetativo mediante la producción de nuevas 
ramas fructíferas y nuevas yemas lorales en un esfuerzo por 
compensar las yemas lorales y cápsulas perdidas. Sin embar-
go, la compensación requiere energía lo que incrementa los re-
querimientos de agua y nutrientes y a su vez acelera el estrés, 
aumenta la pérdida de partes fructíferas e incrementa la dura-
ción del cultivo.  Una temporada larga conduce a la aparición 
de cápsulas de formación tardía que son las más vulnerables 
a la infestación del PBW y esto a su vez conduce a un mayor 
número de generaciones del PBW y a la necesidad de extender 
el cultivo para recuperar el rendimiento perdido. Por lo tan-
to, la prolongación de la temporada produce mayor cantidad 
de plagas tanto en el cultivo actual como en los cultivos de al-
godón posteriores.

Figura 4. Pupa del gusano rosado de la cápsula.

Figura 5. Polilla del gusano rosado de la cápsula

Figura 3. Roseta de lores dañadas por el gusano rosado de la 
cápsula
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La investigación con irma claramente que “la retención de 
yemas lorales de formación temprana” permite mayor “e i-
ciencia en el aprovechamiento de agua”, mayor “e iciencia en 
el aprovechamiento de nutrientes” al igual que una e iciente 
distribución energética sin someter a las plantas a estrés adi-
cional. Además, se pueden obtener mayores rendimientos de 
una cosecha sembrada oportunamente y de corta temporada, 
150 a 160 días, mediante la combinación de la estrategia de 
“retención de yemas lorales de formación temprana” y siem-
bra de alta densidad (ver explicación a continuación).
Las tecnologías que ayudan a retener las yemas lorales y cáp-
sulas de formación temprana pueden optimizar la retención de 
50% de las cápsulas sanas del número total de yemas lorales 
producidas y, en el peor de los casos, permitir la retención del 
30%. Los datos indican que los bajos rendimientos en India y 
África se deben principalmente a la baja densidad poblacional 
de las plantas, aunada a un mayor índice de desprendimiento/
daño de las yemas lorales/cápsulas que podrían llegar a ser 
de hasta 80% o más.

¿Cómo se pueden obtener altos ren-
dimientos de un cultivo de corta tempora-
da de 150 a 160 días?
Es posible obtener altos rendimientos de cualquier cultivo, 
independientemente del nivel de densidad poblacional de 
las plantas, evitando, de la mejor manera posible, el despren-
dimiento de yemas lorales y cápsulas de formación temprana. 
Sin embargo, para obtener el mismo nivel de rendimiento, un 
cultivo con una densidad poblacional baja requiere mayor du-
ración, mientras que un cultivo con una densidad poblacional 
mayor requiere menos tiempo de duración, dependiendo de 
los niveles de densidad.  Los siguientes dos cuadros explican 
cómo in luye la densidad poblacional de las plantas sobre la 
duración del cultivo para lograr el mismo nivel de rendimiento 
de la cosecha y cómo se pueden obtener altos rendimientos de 
un cultivo de temporada corta de 150 a 160 días.

El Cuadro 2 muestra un caso hipotético como ejemplo en el uso 
de tecnologías para asegurar la retención de 20 cápsulas sanas 
totalmente formadas a partir de 40 yemas lorales formadas 
en una planta de 130 días mediante la retención de 70% de las 
primeras yemas lorales formadas y 70% de las cápsulas resul-
tantes de las yemas lorales retenidas. A una densidad baja de 
plantas, de 12.345 plantas por hectárea, en la que cada cápsula 
produjo 1 g de ibra, el rendimiento calculado es de 247 kg de 
ibra por hectárea, de un cultivo de 150-160 días. En marcado 

contraste, el rendimiento calculado sería de 2.222 kg de ibra 
por hectárea de un cultivo de igual duración, 150-160 días, a 
una densidad poblacional de 111.111 plantas por hectárea.

El Cuadro 3 muestra el número estimado de cápsulas y la du-
ración del cultivo requeridos para alcanzar el objetivo del ren-
dimiento mundial promedio de ibra de 778 kg/ha, a distintas 
densidades.  El Cuadro resalta la necesidad de una duración 
mayor, 247 días, y un número mayor de 62 cápsulas sanas, a un 
índice de retención del 50% y una densidad poblacional baja 
de 12.345 plantas por hectárea, para cosechar el rendimiento 
objetivo de ibras de 778 kg/ha, en marcado contraste con el 
sistema de siembra de alta densidad de 111.111 plantas por 
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hectárea, que sólo requiere 7 cápsulas por planta y 134 días 
para lograr el mismo rendimiento objetivo de 778 kg/ha. Por 
lo tanto, los campos con baja densidad poblacional de plan-
tas necesitan retener un número mayor de yemas lorales por 
planta para obtener el mismo rendimiento objetivo. La re-
tención de un mayor número de yemas lorales y cápsulas por 
planta implica una ventana estacional más larga para obten-
er rendimientos similares que también se pueden lograr con 
una temporada más corta con mayor densidad de plantas por 
hectárea.
Desde el punto de vista de manejo, los cultivos de larga duración 
no son convenientes ya que requieren una ventana de manejo 
vulnerable y prolongada. Una ventana más larga de loración 
y de cápsulas verdes tiernas impone mayores desa íos, mayor 
vigilancia durante dicha ventana para la provisión adecuada 
de agua y nutrientes y la protección del cultivo contra los gusa-
nos de la cápsula. Por ejemplo, para retener 127 yemas lorales 
para 62 cápsulas por planta, con una retención del 49-50%, se 
requiere una ventana de manejo cuidadoso de hasta 177 días 
para minimizar el desprendimiento, comenzando desde la eta-
pa de inicio de las yemas lorales hasta garantizar la seguridad 
del último lote de cápsulas. Por otra parte, la retención de 14 
yemas lorales para 7 cápsulas por planta requiere una ven-
tana de manejo cuidadoso de sólo 64 días para minimizar el 
desprendimiento, comenzando desde la etapa de inicio de las 
yemas lorales hasta garantizar la seguridad del último lote de 
cápsulas. La prolongación de la temporada conlleva al desastre 
en términos del manejo del cultivo y del manejo del gusano 
de la cápsula, especialmente porque requiere un mayor uso de 
agua, fertilizantes y plaguicidas, además de que crea el proble-
ma cíclico perenne del gusano rosado de la cápsula.

Retención de yemas fl orales y cápsulas 
de formación temprana
Las yemas lorales se van formando secuencialmente en la 
rama fructífera, la primera en el nudo de primera posición (Ver 
Figura 1 más abajo), seguida de la siguiente yema loral en la se-
gunda posición, aproximadamente seis días después (dependi-
endo de la genética y del medio ambiente) y así sucesivamente.
Las yemas lorales/cápsulas de la primera posición son las más 
favorecidas por la planta para su nutrición y agua, seguidas de 
las partes fructíferas de la segunda y tercera posición. Los da-
tos muestran que las cápsulas de primera y segunda posición 
tienen la ibra de mejor calidad porque reciben un trato prefer-
encial. El desprendimiento de estas partes fructíferas impone 
altos niveles de estrés sobre la planta. La investigación a niv-
el mundial muestra que las cápsulas en la primera, segunda 
y tercera posición de las ramas fructíferas son las que más 
contribuyen con el rendimiento de la cosecha en aproximada-
mente 60, 30 y 10% respectivamente. Por lo tanto, la retención 
por lo menos de las yemas lorales/cápsulas de la primera y se-
gunda posición, que representan las partes de fructi icación de 
formación temprana, es crítica para lograr altos rendimientos. 
Minimizar el desprendimiento de yemas lorales/cápsulas de 
formación temprana conlleva a mayor e iciencia de producción 
de la planta, madurez temprana síncrona escape al daño del 

gusano rosado de la cápsula, altos rendimientos en temporada 

corta y facilita la oportuna terminación del cultivo.
La formación de las partes fructíferas depende de las condi-
ciones ideales de calor, luz, agua, nutrientes y ausencia de es-
trés biótico y abiótico. Las yemas lorales de formación tem-
prana se desprenden principalmente debido a uno o más de 
estos tres factores principales:
• La sombra de la copa de los árboles o nubosidad, ane-

gamiento, sequía o temperaturas extremas.
• De iciencia de nitrógeno, fósforo o boro.
• Insectos tales como chinches de la planta, míridos o gusa-

nos de la cápsula.
• El desprendimiento de las yemas lorales se puede minimi-

zar de manera e icaz mediante el uso de cualquiera de las 
siguientes tecnologías

Aspersión de químicos para interferir con la 
abscisión
Se han utilizado varias sustancias químicas que inter ieren con 
los niveles de ácido abscísico y etileno en las plantas bajo la 
forma de aspersiones foliares a principio de la temporada para 
minimizar el desprendimiento isiológico de las yemas lo-
rales. Por ejemplo, se ha determinado que la aspersión de áci-
do 1-naftalenacético (NAA) a 40 ppm durante la etapa inicial 
de formación de yemas lorales minimiza el desprendimiento 
isiológico de las mismas. También se ha descubierto que los 

inhibidores del etileno como la aminoetoxivinil glicina (AVG) 
y el 1-metilciclopreno (MCP) minimizan el desprendimiento 
isiológico de las yemas lorales y de las cápsulas (Brito et al., 

2013; Najeeb et al., 2015).  Algunos otros productos químicos, 
tales como el ácido aminooxiacético (AOA), el triacontanol, el 
ácido 2,3,5-triyodobenzoico (TIBA), el tiosulfato de plata, el 
nitrato de plata y el transcicloocteno se han probado en todo 
el mundo en el algodón por su función como inhibidores del 
desprendimiento de yemas lorales y cápsulas (Patel, 1993; 

Figure 6. Position of fruiting parts on a fruiting branch
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Freytag y Coleman, 1973; Prakash et al., 2007; Tariq et al., 
2017). Es necesario validar la dosis y aplicación de los mismos 
en la etapa de crecimiento idónea y bajo condiciones locales.

Manejo del dosel
El cloruro de mepicuat (15 a 30g i.a/ha) se usa comúnmente 
en los países desarrollados 50 a 80 días después de la siembra 
a intervalos quincenales (Cook y Kennedy, 2000; Srivastava, 
2002) para el manejo del dosel en umbrales de > 4,0 cm de 
longitud internodal promedio del tallo principal para evitar la 
sombra provocada por la copa de los árboles. El manejo del do-
sel en las primeras etapas de la formación de yemas lorales es 
crítico para la penetración adecuada de la luz a in de reducir 
el desprendimiento de las yemas lorales y las cápsulas de for-
mación temprana.  Otra alternativa sería usar paclobutrazol (40 
g a.i/ha) en una o dos aplicaciones durante 50 a 80 días para 
el manejo del dosel y para prevenir el desprendimiento de las 
yemas lorales y las cápsulas (Temiz et al., 2009; Choudhary y 
Choudhary, 2016).

Manejo de nutrientes
La aplicación de nitrógeno/fósforo/boro (dosis de base o as-
persiones foliares en la etapa temprana de formación de yemas 
lorales) en función de la fertilidad del suelo ayuda a minimi-

zar el desprendimiento de yemas lorales y cápsulas.

Aplicación de boro
El boro desempeña una función importante en la retención de 
yemas lorales y cápsulas.  El cuadro que se presenta a continu-
ación muestra una lista de distritos de cultivo de algodón en 
los que se reportó de iciencia de boro en la mayoría de las ex-
plotaciones (Cuadro 4). El boro se debe aplicar en los campos 
que reporten de iciencias del mismo. Dependiendo de la de i-
ciencia, deberá aplicarse Borax en forma de bandas a razón de 
10 a 20 kg/ha en el momento de la siembra y, de ser necesario, 
como aspersiones foliares de 0,1 a 0.3% en cultivos de 40-80 
días para minimizar el desprendimiento de las yemas lorales.

Manejo de la humedad del suelo
El drenaje de los campos anegados y el suministro de riego 
cuando y de la manera que las plantas lo requieran ayuda a 
minimizar el desprendimiento de las yemas lorales.

Manejo de insectos y plagas
Las chinches de las plantas, las míridos y los gusanos de la cáp-
sula ocasionan el desprendimiento de las yemas lorales. Los 
insectos se pueden controlar mediante el uso de insecticidas 
selectivos, tales como los insecticidas a base de azadiractina 
o diafentiurón, buprofezina o lonicamid. La infestación tem-
prana del gusano de la cápsula se puede controlar de manera 
e iciente con control biológico o con benzoato de indoxacarb, 
clorantraniliprol, spinosad, lubendiamida o emamectina a 
dosis y niveles de umbral económico (UE) recomendados por 
ICAR-CICR (http://www.aiccip.cicr.org.in). Estos insecticidas son 
relativamente selectivos con mayor toxicidad para atacar pla-
gas y menor toxicidad para insectos bene iciosos.(Cuadro 4)

Otras estrategias para el manejo del PBW 
y obtención de altos rendimientos de una 
temporada corta
Básicamente, a nivel mundial, todas las variedades de algodón 
son indeterminadas; es decir, que están genéticamente acondi-
cionadas para producir cápsulas continuamente para múl-
tiples recolecciones. Se utiliza una combinación de técnicas 
genéticas, agronómicas y isiológicas para orientar el cultivo 
hacia una sola recolección. Mediante estas tecnologías países, 
tales como Australia, China, Brasil, Turquía, México y EE. UU., 
están en capacidad de cosechar altos rendimientos de 1000 a 
2000 kg de ibra por hectárea en una temporada corta de 5-6 
meses de duración, en comparación con el rendimiento pro-
medio de India de 500 kg/ha en 7-8 meses. En países tales 
como Brasil, Australia, México, Grecia, España y EE. UU. se ob-
tienen altos rendimientos de 1000 a 2000 Kg/ha mediante una 
sola recolección y en China mediante múltiples recolecciones. 
Estos países utilizan la siembra de alta densidad aunada al 
manejo del dosel/copas de los árboles y la protección de las 
yemas lorales de formación temprana para mantener corta la 
duración del cultivo (5-6 meses) y se pueden cosechar altos 
rendimientos y una sola recolección sincrónica. Brasil opera 
casi totalmente en condiciones de secano y 35% del algodón 
de EE. UU. se cultiva bajo riego al igual que India.   De hecho, el 
clima de India es más adecuado para el algodón en compara-
ción con estos países. Sin embargo, los rendimientos promedio 
de India no son mejores que los de algunos países africanos 
con escasos recursos que operan en condiciones de secano, 
como Camerún, Costa de Mar il, Benín y Malí que no tienen al-
godón Bt ni híbrido y utilizan menos de una quinta parte de los 
fertilizantes que se usan en India.
La siguiente lista muestra cinco estrategias principales consid-
eradas críticas para que India logre obtener altos rendimientos 
de sus cosechas y pueda adoptar un sistema de manejo sólido 
del PBW y a largo plazo. 
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1. Temporada de veda de algodón de 6 meses de dura-
ción en toda el área

 Aunque es importante que India explore opciones para im-
plementar temporadas cortas (5-6 meses) para el cultivo 
de algodón y permita una ‘temporada de veda’ de algodón 
de 6 meses en toda la zona, hay otras cuatro estrategias 
también críticas para el manejo del PBW. El principal ali-
mento del gusano rosado de la cápsula es el algodón, por 
lo que un período de seis meses sin algodón constituye 
un golpe duro para este gusano. La terminación oportuna 
del cultivo, en un lapso de 5-6 meses, ayuda al cultivo a 
escapar del ataque del PBW, que principalmente es una 
plaga de aparición tardía durante la temporada y cuya 
principal infestación comienza después de mediados de 
noviembre. Una temporada de veda reduce signi icativa-
mente el arrastre de la plaga hacia la siguiente temporada. 
Aunque la terminación oportuna y la temporada de veda 
son importantes para minimizar el arrastre de pobla-
ciones normales del PBW que no sobreviven en ausencia 
de alimentos, la presencia de larvas en diapausa, latentes 
durante el período en el que no se cultiva algodón, presen-
ta un inmenso desa ío. 

2. Destrucción de las cápsulas no recolectadas y los 
desechos de la desmotadora

 Algunas larvas del PBW entran en diapausa al inal de la 
temporada. Estas larvas pupan y las polillas emergen en la 
temporada siguiente cuando el cultivo comienza a lorecer. 
La mayoría de las larvas en diapausa se refugian en cáp-
sulas inmaduras no cosechadas y dentro de las semillas. 
Muy pocas larvas en diapausa caen al suelo. Por lo tanto, 
la segunda estrategia importante consiste en destruir to-
das las cápsulas residuales no cosechadas y los desechos 
de la desmotadora que contengan larvas en diapausa.

3. Retención de las yemas lorales de formación 
temprana

 Retenga las yemas lorales de formación temprana me-
diante el manejo del dosel de los árboles, el control de 
los insectos míridos, la aplicación por aspersión de boro, 
donde prevalezca su de iciencia, y aspersiones de ácido 
naftalenacético (NAA) para combatir el estrés isiológico. 
En India se desprenden más de 60-70% de las yemas lo-
rales de formación temprana y la cosecha se extiende a 
temporada larga en un intento por compensar las pérdi-
das tempranas.

4. Captura masiva por trampas y confusión del apa-
reamiento a principios de la temporada

 Utilice técnicas de captura masiva y confusión del apa-
reamiento durante la etapa de loración temprana para 
que las polillas del PBW de primera generación sean 
menos productivas. Se desarrolló una nueva formulación 
de feromonas de liberación lenta (Kranthi, inédito) y se 
comercializó en forma de trampas para captura masiva 
que atraen y atrapan las polillas machos durante 50 a 60 
días sin la necesidad de cambiar los señuelos. Los señue-
los y trampas de feromonas se pueden adquirir a través de 

Innovative Biosciences Nagpur o el Instituto Central para 
la Investigación del Algodón de Nagpur. Los estudios han 
demostrado que 50 trampas por hectárea son e icaces 
para atrapar polillas en masa en las primeras etapas del 
cultivo a in de reducir las plagas subsiguientes. La técnica 
de confusión del apareamiento requiere por lo menos 500 
cuerdas de feromonas o puntos de dispensación para el 
PBW. Para las condiciones de cultivo de pequeños produc-
tores, la captura masiva podría ser una mejor opción en 
contraste con la técnica de confusión del apareamiento, 
no solo porque es mucho menos costosa, sino también por 
las polillas de las parcelas tratadas con feromonas que po-
drían dispersarse hacia campos vecinos no tratados con 
feromonas.

5. Monitoreo y control de las feromonas
 Las trampas de feromonas ofrecen una opción elegante 

para el monitoreo del PBW. Las medidas de control 
pueden iniciarse a niveles de umbral económico (UE) de 
ocho polillas por trampa, por noche, durante tres noches 
consecutivas, con insecticidas, bioplaguicidas y control 
biológico ecológicos. Las siguientes intervenciones, a sa-
ber, la aplicación de azadiractina, trichogramm bactrae, 
clorantraniliprol, spinosad, lubendiamid, benzoato de 
emamectina o indoxacarb, etc., demostraron ser e icaces 
y relativamente menos tóxicas para el control biológico 
natural, en contraste con los insecticidas convencionales 
pertenecientes a las clases de organofosforados y piret-
roides sintéticos.

Estas cinco estrategias tienen potencial de sentar una base 
irme para el control del PBW.

Viabilidad de adoptar las estrategias de 
“confusión del apareamiento”, “técnicas 
de liberación de insectos estériles” (SIT, 
por sus siglas en inglés), “refugio en 
bolsa”, “nuevos genes Bt” y “temporada 
corta” para el manejo del PBW en India y 
Pakistán
En India y Pakistán se habla mucho de explorar las mejores 
opciones para el manejo del PBW a largo plazo.  Las estrate-
gias que se mencionan con mayor frecuencia, como mínimo, 
son “confusión de apareamiento”, “técnicas de liberación de 
insectos estériles”, “refugio en bolsa”, “temporada corta” y el 
novedoso algodón Bt basado en genes.

Confusión del apareamiento y liberación de insec-
tos estériles
Se cree que la técnica de liberación de insectos estériles y 
las técnicas de confusión del apareamiento basada en fero-
monas han contribuido enormemente a la erradicación del 
PBW en EE. UU.  y México. Ambas técnicas deben ser imple-
mentadas en una super icie extensa y son muy costosas. La 
liberación de miles de millones de polillas macho estériles, 
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debe ser impulsada esencialmente por una política guberna-
mental aprobada por los productores. La producción masiva 
de polillas estériles y las liberaciones aéreas regulares son 
sumamente costosas y aparentemente no son viables en 
India y Pakistán. La confusión del apareamiento a base de 
feromonas requiere por lo menos dos aplicaciones de 500 cu-
erdas de feromonas al PBW por hectárea, ó 2 a 3 aplicaciones 
de la Tecnología de Aplicación de Señuelos y Feromonas 
Especializados (SPLAT, por sus siglas en ingles) que son costo-
sas y aparentemente no están al alcance de los pequeños pro-
ductores. Además, hay muy pocos estudios que nos ayuden a 
entender mejor si las polillas macho confundidas permanecen 
en el campo tratado con feromonas o si se dispersan a campos 
vecinos no tratados con feromonas, en su búsqueda de hem-
bras para crear más plagas. 

Refugio en bolsa
Un refugio que no sea de algodón Bt tiene el potencial de ret-
rasar la resistencia cuando no ha salido a la super icie o cuan-
do está en un nivel bajo. Sin embargo, los refugios no pueden 
revertir la resistencia del PBW al algodón Bt ni minimizar el 
daño de plagas. El gobierno de India, en una noti icación en 
Gaceta O icial (diciembre de 2016), estipuló que la concen-
tración de semillas Bt en un ‘refugio en bolsa’ deben ser de 90 
a 95% y la de las semillas de algodón en refugios isogénicos 
no Bt con híbridos Bt correspondientes deben de ser de 5 a 
10%.  Bajo estas condiciones, la estrategia de “refugio en bol-
sa” no muestra diferencia tangible alguna en cuanto a la preva-
lente “resistencia del PBW al algodón Bt” ni puede fortalecer el 
manejo del PBW de manera alguna.

Nuevo algodón transgénico con genes Bt
Tabashnik (2021) sugiere el uso de los genes Bt Cry1B y Cry1C 
para el nuevo algodón transgénico.  Queda por ver si el PBW, 
que es una plaga funcionalmente monófaga, continuará siendo 
susceptible durante un tiempo prolongado a los nuevos trans-
genes Cry1B y Cry1C, si las condiciones ecológicas del algodón 
de temporada larga continúan siendo las mismas que en la 
actualidad.

Temporada corta y temporada de veda en toda el 
área
La temporada corta es fundamental para la temporada de veda 
en toda el área. Por lo general, los productores y las empresas 
de semillas de India consideran que sólo es posible obtener al-
tos rendimientos con la temporada larga. En muchos países, las 
cosechas con altos rendimientos y temporada corta sólo han 
sido posible en siembras de alta densidad (90 x 10 cm) siem-
pre y cuando se retenga por lo menos 70-80% de las yemas 
lorales de formación temprana. El algodón híbrido no es muy 

propicio para siembras de alta densidad debido al costo de las 
semillas. Por tanto, las variedades de línea pura constituyen 
una mejor opción, como en el caso de países que cosechan más 
de 1000 kg de ibra por hectárea. Turquía, Grecia y España cul-
tivan variedades no-Bt y cosechan de 1000 a 1700 kg de ibra 
por hectárea con 3-6 aplicaciones de insecticidas. No hay razón 

para creer que esto no será posible en India y Pakistán.
El algodón de alta densidad y temporada corta tiene sus venta-
jas y desventajas. Podemos mencionar, como mínimo, tres ven-
tajas. El sistema de siembra de alta densidad (HDPS, por sus 
siglas en inglés) de una sola recolección permite obtener altos 
rendimientos en corto tiempo, ya que la ventana de formación 
de cápsulas verdes, que es sumamente crítica para el manejo 
de plagas y nutrientes, es corta (40-50 días), en comparación 
con la ventana más larga (40-120 días) como sucede actual-
mente en India. La calidad de la ibra de las cápsulas síncronas 
recolectadas temprano es relativamente uniforme y mucho 
mejor que la de las cápsulas recolectadas tardíamente. Cuando 
el algodón de temporada corta se cultiva bajo la modalidad de 
la totalidad del área, para garantizar una temporada de veda 
en la totalidad del área de 5-6 meses, se observa ciertamente 
una reducción signi icativa de las poblaciones del PBW. Las 
desventajas principalmente están relacionadas a la sequía y 
a la di icultad del aporque entrecruzado para el manejo de la 
maleza, que es el principal método de control de malezas en 
India. La sequía constituye el mayor desa ío en los sistemas 
de temporada corta que, en algunos casos, podría no ofrecer 
condiciones adecuadas para poder compensar severos daños 
del cultivo. El manejo en los sistemas de cultivo diseñados para 
temporada corta llega a ser crítico cuando el cultivo se daña 
en las primeras etapas debido a los efectos de la sequía, las 
inundaciones o la infestación de insectos. Es necesario prestar 
atención particular al manejo de malezas entre plantas, ya que 
no es posible realizar un aporque entrecruzado en sistemas de 
alta densidad debido al estrecho espaciamiento de 8-10 cm en-
tre las plantas.   Los estudios (Kranthi, inédito) han demostra-
do que la maleza se puede manejar con aporque entre surcos y, 
de ser necesario, con la aplicación de algún herbicida selectivo 
entre una planta y otra.

Conclusión
El gusano rosado de la cápsula es una plaga monófaga cuyo 
huésped principal es el algodón.  Una práctica casi universal 
en cualquier país algodonero en la inclusión, entre dos tempo-
radas de algodón, de una “temporada de veda”, en la que no se 
permite el cultivo ni del algodón ni de otros cultivos alternos 
que hospeden el PBW, con el propósito de evitar el arrastre de 
los PBW de la cosecha anterior. Actualmente, el cumplimiento 
estricto de esta “temporada de veda” es uno de los métodos 
disponibles, más e icaces, para controlar el gusano rosado de 
la cápsula en África y constituye una estrategia clave del MIP 
a nivel mundial. La implementación de “temporada corta” y 
“temporada de veda” representan las estrategias más común-
mente recomendadas a nivel mundial para el manejo del PBW. 
Estas dos estrategias, conjuntamente con la siembra a alta den-
sidad, se utilizaron en los valles desérticos del sur de California 
y Arizona desde mediados de la década de los 70 hasta medi-
ados de la década de los 80, para obtener altos rendimientos 
y combatir de manera e icaz la seria amenaza del PBW y sería 
más idónea ahora para combatir la actual crisis del PBW en 
India. Se sabe que el gusano rosado de la cápsula causa menos 
problemas en los países con cultivares de temporada corta 
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que han incluido una temporada de veda de un mínimo de 5 
a 6 meses.  Por lo tanto las mejores estrategias para el manejo 
del PBW en India serían asegurar una oportuna siembra bajo 
la modalidad de área total y la retención de yemas lorales 
de formación temprana en sembrados de alta densidad a in 
de obtener altos rendimiento del cultivo de temporada corta, 
destruir las cápsulas no cosechadas y las semillas que alojen 
larvas en diapausa, monitorear y manejar las primeras gen-
eraciones 1-2 del PBW mediante el uso masivo de trampas e 
insecticidas ecológicos, además de una oportuna terminación 
del cultivo.
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