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Editorial
Esta publicación del RECORDER tiene dos artículos: Capacitaciones en Realidad Virtual (RV): Un Elemento de Cambio en la Transferencia
de Tecnología Agrícola, escrito por Keshav Kranthi y Sandhya Kranthi y Dieciséis años del Panel sobre el Desempeño Social, Ambiental y
Económico (SEEP, por sus siglas en inglés): Modelaje de la Sostenibilidad en la Cadena de Valor del Algodón, escrito por Lorena Ruiz y Mike
McCue.
El primer artículo sobre la realidad virtual (RV) tiene la intención de documentar el logro histórico del primer lanzamiento en realidad virtual
como una nueva herramienta para la transferencia de tecnología en la producción de algodón, lo cual probablemente también es el primer
uso de la realidad virtual en la agricultura. El segundo artículo documenta los esfuerzos del CCIA para apoyar iniciativas sostenibles en la
producción de algodón a través de su panel SEEP y el World Café anual que se celebra durante las Reuniones Plenarias.
La capacitación en RV es una nueva adición a la lista de herramientas audiovisuales utilizadas en la transferencia de tecnología. La RV muestra películas de 360o a través de un casco en 3D. Los espectadores experimentarán el entorno donde se ilmó la película, lo que les permitirá
ver y escuchar cualquier campo de algodón, en cualquier parte del mundo, en cualquier momento de la temporada. La RV no es solo una innovación digital de última generación, sino que también es una tecnología potente que ofrece grandes ventajas para los servicios de capacitación
y extensión, especialmente en la agricultura.
La transferencia de conocimientos es el mayor desa ío en la agricultura en todo el mundo. Es un desa ío mayor en los países menos desarrollados y en desarrollo, donde más de 28 millones de pequeños productores cultivan algodón en explotaciones, principalmente en África, China
e India. La transferencia de tecnología del laboratorio a la tierra es lenta porque, aunque el ritmo del avance tecnológico es rápido, la infraestructura y la mano de obra necesarias para capacitar a 28 millones de productores - muchos en zonas muy rurales y remotas – son pequeñas.
Existen varias herramientas que se utilizan para capacitar a los productores en las escuelas de campo para productores, incluidos cuadernos,
folletos, rotafolios, pizarras, presentaciones de PowerPoint, audio, videos, radio y televisión. La utilidad de la capacitación depende en gran
medida de las herramientas utilizadas y de la experiencia y habilidades de presentación de los instructores. Se reconoce ampliamente que,
aunque la mayoría de los productores de los países menos desarrollados y en desarrollo están menos alfabetizados, aprenden rápidamente
de la capacitación práctica porque “ver es creer”. Muchos países cuentan con equipos especializados de extensionistas que deben ponerse en
contacto con los productores para impartir la capacitación práctica.
Sin embargo, es poco probable que los esfuerzos de extensión tengan éxito porque el número de instructores es muy insu iciente en comparación con el gran número de pequeños productores. La realidad virtual tiene el potencial de llenar este vacío. Permite a los participantes
experimentar un programa de capacitación práctica virtual en cualquier lugar y en cualquier momento. La tecnología de RV proporciona una
experiencia de aprendizaje inmersiva al transportar al alumno a un mundo virtual que es probablemente lo más cercano que se puede llegar
a una experiencia en vivo. La tecnología ha avanzado a una etapa en la que es posible descargar una película de realidad virtual en YouTube
que luego un teléfono inteligente puede acceder y ver en un casco Google Cardboard que podría costar tan solo $5, posiblemente menos si se
compra al por mayor. A medida que la tecnología sigue avanzando, es posible que, en pocos años, el rodaje y la visualización de la RV sean aún
más asequibles.
Las mayores ventajas de la capacitación en RV en la agricultura son:
1.

Es una herramienta independiente que se explica por sí misma, la cual presenta un campo o aula virtual y no requiere un experto
para su enseñanza.

2.

Lleva la tecnología hasta la puerta del productor menos alfabetizado, especialmente a las mujeres que a menudo no pueden asistir a
la capacitación en persona, sobre todo cuando se hace en otro pueblo.

Las películas de Realidad Virtual se pueden ver en cualquier lugar y en cualquier momento para que los espectadores puedan observar el
crecimiento de los cultivos, los insectos y las mejores prácticas en acción en toda la temporada en cuestión de solo minutos. En este sentido, la
RV funciona mejor que la capacitación ísica presencial que puede mostrar solo las pocas especies de insectos y las mejores prácticas que son
pertinentes para la etapa de cultivo en el momento en que se llevó a cabo la capacitación. La RV puede exponer al usuario a cualquier campo
y en cualquier momento del crecimiento del cultivo.
Hace tres años, Kai Hughes, director ejecutivo del CCIA, propuso la idea de la realidad virtual como una herramienta para la transferencia de
tecnología en la producción de algodón. Como cientí ico, estaba muy emocionado por su potencial. Rápidamente desarrollamos propuestas
técnicas y nos acercamos a algunos posibles donantes para obtener apoyo.
Tuvimos la suerte de recibir la aprobación del proyecto por parte de GIZ en 2019. El equipo de GIZ estaba igualmente entusiasmado con el potencial y proporcionó un excelente apoyo para el desarrollo de los módulos de RV sobre el manejo integrado de plagas (MIP) y las mejores prácticas para altos rendimientos. Aunque la COVID jugó al agua iestas, el equipo de One Hand Clapping que maneja los drones y el rodaje - junto
con el equipo del CCIA y las instituciones de apoyo como BioRe, Khargone; SIMA, Coimbatore; Lam farm ANGRAU, Guntur y RARS Warangal,
PJTSAU, Hyderabad – enfrentaron los cierres y restricciones para entregar un par de películas de realidad virtual en inglés y francés en 2022.
El equipo de GIZ en Camerún estrenó las películas en marzo y recibieron una respuesta tremendamente positiva de los extensionistas agrícolas.
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Editorial
Sin lugar a dudas, el lanzamiento de la RV para la capacitación de algodón abre un nuevo capítulo en la transferencia digital de conocimientos para el productor menos alfabetizado. El CCIA agradece el apoyo inanciero y técnico de GIZ y de todas las instituciones de apoyo que son
socios paritarios en este logro histórico.

– Keshav Kranthi

The ICAC RECORDER (ISSN 1022-6303) se publica cuatro veces al año por la Secretaría del Comité Consultivo Internacional del Algodón, 1629 K Street,
NW, Suite 702, Washington, DC 20006-1636, EE.UU. Editor: Keshav R. Kranthi <keshav@icac.org>. Precio de la suscripción: $220.00 (edición impresa).
Copyright © ICAC 2020. Prohibida la reproducción parcial o total sin el consentimiento de la Secretaría.
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Capacitaciones sobre Realidad Virtual (RV):
Puntos de Inﬂexión en la ‘Transferencia de
Tecnología Agrícola’
Keshav Kranthi y Sandhya Kranthi
Comité Consultivo Internacional del Algodón,
Suite 702, 1629 K Street NW, Washington DC 20006, EE. UU.

INTRODUCCION
La Agencia Alemana para la Cooperación Internacional o
(GIZ) del Gobierno Federal Alemán inanció un proyecto para
el desarrollo de dos películas de Capacitación sobre Realidad
Virtual (RV) por parte del Comité Consultivo Internacional del
Algodón (CCIA). One Hand Clapping Production Limited, Reino
Unido, produjo las películas. Las películas sobre realidad virtual se estrenaron en Camerún y también se exhibieron en
Senegal y Zambia. La tecnología sobre realidad virtual tiene un
enorme potencial para facilitar la transferencia de tecnología
en la agricultura, especialmente para las mujeres y los productores de escasos recursos y analfabetos de los países menos
desarrollados y en desarrollo.

la Sra. Saskia Widenhorn, Gerente de Proyectos, Cadenas
de Suministro Sostenible, GIZ, Dr. Keshav Kranthi, Director
Cientí ico, CCIA, y la Dra. Sandhya Kranthi, Consultora de
Proyectos, CCIA, con la asistencia del Sr. Constantino Nguivoum
Thea, Asesor Técnico de Algodón y el Sr. Bilal Mouliom, Asesor
Junior de M&E, como parte de una iniciativa de capacitación de
instructores en el marco del proyecto mundial “Sostenibilidad
y Valor Agregado en las Cadenas de Suministro Agrícolas” de
la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH, realizada en nombre del Ministerio Federal
Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ).

ESTRENO DE LAS PELÍCULAS SOBRE
REALIDAD VIRTUAL
La GIZ estrenó los módulos de capacitación RV-3D el 24 de
marzo de 2022 en Garoua (Camerún), utilizando 70 audífonos
Pico-G2 para reproducirlos simultáneamente para altos funcionarios y extensionistas de Sodecoton. Las películas RV-3D
en francés también se proyectaron simultáneamente para más
de 50 participantes en Marua (Camerún) y Dakar (Senegal). El
estreno de las películas sobre realidad virtual lo coordinó
Figura 2. Altos funcionarios de Sodecoton viendo RV

Figura 1. El equipo de GIZ carga las películas sobre realidad
virtual en los audífonos

Figura 3. Estreno de la película sobre RV en Garoua, marzo 24,
2022
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Figura 4. Estreno de la película sobre RV en Garoua, marzo 24,
2022
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Figura 7. Los aprendices de Marua ven las películas sobre RV

Las películas RV-3D en inglés se mostraron a un grupo grande
de productores y extensionistas durante un día de campo en
Magoye (Zambia) del 5 al 6 de abril de 2022. La proyección
de la película sobre RV en inglés en Zambia contó con la coordinación del Sr. Kai Hughes, Director Ejecutivo, CCIA, Dr.
Keshav Kranthi, CCIA, y la Dra. Sandhya Kranthi, CCIA, Sr.
Banda Sunduzwayo Director Ejecutivo, Junta de Algodón de
Zambia, Sr. Dafulin Kaonga, Consultor, CCI y Sr. Martin Simasiki,
Genetista del algodón, CDT. Un proyecto con el inanciamiento
de la UE y el CCI patrocinó los cascos de RV Oculus-Quest-2 en
Zambia.

Figura 8. Los aprendices de Marua ven las películas sobre RV

El lanzamiento de las películas de capacitación sobre realidad virtual es un acontecimiento histórico en la historia de
la transferencia de tecnología, no solo en la producción de algodón, sino también en el campo de la agricultura.

LA HERRAMIENTA DE CAPACITACION
CON RV
Figura 5. Los aprendices con instructores en Garoua

Figura 6. Los aprendices de Marua ven las películas sobre RV

Como novedad en su género, la herramienta de capacitación
sobre RV abre una nueva vía para transportar a los espectadores
a un mundo virtual donde experimentan una presencia casi
real en un entorno de capacitación virtual. Las dos películas
sobre realidad virtual transportan a los espectadores a los
campos de algodón de India y Estados Unidos de América y los
guían a través de diferentes etapas del algodón, colocándolos
cerca de una repetición de acción en 3D de insectos y sus
depredadores en los campos de algodón y exponiéndolos a
varias mejores prácticas que tienen el potencial de aumentar
sus rendimientos de algodón. La respuesta de los participantes
fue abrumadora y muy apreciada. Los autores (Keshav Kranthi
y Sandhya Kranthi) de este artículo formaron parte del equipo
que lanzó la RV-3D en Camerún. Quedó claro a partir de las
respuestas de los espectadores que la realidad virtual tiene
un inmenso potencial en la transferencia de tecnología y
la capacitación agrícola, especialmente en bene icio de los
extensionistas y los productores, incluso en las zonas rurales
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más remotas y para los productores menos alfabetizados,
incluidas las mujeres que tal vez no puedan viajar y asistir
a los programas de capacitación en pueblos y ciudades. Este
artículo describe brevemente los antecedentes y los elementos
técnicos de cómo se hicieron y lanzaron las películas sobre
realidad virtual.

LOS PIONEROS
La GIZ fue pionera en el proyecto “Ver para creer (Seeing is
Believing)- Capacitaciones sobre Realidad Virtual para la
Agricultura del Algodón”, para desarrollar dos módulos de
películas de capacitación: una sobre el manejo integrado de
plagas y la otra sobre las mejores prácticas globales para altos rendimientos. El Comité Consultivo Internacional del
Algodón (CCIA), Washington DC, EE. UU. ejecutó el proyecto,
de 2019 a 2022. El CCIA contrató a ‘One Hand Clapping (OHC)
Productions Limited’ Londres para producir los módulos de
las películas sobre realidad virtual.

Figura 9. GIZ patrocinó el Proyecto de RV

Figura 10. El ICAC implementó el proyecto

Figura 10. Una productora ve la realidad virtual en Zambia

EL EQUIPO
El equipo del CCIA: El Sr. Kai Hughes (Director Ejecutivo) y
la Srta. Lorena Ruiz (Economista) coordinaron el proyecto
como productores; la Dra. Sandhya Kranthi (Consultora de
Proyectos) y el Dr. Keshav Kranthi (Director Cientí ico) escribieron el guion y organizaron los rodajes en India y Estados
Unidos. El equipo de la OHC lo integraban el Sr. Sean Davison
(Director y Editor), la Sra. Pamie Wikstrom (Productora) y los
cinematógrafos, el Sr. Sebastián Cramer, el Sr. Ashley Meneely,
el Sr. Aftab, el Sr. Tony Cordeaux y el Sr. Siddharth. Una característica sobresaliente del módulo del MIP es una sección especial sobre videos 3D en ultra primer plano de insectos ilmados
en una plataforma especial de 3D que inventó y utilizó el Sr.
Sebastián Cramer, quien ganó más de 30 premios, incluidos el
Oscar-2008 y el Premio Emmy.
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EL EQUIPO
1. Sean Davison es un cineasta para muchas emisoras internacionales, incluidas: National Geographic, Discovery,
BBC, Smithsonian Channel, Disney y Net lix.
2. Pamie Wikstrom es una productora especializada en
publicidad. Ha producido más de 100 comerciales tan
variados como American Express, Candy Crush, Coca Cola,
etc.
3. Tony Cordeaux es productor, director y editor quien dirige Goa Film Services, la cual brinda servicios de producción a producciones internacionales en India.
4. Sebastián Cramer es un especialista en imágenes estereoscópicas y proyectos cinematográ icos en 3D.
Además, es propietario de Screen Plane, una empresa especializada en cámaras estereoscópicas.
5. Ashley Meenley es un Director de Fotogra ía
independiente con experiencia en todo el mundo ilmando
la producción de medios de difusión y contenido de marca.

Figura 14. Insectos recogidos por el Dr. Kranthi

6. Sidharth es un cineasta multidisciplinario con experiencia en aplicaciones de realidad virtual y ilmación en 360O.
7. Aftab es un cinematógrafo galardonado, experto en
diferentes estilos y técnicas, y también es un piloto de
drones certi icado por DGCA en India.

Figura 13. Ms. Christelle manejando las colecciones de
insectos.

Figura 15. Sr. Sebastián Cramer con su Macro-plataforma 3D
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LOCACIONES
Las películas sobre realidad virtual se rodaron principalmente
en India y Estados Unidos. Las locaciones en India fueron
BioRe y campos de productores en Khargone, Madhya Pradesh
(septiembre-octubre de 2019); South Indian Mills Association
(SIMA) y campos de productores en Pollachi y Satyamangalam,
Tamilnadu (febrero de 2020); Granja Lam, unidad de biofertilizante Amaravati, granja Nuziveedu, así como campos de productores en Guntur, Universidad Agrícola de Andhra Pradesh
(ANGRAU), Lam Guntur, Vijayawada en Andhra Pradesh (septiembre de 2021); Estación Regional de Investigación Agrícola,
Warangal y la Universidad Agrícola Estatal Prof. Jayashankar
Telangana (PJTSAU) en Hyderabad, Telangana (octubre de
2021). Las locaciones también incluyeron Suffolk, Estados
Unidos (2021) y Zambia (2022).

Figura 18. El equipo BioRe en Khargone

Figura 19. Dr. Vishnuvardhan Reddy, VC, ANGRAU (a la izquierda
de Keshav Kranthi) y su equipo

Figura 16. El equipo de drones

Figura 20. La granja Lam, equipo Guntur

Figura 17. Cámara de RV montada en un dron.

Figura 21. El equipo de estudiantes RARS Warangal, Telangana
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AVANCE DE LA PELICULA SOBRE RV
OHC produjo un avance de la película de RV sobre el MIP que
se estrenó durante las celebraciones del Día Mundial del
Algodón en Ginebra, el 7 de octubre de 2019. Otro avance del
MIP en RV también se desarrolló y exhibió en la Semana Verde
Internacional en Berlín, Alemania en enero de 2020. El brote
mundial de la COVID-19 en 2020 di icultó los horarios de rodaje y cualquier progreso posible en 2020 y hasta septiembre de
2021, cuando se reanudó el rodaje. Los dos módulos de capacitación se lanzaron en marzo de 2022, se estrenó en Camerún y
se exhibió en Senegal y Zambia de marzo a abril de 2022.

TECNOLOGIA DE RV
La tecnología de Realidad Virtual crea un entorno simulado
inmersivo que permite al espectador experimentar una visión
3D-360o de las locaciones, acciones y secuencias ilmadas. Los
espectadores podrán mirar a su alrededor 360o para visualizar
todo lo que los rodea en el entorno virtual. La tecnología de RV
también puede generar un entorno virtual y arti icial simulado por computación grá ica creado por artistas y técnicos. Las
películas de RV se ven a través de un par de gafas montadas
en un casco de realidad virtual. Los espectadores ejercen la
opción de manejar la con iguración de la pantalla de audiovisuales e interactuar con objetos dentro de su entorno inmerso
utilizando controladores manuales. Se estima que existen más
de 200 empresas en todo el mundo que ofrecen tecnologías
y productos relacionados con la realidad virtual. Las empresas destacadas abarcan Google, Microsoft, Apple, Facebook,
Amazon, Sony, Samsung, Oculus, Pico, GoPro, Insta360, Vuze,
Kandao, Matterport, Z Cam, Kodak, Ricoh, Cinegears, Spieltek,
OMI, Orah, Elmo, Giroptic etc.

Figura 23. La cámara de RV con Revashni y su hermana.

LA CAMARA DE RV
Las cámaras de realidad virtual tienen de 2 a 12 lentes ojo de
pez, cada uno capaz de grabar imágenes y videos en 180o a altas
resoluciones de hasta 12K. El CCIA tiene una cámara Insta360
Titan que tiene 8 lentes y una cámara Qoocam Enterprise con
dos lentes. Ambas cámaras pueden grabar videos en RV con
una resolución de 8K y se han utilizado en ilmaciones en EE.
UU. e India. El CCIA propone preparar al menos una docena de
módulos cortos de capacitación sobre realidad virtual antes de
diciembre de 2022 para fortalecer el plan de estudios en RV para
las capacitaciones.

Figura 22. Una cámara de RV en funcionamiento

Figura 24. El Sr. Sean narrando el guion a Revashni y su hermana.

Figura 25. El Sr. Sean interactuando con la familia Revashni.
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EL PODER DE LA CAPACITACION CON
RV
Instructor independiente
La mayoría de las herramientas convencionales estándar de
capacitación, como presentaciones de PowerPoint, rotafolios,
pizarras blancas y audiovisuales requieren instructores. Un
casco de RV es un dispositivo independiente que puede ser utilizado por los aprendices para aprender directamente del contenido de la capacitación presentado en los videos 3D de 360o
de RV sin la necesidad de la explicación de los instructores. Las
películas de RV proporcionan una vista de 360o. Simulan una
experiencia casi real de estar en la locación donde se realizó la
ilmación. Las películas de RV pueden tener un instructor que
explique las lecciones, o los videos pueden ser en forma de una
historia o un documental que se explica por sí mismo. Por lo
tanto, un casco de RV puede servir como una herramienta de
capacitación independiente de expertos. Los cascos recientes
de RV tienen una memoria de 256GB y pueden almacenar varios módulos de capacitación; cada módulo de capacitación de
15 minutos podría variar de 2-4GB cada uno.

Viaje virtual
Las capacitaciones son más e icaces cuando se realizan de
manera presencial con las interacciones en persona entre los
instructores y los aprendices. La capacitación en RV ni pueden
reemplazar las capacitaciones presenciales, ni son tan efectivas como las capacitaciones en persona, pero son probablemente los mejores sustitutos que siguen a la capacitación ísica. Las capacitaciones de RV se acercan más a las presenciales
donde los aprendices tienen la oportunidad de estar presentes
en un entorno de capacitación virtual.
Un módulo de realidad virtual brinda la ventaja de permitir
que los aprendices obtengan la experiencia de asistir a cursos
de capacitación nacionales o internacionales al participar en
clases de capacitación virtual dentro de los límites de sus hogares, o icinas o campos, al ver películas de RV que se ilman
en diferentes partes de un país o diferentes países del mundo.
De esta manera, los aprendices asisten a programas de capacitación en diferentes lugares o países sin tomarse la molestia
de tener que viajar a cualquiera de las locaciones donde se ilmaron los módulos de capacitación. Sin embargo, aparte de la
desventaja de no poder estar ísicamente presentes en el curso
de capacitación, los aprendices no podrán hacer preguntas ni
obtener más explicaciones de un módulo de capacitación de
RV a menos que asistan a eventos coordinados dirigidos por un
instructor, ya sea en persona o a través de Zoom u otros medios. Las capacitaciones en persona pueden ser costosas porque
necesitan la asistencia ísica de los instructores y aprendices,
lo que requiere arreglos de viaje, alojamiento y comida. Con los
cascos de RV es posible capacitar a muchas personas de forma
remota con un gasto mínimo en arreglos logísticos.
La realidad virtual permite a los aprendices observar todo
lo que les rodea en un campo virtual o en una clase virtual y poder aprender de un entorno casi real. Los módulos de

The ICAC Recorder, Marzo 2022

capacitación de RV se descargan y almacenan en los cascos de
RV y se pueden ver en cualquier momento, en cualquier lugar
y la cantidad de veces que sea necesario. El casco de RV es un
dispositivo móvil independiente que no necesita estar conectado a una computadora ni a ningún otro dispositivo para usarse,
lo cual lo hace ideal para usar en áreas remotas. La experiencia
de aprendizaje inmersivo con RV es muy superior a todas las
demás herramientas de enseñanza audiovisuales.

Empoderamiento de la mujer mediante RV
En muchas partes del mundo, las mujeres y los productores
menos alfabetizados se ven generalmente privados de la oportunidad de viajar y asistir a programas de capacitación en persona que se llevan a cabo en su región en pueblos y ciudades.
Las actividades de capacitación también se llevan a cabo como
escuelas de campo para productores en diferentes pueblos
o ciudades, y las mujeres rara vez tienen la oportunidad de
asistir debido a razones sociales y culturales o a responsabilidades familiares. Los módulos de capacitación en RV proporcionan acceso a capacitaciones virtuales para las mujeres en
su puerta mediante el uso de cascos para ver el contenido de la
capacitación y obtener conocimiento a través de un aprendizaje experiencial inmersivo. Los cascos de RV también permiten a los productores menos alfabetizados participar en clases
de capacitación virtual mediante la visión de los módulos de
capacitación de RV en los cascos que se pueden llevar a sus
pueblos.

Capacitación independiente del tiempo
Los programas de capacitación agrícola requieren una respuesta inmediata. El cultivo de algodón pasa por diferentes
etapas y cada etapa tiene sus propios desa íos muy diferentes.
La etapa del cultivo cambia con la edad y también lo hacen
las necesidades de los cultivos de agua, nutrientes y luz. La
ecología de los cultivos también cambia con la edad y la etapa
de los cultivos. El per il ecológico y la intensidad de las plagas
de insectos, depredadores, parasitoides y enfermedades cambian con el clima y las etapas de los cultivos. Por lo tanto,
el programa de capacitación práctica en persona es diferente

Figura 26. El equipo de GIZ carga las películas sobre realidad
virtual en los audífonos
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para las distintas etapas de los cultivos, especialmente porque
las escuelas de campo para productores o las capacitaciones
para los extensionistas dependen de las etapas de los cultivos
y requieren una respuesta inmediata. En general, se lleva a
cabo una serie de 7 a 8 escuelas de campo para productores
en una sola temporada en diferentes etapas del cultivo para el
mismo grupo de aprendices, a in de que aprendan y comprendan la importancia de las intervenciones de manejo basadas
en las mejores prácticas y el análisis del ecosistema agrícola
que varían con las distintas etapas del cultivo. Los módulos de
capacitación en RV permiten a los espectadores usar los cascos
en cualquier momento del día y en cualquier momento del año
para experimentar películas de RV que pueden haber capturado toda la temporada del algodón a través de sus diferentes
etapas y los desa íos que acompañan cada etapa de cultivo.

LA VISION DEL CCIA
El CCIA tiene como objetivo proporcionar información sobre
las mejores prácticas de manejo agrícola a los productores, especialmente los de los países menos desarrollados de África
y Asia, a través de la tecnología de RV para que las pequeñas
explotaciones obtengan mayores rendimientos y mejoren los
ingresos agrícolas, al tiempo que produzcan algodón de mejor
calidad de manera más sostenible.
Las mejores prácticas de producción minimizarán el daño
ambiental, reducirán el uso de plaguicidas, reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero, protegerán la biodiversidad y mejorarán la e iciencia en el uso del agua.
El objetivo del CCIA es crear videos 2-D instructivos y películas
de realidad virtual utilizando la última tecnología en equipos
de captura de video. Existen dos series de películas: una que
atiende a los investigadores y los extensionistas, y la otra que
se presenta en un formato muy sencillo para los productores
en su mayoría en diferentes idiomas y dialectos locales. El CCIA
ha desarrollado hasta ahora dos módulos de capacitación en
RV-3D, 14 vídeos de capacitación en 2D en inglés y francés y
siete manuales de capacitación/cuadernos. El programa de
capacitación del CCIA está orientado hacia el algodón, pero
varios temas sobre la salud del suelo, el manejo de la maleza y el manejo de nutrientes son comunes para otros cultivos
agrícolas.
El CCIA tiene una sección dedicada a la información técnica
para realizar investigaciones analíticas y difundir información
sobre los avances cientí icos mundiales en materia de mejores
prácticas, mejoramiento de los cultivos de algodón, prácticas
de producción sostenible, tecnologías de protección de los cultivos, metodologías de transferencia de tecnología y coordinar
las interacciones entre los investigadores mundiales. El CCIA
tiene un mandato internacional para el mejoramiento, el desarrollo y la promoción del algodón. Los funcionarios de la secretaría del Comité se mantienen al corriente de los últimos adelantos tecnológicos mundiales, analizan los adelantos cientí icos en todo el mundo y difunden información sobre los adelantos técnicos en materia de investigación y desarrollo. Los expertos técnicos del CCIA tienen la experiencia de trabajar con
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productores de algodón de todo el mundo, realizar reuniones
regionales y mundiales de investigadores del algodón y coordinar al menos 26 proyectos de investigación (14 proyectos regulares y 12 proyectos de rápida implementación (“Fast Track”).
La experiencia y los conocimientos técnicos en el ámbito mundial del CCIA sobre las mejores prácticas de producción de
algodón pueden transformarse en módulos de capacitación
sencillos con la tecnología de realidad virtual (VR) para permitir visitas virtuales de productores de muy pocos recursos
a los mejores campos de algodón del mundo y prácticamente
observar las mejores prácticas en el mundo durante toda la
temporada en cuestión de horas. Por lo tanto, los módulos de
realidad virtual evitarán la necesidad de que los productores
de escasos recursos visiten ísicamente los países avanzados
y la necesidad de especialistas en extensión para llevar a cabo
capacitaciones de larga temporada y emprender engorrosos
programas educativos de múltiples visitas.

LOS DOS MÓDULOS DE CAPACITACION
CON REALIDAD VIRTUAL: ‘MIP’ Y
MEJORES PRÁCTICAS PARA OBTENER
ALTOS RENDIMIENTOS
Manejo Integrado de Plagas (MIP)
Las películas de realidad virtual brindan la ventaja de realizar
programas de capacitación sobre el manejo de plagas y enfermedades en cualquier época del año al llevar a los productores a
campos infestados de insectos y enfermedades para mostrarles
las mejores prácticas ecológicas de manejo. El algodón es uno
de los cultivos que está infestado con muchas especies de plagas de insectos y enfermedades, además de albergar muchos
insectos bené icos naturales dentro del ecosistema del algodón
que mantienen controladas las plagas de insectos dañinos. Sin
embargo, los plaguicidas sintéticos alteran la ecología natural
que generalmente resulta en el resurgimiento y la resistencia
de las plagas, lo que requiere el uso repetido de estos productos. Los impactos ambientales asociados con el uso inadecuado
de plaguicidas incluyen la contaminación del agua potable, la
pérdida de biodiversidad, la persistencia a largo plazo en los
suelos, la pérdida de servicios ecosistémicos, la reducción de
las poblaciones de insectos polinizadores y la contaminación
del aire. Los productores de algodón en el mundo en desarrollo
generalmente aplican plaguicidas con rociadores de mochila y,
a menudo, sin el equipo de protección adecuado, lo que aumenta la exposición y daña la salud humana.
El objetivo del módulo del MIP es crear y proporcionar contenido de RV sobre plagas y enfermedades para dotar al productor
con un contenido mejor y más realista para combatir plagas y
enfermedades de manera e icaz mediante el uso de estrategias
ecológicas integradas. El módulo MIP tiene tres películas (1416 minutos cada una) sobre plagas de insectos, control biológico y estrategias del MIP para el manejo e iciente y efectivo de
plagas de insectos.
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Mejores Prácticas para obtener altos rendimientos
Los avances cientí icos han permitido el desarrollo de mejores prácticas que ayudan a los productores a aumentar los
rendimientos y mejorar la calidad de las ibras. El CCIA ha
transcrito las mejores prácticas mundiales en cuatro prácticas
sencillas que se adaptan a las pequeñas explotaciones agrícolas, especialmente en África e India. Estas prácticas se han recogido en los módulos de capacitación en RV para permitir la
transferencia de tecnología a los pequeños productores pobres
en recursos y los menos alfabetizados. A través de los módulos de capacitación sobre realidad virtual, los productores se
capacitarán e informarán para obtener mejores conocimientos y prácticas para aumentar los rendimientos y la calidad. Se
presentarán ejemplos de producción de diferentes países y las
mejores prácticas.
La realidad virtual (RV) puede proporcionar una gran experiencia para los productores, que podrán caminar en los campos
de algodón virtuales durante diferentes épocas de la temporada para experimentar una variedad de operaciones agrícolas
y prácticas de producción, especialmente en países avanzados
donde los rendimientos son altos. Los productores podrán
comprender el valor de las plantas compactas de baja estatura,
tipo monopodial cero, de temporada corta (140-150 días), el
manejo de plagas y enfermedades, la evaluación de la ibra de
calidad y las prácticas de labranza de conservación que pueden
ayudar a mejorar sus rendimientos e ingresos. El módulo de
las mejores prácticas guiará a los aprendices en las tecnologías
de producción de cultivos que tienen como objetivo optimizar
los insumos (agua y nutrientes); aprovechar los recursos naturales como el calor y la luz a través de una agronomía adecuada y utilizar reguladores del crecimiento de las plantas para
lograr el mejor índice de cosecha (mayor rendimiento de ibra
vs. baja biomasa vegetal) mientras se preserva la salud del suelo, la biodiversidad y los ecosistemas.
El módulo de Mejores Prácticas incluye dos películas (14-16
minutos cada una) sobre mapeo de plantas y mejores prácticas de producción, técnicas para mejorar la e iciencia del uso
de nutrientes y el manejo de la arquitectura de las plantas y el
dosel para mejorar la relación fuente-sumidero.

MÓDULO-1: MANEJO INTEGRADO DE
PLAGAS (MIP)
PROLOGO
CEl algodón es uno de los cultivos más importantes del mundo.
Sin embargo, en el mundo, las plagas de insectos han dañado
los cultivos de algodón. Muchos insectos están presentes en el
cultivo. Algunos son muy dañinos, como los insectos malos, y
algunos son bene iciosos, como los insectos buenos. La película en RV se centra en imágenes en 3D que ayudan a los productores de algodón de todo el mundo a aprender a identi icar y
manejar los diferentes insectos malos que dañan el cultivo de
algodón mediante el uso de los insectos buenos para mantener
sus números bajo control. Esto signi ica que los productores
podrán evitar el uso de insecticidas cuando no sean necesarios.
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La historia del MIP se narra a través de los ojos de una niña
pequeña llamada Revashni que vive en una pequeña explotación en el sur de India. Ella cuenta la historia de cómo
su padre, Amit, un productor algodonero trabaja muy duro
bajo el sol caliente todos los días. Solía estar muy estresado la
mayor parte del tiempo debido a las plagas de insectos y enfermedades que atacaban su cultivo de algodón. Los insecticidas venenosos que su padre rociaba en los campos de algodón
para controlar las plagas de insectos eran muy peligrosos para
los animales, las aves, las lombrices de tierra, la salud del suelo
y también para los seres humanos. Revashni siempre estaba
triste al ver cómo enfermaban sus vacas y pollos. Los químicos
contaminaban el aire, el agua, los alimentos y el medioambiente. Su padre odiaba usar químicos dañinos y tenía que utilizar un traje protector. Ella anhela respirar aire fresco, beber
agua limpia y vivir en un medioambiente saludable.
Las cosas cambiaron para la familia después de que su tío Surya
les enseñara las técnicas prácticas del manejo integrado de
plagas. Su tío había estado en un campo de capacitación que dirigían cientí icos algodoneros. Ahora obtiene altos rendimientos en su explotación y usa muy pocos insecticidas químicos.
La primera lección que su familia aprendió de su tío fue que
todos los insectos en sus campos de algodón no son malos y
que también existen muchos insectos buenos que atacan y se
comen a los insectos malos. La segunda lección: es importante
ayudar a los insectos buenos a sobrevivir en los campos durante toda la temporada para que controlen a los malos. La tercera
lección: con el uso de tecnologías del MIP que son ecológicas
y fáciles de usar, es posible apoyar los insectos buenos, pero
mantener los malos bajo control.

LOS INSECTOS MALOS
El algodón es el hogar de al menos 1326 especies de insectos
(Hargreaves, 1948, Commonwealth Institute of Entomology,
Londres). La mayoría de las especies registradas eran solo
visitantes ocasionales al cultivo, pero es cierto que algunas no
pueden sobrevivir sin esta. Un ejemplo es el gusano rosado de
la cápsula que se alimenta principalmente del algodón y tiene
muy pocos cultivos hospederos alternativos. Muchas otras especies son polífagas, lo que signi ica que pueden alimentarse
de una amplia gama de cultivos y pueden vivir sin algodón. No
todos los insectos son iguales en cuanto al riesgo que representan para el cultivo del algodón. Sin duda, algunos son más
importantes que otros. Existen algunas especies de insectos
que se consideran plagas importantes porque representan el
mayor riesgo para la producción de cultivos y son propensas a
ocasionar pérdidas económicas signi icativas en varios países
en todo el mundo. Existen algunas plagas menores que causan
muchísimo menos daño y que también son solo esporádicas.

PULGONES
Los á idos, Aphis gossypii, ninfas y adultos, son insectos de
cuerpo suave que chupan la savia de tiernas porciones terminales de la planta. Se alimentan de la parte inferior de la hoja
haciendo que se enrosque hacia abajo. Las plantas jóvenes
son las más afectadas generalmente en una forma severa bajo
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condiciones nubladas. Los pulgones durante el proceso de alimentación secretan una sustancia azucarada llamada mielecilla que fomenta la formación de la fumagina. Las hormigas
se alimentan de la mielecilla y a cambio protegen a los pulgones de los depredadores. Los depredadores como la especie
Chrysoperla, las larvas de moscas sír idas y las mariquitas se
alimentan vorazmente de pulgones y se pueden desalentar los
insecticidas para su manejo. Los pulgones transmiten la enfermedad viral esporádica llamada virus de la enfermedad azul.

Figura 29. Daños por jásidos

Figura 27. Daños de pulgones

Figura 30. Ninfas de jásidos (izquierda) y Jásidos adultos
(derecha)

JASIDOS

Figura 28. Pulgones

El saltamontes (jásido, Jacobiella facialis, es una plaga
importante del algodón en muchos países africanos. Los
jásidos dañan las plantas jóvenes principalmente en variedades susceptibles glabras (menos peludas). Tanto las
ninfas como los adultos se pueden reconocer por su característico movimiento de salto lateral sobre las hojas.
Chupan la savia desde las partes tiernas de la planta de la
parte inferior de las hojas haciendo que las hojas muestren síntomas de amarillamiento en los márgenes, enrollamiento hacia abajo y inalmente enrojecimiento de la hoja.
El cultivo de variedades resistentes a los jásidos asegura
una ventana libre de insecticidas hasta 60 DIAS, lo que fomenta la acumulación de poblaciones bené icas de insectos. Los saltamontes transmiten en África la enfermedad
del itoplasma llamada ‘ ilodia’ o ‘virescencia’.
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MOSCAS BLANCAS

THRIPS

Las moscas blancas Bemisia tabaci, son insectos polífagos y
vectores del temido virus de la rizadura de la hoja. Las ninfas
y los adultos chupan la savia de las partes tiernas de la planta,
principalmente el limbo foliar joven. Los síntomas típicos en
las plantas dañadas son la rizadura de las hojas hacia arriba,
la clorosis, el desarrollo de fumagina. Las condiciones cálidas
y húmedas son favorables para producir una alta infestación.
Si la plaga ocurre en el momento de la apertura de las cápsulas, puede causar pegajosidad, manchas y poca hilabilidad de
la ibra.

Se ha informado que las especies de thrips Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci y Scirtothrips dorsalis dañan el algodón
en África. Los thrips pueden dañar las plantas, pero también
pueden ser bene iciosos cuando se alimentan en plagas de
ácaros. Los thrips son pequeños insectos delgados que miden
alrededor de 1,5 mm de largo. Raspan el limbo foliar en la super icie inferior y producen vetas plateadas. Las hojas afectadas se distorsionan, se deforman y se vuelven arrugadas. Las
hojas más viejas se vuelven rojas, marrones y caen. Los thrips
transmiten el virus de las vetas del tabaco. Los thrips depredadores, que se alimentan de huevos de araña, pueden volverse itófagos si la comida es limitada. Las fuertes lluvias o el
riego por aspersión también reducen las poblaciones de thrips.
El tratamiento de las semillas con insecticidas neonicotinoides
protege contra el daño de los thrips.

Figura 31. Daño de mosca blanca

Figura 33. Daños de thrips

Figura 34. Los thrips de cerca

ACAROS
El ácaro araña roja de dos manchas, Tetranychus urticae, es la
especie más común que daña el algodón en África. Los ácaros
pueden ser depredadores de los thrips y dañar el algodón
como plagas. Las ninfas y los adultos del ácaro de araña roja
chupan la savia de la super icie inferior de las hojas tiernas
mientras forman inas telarañas. El limbo foliar comienza a
enrojecerse desde su unión al pecíolo y se extiende a todo el
limbo. En condiciones de calor seco e infestaciones severas y
prolongadas, las hojas se achicharran, se secan y desprenden.
Se pueden usar extractos de semilla de nim o azufre humectable para controlar los ácaros. Los ácaros depredadores se alimentan de thrips y huevos de gusanos de la cápsula.

Figura 32. Ninfas y adultos de mosca blanca

Figura 35. Daños de ácaros
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MIRIDOS

GORGOJO GRIS

El insecto verde de plantas, Taylorilygus pallidulus, es el insecto mírido más común en África. Sin embargo, existen
varias especies de míridos en África pertenecientes al género,
Campylomma y Hyalopeplus que también causan daños al algodón. Las ninfas y adultos chupan la savia de la planta de las
yemas lorales y cápsulas tiernas. El daño de los míridos resulta en el desprendimiento de las yemas lorales. Los síntomas
típicos de daño son el desprendimiento de yemas del tamaño
de una cabeza de al iler, la rami icación de puntas apicales tiernas y anteras marrones dañadas en yemas lorales más viejas.
El daño de los míridos genera pico de loro en las cápsulas, semillas marchitas y ibra manchada y dañada.

El gorgojo gris Myllocerus spp. se puede ver generalmente en
campos de algodón de África. Los adultos se ven moviéndose
rápidamente en los bordes de las hojas cuando las plantas están
en la etapa vegetativa máxima. Esta plaga se alimenta del limbo
foliar causando agujeros irregulares en el follaje superior tierno.
No es necesario adoptar ninguna medida de control, ya que el
daño es insigni icante y las plantas desarrollan un crecimiento
fresco para superar el daño.

Figura 38. Gorgojo gris

CHINCHES VERDES
Figura 36. Míridos

MOSCAS MINADORAS
La mosca minadora Liriomyza trifolii daña las hojas tiernas de
algodón y muchos otros cultivos. Las moscas hembra pinchan
las hojas y ponen los huevos en tandas bajo la super icie de la
hoja. Los huevos eclosionan en 3-4 días. Las larvas crean minas
debajo de la super icie de la hoja en un patrón sinuoso, derivando así el nombre como minero sinuoso. Las larvas se alimentan
de la cloro ila de hoja y en su última etapa de crisálida caen al
suelo para pupar en el suelo. El daño es severo en las hojas cotiledóneas, pero las plántulas se recuperan rápidamente.

Figura 37. Daños de las moscas minadoras

Existen varias especies de chinches verdes y hediondas que
dañan el algodón. Nezara viridula es una de las chinches hediondas más comunes que daña el algodón en África. Casi todas las chinches hediondas son plagas menores del algodón.
Sin embargo, el daño a las cápsulas puede ser grave cuando
las chinches hediondas perforan las cápsulas verdes y transmiten infecciones de levaduras, principalmente Nematospora
coryii, que causa la podredumbre interna de las cápsulas llamada estigmatomicosis y una enfermedad llamada manchas
de levadura en las cápsulas verdes. La ibra de algodón se tiñe
de amarillo sucio a marrón y las semillas se marchitan y se
pudren.

Figura 39. Ninfa de la chinche
verde

Figura 40. Chinche verde adulta
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SALTAMONTES

SPODOPTERA

Los saltamontes se alimentan principalmente de hojas, en la
porción periférica del limbo foliar causando que las hojas tengan bordes irregulares. Los saltamontes se alimentan de cualquier vegetación y se pueden ver en las malezas adyacentes a
los campos de algodón. Los saltamontes pueden migrar hacia
las plantas en el borde y, en consecuencia, causar daños de baja
importancia económica. Las plantas jóvenes de algodón son
más vulnerables a los daños. No es necesario adoptar ninguna medida de control, ya que la incidencia del insecto es muy
esporádica y restringida a las ventanas libres de lluvia de la
temporada de monzones.

Se ha informado de que tres especies, a saber, Spodoptera exempta, Spodoptera littoralis y Spodoptera frugiperda, dañan el
algodón en África. Spodptera exigua y Spodoptera litura se han
reportado desde África. Las especies de Spodoptera causan
el mayor daño ya que sus larvas son defoliadoras nocturnas.
La Spodoptera es un insecto polífago y las larvas esqueletizan
las hojas y penetran en las yemas lorales y las capsulas. Las
hojas dañadas tienen pellas fecales cerca de los sitios de alimentación. Apanteles spp. y Bracon spp. son los parasitoides
comunes que se encuentran en esta plaga. La spodoptera se
puede controlar e icazmente mediante la recolección y destrucción de masas de huevos que contienen entre 100-500
huevos por lote.

Figura 41. Saltamontes

ESCARABAJOS DE LA COLZA Y JEJENES
Varias especies de escarabajos de la colza y los jejenes dañan
las lores en África. El género Meligethes de los escarabajos de
la colza es común en África. Las larvas de los jejenes atacan a
las lores y recientemente se han registrado como plagas emergentes. Los gusanos se alimentan de anteras, columna estaminal y estilo para causar distorsión y la consiguiente decadencia de las partes lorales. Las lores de algodón están dañadas
en cierta medida, pero no se han registrado graves pérdidas
económicas en África.
Figura 43. Spodoptera alimentándose en la cáspsula

Figura 42. Escarabajos de la colza

Figura 44. Daños de
Spodoptera

Figura 45. Polilla de
Spodoptera litura
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SPODOPTERA FRUGIPERDA

SEMILOOPERS (Oruga del ocra)

La oruga procesionaria, Spodoptera frugiperda, es una plaga
importante del maíz y muchos otros cultivos. Se ha informado de daños esporádicos al algodón en diferentes partes de
India y África, pero aún no se han registrado graves pérdidas.
La plaga se observó por primera vez en África en 2016 en el
maíz y actualmente está muy extendida en casi todo el continente africano. Las polillas ponen tandas de 100-200 huevos
durante la noche, principalmente debajo de las hojas. Las tandas de huevos están cubiertas de una hoja carnosa. Las larvas
producen daños como barrenadores superiores para causar
síntomas como los del gusano moteado de la cápsula. Las larvas perforan el tallo y atro ian el crecimiento de la planta. Se
encontró que las larvas más viejas se canibalizan en las larvas más jóvenes. Las larvas de la oruga procesionaria se reportaron en el algodón, principalmente en regiones donde el
maíz se cultivaba en conjunto y los insectos se trasladaban a
los campos de algodón después de la cosecha del maíz.

Entre muchos insectos ‘semiloopers’, el Anomis lava se encuentra comúnmente en el algodón en África. Las larvas se alimentan de hojas de algodón principalmente durante la etapa
vegetativa máxima del cultivo. Las larvas hacen agujeros irregulares grandes en el limbo foliar. Esta plaga rara vez causa daños
económicos y, de hecho, se sabe que aumenta la resistencia de
la planta hospedera contra los gusanos de la cápsula mediante
la inducción de respuestas de defensa a la planta hospedera. Las
larvas de los ‘semiloopers’ también actúan como biofábricas en
el campo al permitir la multiplicación de Apanteles spp. y Bracon
spp., mientras que también están controladas por, Brachymeria
spp. y Charops spp., que son los principales parasitoides de los
gusanos de la cápsula del algodón.

Figura 49. Larva de semiloopers

Figura 50. Polilla de
semilooper

ENROLLADOR DE LA HOJA DEL ALGODON
Figura 46. Larva de Spodoptera
frugiperda

Figura 47. Polilla de
Spodoptera frugiperda

ORUGAS PILOSAS
Pueden ocurrir diferentes especies de orugas aleatoriamente
en el campo de algodón, especialmente durante la etapa vegetativa. Se alimentan de hojas ocasionando poco o ningún daño
económico. Sirven para funcionar como fábricas biológicas que
permiten la multiplicación de parasitoides púpales larvarios
bene iciosos que también parasitan a los temidos gusanos de
la cápsula.

Figura 48. Orugas pilosas

El enrollador de la hoja del algodón, Haritalodes derogata, enrolla
las hojas tiernass en estructuras en forma de embudo y se alimenta dentro de los rollos de hojas. Es una plaga menor del algodón
que la controla biológicamente los parasitoides naturales como
Apanteles spp., Brachymeria spp. y Xanthopimpla spp. La plaga
rara vez ocasiona daños económicos.

Figura 51. Larva del enrollador de hojas (izquierda), Pupa
(esquina superior derecha) y polilla (esquina inferior derecha)
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GUSANO DE LA CAPSULA AMERICANO / GUSANO
DE LA CAPSULA AFRICANO
El gusano de la cápsula americano Helicoverpa armigera es
una plaga importante en muchos cultivos como el algodón, las
legumbres y los vegetales. Las larvas muestran altos niveles
de resistencia a casi todos los principales insecticidas que se
recomiendan para el control. El gusano de la cápsula americano ha estado bajo control en los países que adoptaron el algodón Bt. Las larvas se alimentan de yemas lorales y hacen
que las yemas se ensanchen y se pierdan. Una larva individual
perfora en una cápsula verde y se alimenta del contenido interno con la mitad de su cuerpo dentro de la cápsula y la otra
mitad fuera. En el algodón no Bt, la plaga se puede manejar a
través de estrategias de MIP. Los insecticidas químicos se consideran la opción menos preferida. Se ha informado que insecticidas como indoxacarb, spinosad, benzoato de emamectina y
clorantraniliprol son e icaces en el manejo de la plaga.

Figura 52. Larva de Helicoverpa
armigera

GUSANO ROSADO DE LA CAPSULA
El gusano rosado de la cápsula, Pectinophora gossypiella, es
una plaga grave del algodón en África. Por lo general, se produce en el momento de la loración y reaparece de nuevo como
plaga de la temporada tardía para ocasionar daños graves a la
cápsula. Las primeras cápsulas formadas están generalmente
libres de daño del gusano rosado y las cosechas tardías están
gravemente afectadas. En el momento de la loración, el daño
del gusano rosado de la cápsula muestra síntomas en forma
de lores de roseta. El daño al inal de la temporada causa una
mala apertura de la cápsula, ibra manchada y mal formada.
El gusano rosado de la cápsula desarrolló recientemente resistencia al algodón Bt y ha surgido como una plaga muy grave
en el algodón Bt Bollgard-II en India y Pakistán, mientras que
se ha erradicado en Estados Unidos. Como la Pectinophora se
alimenta principalmente de algodón, es importante destruir
las cápsulas residuales que pueden albergar larvas en diapausa y mantener una temporada cerrada sin algodón durante al
menos 6 meses al año y tener la plaga bajo control.

Figura 53. Polilla

GUSANOS MOTEADOS DE LA CAPSULA
Existen tres especies principales de gusanos moteados de la
cápsula en India y África. Earias vitella y Earias biplaga ocurren en áreas de mucha precipitación y Earias insulana en regiones secas. La larva perfora en los terminales de los retoños
para producir marchitamiento de los terminales de crecimiento cuando ocurre como una plaga de temporada temprana. Las
larvas también se perforan en yemas lorales y cápsulas en desarrollo cuando causan graves daños en la etapa reproductiva
del cultivo. La Ocra actúa como un cultivo trampa con iable
para los gusanos moteados de la cápsula.

Figura 57. Daños del gusano rosado de la cápsula

Figura 55. Larva del gusano
moteado de la cápsula

Figura 54. Daño de larva del
gusano moteado de la cápsula
Earias insulana

Figura 56. Polilla del gusano
moteado de la cápsula Earias
vittella

Figura 58. Pupa (esquina superior izquierda) y polilla del gusano
rosado de la cápsula (derecha), Flores en roseta ocasionada por
el gusano (esquina inferior izquierda)
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FALSA POLILLA DE LA MANZANA

CHINCHE TINTOREA DEL ALGODON

Las larvas de la falsa polilla de la manzana, Thaumatotibia
(Cryptophlebia) leucotreta (Meyrick) entran en las cápsulas y
se alimentan de semillas tiernas, similares al gusano rosado de
la cápsula, Pectinophora gossypiella. Las larvas maduras miden
de 1,2 a 1,8 cm de largo. Los adultos miden de 0,6 a 0,8 cm de
largo. Las larvas y los adultos son de tamaño similar al gusano
rosado de la cápsula. Sin embargo, el lado ventral en las larvas más viejas de la Thaumatotibia es ligeramente amarillento y las polillas se ven claramente diferentes de Pectinophora
gossypiella.

La chinche tintórea del algodón, Dysdercus fasciatus, es una
plaga tardía que se alimenta como ninfas y adultos, en las semillas en desarrollo en cápsulas abiertas y parcialmente abiertas
y afecta la germinabilidad de las semillas. Los insectos también
manchan la ibra y producen pegajosidad, particularmente en
las cápsulas abiertas sin recolectar. Es bastante común ver un
gran número de estos insectos de edad uniforme en las cápsulas abiertas.

Figura 61. Adultos de Dysdercus cingulatus

Figura 59. Larva y polilla de Thaumatotibia

GUSANO ROJO DE LA CAPSULA
El gusano rojo de la cápsula, Diparopsis, se compone de cuatro
especies, a saber, Diparopsis castanea (Hampson), Diparopsis
watersi (Rothschild), Diparopsis tephragramma (BethuneBaker) y Diparopsis gossypoides (Clements). Diparopsis castanea se produce en la región de África meridional y oriental,
donde es una plaga importante del algodón, mientras que
Diparopsis watersi se presenta en África occidental y es una
plaga importante en la mayoría de los países de África occidental. Las otras dos especies se han reportado solo en partes de
las regiones de África meridional y oriental, pero no se reconocen como plagas clave.
Las larvas de Diparopsis se alimentan de yemas lorales, lores
y cápsulas verdes. Las pupas experimentan diapausa como mecanismo de hibernación. Las polillas miden alrededor de 1,5
cm de largo y las larvas adultas alcanzan 2,5 a 3,0 cm de largo.
Las polillas y las larvas adultas tienen casi el doble del tamaño
del gusano rosado de la cápsula, Pectinophora gossypiella y
la falsa polilla de la manzana Thaumatotibia (Cryptophlebia)
leucotreta.

Figura 60. Larva de Diparopsis castanea

Figura 62. Ninfas: Dysdercus cingulatus

CHINCHE DE LA SEMILLA DEL ALGODON
El insecto de la semilla de algodón Oxycarenus hyalinipennis
daña la ibra y las semillas en las cápsulas abiertas. Los insectos son de color grisáceo oscuro mucho más pequeños en
tamaño que el insecto la chinche tintórea del algodón. Tanto las
ninfas como los adultos se alimentan de semillas en desarrollo
en cápsulas abiertas y parcialmente abiertas. Su alimentación
afecta la germinabilidad de las semillas, la tinción y la pegajosidad de la ibra y afecta la calidad de la ibra.

Figura 63. Insectos negruzcos del algodón
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COCHINILLAS HARINOSAS

LOS INSECTOS BUENOS

La cochinilla harinosa del algodón, Phenacoccus solenopsis, es
la más común de las cochinillas harinosas que atacan al algodón
en África e India. Los insectos adultos están cubiertos de cera y
se encuentran en colonias en una planta. Los rastreadores están activos moviéndose a lo largo del tallo principal. A menudo
ocurren en plantas estresadas y en plantas aisladas en un campo, pero pueden propagarse a través del viento, el agua y las
intervenciones humanas en el campo. Las plantas infestadas
se secan y pueden ser desarraigadas y destruidas. Las yemas
lorales, las lores y las cápsulas afectadas no se desarrollan
adecuadamente ni se desprenden. La infestación por insectos
parece más grave en los meses de invierno y durante el estrés
por humedad. Varios parasitoides manejan e icazmente las poblaciones de las cochinillas harinosos en el campo y esta plaga
a menudo no requiere la intervención de insecticidas.

Existen muchos insectos en el ecosistema del algodón, especialmente insectos bené icos que son di íciles de identi icar.
Las plagas de insectos dañan los cultivos de algodón. Sin embargo, la naturaleza tiene un mecanismo incorporado dentro de los ecosistemas para controlar las plagas de insectos.
El control biológico natural de las plagas de insectos se produce principalmente a través de depredadores, parasitoides y
patógenos. Los depredadores comen las plagas más o menos
como un león cazando un ciervo. Los parasitoides ponen sus
huevos dentro de huevos o larvas o pupas de insectos para que
las etapas más jóvenes utilicen la plaga de insectos como alimento y completen su ciclo de vida. Esto resulta en el control
de plagas. Los patógenos de insectos causan enfermedades en
la plaga para mantener sus poblaciones bajo control. El control
biológico natural es un regalo de la naturaleza para los productores. Las plagas de insectos pueden bene iciarse de cualquiera de las intervenciones humanas, como las que adoptan
la forma de una nueva variedad o el uso inadecuado de fertilizantes o el uso indiscriminado e incorrecto de plaguicidas o
el manejo ine iciente del agua o el manejo inapropiado de las
malezas o los cambios en la agronomía. No obstante, la mayor
amenaza para el control biológico natural proviene del uso de
insecticidas de amplio espectro y mezclas de insecticidas que
devastan las poblaciones de depredadores naturales y parasitoides, mientras que las plagas de insectos tienden a sobrevivir
mejor debido a su mayor número y su propensión a desarrollar resistencia a los insecticidas. Muchos insecticidas ocasionan el resurgimiento y brotes de plagas, especialmente cuando
se usan indiscriminadamente.

Figura 64. Rastreadores harinosos

DESTRUCTOR DE COCHINILLAS
El destructor de cochinillas, Cryptolaemus montrouzeri, también se conoce como mariquita cochinilla y se registra en África.
Es un importante depredador de cochinillas harinosos y escamas blandas. Los adultos ponen huevos cerca de los ovisacos de
la cochinilla. Los huevos eclosionan y las larvas comienzan a
alimentarse de rastreadores harinosos, adultos y otros insectos
de cuerpo blando cerca de ellos. Las larvas crecen hasta 1,3 cm
y tienen apéndices lanudos que las hacen parecer a cochinillas
harinosas. Las larvas de Cryptolaemus se alimentan de ninfas
y adultos de cochinillas, pulgones, escamas y muchas otras
plagas de insectos y son agentes de control biológico e icaces
cuando las poblaciones de presas son altas.

Figura 65. Colonia de cochinillas harinosas

Figura 66. Larvas de Cryptolaemus y adulto
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ESCARABAJO MARIQUITA
Existen cientos de especies de escarabajos mariquitas en todo
el mundo. Los adultos y las ninfas (larvas) son voraces alimentadores de insectos de cuerpos blandos como larvas jóvenes,
pulgones, ácaros y huevos de insectos. Los adultos también se
alimentan de savia de plantas, néctar, polen y mielecilla. Las
larvas se pueden ver fácilmente en las hojas de algodón en la
super icie inferior especialmente cuando el cultivo está en la
etapa vegetativa máxima (cultivo viejo 40 a 80 días), y no se
ha rociado el campo. Su densidad depende directamente de la
densidad de la plaga de insectos, como los pulgones.
Insecticida y su toxicidad: 1. Baja toxicidad: Los insecticidas botánicos como el extracto de semilla de nim y el aceite
de nim se encontraron seguros para ninfas y adultos en las
dosis recomendadas. 2. Toxicidad moderada: Piriproxifeno,
Espinetoram, Diafentiurón, Pimetroxina y Clorfenapir
mostraron toxicidad moderada para los escarabajos depredadores. 3. Alta toxicidad: El Imidacloprid y el Tiametoxam
demostraron una toxicidad muy alta para los escarabajos depredadores y los insectos y arañas depredadores. El
Tiodicarb es altamente tóxico.

Figura 67. Huevos y larva de escarabajo mariquita

Figura 69. Huevos (izquierda), larva (derecha) y crisopa adulta
(abajo)

MOSCAS SIRFIDAS
Las moscas sír idas también se denominan moscas lotantes.
Existen más de 230 especies de moscas sír idas en África. Son
los insectos más importantes para la polinización después de
las abejas. Las sír idas son depredadores en la etapa de la larva. Las moscas adultas se alimentan de polen, néctar y mielecilla, mientras que las larvas se alimentan de insectos de cuerpo blando, como pulgones, jásidos, thrips e insectos pequeños.
Las larvas son de color verde claro y su número es alto cuando
las poblaciones de pulgones son altas a principios de la temporada. Es importante evitar los insecticidas que perturban las
poblaciones de sír idas, especialmente hasta la etapa de loración temprana del cultivo para permitir su supervivencia y
multiplicación.

Figura 68. Pupa y adulto de escarabajo mariquita
Figura 70. Larva y adulto de mosca sír ida

CRISOPAS
Las crisopas verdes, las especies Chrysoperla y las crisopas
marrones, las especies Micromus son depredadoras ya que
sus larvas se alimentan de insectos de cuerpo blando. La larva
del tercer estadio es pulgones y cochinillas harinosas. Los pulgones son la presa preferida.
Insecticidas y su toxicidad: Baja toxicidad: Los huevos y larvas
del primer estadio de las crisopas no se ven afectados negativamente por las formulaciones de nim. Flonicamida, Spinosad,
Espinoteram, Diafentiurón tienen toxicidad muy baja. Por otro
lado, el Clorantraniliprol, el Cianantraniliprol, el Sulfoxa lor, el
Espirotetramat, el Dimetoato y los Piretroides muestran una
toxicidad muy alta en las crisopas adultas.

INSECTOS CHINCHES PIRATAS
La diminuta chinche pirata, Orius Spp., las ninfas y los adultos
se alimentan de chicharras, pulgones, escamas, ácaros, larvas
del enrollador de hojas y thrips. Además, se alimentan de huevos y larvas jóvenes de lepidópteros que se encuentran en el
algodón. Las ninfas y los adultos Orius perforan y succionan
los luidos corporales de la presa con su estilete. Los insectos
se mueven rápidamente y se vuelven itófagos alimentándose
de polen en ausencia de presas. Los insecticidas organofosforados y piretroides son altamente tóxicos para las larvas y
los adultos. Los bioplaguicidas como Beauveria bassiana son
menos tóxicos.
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Figura 71. Chinche pirata

Figura 74. Lagarto

Figura 75. Aves

INSECTOS DE OJOS GRANDES

ARAÑAS

Los insectos de ojos grandes, tanto ninfas como adultos, son
depredadores de varias plagas de insectos en los cultivos. Los
insecticidas como Flonicamida, Dinotefurón, Metomil que se
usan en cualquier cultivo son muy tóxicos para estos insectos y
ciertamente deben evitarse en el algodón cuando este número
de insectos es alto.

Las arañas son depredadoras por naturaleza. Atrapan
pequeños insectos voladores como jásidos, moscas blancas y
pulgones alados en su telaraña o se alimentan directamente de
larvas del gusano de la cápsula sin atraparlas en las telarañas.
Bajo un sistema de siembra de algodón de alta densidad, con
una intervención mínima, es probable que se encuentren más
telas de araña a medida que las plantas estén más juntas. La
telaraña está tan hilada que el insecto no se escapa rompiendo
los hilos o deslizándose a través del tejido porque los hilos son
fuertes, inas y pegajosas y están más cerca entre sí.

Figura 72. Insecto de ojos
grandes

Figura 73. Larva de Feltiella

LARVAS DE FELTIELLA
Las larvas de Feltiella acarisuga son los depredadores más importantes de los ácaros y se han registrado en África. Sus larvas
y capullos se encuentran comúnmente entre las colonias de los
ácaros araña. Los huevos se ponen en la super icie interior de la
hoja y sus larvas se mueven lentamente. Los extractos de plantas
biocidas, incluidos los aerosoles de aceites esenciales que se utilizan para controlar los ácaros, son seguros para Feltiella acarisuga.

VERTEBRADOS
Muchos tipos de animales vertebrados como aves, lagartos
y ranas son anteriores a los insectos. Sin embargo, estos animales se alimentan de cualquier insecto independientemente
de su estado de ser dañino o bené ico para el cultivo. Las posibilidades de alimentarse de plagas de insectos son altas debido
a su mayor número en el campo y porque en comparación con
los insectos bené icos, las plagas de insectos dañinos residen
en el cultivo durante más tiempo para alimentarse de este y,
por lo tanto, son más fácilmente accesibles como presa para
los depredadores.

Figura 76. Araña alimentándose en spodoptera

CHINCHES DEPREDADORES
Existen varias especies de chinches depredadoras en África. El
insecto escudo africano, Afrius sp., está ampliamente distribuido en África. Pertenece a la familia de pentastómidos y tiene
una función importante en el control biológico. Podisus maculiventrius es otro depredador pentatómida que se alimenta
de un gran número de larvas de lepidópteros, incluido la oruga procesionaria. Inyecta una toxina en su presa, la inmoviliza
y luego chupa gradualmente los luidos internos, dejando un
esqueleto de oruga seca. Los adultos son más voraces que en
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las ninfas al alimentarse de insectos que se han alimentado de
alimentos ricos en cloro ila. Los insectos depredadores tienen
piezas bucales especialmente adaptadas para perforar y succionar los luidos corporales de la oruga/insecto hospedero.
Cuando se tocan, emiten un olor fétido y de ahí el nombre de
insecto hediondo.

Figura 80. Mantis religiosa

ODONTOMANTIS
Figura 77. Ninfa de
Eocanthecona

Figura 78. Eocanthecona
adulto

INSECTOS ASESINOS
Los insectos asesinos son insectos de extremidades largas y
pertenecen a la familia Reduvidae. Son depredadores de insectos de cuerpos blandos. Tanto las ninfas como los adultos
son depredadores por naturaleza y las ninfas se ven agrupadas
poco después de la eclosión. Los insectos asesinos tienen picos
que son al menos dos veces más gruesos que sus antenas. Sin
embargo, los picos son más cortos, fuertes y curvos. La punta
del pico encaja en una ranura entre las patas delanteras. Los
insectos asesinos cazan activamente presas. Estos insectos son
especialmente vulnerables a la depredación cuando están en
la etapa de ninfas.

Los insectos Odontomantis pertenecen a la familia Mantis,
también conocida como la mantis hormiga asiática. Las ninfas
parecen hormigas negras. La mantis imita a una hormiga negra
ya que esta última es agresiva, se mueve en grandes cantidades
y es ácida al gusto por los depredadores la evitan. Estas ninfas
pierden su apariencia de hormiga y parecen mantis religiosas
convencionales cuando son adultas.

Figura 79. Insectos asesinos

Figura 81. Odontomantis

MANTIS RELIGIOSOS

EXORISTA

Las mantis religiosas se alimentan de prácticamente cualquier cosa que puedan atrapar, como moscas, escarabajos, grillos,
polillas y saltamontes. Son depredadores emboscados, posados y esperando o acechando muy lentamente con las patas
delanteras levantadas, listos para apresar a cualquier insecto
del tamaño apropiado que se mueva frente a ellos. En vista de
que se alimentan indiscriminadamente, un gran número de
mantis puede ser perjudicial para el control biológico.

Esta mosca parasitaria pertenece a la familia Tachinidae y está
presente en África. Es gregaria y polífaga en su hábito alimenticio pre iriendo larvas que pertenecen a la familia Noctuid, como
Spodoptera, Helicoverpa etc. La mosca adulta pone huevos en el
integumento de la presa y las larvas entran en la larva hospedera en la eclosión. Las moscas exoristas tienen un agudo sentido
del olfato y señales visuales que les ayudan a atacar gusanos de
la cápsula y otras plagas larvarias del algodón.
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Figura 84. Avispa Aphidius spp.

AVISPAS TRICOGRAMAS
Figura 82. Mosca Exorista

PAEDERUS
Paederus también se conoce como esta ilínidos. Es un depredador de insectos, perteneciente a la familia Staphylinidae. Las
hembras producen una secreción de defensa que es una toxina
llamada pederina. Los esta ilínidos viven en restos vegetales y
debajo de piedras y otros materiales, como la hojarasca. Son
depredadores de insectos como los thrips, y otros insectos
pequeños o pueden comer restos de plantas.

Figura 83.

Las especies Tricograma son parasitoides de huevos, lo que signi ica que ponen sus huevos dentro de los huevos de otros insectos. El huevo parasitoide eclosiona dentro del huevo hospedero;
la larva se alimenta dentro del huevo hospedero y emerge como
una avispa. Trichogramma minutum y T, pretiosum son las especies populares de este grupo de parasitoides de huevos. Pueden
multiplicarse fácilmente en masa en el laboratorio en huevos
de Corcyra (polilla del arroz) y liberarse en el campo. Las especies de Tricograma son parasitoides de huevos dominantes de
la oruga procesionaria, Spodoptera frugiperda, la polilla de la
manzana falsa, Thaumatotibia leucotreta, el gusano rosado de
la cápsula pectinophora gossypiella y el gusano americano de
la cápsula, Helicoverpa armigera en África sobre el algodón. El
Dinotefurón, el Clorfenapir y el acetamiprid muestran una toxicidad muy alta para el parasitoide, mientras que el Piriproxifeno,
el Ciantraniliprol, el Indoxacarb y el Diafentiuron tienen una toxicidad muy baja.

adulto

PARASITOIDES
AVISPAS AFELINIDAS:
Las avispas afelínidos ponen huevos individualmente dentro
de insectos como pulgones, moscas blancas y escamas. Los
á idos parasitados tendrán una larva creciente de Aphelinus
dentro de su cuerpo, pero continúan alimentándose y creciendo para inalmente momi icarse en un esqueleto parecido al
papel. La avispa a ilínido completa su crecimiento completo
dentro de un pulgón y perfora un agujero en el pulgón momi icado para salir. Aphidius colemani se encuentra parasitada en
Aphis gossypii. Se encuentra comúnmente en muchos países
africanos.

Figura 85. Avispas Tricograma

AVISPAS BRACONIDAS
Las avispas bracónicas se reportan desde África. Cada avispa
pone de uno a ocho huevos dentro de larvas de gusanos de la
cápsula, Spodoptera, semiloopers, enrolladores de hoja y orugas peludas. Los huevos eclosionan y las larvas se alimentan
en el interior para completar su ciclo larvario. En la etapa inal,
las larvas hacen agujeros en el cuerpo de la larva hospedera y
salen a tejer capullos blancos de seda. Las avispas adultas se
alimentan del néctar que produce la planta de algodón.
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Figura 88. Avispa en larva de gusano rosado de la cápsula

Figura 86. Avispas bracónicas parasitando en la larva del
Helicoverpa

AVISPA CHELONUS
Chelonus insularis está registrada en África parasitando a
Helicoverpa armigera y a todas las especies Spodoptera, incluida la oruga procesionaria, Spodoptera frugiperda. Chelonus es
un parasitoide larvario de huevo, lo que signi ica que pone su
huevo en el huevo hospedero y emerge de la larva hospedera
después de completar su ciclo de vida. Por lo tanto, la avispa
no mata el huevo, sino que causa daño a las larvas de plagas de
insectos al desarrollarse en ellas.

PATOGENOS
METARHIZIUM ANISOPLIAE
El Metarhizium es un hongo presente en los suelos y en la rizosfera de la planta. Metarhizium anisopliae causa infección fúngica
en gusanos de la cápsula, Spodptera, enrolladores de hojas y larvas de semilooper en campos de algodón bajo alta humedad. Las
esporas se adhieren a la piel (integumento) del insecto. El hongo
produce hifas especiales que emergen en la germinación de esporas. Las hifas usan enzimas y presión mecánica para penetrar
la cutícula del insecto. Las hifas fúngicas colonizan insectos infectados causando la muerte. Este hongo entomopatógeno está
disponible comercialmente y se puede fabricar bajo sistemas de
producción a pequeña escala. El hongo ataca a las larvas de lepidópteros, pupas, plagas chupadoras y ácaros.

Figura 87. Avispas Chelonus

PARASITOIDES EN GUSANO ROSADO DE LA
CAPSULA
Las avispas euló idas pertenecientes al género Tetrastychus y
Elasmus parasitan lepidópteros de cuerpo blando, larvas y larvas de minadoras. Los adultos de algunas especies actúan como
depredadores alimentándose de huevos y etapas inmaduras
durante el proceso de alimentación. Elasmus parasita las larvas
del gusano rosado y el gusano falso de la manzana. Algunas especies se desarrollan como ectoparasitoides y pueden presentarse como grupos en el cuerpo del hospedero. Las avispas de
Brachymeria pertenecen a la familia Calcídidos. Los adultos están fuertemente blindados, y el fémur de las patas traseras está
muy bien desarrollado, lo que es una característica distintiva
de los Calcídidos. Las avispas euló idas generalmente parasitan
las pupas de gusanos de la cápsula, Spodoptera, enrolladores
de hojas, semiloopers y orugas peludas, y se han reportado en
África.

Figura 89. Colonia de Metarhizium

VERTICILLIUM LECANI
Verticillium lecanii es un hongo entomopatógeno (patógeno para
insectos) que puede causar epizootias en los trópicos y subtrópicos. Es e icaz en ocasionar la enfermedad fúngica en las plagas
chupadoras de cuerpo blando, tales como moscas blancas ninfas
y adultos, pulgones, cochinillas harinosas y ácaros. Verticillium
lecanii está disponible comercialmente como una fórmula que
no requiere alta humedad para ser un entomopatógeno e icaz.
El micelio se adhiere a la super icie inferior de las hojas e infecta
a los insectos que entran en contacto con esta. Es ampliamente
utilizado en la producción de algodón orgánico para controlar
plagas chupadoras.
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aparecen negros y se licuan al contacto. El VPN de Helicoverpa
armigera y el VPN de Spodoptera están disponibles comercialmente en algunos países y se utilizan para el manejo de plagas
en el algodón orgánico.

Figura 90. Fórmula de Verticillium

BEAUVERIA BASSIANA
Beauveria bassiana es un hongo del suelo. Causa la enfermedad de la muscardina blanca en insectos. Cuando las esporas
microscópicas del hongo entran en contacto con el cuerpo de
un insecto hospedero, germinan, penetran la cutícula y crecen en el interior, matando al insecto pronto. Un moho blanco
emerge de los insectos muertos y produce nuevas esporas. Un
aislado típico de Beauveria bassiana puede atacar una amplia
gama de insectos; varios aislados di ieren en su rango de hospedero. El hongo proporciona el control de insectos de cuerpo
blando como pulgones, ácaros, larvas de gusanos de la cápsula
en el algodón y puede ser un insumo de protección vegetal en
la producción de algodón orgánico.

Figura 92. VPN de Spodoptera

PLAGUIDICAS BIOLOGICOS
Los bioplaguicidas son microorganismos y productos naturales que se utilizan para controlar plagas de insectos y enfermedades de los cultivos. Los bioplaguicidas se derivan de
organismos vivos que incluyen plantas, hongos, bacterias,
nematodos y plantas. Los cultivos modi icados genéticamente
también se consideran bioplaguicidas en EE. UU.
Existen cinco categorías principales de bioplaguicidas:

Figura 91. Cultivo de Beauveria bassiana

El VIRUS DE LA POLIHEDROSIS NUCLEAR
Es comúnmente llamado VPN. La mayoría de los virus VPN son
especies especí icas de las orugas lepidópteras. El VPN actúa
como insecticida oral y de contacto. Un insecto infectado por el
virus deja de alimentarse, crece lentamente y se vuelve suave
al tacto. La larva infectada está llena de partículas virales que
libera subiendo a la parte superior de la planta y colgando para
facilitar que los cuerpos de grasa ejerzan presión haciendo que
estalle el cuerpo del insecto. Las partículas del virus se liberan
de un insecto infectado para contaminar el follaje. Otros insectos de la misma especie pueden adquirir la enfermedad alimentándose de follaje recubierto con estas partículas de virus.
Los insectos muertos infectados por el virus tienen mal olor,

1.

Bioplaguicidas microbianos: Enfermedades de insectos
que causan virus, bacterias, hongos, etc.

2.

Los nematodos entomopatógenos transmiten enfermedades a plagas de insectos.

3.

Botánicos: Extractos de plantas y aceites que repelen o
matan plagas de insectos.

4.

Las feromonas se utilizan para atrapar plagas de insectos
en masa.

5.

Plaguicidas ARNi: Productos de interferencia del ácido
ribonucleico

PLAGUICIDAS BOTANICOS
La mayoría de los extractos botánicos y aceites vegetales
actúan como antialimentadores o repelentes a las plagas de
insectos chupadores de savia Los aerosoles de nim son e icaces como antialimentadores en á idos, jásidos, moscas blancas,
orugas que comen hojas y estadios tempranos de gusanos de
la cápsula.
Los plaguicidas botánicos más utilizados en India y África se
basan en nim y extractos de plantas plaguicidas identi icadas
localmente como Chrysanthemum (Tanacetum) cinerariifolium, Tephrosia vogelii, Tithonia diversifolia, Azadirachta indica
(nim), Carapa procera y Cassia nigricana.
El polvo de semilla de nim (5Kg) se remoja durante la noche en
100 litros de agua, se iltra y asperja en campos de un acre. El
aceite de nim (1 litro) se mezcla con 100 litros de agua, 50ml

The ICAC Recorder, Marzo 2022

26

de jabón líquido y 100g de asafétida para asperjar en un acre.
Los chiles verdes (7.5Kg), el ajo (2.5Kg) y la cebolla (2.5Kg)
se muelen para hacer una pasta y se remojan en 20 litros de
agua durante la noche. El extracto se iltra, diluye y asperja en
un acre.
Los plaguicidas mezclados con productos botánicos también
se preparan utilizando una mezcla de aceite de nim (1 litro) +
polvo de chile (200g) hervido en agua + ajo triturado 50g + polvos de lores de piretro (20g) + jabón líquido 50ml. Estas mezclas se utilizan contra todas las plagas de insectos del algodón.
En India se prepara un plaguicida botánico tradicional llamado Dasaparni’ (diez hojas) triturando diez tipos diferentes de
hojas (200g cada una) y remojándolas en agua mezclada con
estiércol de vaca (500g) y orina de vaca (500ml) durante 5-6
días en aproximadamente 20 litros de agua. El extracto se iltra y se diluye a 100 litros para ser asperjado en un acre. Las
diez especies de plantas más utilizadas son: Castor: Ricinus
communis; Chirimoya: Annona squamosa; Árbol casto chino:
Vitex negundo; Campanitas: Ipomea carnea; Adelfa: Nerium
indicum; Datura: Datura fastuosa; Pongamia: Pongamia pinnata; Papaya: Carica papaya; Calotropis: Calotropis procera y
Nim: Azadirachta indica

Figura 96. Los diez principales productos botánicos
utilizados en India

Figura 97. Mezclas de botánicos para manejo de plagas

TRAMPAS DE INSECTOS
Figura 93. Árbol de nim

Figura 94. Semillas de nim

Figura 95. Preparación del plaguicida de nim

Los insectos pueden ver la luz ultravioleta y sentirse atraídos
por la luz. Existen al menos tres innovaciones que han hecho
que las trampas de luz sean prácticas y selectivas para el manejo de plagas de insectos. Las tres innovaciones son lámparas
LED de longitud de onda especí ica, baterías alimentadas por
energía solar y diseños innovadores para iltrar los insectos
dañinos de los bené icos. Las trampas de luz basadas en diodos
emisores de luz (LED) han surgido como una innovación reciente, especialmente debido a su bajo costo, funcionamiento de
bajo voltaje, alta e iciencia energética y larga vida útil. Se descubrió que las luces LED a 385-395 nm atraen a Helicoverpa
armigera. Se encontró que las lámparas UV-LED atraen a los
Pectinophora de manera e iciente. Las trampas de luz con energía solar se pueden colocar en cualquier lugar en los campos
de algodón a falta de electricidad.
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Figura 100. Trampas de feromona

Figura 98. Trampa de luz

Figura 101. Trampa pegajosa
amarilla

Figura 102. Trampa pegajosa
azul

MANEJO DE RESIDUOS DE CULTIVOS

Figura 99. Trampa de luz con temporizador

Las trampas de feromona se diseñan para atrapar a adultos
masculinos usando feromonas femeninas como olores de atracción. El olor sexual femenino se sintetiza y coloca en un
septo para una liberación controlada lenta. Los insectos adultos machos se sienten atraídos por el olor y quedan atrapados
en dispositivos que son pegajosos o tienen insecticidas o en
recipientes de agua. Casi todas las trampas de feromonas son
especí icas a la especie. Las trampas de feromonas más comúnmente utilizadas en el manejo de plagas de algodón están
diseñadas para atraer al gusano americano, el gusano rosado,
la Spodoptera o el gusano moteado. Las trampas de feromonas
se utilizan para vigilar los niveles de infestación, o para atrapar
en masa o crear confusión en el apareamiento.

El gusano rosado de la cápsula busca refugio en cápsulas sin
cosechar en campos de algodón y permanece como larva en
diapausa para infestar el cultivo en la temporada siguiente.
Existen algunos otros insectos y patógenos que también se
transportan de residuos de cultivos. Se recomienda la destrucción de los cultivos para evitar el arrastre de plagas de
insectos y enfermedades. Uno de los mejores métodos para la
destrucción de cultivos es la producción de biocarbón a partir
de residuos de cultivos. El biocarbón no solo destruye las plagas residuales, sino que también secuestra el carbono de los
tallos de algodón y las cápsulas no cultivadas y agrega carbono
al suelo.

Figura 103. Quema de residuos de la cosecha de algodón
(mala práctica)
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PRINCIPIOS BASICOS
La base del MIP se prepara retrasando la aplicación de los
plaguicidas sintéticos el mayor tiempo posible a principios
de la temporada para permitir el establecimiento de insectos
bené icos en el ecosistema del algodón.
Existen algunos pasos básicos que pueden ayudar a retrasar la
primera aplicación de los plaguicidas sintéticos para apoyar a
los insectos bené icos en el campo durante toda la temporada.
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Utilice un cultivar resistente a las plagas de insectos chupadores de savia.
Trate las semillas resistentes con productos químicos apropiados o plaguicidas microbianos para mejorar la resistencia de las plántulas a los insectos chupadores de savia
de temporada temprana.
Los cultivos sembrados temprano son generalmente más
resistentes a los insectos chupadores de savia y escapan
de los ataques de plagas de temporada temprana.
Cultivar cultivos intercalados como el guisante o el gramo
verde o el gramo negro o el sorgo que atraen y proporcionan refugio para los insectos buenos
Evite la urea excesiva porque hace que las plantas sean
susceptibles a los insectos chupadores de savia.
Con los cinco pasos anteriores, será posible evitar los insecticidas químicos temprano en la temporada y también
más tarde el mayor tiempo posible.
Retrase la aplicación de insecticidas tanto como sea
posible, debido a que los insecticidas químicos aplicados temprano en la temporada perturbarán la ecología
al matar más insectos bené icos en comparación con las
plagas de insectos, lo que inclina la balanza a favor de las
plagas de insectos dañinos para provocar el resurgimiento
temprano de plagas. Si bien las plagas de insectos resurgen fácilmente, los parasitoides y depredadores reaparecen en menor número.
Use bioplaguicidas y otras técnicas del MIP que sean seguras para los insectos buenos pero que puedan controlar
los insectos malos.

MANEJO DEL HABITAT
La supervivencia de las poblaciones de insectos en un ecosistema depende principalmente de la abundancia de sus suministros de alimentos, el microambiente, el hábitat y los factores
operativos de mortalidad natural. Los factores que causan la
mortalidad natural incluyen depredadores y parasitoides que
ocurren naturalmente que mantienen las plagas de insectos
bajo control.
La ingeniería agroecológica para el manejo de plagas funciona
a través de una estrategia de atracción-expulsión (push-pull)
en la que los cultivos trampa atraen (pull) las plagas y las plantas en el borde repelen (push) la plaga produciendo químicos
volátiles. Unos cuantos cultivos intercalados atraen más poblaciones de insectos bené icos para servir como un repositorio de control biológico que controla las plagas en el cultivo
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principal. Muchas otras estrategias ecológicas se despliegan
para dar ventaja a los insectos bené icos y di icultar la supervivencia de las plagas de insectos dañinas.
Muchos insectos tienen una variedad de plantas hospederas
comunes. Algunas plantas se pre ieren más como alimento y
refugio en comparación con otras. Las plantas que son más atractivas y preferidas por las plagas de insectos pueden usarse
como cultivos trampa cuando se cultivan como franjas, parches o bordes para un cultivo principal que es comparativamente
menos preferido por la plaga. Algunos de los cultivos trampa
más utilizados son alfalfa, maíz, ocra, girasol, cártamo, caupí,
calabaza, sorgo, caléndula, etc., para atrapar insectos como
chinches lygus, thrips, pulgones, moscas blancas y gusanos de
la cápsula.

Figura 104. Cultivo trampa de caléndula

Figura 105. Cultivo trampa de girasol

EPILOGO
La película termina con la narración de la niña de que su tío les
dice que miles de productores de todo el mundo se bene ician
del MIP. Pero a veces, a pesar de las buenas técnicas del MIP, las
cosas que están fuera de nuestro control, como el clima, pueden
hacer que la cantidad de insectos malos crezca tan rápido que
los insectos buenos no pueden mantener los números bajos.
Cuando esto sucede, si no se atiende, la pérdida de cultivos sería
mayor que si se usara un plaguicida. Esto se llama un umbral
económico. Cuando se alcanza esto, los campos se pueden asperjar un par de veces con plaguicidas La buena noticia es que
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existen algunos plaguicidas que matan más insectos malos
que buenos, y que no son tan dañinos para el medioambiente.
Al practicar el uso del MIP, su padre ya no necesita asperjar
muchos insecticidas dañinos porque los insectos buenos son
más numerosos en comparación con los pocos insectos malos. A
medida que los rendimientos mejoraron, los gastos en productos químicos nocivos disminuyeron sustancialmente. Gracias al
MIP, ahora camina feliz en sus campos sin preocuparse por los
residuos de plaguicidas. El aire es fresco y el agua limpia. La familia está feliz porque mientras más utilicen los métodos naturales de control de plagas, más cerca estarán de la naturaleza y
el medioambiente.

¿Se pueden aumentar los rendimientos del algodón en África
y en las explotaciones de secano de India? El desa ío es incrementar los rendimientos en las pequeñas explotaciones de
secano de África y en India, pero sin aumentar los costos de
los insumos de riego, fertilizantes, plaguicidas o mecanización.
Mientras que los rendimientos del algodón en los últimos 20
años se han duplicado en Australia, Brasil, China, México y
Turquía, se han estancado los rendimientos de África e India.
Los estudios muestran que los países de alto rendimiento hicieron algunos pequeños cambios en sus sistemas de producción que marcaron una gran diferencia en los rendimientos.
Esta película sobre realidad virtual explora estas lecciones
y estrategias globales para identi icar aquellas que pueden
adoptarse en las pequeñas explotaciones de secano de África
e India. En esta película, examinaremos los pasos comunes
que siguen los países de alto rendimiento y que África y otros
países pueden seguir fácilmente.

LOS CUATRO PASOS SENCILLOS PARA
LOGRAR ALTOS RENDIMIENTOS
La película se centra en cuatro estrategias principales que impulsan la producción sostenible de algodón en los países de
alto rendimiento. Las estrategias son
Figura 106. Variedad resistente a las plagas chupadoras

1.

Salud del suelo

2.

Salud de las semillas

3.

Manejo Integrado de Plagas

4.

Índice de cosecha mejorado

Estas estrategias conducen a un buen soporte de planta y una
alta retención de las cápsulas formadas tempranamente para
obtener altos rendimientos

SALUD DEL SUELO

Figura 107. Algodón en la cosecha

MODULO-2: MEJORES PRÁCTICAS
SOSTENIBLES PARA OBETNER ALTOS
RENDIMIENTOS
INTRODUCCION
El algodón es la mejor ibra natural que se produce en la tierra.
Más de 28 millones de familias productoras en 80 países de todo
el mundo crecen este cultivo. El algodón proporciona empleo
y medios de vida a más de 100 millones de personas. Los rendimientos son muy altos en algunos países y muy bajos en otros.
Lamentablemente, los rendimientos del algodón en África y las
explotaciones de secano en India son muy bajos. Son menos de la
mitad del promedio mundial.

Un suelo sano es lo más importante para un cultivo saludable.
Lamentablemente, se están degradando los suelos en muchas
partes del mundo. La erosión del suelo es el mayor problema.
Un suelo sano es rico en materia orgánica y organismos del
suelo. Los suelos ricos en materia orgánica ayudan a las plantas a absorber nutrientes fácilmente. Además, retienen mejor
el agua. Un suelo sano ayuda en la buena formación y retención
de la cápsula.
Aquí estamos utilizando cuatro técnicas principales para la salud del suelo
1.

Reciclaje de residuos de cosecha

2.

Labranza de conservación

3.

Enriquecimiento de materia orgánica

4.

Cultivos de cobertura

RECICLAJE DE RESIDUOS DE CULTIVOS
El principio del reciclaje de residuos de cultivos es “devolverle
al suelo lo que le quitas”. El cultivo de algodón absorbe los nutrientes del suelo para hacer crecer ramas, raíces, hojas y cápsulas. Cosechamos cápsulas. Sin embargo, el resto de la biomasa
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vegetal debe ser devuelta al suelo. La mayoría de los productores de África queman los tallos de algodón. En India y Pakistán,
los tallos de algodón se usan como leña, o se queman o se dejan
pudrir cerca de los diques de contención. Estas son malas prácticas. Una mejor práctica es cortar los tallos de algodón y colocarlos los pedazos sobre el suelo como mantillo orgánico.
Los tallos y las hojas pueden convertirse en abono o colocarse
en capas sobre el suelo para descomponer y enriquecer el carbono orgánico del suelo y los nutrientes que podrían ser utilizados por el cultivo posterior. El residuo de la cosecha podría
convertirse en biocarbón, un proceso en el que se destruyen
los patógenos y las plagas de insectos, mientras que la biomasa orgánica enriquece el carbono del suelo cuando se aplica al
suelo.
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Labranza de conservación
La labranza de conservación puede ser una labranza mínima en
la que se cultiva una pequeña parte del campo, o una labranza
cero en la que las semillas se siembran directamente en el suelo sin labranza. En un campo de labranza cero, las semillas de
algodón se plantan directamente con plantador en surcos sin
arar el campo. En invierno se cultivan mijos, forrajes o legumbres como cultivos de cobertura y se permite que los residuos
de los cultivos se sequen en el campo. Las raíces de los cultivos
de cobertura sostienen la capa super icial del suelo y evitan
la erosión del suelo y el agua. El cultivo de cobertura también
agrega materia orgánica, previene la formación de costras en
el suelo y minimiza la maleza. Actúa como un mantillo orgánico para minimizar las pérdidas de transpiración. Los suelos
ricos en materia orgánica mejoran la in iltración de agua en
el suelo, ayudan en la absorción de nutrientes y fomentan un
cultivo saludable. Arar el campo conduce a la erosión del suelo
por el viento y la lluvia. Las prácticas mínimas de labranza aseguran que la capa super icial del suelo sea menos perturbada
y se minimice la erosión. Las semillas de algodón se pueden
plantar directamente con plantador o sembrar en surcos cortados con un arado de cincel. Los arados de cincel cortan los
surcos en menos de un cuarto de la anchura del surco. Esta
práctica conserva más del 50% de la cobertura de residuos del
cultivo anterior.

Figura 108. Composición del suelo

Figura 111. Cultivo en labranza de conservación
Figura 109. Escorrentía super icial por la labranza
(mala práctica)

Figura 110. Trituración de tallos de algodón

Figura 112. Cultivo en labranza de conservación
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Cultivos de cobertura

SALUD DE LAS SEMILLAS

Los cultivos de cobertura no solo protegen la capa superior
manteniéndola junto con sus raíces para reducir la erosión
del suelo, sino que también enriquecen la materia orgánica
del suelo. Los cultivos de cobertura de legumbres ijan el nitrógeno. Muchos cultivos de cobertura actúan como mantillo
o atrapan plagas de insectos o apoyan a los insectos bené icos
y minimizan las malezas. Los cultivos de cobertura se pueden
sembrar en rotación de cultivos o cultivos intercalados o de
relevo. Sesbania, crotalaria, veza pilosa, etc., ijan buena cantidad de nitrógeno y se pueden utilizar como cultivos de cobertura. Las semillas de legumbres se tratan con Rhizobium para
ayudarlas a ijar mejor el nitrógeno.

La buena salud de las semillas, el vigor de las plántulas y la
alta tasa de germinación son importantes para obtener altos
rendimientos.

Recogiendo la mejor semilla
Puedes guardar semillas de variedades de algodón de tu explotación para sembrarlas en la próxima temporada. Las cápsulas con las mejores semillas para la siembra se pueden cosechar en lugares especí icos de la planta.
1.

Cápsulas sanas de formación temprana

2.

Cápsulas del primer y segundo punto de fructi icación.

3.

Cápsulas de la región media de la planta.

4.

Cápsulas recogidas una semana después de la apertura

Procesamiento de las semillas
Las semillas de algodón se desborran para poder clasi icarlas
según su vigor y tratarlas de manera e iciente para protegerlas
contra plagas y enfermedades.

Figura 113. Cultivo de cobertura de veza peluda y Mix (trébol +
centeno + veza)

Enriquecimiento de la materia orgánica del suelo
Siempre que esté disponible, aplique estiércol de aves de corral o estiércol de ganado o compost al menos una vez cada
dos años. Estamos utilizando hojas verdes de Glyricidia y nim
para colocarlas en capas como mantillo de cultivo y fertilizante
vegetal. Generalmente, una tonelada de la biomasa de fertilizante vegetal proporciona alrededor de 20-30 Kg de nitrógeno,
5-10Kg de fósforo, 10-40 Kg de potasa y otros micronutrientes.

Las semillas con borra obtenidas después del desmotado.
Muchos productores en África siembran de 4 a 6 semillas con
borra por sitio. Las semillas con borra pueden tener una tasa
de germinación de iciente debido a lo cual es muy común ver
grandes espacios en los campos de África. Esto produce bajos
rendimientos. Los grupos de plántulas en un sitio también se
ven comúnmente en África. Estas plantas agrupadas no rinden
bien debido a la competencia. Las semillas con borra pueden
transportar plagas y enfermedades si se usan para sembrar. Por
lo tanto, las borras se eliminan con desborrado con cepillo o
mediante un tratamiento con ácido.
Las semillas desborradas generalmente están limpias y libres
de enfermedades e insectos. Estas semillas se pueden clasi icar fácilmente para un alto vigor, ya sea en tamices o hundiéndolas en un cubo de agua en casa. Las semillas que se hunden
tienen una gravedad especí ica superior a 1.0, lo cual es una
simple indicación de alto vigor. Las semillas desborradas son
convenientes para el tratamiento con insecticidas o fungicidas
o biofertilizantes.
Se puede realizar una prueba simple de germinación en casa
antes de tratar y sembrar las semillas.
Si la germinación es superior al 90%, se puede sembrar una semilla por lugar. Si es de 70 a 90%, se deben sembrar 2 semillas
por lugar y si es de 50 a 70%, se siembran 3 semillas por lugar.
Las semillas se siembran en camellones de 1-2 cm de profundidad en suelo húmedo. La dirección preferida del surco de los
camellones es generalmente de norte a sur.

Figura 114. Fertilizante vegetal de crotalaria en proceso de
segado

Figura 115. Semillas con
borra

Figura 116. Semillas
desborradas

The ICAC Recorder, Marzo 2022

PROCESAMIENTO DE LAS SEMILLAS

Figura 117. Clasi icación de las semillas desborradas en agua
(izquierda) y en cali icador de gravedad (derecha)

Figura 118. Prueba de germinación

ALTO INDICE DE COSECHA
Un alto índice de cosecha es un indicador de alta e iciencia en
el uso de nutrientes. El índice de cosecha es la proporción relativa del peso del algodón en rama en la biomasa aérea total
de la planta. Esto nos dice si las plantas están desviando sus
recursos más hacia las cápsulas o más hacia la biomasa vegetativa. En Australia, EE. UU., China, etc., el peso de las cápsulas
cosechadas es del 40 al 50% del peso total de la planta, mientras que en África, India y Pakistán es del 20 al 30%. Este bajo
índice de cosecha se debe a un amplio espaciamiento entre las
plantas que conduce a un número excesivo de ramas vegetativas y un crecimiento espeso.

32

Siembra de Alta Densidad
La siembra de alta densidad signi ica un mayor número de
plantas dentro de los surcos, generalmente de 8-12 plantas
por surco de un metro. Las semillas desborradas, clasi icadas y
tratadas se utilizan para la siembra con miras a garantizar una
alta tasa de germinación. Y un buen soporte de la planta. El
espaciado de los surcos en los campos de alta densidad en los
países desarrollados es amplio de 90-100cm, pero las plantas
se siembran muy cerca, a un espaciamiento de 10cm dentro de
los surcos. Por lo tanto, existen alrededor de 10 plantas en un
metro dentro de un surco.
En África e India, solo se encuentran de 1-3 plantas en un
metro dentro de un surco. Esta práctica es común en todos
los países de bajo rendimiento. La densidad de plantas en los
países de alto rendimiento es aproximadamente 3-6 veces
mayor que en África e India. Los rendimientos son 3-6 veces
más bajos en África e India en comparación con las explotaciones de secano más grandes de Estados Unidos y Brasil y
las pequeñas explotaciones de un acre en China. Para obtener altos rendimientos de un cultivo de baja densidad, tendrá
que esperar a que cada planta produzca un mayor número de
cápsulas por planta. Esto signi ica esperar un período de cultivo más largo, un manejo engorroso de plagas y nutrientes que
conducen a rendimientos bajos. Debido a la baja densidad de
siembra y las tasas de germinación de icientes, el soporte de
planta es muy pobre en África y los rendimientos son bajos. La
baja densidad de plantas conduce a un cultivo tupido. Un cultivo tupido conduce a la perdida de las yemas lorales formados
tempranamente. La pérdida de las yemas lorales produce un
crecimiento compensatorio de la planta y una ventana de formación de cápsulas más larga, así como bajos rendimientos.

El alto índice de cosecha y los altos rendimientos se logran a
través de tres estrategias que diferencian a los países de alto
rendimiento de África e India.
1. Siembra de alta densidad y un buen soporte de plantas
2. Retención de los capullos y las cápsulas de formación
temprana
3. Una ventana crítica más corta

Figura 120. Siembra de alta densidad

Figura 119. Un cultivo con un alto índice de cosecha

Figura 121. Siembra de alta densidad
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RETENCION DE YEMAS FLORALES
Y CAPSULAS DE FORMACION
TEMPRANA
Las yemas lorales y las cápsulas de formación temprana se
pueden retener mediante varias estrategias. La retención de las
yemas lorales de formación temprana lleva a una ventana de formación de cápsulas más corta y compacta y altos rendimientos en
una temporada corta.

Caída de yemas ﬂorales

Figura 122. Siembra de baja densidad

Es importante entender las causas la caída de las yemas lorales y conocer los métodos para minimizar dicha caída. Una
rama fructífera produce una yema loral en cada nodo. Una
rama fructífera se puede reconocer por su apariencia en zigzag. Las partes fructíferas se conocen por sus posiciones en
la rama como yema loral de primera posición que está en la
parte proximal y más cercana del tallo principal; la segunda,
la tercera, etc., que están lejos del tallo principal en las partes
distales de la rama. Un nodo de fructi icación sin posición en la
rama indica una yema loral perdida.
Cuatro factores principales podrían causar la caída de las
yemas lorales y las cápsulas
1.

Crecimiento espontáneo tupido

2.

Nubosidad, exceso de calor, sequía o anegamiento

3.

De iciencia de Nitrógeno, Fósforo o Boro

4.

Daños por insectos

TÉCNICAS PARA MINIMIZAR LA CAIDA
DE LAS YEMAS FLORALES
Figura 123. Siembra de baja densidad

Figura 124. Caída de yemas
lorales

Figura 125. Retención de partes
de fructi icación

La caída de las yemas lorales se puede minimizar evitando el
crecimiento espontáneo o controlando insectos o tratando con
hormonas de crecimiento vegetal o recti icando las de iciencias de nutrientes.
•

El crecimiento espontáneo se puede detectar cuando la
longitud promedio entre nudos excede 4cm

•

La distancia entre estos dos nodos de ramas fructíferas del
tallo principal se denomina entre nudos.

•

Evite el exceso de fertilizantes nitrogenados para evitar el
crecimiento espontáneo

•

Asperje reguladores de crecimiento vegetal para restringir si el crecimiento es excesivo durante 60-90 días. Tenga
cuidado de no asperjar reguladores de crecimiento en
plantas estresadas.

•

La caída de las yemas lorales puede ocurrir debido a
condiciones de nubosidad o calor excesivo. Esto se puede
minimizar con aspersiones de hormonas. El ácido naftalen
acético es un ejemplo.

•

Para solucionar las de iciencias de nutrientes, la aplicación de Boro o DAP minimiza la caída de yemas lorales
y cápsulas.
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•

Los insectos míridos y los gusanos de la cápsula provocan la caída de las yemas lorales de formación temprana.
Asperje azufre o nim o plaguicidas ecológicos para controlar las plagas sin dañar a los insectos bené icos. En caso de
emergencia, se puede asperjar acefato.

•

Siembre cultivos trampa como alfalfa o cártamo o girasol
o frijol mungo como cultivos intercalados o en el borde y
asperje insecticidas en el cultivo trampa para controlar los
insectos míridos.

•

Use trampas pegajosas

•

El campo debe mantenerse libre de malezas para evitar
insectos míridos y también para evitar la competencia por
los nutrientes y el agua.

Hormonas vegetales
Las siguientes hormonas vegetales pueden usarse para combatir los efectos de la sequía, el anegamiento, las temperaturas
excesivas y el clima adverso:
1.

Acido alfa-naftalen acético (ANA)

2.

Aminoetoxyvinilglicina (AVG)

3.

Metilcicloprene (MCP)

4.

Triacontanol

5.

Ácido aminooxiacético (AOA),

6.

Ácido Triodobenzoico (TIBA),

7.

Tiosulfato de plata,

8.

Nitrato de plata y

9.

Transciclooctene

El ácido alfa-naftalen acético (ANA) se usa más comúnmente
en 4,5 g de ingrediente activo mezclado en 100 litros de agua
(40 ppm) como líquido de aspersión.

Figura 126. Retención de partes de fructi icación
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Una ventana crítica más corta
La etapa de desarrollo de la cápsula verde es la ventana crítica para los rendimientos de algodón. El manejo de nutrientes,
agua y gusanos de la cápsula durante la etapa de desarrollo
de las cápsulas verdes es más crítico para obtener altos rendimientos. La duración de la ventana crítica depende de la
densidad del cultivo. El algodón se cultiva como un cultivo de
baja densidad en India o África. Debido a que un cultivo de baja
densidad tiene menos población de plantas, se requiere que
cada planta individual produzca un mayor número de cápsulas
que tiene una duración estacional más larga de 6-8 meses y
una ventana crítica más larga de aproximadamente 100 días.
Sin embargo, como una ventana crítica más larga es di ícil de
manejar, solo unos cuantos productores logran obtener altos
rendimientos a pesar de usar más fertilizantes.
En general, la mayoría de los productores obtienen altos rendimientos de un cultivo de alta densidad en una temporada
más corta de aproximadamente 5 a 5,5 meses. Esto se debe a
que un cultivo de alta densidad tiene una mayor población de
plantas y se requiere que las plantas individuales produzcan
un número limitado de cápsulas en un corto período para obtener altos rendimientos. La ventana crítica es corta en 50-60
días, que es relativamente más fácil de manejar para el control
de nutrientes y plagas.

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS
Un ecosistema saludable resulta en un cultivo saludable. El
ecosistema incluye el suelo, el cultivo de algodón, los cultivos
intercalados, los cultivos trampa, los cultivos en el borde, los
insectos, las aves, los artrópodos y los microorganismos.
Las claves para un ecosistema saludable son:
1.

Una variedad resistente a las plagas chupadoras

2.

Semillas saludables tratadas para la resistencia a plagas

3.

Nutrición balanceada para los cultivos

4.

Cultivos trampa y cultivos intercalados de leguminosas

5.

Insecticidas biológicos o insecticidas selectivos

6.

Trampas de insectos

Figura 127. Un campo que usa el MIP
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Conservar y aumentar el control biológico natural en el campo fortalece muchísimo el MIP. La aplicación de insecticidas
de amplio espectro temprano en la temporada devasta el ecosistema y ocasiona plagas. Por lo tanto, es importante retrasar
la primera aplicación de insecticidas sintéticos el mayor tiempo posible al depender de la resistencia de la planta hospedera, el tratamiento de semillas y otros métodos biológicos
que ayudan a las plantas a combatir los insectos chupadores
de savia. Las plagas chupadoras llegan temprano en la temporada y causan más daño a las variedades susceptibles. Las
variedades resistentes a las plagas chupadoras ayudarán a
evitar la aplicación de insecticidas temprano en la temporada. Esto contribuye a que los insectos bené icos establezcan y
controlen plagas de insectos durante toda la temporada. Evite
las aplicaciones excesivas de fertilizantes nitrogenados que hacen que el cultivo sea más susceptible a las plagas chupadoras.
Reduzca la dependencia de insecticidas químicos solamente.
Use los insecticidas solo como último recurso. Evite estrictamente las mezclas de insecticidas y los plaguicidas altamente
peligrosos. Una combinación de cultivos trampa, trampas para
insectos e insecticidas selectivos perjudica a las plagas de insectos y ayuda a los insectos amigables a controlar las plagas
de insectos. Por lo tanto, un ecosistema saludable resulta en un
cultivo saludable.

MAPAS DE CRECIMIENTO DE LAS
PLANTAS
Ahora estamos en una explotación de algodón de secano que
utiliza estrategias sostenibles para obtener altos rendimientos. Estas plántulas acaban de emerger. El amplio espaciamiento entre surcos de 90 cm permite una buena luz solar. Fíjese en
la distancia cercana de 10 cm entre las plantas en el surco. En
esta etapa, veri ique si existen espacios vacíos donde no hayan
emergido las plántulas. Rellene los vacíos ya sea sembrando
semillas en ellos o trasplantando plántulas. Esta es un surco
de borde de alfalfa. Los surcos de borde de alfalfa actúan como
cultivos trampa para insectos míridos y pulgones. Albergan
también insectos bené icos.

Cultivo de 0-45 días
Cuando las plántulas tienen 15 días, se pueden hacer dos operaciones en esta etapa. Aplique una bolsa de NPK por acre
como dosis basal. La aplicación de bandas mejora la e iciencia.
Evite el exceso de nitrógeno para evitar el crecimiento vegetativo excesivo y las plagas chupadoras. En esta etapa, puede
esparcir semillas de un cultivo intercalado de leguminosas entre los surcos de algodón. Los cultivos como el caupí, la alfalfa,
el garbanzo negro o las habas se pueden sembrar entre surcos
ahora y segar después de dos meses.
El crecimiento de la raíz es muy activo en la plántula. Se puede
esperar ver una raíz primaria de 40-60 cm de largo cuando las
plantas cumplan 30 días. Un buen crecimiento de las raíces
ahora ayudará a las plantas a combatir la sequía más adelante.
Si el crecimiento de las raíces no es satisfactorio, aplique fertilizante de fosfato diamónico (DAP) al 1,5% como aspersión
foliar. Mantenga el campo bien drenado. Elimine las malezas.
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Cuando el cultivo alcanza los 45 días, se espera que la longitud
de la raíz sea de 60 a 90 cm.

Figura 128. Crecimiento de la raíz a intervalos de 10 días

Cultivo de 45-75 días
Las plantas comienzan a producir botones lorales llamados
yemas. En promedio, la planta podría producir una yema nueva cada día durante los próximos dos meses. Una yema loral
tarda entre 20 y 25 días en lorecer. La competencia de malezas
puede ser perjudicial para el cultivo en esta etapa. Mantenga
el campo libre de malezas. Aplique una bolsa de urea por acre
cuando el cultivo alcance los 45-50 días, para que las yemas
lorales jóvenes en desarrollo obtengan una nutrición adecuada. El cultivo sobre el suelo crece rápidamente en esta etapa
para formar ramas y yemas fructíferas.
Supervise la altura de la planta cada semana en esta etapa del
cultivo para evitar un crecimiento vegetativo excesivo. Use
cloruro de mepiquat para mantener la longitud entre nudos
promedio por debajo de 4 cm. Es extremadamente importante
enfocarse en estrategias para retener las yemas lorales de formación temprana. La caída de las yemas formadas tempranamente produce estrés en la planta. Cuando ocurre la caída, el
cultivo trata de producir yemas lorales frescas para recuperarse. En este proceso, el cultivo cambia a un crecimiento alto,
una temporada más larga, una madurez retrasada y rendimientos bajos. Una mayor retención de las yemas y las cápsulas de
formación temprana garantiza altos rendimientos. Las cápsulas formadas tempranamente se encuentran en el primer y segundo puntos de las ramas fructíferas. Los estudios mostraron
que las cápsulas en el primer punto de la rama fructífera son
las más favorecidas por la planta y contribuyen en alrededor
del 60% al rendimiento total. Las cápsulas en el segundo punto
de fructi icación contribuyen en un 30% y las del tercer punto
de fructi icación contribuyen en un 10% al rendimiento total.
Sin embargo, en un cultivo de baja densidad, las ramas vegetativas producen más cápsulas, pero requieren más nutrientes
debido al crecimiento vegetativo excesivo. El objetivo es una
alta retención de las cápsulas del primer y segundo nodo de
fructi icación para obtener altos rendimientos y una mejor calidad de la ibra.
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CULTIVO DE 75 DIAS
Nodos por encima de la primera ﬂor blanca
(NAWF)
El cultivo entra en su etapa de loración. La lor en el
primer punto de fructi icación de la rama fructífera más baja se llama la primera lor. Este es el momento adecuado para monitorear el número de ramas fructíferas por encima de la primera
lor. Más de nueve ramas por encima de la primera lor indica
un crecimiento apropiado. Menos de nueve ramas fructíferas
necesitarán atención adicional para el manejo de nutrientes
o riego.

36

vegetativas generalmente conduce a un menor número de ramas fructíferas.
La loración marca el comienzo de la etapa de formación de
las cápsulas verdes. La mayoría de las lores se autopolinizan, pero las abejas y otros insectos también contribuyen a la
polinización. Esta lor amarilla se tornará rosa mañana poco
después de la polinización. Los pétalos rosados se marchitan
un día después. Una pequeña cápsula se desarrolla desde el
ovario de la lor. Las cápsulas verdes alcanzan su tamaño completo en 20 días y tardan otros 30 días en madurar completamente y abrirse. Las cápsulas en desarrollo tienen una alta
demanda de nutrientes y agua.
Es necesario intensi icar las técnicas de manejo integrado de
plagas (MIP) en esta etapa. Se pueden instalar trampas de feromonas, trampas ligeras y trampas pegajosas para el monitoreo
de plagas y la captura masiva. El recrudecimiento de las yemas
como estas son buenos indicadores de daño por gusanos de
la cápsula y se pueden usar para el monitoreo. Monitoree los
gusanos de la cápsula para iniciar las medidas de control de
plagas si el daño a las yemas y las cápsulas es de más del 5
al 10%. Es importante utilizar insecticidas selectivos que sean
tóxicos para atacar las plagas y menos tóxicos para los insectos
bené icos. Evite estrictamente las mezclas de insecticidas.

MANEJO DE LA VENTANA CRITICA
(80-110 días)
Las cápsulas verdes se desarrollan activamente de 80 a 120
días. Esto se considera como la principal ventana crítica para el
manejo de los nutrientes y los gusanos de la cápsula. Una ventana crítica más corta facilita un manejo e icaz y e iciente. En
la siembra de alta densidad, la ventana crítica es corta, menos
de 60 días.

Figura 129. Nodos por encima de la primera lor blanca (NAWF)

Las ramas vegetativas se producen en la parte inferior de la
planta. Crecen erguidas para generar sombra, lo que conduce
a una caída de las yemas lorales de las ramas fructíferas. Las
ramas vegetativas también producen yemas y cápsulas, pero
consumen cantidades desproporcionadamente altas de nutrientes. En campos de baja densidad, más de la mitad de la
carga de cápsulas se lleva en las ramas vegetativas. Los productores chinos eliminan manualmente las ramas vegetativas
en las primeras etapas. En muchos países, las variedades se
seleccionan genéticamente para producir menos ramas vegetativas. Curiosamente, un cultivo de alta densidad con espaciamiento más cercano dentro de los surcos produce plantas
con menos ramas vegetativas. Las plantas en campos de baja
densidad producen de 3 a 8 ramas vegetativas, mientras que
las plantas en campos de alta densidad generalmente tienen
de 1 a 2 ramas vegetativas. Un mayor número de ramas

En primer lugar, las plantas de algodón en esta etapa necesitan
más del 70 % de su requerimiento total de agua y nutrientes
durante la etapa de desarrollo de las cápsulas verdes. El hambre o la sed en este momento darán lugar a bajos rendimientos.
Las cápsulas verdes que sufren estrés por humedad, estrés por
nutrientes y exceso de calor se abortan y se deforman. El manejo e iciente del agua, los nutrientes y los gusanos de la cápsula
durante este momento y los próximos 40 días es crucial para
obtener altos rendimientos. Los nutrientes pueden proporcionarse a través de fertilizantes químicos, cultivos de cobertura
de leguminosas, estiércol, compost o biofertilizantes. Los suelos con alto contenido de materia orgánica retienen mejor la
humedad del suelo. Los mantillos minimizan las pérdidas por
transpiración. La siembra en camellones ayuda a las plantas a
superar sequías e inundaciones. Los surcos capturan el agua
de lluvia y actúan como canales de drenaje al abrirlos. La retención de cápsulas de formación temprana asegura que la
ventana crítica de formación de cápsulas coincide con la etapa
máxima de monzones y la humedad adecuada del suelo.
El segundo asunto importante del manejo durante la ventana
crítica es proteger las cápsulas verdes jóvenes y tiernas del
daño de los gusanos de la cápsula. El aroma loral atrae a los
gusanos de la cápsula y son más activos durante este período.
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Los gusanos de la cápsula pre ieren poner huevos en las cápsulas verdes que son menores de 20 días. Las cápsulas verdes
alcanzan su tamaño completo en 20 días después de lo cual
son relativamente más seguras contra el ataque de los gusanos de la cápsula frescos. La retención de las cápsulas de formación temprana permite a la mayoría de ellas escapar de la
infestación de los gusanos de la cápsula.
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bioplaguicidas o insecticidas selectivos.
Las cápsulas verdes alcanzan su pico en las plantas a los 125135 días. Las cápsulas verdes necesitan nutrientes y agua. Las
nuevas yemas y lores compiten con las cápsulas verdes y las
debilitan. Por lo tanto, es importante eliminar las yemas recién formadas para evitar la competencia con las cápsulas. Si
el número de nodos por encima de la lor blanca más alta es
inferior a 4, es mejor cortar la parte superior de las plantas.
Si es posible, también corte las 4-5 ramas de fructi icación a
los lados para eliminar nuevas yemas. Esta etapa se llama “cutout” cuando el crecimiento fresco se ve obligado a detenerse
y la mayor parte de la energía se desvía mejor a las cápsulas
en desarrollo. Esto ayudará a las plantas a enfocar todos los
recursos en las cápsulas sanas existentes. Las nuevas lores podrían tardar más de 60 días a partir de ahora para convertirse
en cápsulas abiertas. No vale la pena mantener las yemas y las
lores después de esta etapa. Si no es posible el corte manual de la parte superior, se puede asperjar una dosis alta de un
regulador del crecimiento vegetal para frenar un mayor crecimiento vegetativo.

Madurez del cultivo

Figura 130. La Ventana crítica: Etapa máxima de formación de
cápsulas

100-140 días
El cultivo entra en su etapa máxima de loración alrededor
de los 100 días. Las plantas desvían todas sus energías hacia
las cápsulas verdes. La formación de nuevas ramas y yemas
fructíferas se desacelera signi icativamente. Asegurar la humedad adecuada del suelo y solucionar las de iciencias de nutrientes. Preste especial atención al monitoreo del gusano de la
cápsula y al MIP.
Examine las cápsulas verdes de tamaño completo a intervalos regulares para detectar daños por gusanos de la cápsula.
Diseccione alrededor de 20 a 40 cápsulas verdes de tamaño
completo seleccionadas al azar de 10 a 20 plantas para veri icar la presencia de larvas de gusano de la cápsula. La retención
exitosa de al menos 10-15 cápsulas sanas de tamaño completo por planta en un campo de alta densidad podría generar
rendimientos superiores al promedio mundial. Si el 5-10%
de las cápsulas están dañadas por gusanos de la cápsula, use

Un cultivo en siembra de alta densidad alcanza su etapa inal
de cosecha en unos 150 días, mientras que en los sistemas de
siembra de baja densidad el cultivo continúa madurando durante un período más largo, en algunos casos extendiéndose
hasta 240 días o más. En la siembra de alta densidad, cada
planta puede tener unas 15 cápsulas abiertas. Cada cápsula produce aproximadamente 1,5 gramos de ibra. Con cerca
de 100.000 plantas por hectárea, es posible obtener 2000 kg
de ibra que es 2,5 veces el rendimiento promedio mundial.
Extender el período de cultivo más allá de la duración normal
de 150 días sin cumplir con el “cut-out”, fomentará las infestaciones de gusanos rosados. En general, las cápsulas en el primer y segundo punto de fructi icación tienen una mejor salud
que las semillas. Para que las semillas se siembren en la próxima temporada, se deben recoger las cápsulas dentro de una
semana después de que se abran por completo. Las chinches
rojas, las chinches oscuras y las cochinillas harinosas del algodón atacarán las cápsulas abiertas si se retienen por más de
una semana en la planta.
Una vez que se cosecha el cultivo, los residuos de la cosecha de
algodón se deben cortar en trozos para devolverlos al suelo. Un
cultivo de leguminosas se puede sembrar en la rotación de cultivos o se pueden esparcir semillas de leguminosas para que
crezcan y ijen nitrógeno en la tierra en barbecho.
Las estrategias que se muestran en la película sobre realidad
virtual representan las mejores prácticas sostenibles que están validadas y acreditadas en todo el mundo. Los productores
en Brasil, China, Australia, Turquía y EE. UU. han utilizado estas prácticas para obtener altos rendimientos de manera constante durante las últimas 2-3 décadas. El CCIA espera que estos principios básicos de la producción de cultivos de algodón
y el manejo de plagas ayuden a mejorar la rentabilidad y la
sostenibilidad en los países de bajos y medianos ingresos.
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Dieciséis años del Panel sobre el Desempeño Social,
Ambiental y Económico (SEEP, por sus siglas en inglés):
Modelaje de la Sostenibilidad en la Cadena de Valor del
Algodón
Lorena Ruiz y Mike McCue
Comité Consultivo Internacional del Algodón
Suite 702, 1629 K Street NW, Washington DC 20006, EE. UU.
El Panel de Expertos sobre el Desempeño Social, Ambiental y
Económico de la Producción de Algodón (SEEP, por sus siglas
en inglés) se estableció o icialmente como resultado de las deliberaciones de la 65a Reunión Plenaria del Comité Consultivo
Internacional del Algodón (CCIA) celebrada en Goiania, Brasil,
en septiembre de 2006. En ese momento, la industria del algodón se centraba cada vez más en sus amplias obligaciones
de sostenibilidad. El CCIA ha respondido a las inquietudes sobre el desempeño de la industria en materia de sostenibilidad
mediante el incremento de su compromiso con las empresas
y otras partes interesadas. El panel del SEEP elaboró una serie de indicadores de sostenibilidad para ayudar a la industria
del algodón a mejorar su desempeño en materia de sostenibilidad y a buscar respuestas apropiadas a las actividades
problemáticas.
Desde su creación, los miembros del Panel del SEEP re lejan
una amplia muestra representativa de nacionalidades, conocimientos y experiencias. En muchos casos, los miembros pertenecen a organizaciones internacionales pertinentes como
CIRAD, Helvetas, la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación, la Bolsa de Algodón de Bremen
u organizaciones algodoneras nacionales clave como Cotton
Incorporated, Consejo Nacional del Algodón de EE. UU. y la
Cooperación para la Investigación y Desarrollo del Algodón de
Australia. En otros casos, los miembros son representantes de
organismos gubernamentales o asociaciones del sector privado. Al tener acceso no solo a los conjuntos de habilidades especí icas de los representantes individuales, sino también potencialmente a los recursos de sus respectivas organizaciones, el
SEEP tiene una poderosa capacidad de colaboración y amplía
sustancialmente la base de recursos del CCIA.

Uno de los principales objetivos del Panel era recopilar y revisar
información independiente con base cientí ica sobre los aspectos sociales, ambientales y económicos negativos y positivos de
la producción mundial de algodón. A lo largo de los años, el SEEP
no solo ha revisado la información existente, haciendo uso de
su experiencia interna, sino que también ha encargado y supervisado estudios cientí icos para profundizar la comprensión de
los aspectos clave del desempeño de la producción de algodón.
En función de la información disponible, el SEEP ha preparado
recomendaciones para la adopción de nuevas medidas, según
proceda, a in de mejorar la sostenibilidad general de la producción de algodón.

Actividades principales hasta la fecha
2006 – Deﬁnición de las áreas básicas
En su reunión de lanzamiento en 2006, el SEEP re lexionó
sobre la complejidad y la cantidad de temas que afectan la
sostenibilidad de la producción de algodón. El Panel del SEEP
identi icó las áreas especí icas sobre las cuales se debe recopilar información, así como los países que deben ser el centro
para la recopilación de esa información. El Panel identi icó los
siguientes temas clave que afectan la sostenibilidad de la producción de algodón:

Pilar social
•

Mano de obra y condiciones de trabajo en la producción
de algodón

•

Empleo y creación de empleo

Pilar ambiental
•

Prácticas agrícolas

•

Uso de plaguicidas y fertilizantes

•

Uso y manejo del agua

•

Manejo del suelo

•

Cambio climático

•

E iciencia de producción y uso de energía

•

Emisiones de gases de efecto invernadero

•

Biodiversidad
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2008 – Asuntos laborales y costos

2012 – Producción responsable de algodón

Los costos y prácticas laborales son dimensiones importantes
para el cultivo de algodón en todo el mundo. Es por eso que
el Panel del SEEP encargó una revisión de la literatura y una
evaluación de la investigación relacionadas con los impactos
sociales de la producción mundial de algodón. El estudio lo
hizo Alastair Usher de Ergon Associates y el informe inal se
publicó en julio de 2008.

En varios países se han promovido y adoptado normas o iniciativas sobre el algodón que esbozan o prescriben métodos encaminados a reducir el impacto ambiental general y mejorar el desempeño social y económico de la industria. Si bien estos acontecimientos se consideraron en general positivos, existía una creciente necesidad de comprender su importancia para la industria
algodonera en conjunto, incluidos los productores de algodón.
Como resultado, el Panel del SEEP encargó un estudio de los programas o iniciativas relacionados con el algodón pertinentes a la
producción de algodón que priorizan la administración ambiental, el bienestar humano y la viabilidad económica.

Ese mismo año, el CCIA comenzó a realizar una encuesta sobre los componentes del costo de la mano de obra del algodón
en los principales países productores en nombre del SEEP. La
Secretaría de CCIA completó el informe durante un período de
tres años entre 2009 y 2011. Los datos recibidos de 11 países
se armonizaron en un formato normalizado y se pusieron a
disposición de los miembros del CCIA para su análisis ulterior.
El empleo en la industria del algodón en los 11 países representados en el informe fue de casi 45 millones, y solo India representaba 35 millones. El informe proporcionó una buena indicación de los tipos de gastos que incurrieron los empleadores
en el sector de producción de algodón de los principales países.

2010 – Uso de plaguicidas
Para abordar, al menos parcialmente, la falta de información
especí ica del país, el SEEP adquirió conjuntos de datos sobre
el uso de plaguicidas que abarcan un período de 14 años en
seis países productores de algodón: Australia, Brasil, India,
Togo, Turquía y EE. UU. En colaboración con el Panel de investigación de Alterra sobre la Evaluación de los riesgos ambientales – parte de la Universidad de Wageningen en los Países
Bajos - se analizaron los conjuntos de datos para identi icar
tendencias en el uso de plaguicidas sobre el algodón en los seis
países nominados y para evaluar los peligros del uso de plaguicidas en el algodón para la salud humana y el medioambiente
en esos mismos países. El estudio generó información importante sobre el uso de productos químicos en la producción
de algodón, sobre la cual el SEEP formuló recomendaciones
para la reducción y mitigación de riesgos. Las dos principales
recomendaciones del SEEP a los países productores de algodón fueron:
1.

La eliminación de plaguicidas altamente peligrosos en
aquellos países donde no existan las disposiciones adecuadas para su manejo adecuado; y

2.

La promoción y uso del manejo integrado de plagas (MIP).

El objetivo principal del estudio era examinar los sistemas existentes que establecían normas y directrices para la producción
responsable de algodón en todo el mundo a in de determinar
las áreas básicas que abordaban y, en particular, los indicadores
de sostenibilidad que adoptaban. En el estudio comparativo se
describieron las iniciativas y los sistemas existentes que establecen normas o directrices para de inir, describir o medir la
sostenibilidad en la producción de algodón. Además, en el estudio se analizaron los indicadores que utilizaban los sistemas en
las áreas ambientales básicas examinando temas como el uso y
la administración de la tierra, la e iciencia en el uso del agua, la
diversidad biológica y el uso de productos químicos. Asimismo,
examinó las dimensiones sociales de la producción de algodón,
como las prácticas laborales responsables, las prácticas del trabajo peligroso, las condiciones de trabajo, el género y el empoderamiento, y la mitigación de la pobreza.

2013 – Resumen ejecutivo del informe: ‘Medición
de la sostenibilidad en los sistemas de cultivo de
algodón: Hacia un marco de orientación’
El SEEP proporcionó un resumen ejecutivo del informe
‘Medición de la sostenibilidad en los sistemas de cultivo de
algodón: Hacia un marco de orientación’. El Panel aportó
recomendaciones sobre los indicadores que se deben usar
para medir la sostenibilidad en la producción de algodón.
Identi icaron 68 indicadores y durante la sesión del World Café
en la Reunión Plenaria de Colombia, los asistentes discutieron
el enfoque del marco de sostenibilidad y su ejecución. Los gobiernos proporcionaron dos recomendaciones al Panel del SEEP:
1.

Cualquier marco para medir la sostenibilidad debe implementarse en función de cada país, y

En la 69 Reunión Plenaria que se celebró en Estados Unidos en
2010, los países miembros del CCIA apoyaron las recomendaciones del SEEP.

2.

Se deben formar comités en cada país para crear el marco
inicial de las mediciones y asegurar que el marco se actualice a medida que evolucionan las prácticas de producción.

2012 – Hojas de datos

2014-17 Prueba del marco del SEEP

El SEEP elaboró ‘hojas de datos’ sobre diversos temas pertinentes al rendimiento de la producción de algodón, incluidas
las hojas de datos sobre la e iciencia en la producción - uso de
la tierra, el agua y la energía; las emisiones de gases de efecto
invernadero; el uso de plaguicidas y la erosión del suelo.

La prueba de los indicadores de sostenibilidad del marco del
SEEP se implementó en al menos 11 países productores de
algodón diferentes: Australia, Benín, Bolivia, Camerún, China,
Paraguay, Perú, Senegal, Togo, EE. UU. y Zambia. Además, cinco países realizaron talleres nacionales para discutir el marco:
Burkina Faso, Costa de Mar il, Guinea, Malí y Níger.
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La conclusión general de la prueba piloto del marco fue el requisito de una mayor orientación para aclarar los datos crudos
necesarios para informar sobre cada indicador seleccionado.
El Panel señaló que un “manual del usuario”, basado en las
experiencias prácticas de las pruebas piloto, habría sido un
documento extremadamente útil para apoyar la ejecución del
marco de orientación. Uno de los principales desa íos que enfrentó cualquiera que usara el marco fue la recopilación de datos, debido a la complejidad de la información.

2018-21 Salud del suelo
El Panel del SEEP dio prioridad a la salud del suelo como una
de las principales áreas de trabajo. La función del Panel era
ampliar la base de conocimientos existente sobre la salud del
suelo y organizarla en prácticas e información pertinentes para
los cultivadores de algodón. El CCIA y Cotton Incorporated
desarrollaron un plan de un diagnóstico basado en un lujograma de los principales problemas bióticos y abióticos que
enfrentan las explotaciones de algodón en todo el mundo, con
el objetivo de ayudar a los productores analfabetos a abordar
los riesgos climáticos con acceso a los principios de salud del
suelo y el diagnóstico de la itosanidad. Se diseñó en inglés
una versión beta de una aplicación móvil basada en la voz e
incluyó descripciones de voz, incorporando imágenes y videos
relacionados con la salud del suelo, la itosanidad, las plagas de
insectos, las enfermedades, las de iciencias de nutrientes y las
mejores prácticas para facilitar su uso incluso por los productores analfabetos.

2019-21 SEEP y el Marco Delta
El marco Delta es un proyecto de productos básicos cruzados,
incluidos el algodón y el café, que busca alinear la medición
y los informes de sostenibilidad a nivel de la explotación. El
proyecto es una colaboración entre la Iniciativa para un Mejor
Algodón (BCI), la Plataforma Global del Café (GCP, por sus
siglas en inglés), el CCIA y la Organización Internacional del
Café (ICO, por sus siglas en inglés). El Fondo de Innovación
ISEAL inanció el proyecto de tres años (2019-2021).
El proyecto utilizó cuatro fuentes diferentes para identi icar el
conjunto inal de indicadores:
1.

Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS)

2.

Indicadores comunes básicos de ISEAL

3.

Indicadores CCIA/SEEP/FAO para el algodón publicados
en 2015

4.

Norma mundial de datos sobre el café que elaboró la
Plataforma Mundial del Café (GCP, por sus siglas en inglés)
para el café

Los miembros del Panel del SEEP proporcionaron su retroalimentación y experiencia para ayudar a perfeccionar y inalizar
el borrador del conjunto básico de indicadores. Se formó un
Panel de trabajo para revisar, de inir y proponer una lista de
PAP con base en los criterios de la FAO/OMS. El panel también
aportó orientación sobre la metodología para recopilar información sobre el ingrediente activo de los plaguicidas.

Además, el Panel del SEEP preparó las siguientes recomendaciones en relación con el conjunto básico de indicadores
propuesto:
•

El manejo del agua en los sistemas de secano requiere un
mayor debate. Los indicadores actuales que forman parte del
debate son:
- Uso total del agua
- E iciencia en el uso del agua
- Productividad de los cultivos para las explotaciones de
riego
- Administración del agua
• La recopilación de datos sobre fertilizantes debe centrarse
en la e iciencia en el uso de fertilizantes en lugar de la
aplicación.
• Mitigación de cualquier posible riesgo donde cambien
las Áreas de Alto Valor de Conservación (AAVC) con el
propósito de cultivar algodón.
• Emisiones de GEI: este indicador se centrará en la medición
de las emisiones en el proceso de producción de algodón
hasta el desmotado, es decir, hasta el fardo de ibra. El
Panel recomendó que se formara un panel de trabajo para
recopilar información sobre las herramientas de cálculo
de CO2eq que se utilizan actualmente en los países o las
normas.
• El costo del cultivo (hasta el algodón en rama) debe cobrarse en moneda local. La unidad en la que se informaría
el costo del cultivo sería en dólares estadounidenses para
que se puedan hacer comparaciones. La frecuencia para
informar sobre los indicadores económicos podría ser
cada tres años, siguiendo las recomendaciones de los ODS.
• Deben utilizarse las de iniciones y la orientación de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) para abordar
el tema del trabajo infantil y forzoso.
Todos los documentos del proyecto DELTA se pueden descargar desde: https://www.deltaframework.org/

2021 - World Cafe
Aunque no era formalmente una iniciativa del SEEP, el World
Café que se celebró durante la 79ª reunión plenaria virtual de CCIA, cuyo tema era “Desa íos y oportunidades para la
sostenibilidad”, fue el resultado directo de muchas iniciativas
anteriores del SEEP. Antes de la sesión en vivo, 10 moderadores organizaron mesas de discusión en línea con expertos
de la industria sobre una variedad de conceptos relacionados
con la sustentabilidad, resumieron los comentarios y hallazgos
y luego crearon un video que se mostró a los asistentes antes
de realizar una sesión de preguntas y respuestas en vivo.
Los aspectos más destacados de la sesión dinámica e interactiva fueron:
•

El Sr. Allan Williams, de Cotton Research & Development
Corporation, debatió en su mesa de habla inglesa sobre la implementación de un sistema global y común de
medición de la sostenibilidad; si es posible transmitir las
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mediciones de sostenibilidad al género que compra un
consumidor; y las estrategias para cali icar y etiquetar
géneros mezclados.
•

Álvaro Moreira, de la Iniciativa para un Mejor Algodón,
condujo su mesa redonda en portugués y abordó los principales elementos de la sostenibilidad del algodón; qué
mediciones deberían adoptarse; y cómo la industria puede
apoyar mejor a los productores.

•

El Dr. Bruno Bachelier de CIRAD, cuya mesa redonda se
llevó a cabo en francés, discutió los desa íos de medir los
sistemas de producción sostenible; qué partes interesadas
son responsables de la sostenibilidad; indicadores de la
salud del suelo; y sostenibilidad social.

•

El Sr. Manish Daga de CottonGuru llevó a cabo su mesa
redonda en hindi y discutió las responsabilidades de las
partes interesadas, abordando especí icamente quiénes
son esas partes interesadas, así como el impacto de las
prácticas de producción sostenible en el cambio climático.

•

El Sr. Mark Messura de Cotton Incorporated realizó una
mesa redonda en inglés; los temas incluyeron qué personas en la producción de algodón y las cadenas de valor son
más vulnerables; cómo medir la sostenibilidad; y cómo incorporar un impacto social positivo en la producción y el
procesamiento del algodón.

•

El Dr. Mohamed Negm de ICRA organizó una mesa redonda en árabe, en la que los participantes se centraron en
por qué todos los sectores de la cadena de suministro buscan una mayor sostenibilidad; qué signi ica la sostenibilidad en el contexto del cambio climático; y los tres pilares
principales de la sostenibilidad (económico, ambiental y
social).

•

El Dr. Robert Jou de Taiwán coordinó dos mesas redondas en chino y el grupo se centró en las responsabilidades
de las partes interesadas; el signi icado de la sostenibilidad económica; el cambio climático; y cómo cali icar la
sostenibilidad, la rastreabilidad y el etiquetado.

•

El Sr. Marco Mtunga de la Junta Algodonera de Tanzanía
convocó una mesa de ocho participantes que se concentró
en la necesidad de capacitación de los pequeños productores; el compromiso de los minoristas con sus proveedores;
y un esquema en el que todos los sectores de la cadena
de suministro del algodón comparten los bene icios de la
sostenibilidad.

•

El Dr. Marcelo Paytas de INTA convocó a cerca de 20 personas para su discusión en español. Entre los temas de
interés estuvieron la necesidad de aprovechar los medios para comunicarse claramente con los consumidores; la
importancia de desarrollar sistemas comunes de medición
para la evaluación comparativa (benchmarking) y la comparación; y cómo superar los desa íos, incluidos el cambio
climático; la disponibilidad del agua; la maquinaria obsoleta y la di icultad para brindar capacitación técnica y inanciamiento para insumos a los pequeños productores.

•

El profesor Oybek Kimsanbaev de la Universidad de
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Volgogrado, cuya mesa hablaba ruso, enfatizó la importancia de la ciencia y los datos procesables en el desarrollo de
la industria del algodón; así como estrategias para proteger y mejorar la calidad del suelo en Rusia y Uzbekistán.
Huelga decir que la sostenibilidad es uno de los temas más importantes que enfrenta la industria del algodón. Sin embargo,
los debates sobre este tema han demostrado que hay poca coherencia en el enfoque de la industria hacia la sostenibilidad.
De hecho, todos los principales países exportadores de algodón,
excepto India, han desarrollado sus propios sistemas para
medir y certi icar el ‘algodón sostenible’. Desde su creación, el
Panel del SEEP ha proporcionado orientación y asistencia a los
países miembros para que promuevan una producción viable
de algodón, mientras gestionan su base de recursos initos de
manera sostenible y responsable. Sin embargo, a pesar de esto,
la industria del algodón sólo es capaz actualmente de de inir
qué es un sistema de producción de algodón sostenible, pero
no puede proporcionar una de inición clara de lo que signi ica
el algodón sostenible.
Aunque varias iniciativas de sostenibilidad han desarrollado
un conjunto básico de indicadores para medir la sostenibilidad, no ha sido posible lograr un sistema de medición sólido
que permita el etiquetado del sistema de producción de algodón o del producto en sí. La recopilación de datos es uno de
los mayores desa íos de la evaluación de la sostenibilidad. Es
por ello que, para implementar de manera efectiva los cambios
que se deben realizar, el CCIA hace un llamado a la simpli icación y la recopilación de datos y la medición de las prácticas
de sostenibilidad. Se necesita una nueva estructura del Panel
del SEEP para proporcionar datos sobre los atributos positivos
del cultivo de algodón para in luir en la información positiva
y colaborar en la búsqueda de las soluciones necesarias para
abordar la sostenibilidad y el cambio climático. Temas como
la salud del suelo y la huella de carbono deberían ser el centro
del nuevo Panel del SEEP.
Todos los documentos que ha producido el Panel del SEEP
pueden descargarse desde el sitio web del CCIA:
https://icac.org/CommitteesandNetworks/
SEEPDocuments?CommitteeLinkId=50

