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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó durante los meses de Setiembre a Mayo del año 

2014, en las comisiones de riego de Monsefú, Lambayeque, Mórrope, Muy Finca y 

la Empresa Agrícola Cerro Prieto, pertenecientes al departamento de Lambayeque, 

con el objetivo de determinar el uso e importancia del regulador de crecimiento, 

cloruro de mepiquat, en las variedades de algodón sembradas en el departamento de 

Lambayeque. 

Para las observaciones se tomó en cuenta las formas de conducción que ejercen los 

productores de algodón al cultivo, mediante entrevistas y encuestas realizadas a 20 

agricultores de las comisiones de riego de Monsefú, Lambayeque, Mórrope, Muy 

Finca. También se revisó la literatura con la finalidad de recabar información 

necesaria para el presente trabajo, en cual se determinó que el cloruro de mepiquat 

tiene un efecto positivo controlando la altura y arquitectura de la planta.  

Se concluyó que el 85% de los encuestados utiliza Cloruro de mepiquat, solo el 10% 

realiza una tercera aplicación y que las dosis de aplicación varían entre 0.5, 1 y 1.5 

lt.ha
-1

, el 40% utiliza el Cloruro de mepiquat tomando en cuenta los días después de 

la emergencia, el 30% el estado fenológico de la planta y el 15% se deja guiar por la 

altura de planta. Las marcas comerciales que se utilizan son PIX, ATROPIK, 

BULKY, QUICK. Las variedades con mayor acogida son IPA 59, INIA 803, 

HAZERA y COBALT PIMA. 

Finalmente se determinó que no hay una forma o receta única que pueda ser 

recomendada a los agricultores porque el uso y manejo del regulador exige del 

agricultor y del asistente técnico un mayor contacto con el cultivo y conocimiento del 

estado fisiológico de la planta en relación con el medio ambiente. 
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ABSTRACT 

 

This research was conducted during the months of September to May of 2014, on 

committees of irrigation Monsefú, Lambayeque, Mórrope, Very House and 

Company Agricola Cerro Prieto, belonging to the department of Lambayeque, in 

order to determine the use and importance of the growth regulator, mepiquat chloride 

in cotton varieties planted in the department of Lambayeque.  

For observations taken into account riding modes exercising cotton growers for 

cultivation, through interviews and surveys of 20 farmers from irrigation fees 

Monsefú, Lambayeque, Mórrope, and Very Finca. Literature was also reviewed in 

order to obtain information necessary for this work, which found that mepiquat 

chloride has a positive effect by controlling the height and plant architecture.  

It was concluded that 85% of respondents use mepiquat chloride, only 10% make a 

third application and application rates vary between 0.5, 1 and 1.5 lt.ha-1, 40% use 

mepiquat chloride taking into account the days after emergence, 30% of the growth 

stage of the plant and 15% is guided by plant height. The trademarks used are PIX, 

ATROPIK, BULKY, QUICK. The varieties are most welcome IPA 59, INIA 803, 

and COBALT HAZERA PIMA.  

Finally it was determined that no single form or recipe that can be recommended to 

farmers for the use and operation of the controller requires the farmer and the 

technician greater contact with the culture and knowledge of the physiological state 

of the plant in relation to the environment.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCION 

La costa Peruana, desde Piura hasta Arequipa, es una de los centros geográficos en los 

que evoluciono el algodón. (HILBCK, R 2002) Las antiguas civilizaciones pre-incas lo 

comenzaron a utilizar desde hace más de 4000 años, continuando su cultivo en los 

valles de la costa durante la colonia y los primeros años de la República. (BIDWELL, R 

1993) 

En Piura se desarrolló la variedad “país”, en Catacaos y Sechura. (FERNANDEZ, M 

2003) 

El algodón (Gossypium barbadense L.) es uno de los cultivos de mayor importancia 

para nuestro país no solo por el área cultivada y por la mano de obra que demanda, sino 

también, por ser uno de los principales cultivos industriales cuyo producto se orienta a 

la industria textil y oleaginosa generando así divisas para nuestro país, tanto por su 

comercio interno como externo. El éxito del cultivo se manifiesta en la cantidad, calidad 

de la fibra y semilla que produce, por eso, el cuidado en las labores de campo, así como 

durante el desmonte son de vital importancia. Los cinco factores más importantes para 

lograr una alta productividad, buena calidad de fibra y semilla son: la densidad de 

siembra, el riego, la fertilización, el control de plagas y enfermedades y la calidad del 

desmonte. Igualmente es importante tener en cuenta la calidad de la semilla a emplear 

(la cual debe ser certificada) y la oportunidad es la realización de las labores culturales o 

agronómicas del cultivo. (SALAZAR, R 2005) 

El cultivo del algodonero está constantemente expuesto al azar y a condiciones 

climatológicas adversas; bajo esas condiciones de cultivo, el crecimiento de la planta no 

está controlado  y ocurren un gran número de problemas que varían de año a año: caída 

de botones florales, caída temprana de capsulas, motas pequeñas a la cosecha, poca 

eficiencia en los efectos de los insecticidas por dificultarse la penetrabilidad, pudrición 

de las capsulas, maduración tardía, bajos rendimientos. (BASF, 1980) 

Durante los últimos años, como consecuencia del cambio climático (altas/bajas Tº, 

sequia, salinidad), se ha afectado seriamente el comportamiento fenológico, 

morfológico, fitosanitario y productivo de los cultivos, siendo el algodón uno de los más 

afectados. Esta situación se refleja en los bajos rendimientos y mayores costos de 

producción, haciendo de la siembra del algodón una actividad de baja rentabilidad. 

(INSTITO PERUANO DEL ALGODÓN, 2009) 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



2 
 

El algodonero puede adaptarse a zonas áridas, debido a que tiene un patrón de 

crecimiento indeterminado que en el desarrollo puede prolongarse durante varios meses 

y permite que el cultivo crezca hasta que quede una fracción crítica del suministro 

original del agua. (NIEVES, 1990) 

Los reguladores de crecimiento se constituyen en una alternativa para controlar o 

atenuar algunos problemas, como el exagerado sombreamiento y aumento de las plagas, 

y hacer del algodonero un cultivo más rentable (LEON, R 1991) 

Lo más importante en el uso los reguladores de crecimiento es determinar en qué estado 

fisiológico se deben aplicar y cuál es la dosis más adecuada, puesto que su efecto varia 

según la variedad utilizada, estado nutricional, edad de la planta, condiciones 

ambientales, nivel de humedad disponible del suelo, etc. 

En el mercado agrícola se expande el producto comercial Pix, que es un regulador de 

crecimiento sistémico utilizado para reducir el crecimiento indeseable de masa 

vegetativa, el cual ha sido probado en otros países  con variados resultados. (LEON, R 

1991) 

El presente trabajo tuvo los siguientes objetivos: 

 Conocer el uso de Cloruro de mepiquat en Gossypium barbadense L. 

“algodón” en Lambayeque 

 Identificar los productos comerciales de Cloruro de mepiquat usado por los 

agricultores en Lambayeque 

 Determinar el área de siembra de algodón en Lambayeque 

 Identificar las variedades de algodón que se siembran en Lambayeque 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1.TAXONOMÍA  

 

El algodón pertenece a la familia Malvaceae y al género Gossypium. Este 

género comprende numerosas especies silvestres y cultivadas, con diferentes 

características morfológicas. El género Gossypium comprende unas 45 

especies anuales, bianuales y perennes, herbáceas, arbustivas y arbóreas. La 

mayoría de las variedades cultivadas pertenece a las especies G. hirsitum, de 

fibra media; G. barbadense, de fibra larga; G. herbaceum, de fibra corta. 

(BOURDON, et al 1986) 

Al parecer, Gossypium barbadense L. que es tetraploide, se origina a 

consecuencia de un proceso de hibridización entre plantas diploides que 

llevaban los genomas A y D respectivamente, el genoma A correspondiente 

a Gossypium herbaceum L. (2n=26) y el genoma D donado por Gossypium 

Raimondi. o por G. gossypioides Standl. (2n=26) (Jiang, et al., 1998). 

(CONABIO) 

En la siguiente tabla se presenta la taxonomía de Gossypium barbadense L. 

según el Instituto de Ciencias Naturales de Colombia  (1985) 

Tabla 1: Taxonomia de Gossypium bardadense L. 

 

Nombre Cientifico Gossypium barbadense L. 

Reino Plantae 

Phylum Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Malvales 

Familia Malvaceae 

Genero Gossypium 

EpitetoEspecifico Barbadense 

AutorEpitetoEspecifico L. 

 

 

2.2.MORFOLOGÍA DEL ALGODÓN 

 

El desarrollo morfológico del algodonero es de tipo indeterminado cuando 

las condiciones ambientales son favorables, la rama principal produce un 
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nuevo nudo cada dos o tres días. Las ramas vegetativas se insertan en la 

parte baja del tallo y su número varía con la densidad de siembra. Cada 

rama frutera produce flores en un ritmo constante hasta que cesan los 

factores de floración. Las flores abren entre los 20 a 30 días posteriores a la 

aparición de los botones florares, la floración es progresiva y puede durar 

algunos meses. Las flores y bellotas pueden caer por distintas causas 

fisiológicas, este fenómeno fisiológico es explicado por la teoría de Mauson 

la cual establece que la fuente de nutrientes limita el número de bellotas que 

se puede llegar a madurar. (HEARN, A 1981) 

La planta de algodón posee un tallo erecto y con ramificación regular, las 

hojas son pecioladas, de un color verde intenso, grandes y con los márgenes 

lobulados, están provistas de brácteas. Las flores son dialipétalas, grandes, 

solitarias y penduladas. La corola está formada por un haz de estambres que 

rodean el pistilo. Se trata de una planta autógama. Aunque algunas flores 

abren antes de la fecundación, produciéndose semillas híbridas. El fruto es 

una cápsula en forma ovoide con tres a cinco carpelos, que tienen seis a diez 

semillas cada uno, es de color verde durante su desarrollo y oscuro en el 

proceso de maduración. Las células epidérmicas de las semillas constituyen 

la fibra llamada algodón. (CONSEJO NACIONAL  DE PRODUCTORES 

DE ALGODÓN MX, 2005) 

 

 

2.3.VARIEDADES DEL ALGODÓN  

 

Gossypium barbadense L., también conocida por el nombre de sus dos 

variedades más famosas como algodón de Pima y algodón Tangüis, es una 

planta tropical perenne, con flores amarillas y semillas negras. Pertenece al 

grupo de Algodones de Fibra Extra Larga, al que también corresponden los 

de Menufi y Giza 68 de Egipto, y Sak de Sudán. (MILLENNIUM COTTON 

TRADE, 2000) 

 

2.3.1. VARIEDADES SEMBRADAS EN MUNDO 

El Algodón americano de Upland, pertenece a la especie bardadense,  

se cultiva en la mayor parte de los países algodoneros del mundo y 
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constituye más de la mitad de la producción mundial (ver fig.1) Se le 

considera originario de México. Su copo es blanco y el largo, sus 

fibras varían de 2½ a 3 centímetros. La longitud de la fibra es la 

longitud promedio de la mitad más larga de las fibras  (longitud media 

de la mitad superior). La misma es informada en centésimas y 32 avos 

de pulgada. (PROGRAMA DE ALGODÓN, EE.UU. 2007) 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 Figura 1: Campo de algodón Upland  

 Fuente: world-crops.com/upland-cotton/ 
 

 

Algodón Sea-Island, se cultiva en las Antillas y en el sudeste de 

los Estados Unidos, con fibras de 3½ a casi 6 centímetros. Es de alta 

calidad y gran precio; se emplea para la fabricación de tejidos finos (ver 

figura 2).El algodón Sea Island, Gossypium barbadense L., es una 

forma de élite del algodón estadounidense. "El algodón Sea 

Island prospera en el clima único de las islas del mar ubicadas en la 

costa sudeste de los Estados Unidos, y en las islas de las Antillas como 

Barbados". Es notorio por sus fibras sedosas excepcionalmente largas y 

fuertes que superan en calidad a los cultivares que crecen en otras áreas. 

Posee un brillo único que se compara a la seda y contra la piel se siente 

similar a la cachemira. La especie es una forma del algodón egipcio 

introducido en las Américas hace más de 300 años. (Programa del 

algodón, EEUU. 1999) 
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Figura 2: Flor del algodón Sea-Island  

Fuente: www.projectnoah.org/ 

 

Algodón egipcio, Especie que pertenece a Goossypium barbadense L. 

entre las variedades mundialmente estimadas sobresale el algodón 

egipcio, que se cultiva en el Alto Nilo y en el Delta, de largas fibras 

sedosas, de 3 a 4½ centímetros. Se emplea para fabricar hilos de coser, 

en calcetería y tejidos de punto de alta calidad. (Figura 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Mota del algodón Egipcio 

  Fuente: neofronteras.com/ 
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2.3.2. VARIEDADES SEMBRADAS EN EL PAÍS:   

Actualmente, las principales variedades de algodón sembradas en 

nuestro país son el Tangüis (78%), el Pima (18.6%), el Áspero 

(3.1%) y el Del Cerro (0.1%) (Figura 4). Cada una de estas 

variedades posee fibras con diferentes características entre las que 

destacan la longitud, la resistencia, la finura y finalmente el color. En 

general, la industria textil prefiere las fibras largas porque permiten 

un mejor enfrascamiento para formar hilos. Así, en líneas generales, 

la mejor fibra es la más larga, la más resistente y la más fina. 

(SCOTIABANK, 2005). 

Los meses de cosecha de Tangüis es desde Febrero hasta Agosto, de 

Pima es desde Mayo hasta Octubre, de Del Cerro es desde Abril a 

Setiembre y de Áspero desde Agosto hasta Noviembre (Tabla 2) 

(Ministerio de Agricultura, 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Zonas productoras de algodón en el Perú 
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Tabla 2: Oferta de algodón en el Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Scotabank  

 

2.3.2.1. Algodón Pima: 

Esta variedad deriva del tipo egipcio Mitafifi, que fue llevada a 

Estados Unidos donde se produjeron el Giza, Yuma y Pima, 

siendo esta última la de mejores características por el tipo de 

planta, tendencia frutera y por tener hebra más larga y fina. De 

esta variedad se obtienen hilos finos para camisa, vestidos y 

corbatas. (NIEVES, 1990). 

Esta variedad de algodón, originario del estado de Arizona, 

Estados Unidos, fue introducida en el Perú en 1918. Por las 

condiciones climatológicas y suelos del valle de Piura, se adaptó 

perfectamente a esa zona norte de la costa peruana. Pertenece al 

grupo de Algodones de Fibra Extra Larga, al que también 

corresponden los de Menufi y Giza 68 de Egipto, y Sak de Sudán. 

(NIEVES, 1990) 
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Las extraordinarias características en longitud, finura y suavidad 

de su fibra, hacen posible la producción de hilados uniformes y 

resistentes, destinados a la confección de prendas textiles 

apreciadas por las personas más exigentes del mundo. La fibra de 

algodón tiene una longitud promedio de 30 a 40 milímetros y de 

20 a 40 milímetros de finura. La superficie forma la cinta como 

un tubo achatado con torsiones irregulares en forma de S y Z que 

le dan a la fibra hueca capacidad de hilado. El algodón debe ser 

uniforme, en cuanto a la longitud media indicada debe ser 

mantenida por la mayor parte del material proporcionado; cuando 

menos sean las oscilaciones de finura y longitud tanto mejor será 

el lote. Además debe ser puro pues cualquier algodón que 

contenga impurezas es causado por las partículas de la planta. 

(ZAUCAR, 1984). 

El algodón recogido a mano es más puro que el que es cosechado 

con máquinas. En cuanto al color en general varía desde el blanco 

hasta el pardo. Por ejemplo el de tipo americano (blanco 

parduzco), tipo de la India (blanco cenizo o blanco amarillento), 

tipo egipcio (amarillento o pardo). El brillo y aspecto de la 

mayoría de los tipos son mate, solo el algodón egipcio tiene un 

leve brillo. La mayoría obtiene brillo por medio de la 

mercerización. (Instituto Peruano del Algodón, 1995) 

Entre las variedades mejoradas de Pima sembradas en 

Lambayeque tenemos: 

2.3.2.1.1. Hibrido Hazera :  

El algodón Hazera en la costa norte del país inicia su botoneo entre 

las 22-25 días después de la emergencia cuando alcanza 30-35 cm de 

altura, alcanza la plena floración entre los 75-80 días con una altura 

de 100-110 cm, iniciando su apertura entre los 100-105 días en donde 

alcanza su altura máxima de 120-130 cm, 15 días después de la 

apertura se da el ultimo riego, llegando a la cosecha a partir de los 

130 días aproximadamente (Figura 5) 
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2.3.2.1.2. Pima IPA-59: 

Presenta una altura y una longitud media de entrenudos desde la 

floración hasta el final del ciclo. El número de nudos sobre la última 

flor disminuye rápidamente con un bajo valor al final del ciclo, con 

una retención variable de órganos, con un alto valor en la 

maduración. Requiere acumulación de unidades de calor en las 4 

fases fenológicas del cultivo hasta el termino del ciclo vegetativo  de 

2037.9 UC. Tiene mejor respuesta en rendimiento y en calidad de 

fibra y de hilo con la dosis/ha de 200-130-160 

 

2.3.2.1.3. Cobalt Pima: 

Es una semilla de Pima Americano con alto rendimiento, amplia 

adaptación y excelentes características de fibra. El Cobalt Pima es 

utilzado por la industria textil local como reemplazo de fibra 

importada Pima (SUPIMA) en mezcla con Pima nacional para 

fabricación de hilos de ser una fibra Pima americana  cumple con los 

estándares en el comercio global de algodón extralargo y es requerido 

por los exigentes mercados mercados de Asia. (VADEMECUM, 

2011) 

 Altura de planta   : 110 – 120 cm 

 Peso de mota (gr)   : 3.0 – 3.4 

 Nº lóculos/bellota   : 3 – 4 

 Días al 50% de floración : 60 -70 

 Nº ramas vegetativas  : 4 – 5  

 Nº ramas fruteras   : 11 – 13  

 Peso semillas (gr)   : 130 

 Rendimiento (qq.ha
-1

)  : 120 

   Uniformidad    : Muy buena   
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Figura 5: Curva de crecimiento del algodón Hibrido Hazera  

Fuente: Semillas del Pacifico  
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Entre las variedades mejoradas del algodón Pima, obtenidas por la  

Universidad Nacional de Piura tenemos: 

UNP - Fundeal 5: 

Cultivar seleccionado de la variedad Pima 925-71 tiene un desarrollo 

vigoroso y alta capacidad frutera. Se puede sembrar en todos los valles 

algodoneros de Piura. Por su rusticidad y en suelos pesados o arcillosos, la 

fertilización nitrogenada, fosfórica y potásica debe ser convenientemente 

dosificada. 

CARACTERÍSTICAS: 

-peso de rama    : 4.8-5.0 

-Porcentaje de fibra  : 30.5% 

-Índice de fibra   : 7.0 gr. 

-Longitud de fibra  : 40 mm. (19/16 F) 

-Uniformidad   : 48% 

-Micronaire   : 3.5mic. 

-Resistencia   : 34 gr/tex 

-Color    : ligeramente cremoso 

-Días de la emergencia  : 5 

-Días de la floración   : 60 d.d.e. 

- Días a  la apertura de bellotas:  130 d.d.e. 

-Rendimiento potencial  : 6,000 kg AR/Ha (35 cargas /ha) 

-Rendimiento de campo : 4,000 Kg AR/Ha (24 cargas/ha) 

 

Responde favorablemente a enmiendas tecnológicas sobre todo 

bioestimulantes y reguladores de crecimiento. Tiene gran capacidad de 

regulación. 

En la época habitual de siembra y de acuerdo a la calidad del suelo, se 

recomienda distanciamientos de 1.20 a 1.40 m. entre surcos y de 0.40 a 

0.50 entre plantas, dejando dos (2) plantas al deshije. 
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UNP - Fundeal 7: 

Cultivar seleccionado de la variedad Pima 6A. 

Tiene un desarrollo vigoroso y alta capacidad frutera.  

Responde favorablemente en todos los valles y suelos  algodoneros del 

Departamento de Piura.  

CARACTERÍSTICAS: 

-peso de rama    : 4.8-5.0 

-Porcentaje de fibra  : 31.0% 

-Índice de fibra   : 7.0 gr. 

-Longitud de fibra  : 40 mm. (19/16 F) 

-Uniformidad   : 48% 

-Micro naire   : 3.7mic. 

-Resistencia   : 34  - 35 gr/tex 

-Color    : Blanco 

-Días de la emergencia  : 5 

-Días de la floración   : 58  d.d.e. 

- Días a  la apertura de bellotas:  120 d.d.e. 

-Rendimiento potencial  : 6,000 kg AR/Ha (35 cargas /ha) 

-Rendimiento de campo : 4,000 Kg AR/Ha (24 cargas/ha) 

 

El manejo tecnológico incluye fertilización NPK (entre 180 a 200 kg N, 60 

a 100 kg. P y 50 – 100 kg. K). Aplicación de abonos foliares, 

bioestimulantes y reguladores de crecimiento.  

 

En la época habitual de siembra y de acuerdo a la calidad del suelo, se 

recomienda distanciamientos de 1.20 a 1.40 m. entre surcos y de 0.40 a 

0.50 entre plantas, dejando dos (2) plantas al deshije. 
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UNP – Fundeal 8 : 

Variedad obtenida mediante intercruzamiento múltiple de Pima a – 72, 

Pima 423 – 70, Pima 1424 – 70, Pima 6 – A y EECH 28 – 76 bajo 28 – 76 

bajo el sistema “BulkBreeding”, con ciclos de recombinación y selección. 

Se adapta a las diferentes condiciones agroecológicas de los valles 

algodoneros del Departamento de Piura. 

Tiene alta estabilidad de rendimiento y alta capacidad frutera. 

CARACTERÍSTICAS: 

-peso de rama    : 4.6-5.0 

-Porcentaje de fibra  : 32.0% 

-Índice de fibra   : 7.5 gr. 

-Longitud de fibra  : 39 - 40 mm. (19/16 F) 

-Uniformidad   : 48% 

-Micronaire   : 3.6 -3.8 mic. 

-Resistencia   : 36  - 38 gr/tex 

-Color    : Blanco 

-Días de la emergencia  : 5 

-Días de la floración   : 56  d.d.e. 

- Días a  la apertura de bellotas:  123 d.d.e. 

-Rendimiento potencial  : 6,000 kg AR/Ha (35 cargas /ha) 

-Rendimiento de campo : 4,000 Kg AR/Ha (24 cargas/ha) 

 

Responde favorablemente a la tecnología de punta que incluye 

fertilización balanceada a base de NPK (entre 180 A 200 Kg. de N, 60 A 

100 Kg, P y 50 a 100 kg. K), aplicación de abonos foliares, 

bioestimulantes y reguladores de crecimiento. 

En la época habitual de siembra y de acuerdo a la textura y calidad del 

suelo se recomienda distanciamientos de 1.20 a 1.30 m. entre plantas, 

dejando dos (2) plantas al desahíje. 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



15 
   

2.3.2.2. Algodón Tangüis: 

Es una variedad tardía, de origen netamente peruano, cuyo periodo de 

campo puede llegar hasta ocho a diez meses; debido a la vasta 

extensión donde se siembra y al alto grado de adaptación que presenta a 

la mayoría de los valles irrigados de la costa (especialmente costa 

central y sur), se le reconoce como la más importante entre las 

cultivadas en el país (Fig.6). La bellota tangüis es de tres lóculos y el 

número de semillas de lóculo varia de 6 a 9 (LAGIERE, 1969). 

 Las semillas son de forma oval o piriforme. Externamente están 

rodeadas de una capa dura sobre la cual desarrollan unidades 

unicelulares de longitud variable y que son denominadas fibras o 

hebras. (CASTRO, 1998) 

  

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura 6: Motas del algodón Tangüis 

 Fuente: lima-distr.all.biz/algodon 

 PERIODO VEGETATIVO: 260 – 280 DÍAS 

 FECHA DE SIEMBRA: julio a noviembre (*) 

 INTERVALO DE SIEMBRA  A LA PRIMERA BELLOTA: 155 

días  

 FECHA DE RECOJO: febrero a agosto (*)  

 ÉPOCA DE DESMOTE: marzo a setiembre 

 LONGITUD DE FIBRA: 1 5/32” (29.36 mm.) a 1 9/32”(32.54 

mm.) 
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 RESISTENCIA (PRESLEY):86,000 A 88,000 lbs. Por pulgada 

cuadrada  

 FINURA (micronaire):4.6 a 5.8 unidades 

 COLOR: blanco brillante 

 GRADO: 2; 2 ½; 3 (BASE); 3 ½; 4; 5; 6; 7 

 (*)Exceptuando los valles de Casma y Huarmey 

 

2.3.2.3. Algodón Del Cerro: 

El Algodón Del Cerro  es un tipo de algodón de fibra extralarga  

que corresponde a la especie Gossypium hirsutum, este tipo de 

algodón es un polihíbrido obtenido por Dean Stahmann en el 

Estado de New México (EE.UU.).  

Fue introducido al Perú en el año 1957.Originalmente se 

caracterizaba por presentar plantas pequeñas y de arquitectura 

armónica con un gran potencial genético, de alta productividad. 

Debido  a una falta de  un programa de mantenimiento de esta 

variedad estas características se han ido perdiendo y la variedad 

ha ido degenerando por posibles cruzamientos y por segregación 

observándose grandes diferencias morfológicas con el tipo 

original mostrándose en la actualidad algunas más características 

no convenientes comparadas con el Banco de Datos de la 

Universidad Nacional de Piura. (NIEVES, 1990) 

El Algodón Del Cerro presenta una gran plasticidad genética 

debido a que viene a ser un polihíbrido derivado del aporte en su 

constitución de variedades como American Upland, Hopi Acala, 

Sealand, Gossypium Nankin entre otras. (INSTITUTO DE 

INVESTIGACION AGRARIA LAMABAYQUE, 2007) 

 

El algodón Del Cerro es el único algodón en el mundo que tiene 

en su germoplasma genes de los únicos 4 especies cultivadas de 

algodón del género Gossypium (Barbadense, Hirsutum, Turberi, 

Nankin) (Cordova (1980) y Nieves (2007)) 

 Periodo vegetativo  130 a 150 días  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



17 
   

 Fecha de siembra : noviembre a diciembre 

 Intervalo de  siembra a la  primera bellota: 80-100 días  

 Longitud de fibra: 33.33 – 36,51 mm. 

 Resistencia (presley) : 92000-95000lb/plg (32-34 grs/tex) 

 Finura( micronaire): 3.6-3.8 unidades  

 Color de la fibra: blanco 

 Carácter: Sedoso  

 Ventajas Uniformidad de su hebra finura longitud y resistencia, 

para producir hilos de título 70-80 He  siendo su blancura un 

carácter adicional.  

 

2.3.2.3.1. INIA – 803 :  

Este cultivar proviene de trabajos de selección fenotípica 

masal repetitiva en plantaciones de algodón Del Cerro de 

las diferentes zonas algodoneras de la Region Lambayeque. 

Se adapta a las diferentes condiciones agroecológicas de los 

valles algodoneros Chancay, La Leche, Zaña, Motupe y 

Olmos. 

 Altura de planta : 130 – 140 cm 

 Periodo vegetativo : 5,5 – 6 meses 

 Nº de ramas vegetativas : 1 

 Nº de ramas fruteras : 13 

 Dias al inicio de floración : 53 

 Días al inicio de la dehiscencia : 112 

 Nº de capsulas/planta : 35 – 50  

 Peso promedio de motas : 7,0 – 8,5 gr 

 Rendimiento : 80 – 100 qq.ha
-1

 

 Longitud de fibra : 34 – 36 mm 

 Acude : 2,7 - 2,8  

 Porcentaje de fibra : 36 – 37%  

 Micronire : 3,4 – 3,6  

 Uniformidad de fibra : 84 – 85%  
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2.3.2.4. Algodón nativo o del país: 

El algodón nativo peruano (Gossypium barbadense L.), es uno de los 

recursos genéticos nacionales más valiosos y a la vez uno de los más 

atacados por fuerzas comerciales orientadas a su extinción (Fig.7). Esta 

especie ha sido cultivada desde hace más de 5,000 años por nuestros 

pobladores costeños, quienes utilizaban su fibra para elaborar su arte 

textil, redes y prendas de vestir. Su diversa variedad de fibra de colores 

naturales, lo hacen uno de los cultivos locales con mayor potencial para 

el mercado textil nacional e internacional (Fig 8).Es por estas razones 

que ha sido considerado mediante ley como patrimonio genético, étnico 

cultural de la nación y declarado en Lambayeque como producto natural 

regional. (VASQUEZ, L 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 7: Planta del algodón país fibra de color marrón  

 Fuente: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 
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Siempre se ha dicho que no se cuenta con semilla certificada para la 

siembra del algodón nativo, y esto es una realidad que aún ahora está en 

proceso. Hasta la fecha se ha logrado obtener semilla diferenciada por 

color, no es genéticamente pura, pero si se encuentra en proceso de 

serlo, esta semilla está adaptada a las condiciones climáticas de 

Lambayeque y se encuentra siendo purificada y seleccionada campaña 

tras campaña para permitir con los años la uniformidad de calidad que 

redunde en los productos generados. Hasta la fecha el algodón nativo 

peruano ha reportado mayor resistencia a plagas que cualquier otro 

algodón comercial. (RODRIGUEZ, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Clasificación del algodón país de acuerdo al color de fibra 

 

El control fitosanitario aplicado en las parcelas comerciales (7 ha a la 

fecha) es totalmente orgánico, en base a una investigación previa de 

preparados artesanales de bajo costo elaborados con plantas biocidas 

que en su mayoría son también nativas, la eficacia mostrada a la fecha 

es del 98% con un elevado incremento de control biológico natural en 

campo. Lo increíble de la puesta en valor de estos preparados es que 

han logrado controlar inclusive al temido picudo peruano y gusano 

rosado de la India. (FERNANDEZ, M 2003) 
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La fibra del algodón país en la localidad de Mórrope presenta las 

siguientes características de fibra: colores que van del blanco, marrón 

fifo, uyco, pardo (ver tabla 3). Asimismo desde la siembra hasta el fin 

de la cosecha transcurre 229 días (ver tabla 4). 

  

Tabla 3: Etapas fenológicas del algodón país  

Fuente: Vasquez, L (2013). Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 

 

Tabla 4: Características de la fibra del algodón país 

Fuente: Vasquez, L (2013). Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 

  

ALGODÓ

N DE 

COLOR 

FASES FENOLÓGICAS (Días) 

Emerge

ncia 

1° Hoja 

verdadera 

1° 

botón 

floral 

Floraci

ón 

plena 

Inicio de 

fructificación 

Apertura 

de 

cápsula 

Inicio de 

cosecha 

Términ

o de 

cosecha 

Marrón 5 18 53 125 136 184 208 229 

Pardo 5 16 51 115 128 183 202 229 

Uyco 6 14 50 110 125 177 193 229 

Fifo 5 15 52 128 133 180 206 229 

Blanco 4 17 47 120 126 174 189 229 

Promedio 5 16 50 120 130 180 200 229 

MUESTRA 

DE FIBRA  

ORIGEN LONG. 

(mm)  

UNIFORMIDA

D (%)  

MICRONAIR

E (ug/pulg.)  

RESIST. 

(g/tex)  

ELON

G. (%)  

F.L. 

(mtex)  

I.M. 

BLANCO  Mórrope 25.60  77.60  4.60  24.80  9.30  162.00  0.89  

MARRON  Mórrope 15.70  77.70  4.22  25.60  15.00  206.00  0.76  

FIFO  Mórrope 14.50  73.40  4.10  23.50  12.30  203.00  0.74  

UYCO  Mórrope 24.80  76.50  7.00  30.10  8.60  228.00  1.03  

PARDO  Mórrope 23.20  73.60  5.90  23.20  10.10  222.00  0.93  

PROMEDIO   20.76  75.76  5.16  25.44  11.06  204.20  0.87  
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2.4.HISTORIA DEL ALGODÓN EN EL PERU 

El cultivar algodón es una parte esencial en la historia de la agricultura 

peruana. Las distintas clases de algodón, oriundas de los Andes Peruanos, se 

encuentran consideradas entre las más finas fibras en el mundo. Los 

agricultores peruanos de algodón, localizados tanto en la costa del Pacífico 

como en los bosques tropicales de la Cuenca del Amazonas han venido 

cultivado algodón por generaciones; muchos de ellos han heredado una gran 

cantidad de técnicas indígenas y tradicionales. Recién, a comienzos de la 

Segunda Guerra Mundial, los agricultores han empezado a utilizar diversos 

químicos y pesticidas. Sin embargo, el uso de éstos se ha extendido 

considerablemente, ya que el algodón orgánico que se cultiva en Perú 

representa un pequeño porcentaje de todo el algodón que se cultiva en 

nuestro país. (ORO BLANCO, 2012) 

El algodón es la planta textil de fibra suave más importante del mundo  su 

cultivo es de los más antiguos. Los fragmentos de telas y de fibras 

encontrados en Paquistán, permiten asegurar que ya se cultivaba en el año 

3000 a. de C. En el Perú se han descubierto restos de telas que se remontan 

al año 2500 a. de C. El origen de varias especies cultivadas se localiza en 

Asia, África y el Hemisferio Occidental, incluyendo América. 

(INDUSTRIA ALGODONERO GUATEMALA,1963) 

El algodón (Gossypiumsp.) es en muchos países el principal cultivo de 

fibras. El cultivo del algodón se desarrolló casi simultáneamente en la India, 

en Egipto y en el Perú. La planta de algodón se conoce históricamente desde 

hace 7000 años. Los arqueólogos han encontrados restos en algunas tumbas 

en la India, México y Pakistán. (BOUDORN, 1986) 

G. barbadense se originó en el nuevo mundo, en Sudamérica, en la zona 

noroeste del continente, abarcando la parte actual del norte de Perú y sur de 

Ecuador (McGregor, 1976; South Africanmuseum). G. barbadense fue 

domesticada y cultivada por los antiguos peruanos entre 4,200 a 2,500 a.C., 

de ahí se diversificó el cultivo a lo largo de las costas Pacíficas y Atlánticas 

de Sudamérica hacia tierras de clima caliente. Esta especie fue llevada por 

los españoles al Mediterráneo y por los portugueses a África e India ya que 

las formas tetraploides eran muy superiores a las diploides locales del viejo 
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continente (McGregor, 1976; South Africanmuseum; Cronología de los 

Cultivos Andinos) según la Comisión Nacional para el desarrollo y uso de la 

Biodiversidad. 

La difusión de la especie Barbadense al mundo se da a fines del siglo XIX, 

cuando se sembraron semillas de algodón peruano en el valle del Nilo. A 

partir de entonces, se dieron diversas mejoras en la variedad hasta llegar a la 

actual variedad egipcia Giza (fibra extra larga). De igual manera, a 

principios del siglo XX, una selección barbadense cultivada en Egipto fue 

sembrada en EE.UU., particularmente en los condados de Yuma y Pima 

(Arizona), de donde finalmente la variedad toma su denominación. En 1922, 

el algodón Pima es reintroducido en el Perú y sembrado en el desierto de 

Piura, en donde la planta se adapta perfectamente a su centro de origen, 

obteniéndose la fibra más larga cultivada en el mundo. Posteriormente, en 

1954 se empieza a sembrar una variedad Pima israelí, con orígenes en el 

Barbadense peruano, en la Estación Experimental de Tel Aviv en 1954. 

(SCOTIABANK, 2005) 

 

2.5. EXTENSION Y PRODUCCION DE ALGODÓN EN EL PERÚ Y EN 

EL MUNDO  

Muchos países en desarrollo están incrementando su producción y el 

comercio del algodón, y el sector es una fuente importante de creación de 

empleos rurales. Gracias a las nuevas tecnologías está aumentando la 

producción. Los principales exportadores, como los Estados Unidos de 

América y la Unión Europea (UE), subvencionan la producción y las 

exportaciones de algodón, lo que favorece un descenso de los precios 

internacionales que limita de la producción en los países en desarrollo. La 

reducción de los de importación y la eliminación de los contingentes de 

importación darán lugar a cambios importantes en los mercados del 

algodón, los textiles y las prendas de vestir, lo que intensificara la 

competencia entre los proveedores. (FAO, 2012) 

En la tabla 5 se muestra la evolución de la superficie en millones de 

toneladas métricas de la producción mundial de algodón. (COTTON 

INCORPORATED, 2012) 
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Tabla 5: Evolución de la Producción Mundial (TM) de algodón por países 

Países 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2011/12 

China 37.0 36.7 32.0 30.5 33.5 33.5 

India 24.0 22.6 23.0 25.4 27.5 27.0 

EE. UU.  19.2 12.8 12.2 18.1 15.8 15.7 

Pakistán  8.6 8.7 9.6 8.8 10.0 10.0 

Brasil 7.4 5.5 5.5 9.0 9.0 9.0 

Australia 0.6 1.5 1.8 4.2 5.0 5.0 

Uzbekistán 5.4 4.6 3.9 4.1 4.2 4.2 

Turquía 3.1 1.9 1.8 2.1 3.1 3.1 

UE-27 1.7 1.2 1.1 1.1 1.6 1.6 

Zona Franco Africana 2.3 2.2 2.1 2.1 1.5 1.5 

Turkmenistán 1.4 1.6 1.5 1.8 1.4 1.4 

Grecia 1.6 1.2 0.9 0.9 1.4 1.4 

Argentina 0.7 0.6 1.0 1.3 1.2 1.2 

Resto del Mundo 9.4 7.4 6.3 6.8 9.7 9.7 

Total Mundial 119.7 107.3 101.7 115.3 123.4 122.8 

Fuente: Cotton Incorporated, 2012 

 

Los principales agentes en la producción y el comercio del algodón son China, los 

Estados Unidos de América, la India, los Estados de Asia central y África y la 

Unión Europea. (Tabla5). La producción de algodón de China ha fluctuado 

considerablemente, pero es el mayor exportador del mundo de prendas de vestir y 

sigue siendo un mercado potencial para los exportadores de algodón en rama. (Fig 

9) 
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Figura 9 : Grandes consumidores del algodón en millones de TM 

Fuente: Scotiabank 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10: Grandes exportadores del algodón en millones de TM  
 Fuente: Scotiabank 

 

 

 

2.5.1. PERÚ 

La superficie cosechada del algodón el año 2003 fue al 100%, se 

mantuvo con el 130% entre los años 2004-2007; luego se 

produjo una disminución llegando al 50% en el año 2010, en la 

actualidad se está recuperando la superficie cosechada. (figura 

12)(Ministerio de Agricultura, 2013) 
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En el año 2012 se tuvó un incremento del 6% con respecto al 

año 2011. Faltando la siembra del mes de Marzo en la Región 

Piura. 65% con respecto aL 2010 (figura 11). En el país el 

algodón rama tiene una área sembrada de 45899 Has; las 

principales zonas algodoneras del son Ica, Piura, Lambayeque, 

Lima, Ancash, el departamento con mayor área sembrada es Ica 

con  29830 Has. (Ministerio de Agricultura, 2014)  

 

El Perú tiene una producción anual de algodón de 13 860 435  

quintales, obteniendo Ica el 66.4% de la producción nacional.  

En Lambayeque, la producción de algodón oscila entre 13 a 

1371 TM entre los años 2000 y 2003.este volumen incrementa 

2287 hasta 29669 en el periodo 2004 al 2010, (figura 13) 

presentando el mayor rendimiento en el año 2003 con 4616 

kg.ha (figura 14)(Ministerio de Agricultura, 2014) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11: Evolución de la producción nacional del algodón  

Fuente: Ministerio de agricultura 
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Figur

a 12: Porcentaje de superficie cosecha de algodón 

Fuente: Ministerio de Agricultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Evolución de la Producción en TM de algodón en Lambayeque 
Fuente: Ministerio de Agricultura 
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Figura 14: Evolución del Rendimiento de algodón en Lambayeque  

Fuente: Ministerio de Agricultura 
 

 

 

2.6. FENOLOGÍA Y BIOLOGÍA DEL ALGODÓN 

 

En condiciones favorables, la plántula emerge empujándose a través del 

extremo puntiagudo de la semilla, en el transcurso de dos o tres días. Las 

dos hojas cotiledonales se abren unos cinco días después de la siembra. 

(ZAUCAR, 1984). 

Generalmente, el sistema radical de la planta de algodón es profundo. 

Cuando los cotiledones se abren, la raíz pivotante ha penetrado unos 15 

cm en el suelo. Cuando la plantas tiene 25 cm, la raíz puede alcanzar una 

profundidad de más de un metro en suelos aluviales e irrigados. Al 

tiempo de la maduración de los frutos, la profundidad final puede ser de 

3 m. (MEYER, et al 1966). 

El algodonero crece hasta convertirse en un arbusto pequeño. Su altura, 

el número y longitud de las ramas difieren según la variedad y las 

condiciones ambientales y de cultivo. Cada rama fructífera produce de 

seis a ocho flores. Estas se forman a los 35 o 45 días después de emerger 

la planta. Se requieren aproximadamente 25 días para que la flor se 

desarrolle completamente. (NIEVES, 1990). 

 

 

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

LAMBAYEQUE: RENDIMIENTO(Kg/Ha) DE ALGODON

 AÑOS: 2000 -2010

RDTO. (Kg/Ha)  1,256  2,167  3,833  4,616  3,945  2,680  2,761  2,825  2,033  2,518  2,803 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



28 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Partes de la Planta de algodón  

La flor se abre al amanecer y se marchita antes del atardecer del mismo 

día. Las flores cercanas al suelo y al tallo principal abren primero. Luego 

abren las superiores el orden de apertura es en espiral, hacia afuera y  

hacia arriba (figura 15). (ZAUCAR, 1984). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Estructuras reproductivas del algodonero 

 

La floración es escalonada. La dispersión del polen es a través de 

insectos (abejas y abejorros principalmente); el viento no puede 

dispersarlo pues los granos de polen son pesados y están cubiertos de un 

material viscoso que los adhiere entre sí. La polinización es cruzada, pero 
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si no se presentan los polinizadores adecuados, entonces se lleva a cabo 

la autopolinización. (MEYER, S 966). 

Durante la floración existe competencia entre la formación de flores, 

maduración de bellotas y crecimiento vegetativo (figura 16), y el ápice 

vegetativo produce hormonas que retrasan el crecimiento de las yemas 

florales (BASURTO, 1993) 

El normal crecimiento de una planta, se debe entre sustancias promotoras 

(auxinas, giberelinas, citoquinicas y etileno) e inhibidores de crecimiento 

(acidoabscisico) (STEWAR, 1971) 

Las propiedades de las capsulas y de la fibra, así como la relación entre 

algodón desmotado y semilla, longitud, resistencia y finura de fibra 

vienen determinados principalmente por la variedad y en menor medida 

por los sistemas de riego y fertilización (FARFAN, 1994) 

A menor longitud de entrenudos en el algodonero corresponde un mayor 

número de ramas fruteras. El índice de inserción del primer simpodio 

tiene alta heredabilidad y puede usarse para medir la precocidad que a su 

vez depende de la temperatura (DELGADO, 1979) 

La floración en el algodonero continua hasta la cosecha, es decir la 

aparición de flores no impide el crecimiento vegetativo, existiendo por lo 

tanto competencia para disponer de fotosintatos, entre las flores, bellotas 

y nuevas ramas. La fuente primaria de carbohidratos de cada bellota es su 

propia hoja (HELFGOTT, 1983) 

El sobre crecimiento observado en plantas de algodón en el 

Departamento de Piura, como resultado de una tropicalización del clima, 

es una forma de respuesta a la interacción entre la variedad y el ambiente. 

Así mismo, no obstante el manejo técnico del cultivo, cuando el clima es 

desfavorable se observa en los valles algodoneros piuranos el fenómeno 

de “enviciamiento” o “sobre crecimiento” de las plantas, por lo que se 

practica el “capado” o “despunte” de las plantas, tratando de reducir el 

tamaño de la planta y evitar la caída temprana de flores y bellotas 

(NIEVES, 1990) 

Factores externos como la duración en intensidad de la radiación, 

temperatura, gravedad, etc., afectan de manera cuantitativa la velocidad y 
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extensión del crecimiento influyendo también en la morfogénesis de la 

planta (LARCHER, 1995) 

En el cultivo del algodonero la yema apical del tallo inhibe el 

crecimiento de las yemas laterales, creciendo mucho sin ramificación, 

esta influencia de la yema apical se rompe al separara la yema apical del 

tallo, lográndose el crecimiento de las yemas laterales, pero la yema 

lateral más próxima a la yema apical puede incorporar este efecto sobre 

las yemas laterales siguientes, debido a un efecto de la auxina 

(CARDOZA, M 1985) 

 

 

2.7. REGULADORES DE CRECIMIENTO 

Las fitohormonas son sustancias que estimulan o retardan el crecimiento 

celular y son efectivos a concentraciones pequeñas, concentraciones que 

varían con el tipo y edad de los tejidos vegetales. (ROCKB, 2002) 

El termino fitorregulador o regulador de crecimiento debe utilizarse en 

lugar de fitohormonas al referirse a productos químicos agrícolas 

utilizados en pequeñas cantidades para modificar los procesos 

fisiológicos de las plantas. El término puede definirse mejor agregando el 

nombre del proceso en que influye. (WEAVER, 1989) 

Los fitorreguladores actúan sobre la absorción de nutrientes existiendo 

información de aumento de NPK  y otros elementos en el tallo y hojas 

por aplicación de dichos productos. Los fitorreguladores actúan sobre los 

componentes directos del rendimiento como son: el número de yemas 

florares, el prendimiento de las flores y frutos y la sexualidad, lo mismo 

que el crecimiento y la maduración del fruto. (ROJAS, M y RAMIREZ, 

H 1993) 

Las fitohormonas se definen como compuestos orgánicos producidos por 

las plantas generalmente en un punto distinto del que actúan. Los 

fitorreguladores se definen como compuestos orgánicos de síntesis que 

en pequeñas cantidades inhiben, promueven o modifican algún proceso 

fisiológico vegetal a semejanza de las hormonas (VALERA, I 2000) 

Se define a los reguladores de crecimiento  como sustancias naturales o 

sintéticas que en pequeñas cantidades producen alteración en el desarrollo 
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vegetal que se traducen en cambios de tamaño, forma, estructura o 

constitución de algún órgano o tejido (PRIMO y CUÑAT, 1968) 

Los reguladores de  crecimientos de las plantas son compuestos químicos 

diferentes a los nutrientes que cuando se aplican en pequeñas dosis 

estimulan, inhiben o modifican cualquier proceso fisiológico en las 

plantas. (TUKEY, M 1954) 

Los productos naturales o “reguladores vegetales” pueden ser 

fitohormonas caracterizadas por su capacidad de transporte de un sitio a 

otro o bien ser simples reguladores de crecimiento que actúan sobre 

procesos vegetativos o simplemente reguladores que intervienen en una 

fase determinada. (SALAZAR, R 2005) 

 

En los últimos 40 años las fitohormonas y los reguladores de crecimiento 

han sido evaluados  y se ha comprobado su importancia en el control de 

las principales funciones fisiológicas de la planta. (SALAZAR, R 2005) 

 

La respuesta de la planta o parte de ella al regulador varía con el tipo de 

planta y una pequeña diferencia entre variedades puede provocar 

respuestas distintas. Las respuestas varían según la edad de la planta, 

condiciones ambientales, estado fisiológico de desarrollo y estado 

nutricional de las plantas. También señala que se pueden encontrar 

excepciones cuando se enuncie cualquier principio general sobre la 

respuesta de las plantas a un regulador especifico (NICKEL, L 1979) 

 

El uso de los reguladores de crecimiento es importante porque modifica 

la captación de la radiación solar por la planta, permitiendo así, la síntesis 

de fotosintatos mediante la regulación de crecimiento excesivo, efecto 

que se lograría después de mucho tiempo en trabajos de mejoramiento 

genético (HUDSON, 1976) 

 

El crecimiento y desarrollo de las plantas, es regulado por cierto número 

de hormonas, que en conjunto, ejercen una compleja interacción para 

cubrir las necesidades de la planta. Se han establecido cinco grupos de 

hormonas vegetales: auxinas, giberelinas, citoqueninas, ácido abscisico y 
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sus derivados y etileno. Estas sustancias ampliamente distribuidas y 

pueden, en efecto hallarse en todas las plantas superiores. Son especificas 

en cuanto a su acción, ejercen su actividad a muy bajas concentraciones, 

y regulan el crecimiento de las células, la división y la diferenciación 

celular, así como la organogénesis, la senescencia y el estado de latencia; 

es decir integran el crecimiento, y actividad metabólica de los distintos 

tejidos de la planta, siendo su acción probablemente secuencial 

(GLORIA, A 2004) 

A.) Auxinas: El ácido indolacetico, la auxina más común, se suele formar 

cerca de los brotes nuevos, en la parte superior de la planta, y fluye 

hacia abajo para estimular el alargamiento de las hojas recién 

formadas. Los científicos han obtenido compuesto químicos, llamados 

estimulantes del crecimiento, basados en las auxinas naturales 

(BIDWELL, R 1993) 

Estudios sobre la fisiología de las auxinas muestran que esta participa 

en actividades de la planta tales como el crecimiento del tallo, la 

formación de raíces, la inhibición de las yemas laterales, así como 

inducen el crecimiento de los frutos (biosíntesis de etileno, cuaje y 

maduración); estimulan la formación de flores, raíces y semillas; 

incluso las auxinas juegan un papel importante en fototropismo y los 

procesos de abscisión o caída de frutos (ACTAS DE 

HORTICULTURA, 2003). 

La auxina se sintetiza en los tejidos meristematicos o en los órganos 

jóvenes de las plantas como ápices de tallo y raíces de donde emigran 

a la zona de elongación y a las otras zonas donde ejercerá su acción 

(LEON, 1991) 

B.) Giberelinas: Este grupo de reguladores de crecimiento, fue 

descubierto por investigadores japoneses en relación con la 

enfermedad del arroz denominada “Bakanae”, la cual producía una 

elongación anormal del tallo en las plántulas de arroz. Los japoneses 

descubrieron que la causa de estos síntomas era una sustancia química 

producida por Giberella fujikuroi, Esta sustancia recibió el nombre de 

“giberelina” (GARCÍA, F 2004) 
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Inducen el crecimiento  y la floración, sustituyendo las necesidades de 

frio o de día largo requeridas por muchas especies para la floración. 

Además inducen el alargamiento de entrenudos en tallos al estimula la 

división y la elongación celular. (GLORIA, A 2004) 

 

C.) Citoquininas: son sustancias de crecimiento que tiene como función 

provocar en las plantas la división celular. Se encuentran distribuidas 

en los ápices de raíces y semillas, frutos y hojas jóvenes; se sintetizan 

en el ápice de la raíces, de allí se distribuyen por el xilema hacia toda 

la planta y especialmente a los órganos que se encuentran en pleno 

crecimiento. (WEAVER, 1989) 

 

D.) Ácido abscisico: En 1965, un grupo de científico de la Universidad de 

California, aislaron una sustancia inhibidora que se encuentra en 

forma natural en los frutos de algodón y la denominaron abscicina, por 

ser capaz de acelerar la abscisión. Un año antes Eagles y Wareing 

prepararon un extracto a base de un inhibidor que se encuentra en las 

hojas de abedul mantenidas en condiciones de día corto. Después de 

aplicar este inhibidor a hojas de plántulas de abedul, el crecimiento 

apical quedaba completamente detenido, razón por la cual la 

nombraron dormina. Finalmente los científicos concluyeron que tanto 

la abscisina como la dormina correspondían a un mismo compuesto. 

Este compuesto se conoce actualmente como ácido abscisico (ABA). 

El ABA es un compuesto que existe naturalmente en las plantas, sus 

síntesis tiene lugar en hojas maduras (cloroplastos y otros plastos).  

Según muchos investigadores de los sistemas reguladores del 

crecimiento el ABA suprime la síntesis de etileno promovido por el 

IAA. (DELVIN, R 1982) 

Efectos fisiológicos producidos por el ácido abscisico: 

 Estimula el cierre estomático 

 Inhibe el crecimiento del tallo pero no el de las raíces; incluso en 

algunos casos puede inducirlo 

 Induce en las semillas la síntesis de proteínas de almacenamiento 
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 Induce y mantiene la latencia 

 Induce la transcripción génica de inhibidores de proteínas en 

respuesta a heridas lo que explicaría su aparente papel en la 

defensa contra patógenos (GARCÍA, F 2004) 

 

E.) Etileno: en 1934, R. Gane, identifico al etileno químicamente como un 

producto natural del metabolismo de las plantas, y debido a sus 

efectos sobre el desarrollo de las mismas se le clasifico como una 

fitohormona. Es así que estudios dedicados a la fisiología de la 

maduración del fruto fueron los responsables del descubrimiento e 

identificación del etileno (GARCÍA, F 2004) 

Los efectos del etileno pueden ser apreciados particularmente durante 

periodos críticos como maduración de los frutos, abscisicion de frutos 

y hojas y senescencia del ciclo de vida de una planta (DELVIN, R 

1982) 

El efecto del etileno sobre la maduración de los frutos tiene 

importancia agrícola. El compuesto químico mas ampliamente 

utilizado es el ethephon o acido 2-cloroetilfosfonico, este compuesto 

libera etileno lentamente lo que permite  manejar sus efectos. De esta 

manera, una de las aplicaciones de ethephon produce la maduración 

de manzanas y tomates que son recolectados verdes y almacenados en 

ausencia de etileno y tratados con este justo antes de su 

comercialización (GARCÍA, F 2004) 

La modificación del hábito de crecimiento de las plantas, con el fin de 

aprovechar al máximo su rendimiento, es uno de los intereses mayores 

fisiológicos y mejoradores. En Europa por ejemplo, un objetivo 

importante es la reducción del tamaño de las plantas de trigo, cebada, 

etc. Con el fi de evitar el acame o tumbado, ya sea por el viento, la 

lluvia, el granizo u otros factores adversos, en aquellas variedades con 

alto nivel de abonamiento, especialmente nitrogenado que redundara 

en mayores rendimientos (VEJARANO, A y MARTINEZ, M 1991). 

Una forma de lograr la reducción del tamaño de las plantas y el 

acame, es el uso de retardadores de crecimiento que enanizan las 

plantas sin efectos deletéreos (LARTER, 1967) 
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Uno de los productos que han dado mejores resultados es el Cloruro 

de cloromequat, puesto que determina plantas compactas, de poca 

altura, resistentes al acame y al estrés de frio y sequia (ROJAS, M y 

RAMIREZ, H 1993) 

F.) Retardantes del crecimiento: Los retardantes del crecimiento 

constituyen un grupo importante de inhibidores que se descubrieron 

en las décadas de 1950-1960. Estos compuestos retardan la actividad 

meristematicasubapical  que es la responsable de la elongación de los 

tallos y por lo general no afectan de manera similar el meristemo 

apical (WEAVER, 1990) 

Las nicotinas fueron los primeros retardantes del crecimiento en ser 

descubiertos, las cuales reducían la prolongación de los tallos de frijol. 

Un año después se demostró que hay una serie de carbamatos 

cuaternarios de amonio que retrasan el crecimiento del frijol, siendo el 

más actico AMO-1618 (WEAVER, 1990) 

La acción de una serie de compuestos estructuralmente relacionados al 

catión cuarentenario amónico como una clase de sustancias 

reguladoras del crecimiento de las plantas, encontrando que el mas 

activo el cloruro de (2-cloroetil) trimetilamonio, el cual retrasa el 

crecimiento de más especies que cualquiera de los compuestos antes 

señalados. (TOLBERT, N. 1960) 

Los retardantes del crecimiento son sustancias que actúan sobre la 

planta, originando una disminución en el ritmo del crecimiento por 

bloqueo de la acción de elongación, activada por las auxinas y 

giberelinas, resultando como consecuencia el acortamiento de 

entrenudos, y el aspecto arrosetado de la planta. (MEYER, S 1966) 

Existen otros reguladores de crecimiento que son los inhibidores del 

crecimiento, estos suprimen la dominancia apical. Los inhibidores no 

pueden considerarse retardadores de crecimiento debido a que altas 

concentraciones inhiben la expansión de todas las partes del vegetal, 

produciendo así plantas enanas; causando además deformaciones en 

hojas, tallos y flores (MEYER, S 1966) 
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2.8. CLORURO DE MEPIQUAT 

El Pix (cloruro mepicuat) es un regulador sintético de crecimiento que 

impide el crecimiento exagerado de la planta de algodón y actúa 

incrementando la clorofila de la planta produciendo mayor fotosíntesis 

y mejor desarrollo de las capsulas. También reduce los espacios 

internodales y se logra plantas más pequeñas y cosecha mas precoz 

expanden el xilema y hay mejor transporte de agua y nutrientes 

(BASF, 1993) 

Aunque la existencia de sustancias que regulan los distintos procesos 

fisiológicos era ya conocida desde hace más de un siglo atrás, no fue 

hasta que Went en 1986 evidencio su existencia, en 1931 Koel y 

Haagen aislaron las auxinas inductoras del crecimiento y comprobaron 

que el ácido indol acético daba iguales resultados. Estas sustancias 

recibieron el nombre de “productos de acción fisiológica”  y se 

definieron como: aquellas sustancias que en forma natural u obtenidas 

por síntesis y sin ser nutrientes y sin ser nutrientes (macro o micro) 

propiamente dichos, ejercen una acción fisiológica positiva 

provocando respuestas determinadas en las plantas, como por 

ejemplo: inducir a la formación de raíces, iniciación de la floración, 

inducir el amarre de los frutos, afectar los fenómenos de abscisión, 

etc. (SALAZAR, R 2005) 

 

Las hormonas sintéticas de crecimiento son compuesto químicamente 

parecidos al ácido indol acético, cuyo efecto en la planta puede dar 

lugar a la iniciación y regulación del crecimiento, aunque puede 

existir una interferencia con esta acción, la cual es causada por 

compuestos parecidos a las auxinas, llamadas anti auxinas, que 

combinadas con ellas inhiben su actividad (DELVIN, R 1981) 

El cloruro de mepiquat  es un biorregualador de la planta del algodón. 

Fue originalmente descubierto por los investigadores de BASF 

WYANDOTTE CORPORATION en USA, anteriormente 

referenciado como DPC, y ha sido probado desde 1973 en África, 

Asia, Australia, Europa y América Latina. Por su modo de acción, se 

le ha incluido en el grupo de sustancias inhibidoras de la biosíntesis 
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del ácido giberlico, actúa sistémicamente y es tomado por las partes 

verdes de la planta.  El ácido giberelico interviene en la división 

celular lo mismo que en la elongación de las células. Pix, presenta un 

efecto antiauxinico tomando el lugar de las auxinas por tener una 

configuración química parecida, pero al unirse con el  compuesto 

enzima, DNA, RNA u  otro, inicia una reacción hasta formar un 

complejo inerte que no es capaz  de producir acciones metabólicas, 

pero si, de bloquear la acción  de las auxinas.  Dentro de la actividad 

biológica de Pix se puede citar una alteración en la elongación celular 

y una inhibición en el meristemo de formación dando como resultado 

una reducción de altura y anchura. (BASF, 1990) 

 

Las plantas tratadas con el biorregualador Pix tienen una apariencia 

más compacta, como resultado del acortamiento de los entrenudos, 

además, hay una reducción del crecimiento vertical y de la longitud de 

ramas laterales; por todo esto se tienen hileras más abiertas lo cual 

permite una mejor y más prolongada penetración de luz solar al 

cultivo disminuyendo la abscisión de las capsulas por la falta de luz, 

pudrición de capsulas por ataque de hongos, lográndose también, un 

mejor control de plagas como arrebiatado y gusano rosado en los 

tercios inferior y medio. (BASF,1993) 

 

Trabajos realizados en Colombia demuestran que plantas tratadas con 

Pix, presentan una apariencia acartonada y más gruesa que las hojas 

de algodones sin tratar. Esta característica hace que la planta soporte 

mejor los ataques de plagas. (GLORIA, A 2004) 

La época de aplicación recomendada por BASF es a inicio de la 

floración y la dosis van desde 0.5; 0.75;1.0; hasta 1.5 lt/ha de Pix 

según las variedades a tratar. Se debe aplicar cuando a planta no sufra 

por agua, debiendo dividirse las aplicaciones de acuerdo a la 

disponibilidad de agua y no utilizar dosis completas en suelos pobres. 

(BASF, 1990) 

El cloruro de Mepiquat, se absorbe por las hojas de la planta de 

algodón y su mecanismo de acción es parecido a una antigiberelina 
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natural. Las hojas de algodón tratadas tomas color verde más oscuro 

porque se incrementa la clorofila por unidad de área, aumentando la 

fotosíntesis (LATER, E 1997) 

Se recomienda no aplicar Pix en algodones bajo estrés por sequía, 

falta de humedad en el suelo o deficiencia de nutrientes, 

debilitamiento provocado por vuelco, salinidad del suelo u otras 

razones. en estas condiciones n o se recomienda asperjar Pix, ya que el 

tratamiento puede provocar un atraso de la madurez y/o reducir los 

rendimientos (BASF, 1990) 

Según GIL 1992, el Pix se puede pulverizar de dos maneras: 

a) El método estándar de pulverizar Pix en una sola dosis durante la 

época de floración temprana o cuando las plantas alcancen cierta 

altura seguido por un segundo tratamiento según la necesidad 

En este método (al comenzar la floración), se recomienda aplicar entre 

0.5 a 1.5 lt/ha. de Pix. En este momento tiene que haber entre 7 a 10 

flores blancas o amarillas por 10 m lineales de hilera, sin pasarse de 

los 7 días después de iniciada la floración, o, cuando las plantas 

alcancen una altura de 50  y 75 cm estando el algodón en crecimiento 

activo. Se recomienda hacer un segundo tratamiento unas 3 a 4  

semanas después del primero con 0.5 lt/ha de Pix en campos que 

tienden a crecer con mucho vigor. se insiste en la recomendación de 

inspeccionar cuidadosamente el algodón para detectar síntomas de 

nuevo crecimiento vegetativo. Una señal típica es la aparición de 

brotes tiernos de color verde claro con entrenudos mas largos que los 

presentes en el follaje 

b)  Método de aplicación múltiple a dosis bajas de Pix  las 

aplicaciones múltiples (fraccionadas) de dosis bajas le ofrecen al 

agricultor algodonero la opción de discontinuar el uso de Pix en caso 

se presente una sequía u otras condiciones desfavorables para el 

cultivo, después de haber realizado una o más aplicaciones tempranas. 

en este caso puede reducirse la cantidad total de Pix prevista para todo 

el transcurso del periodo vegetativo. Después de superarse las 

condiciones de stress, el agricultor tiene la opción de continuar con los 

tratamientos de Pix, adaptando su dosis de acuerdo a sus condiciones 
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culturales y variedades. Los momentos y dosis de aplicación 

recomendados son: 

- Primera aplicación; plantas en crecimiento activo con botones 

(yemas florares) del tamaño de una cabeza de fosforo. Las dosis 

empleada fluctúa entre 0.125-0.250 lt/ha. 

 

 

2.9. EFECTO DEL CLORURO DE MEPIQUAT EN LA ALTURA DE 

PLANTA 

Los resultados de trabajos experimentales demuestran que las plantas 

tratadas con Pix, 35 días después, tiene un 28 % menos en altura y ocupan 

el 22% menos del área en comparación con las plantas que no fueron 

tratadas. (BASF, 1993) 

El regulador cloruro de mepiquat (Pix) controla el desarrollo vegetativo 

mediante el acortamiento de las ramas laterales y la reducción del tamaño 

de los entrenudos, de tal manera que limita el efecto de las lluvias 

excesivas, de las altas dosis de nitrógeno y de la alta humedad del suelo. 

La aplicación de este regulador puede también acortar el periodo 

vegetativo, lo cual permite evadir los efectos adversos del medio ambiente 

como temperaturas bajas y carencias de agua. Además permite romper el 

ciclo de vida de los insectos dañinos al cultivo, puede constituir una 

herramienta valiosa para el control integrado de plagas (NICKEL, 1979) 

El pix no detiene el crecimiento de la planta de algodón, sino, que reduce 

el tamaño de la planta comparada con el testigo, comprime el colenquima 

de la planta mejorando la rigidez de los tallos y también expande el xilema 

obteniéndose mejor transporte de agua y nutrientes. (BASF, 1983) 

La primera señal de la actividad de Pix en las plantas aplicadas 

generalmente es una coloración verde más intensa entre el 3er y 7mo día 

de la aplicación. Los entrenudos de los tallos y de las ramas formadas 

después de la aplicación son más cortos, efecto que produce plantas mas 

compactas. La velocidad de crecimiento disminuye pero no se detiene. 

También aplicando el producto se disminuye el desprendimiento 

prematuro delos botones o yemas florales, de las flores y bellotas en las 

partes inferiores y medias de la planta, el desarrollo de la capsula a partir 

de la floración hasta su apertura requiere menos tiempo y muchas veces se 
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obtiene mayor cantidad de capsulas y de mayor tamaño, aunque se ha 

demostrado que el Pix no tiene influencia directa sobre la calidad de la 

fibra. (BASF, 1993) 

Una de las observaciones más rápidas que ocasiona la aplicación del 

Cloruro de mepiquat es su efecto sobre la altura de la planta. Debido a la 

reducción en la expansión de las células del tallo, los entrenudos son más 

cortos y las plantas presentan menor altura que las no tratadas. Así mismo, 

debido a la inhibición de la expansión en las células de las hojas, estas se 

aprecian más pequeñas. Este ha sido el efecto más consistente observado 

en todos los experimentos y es el resultado general de la inhibición 

ejercida por el producto sobre la expansión celular a través de su acción 

sobre la síntesis de GA. En experiencias prácticas se encontrado por 

ejemplo que cuando se aplica una dosis de 400 ml al momento de la 

floración, el Cloruro de mepiquat reduce la altura final de la planta en 8 – 

15 %. Este control de la altura es directamente proporcional a la dosis 

utilizada. (SALAZAR, 2005) 

Por otro lado, el menor tamaño de las células en las plantas aplicadas con 

Cloruro de mepiquat ha resultado en un 5 a 10% de reducción en el índice 

de Área Foliar (IAF). A pesar de que las hojas de las plantas tratadas con 

Cloruro de mepiquat son más pequeñas, gruesas y las células más 

pequeñas, dan a las plantas de algodón tratadas con Cloruro de Mepiquat 

un color verde oscuro concentrado. Como resultado general, el peso seco 

de las ramas y los tallos se reduce en aproximadamente el 20 %. Esta 

reducción la cantidad de biomasa dedicada a la fabricación de estructuras 

vegetativas deja disponible una cantidad de energía que la planta (y el 

agricultor) puede capitalizar para mejorar la retención de estructuras y la 

producción 

Los retardadores del crecimiento son definidos como productos químicos 

orgánicos sintéticos que retrasan la prolongación de los tallos, 

incrementando el color verde las hojas, y afectan indirectamente la 

floración sin provocar deformaciones. (CATHEY, 1964) 

WITTMANN Y EBERTHARDT, (1981), en el Brasil, aplicaron 1L/ha de 

cloruro de mepiquat y consiguieron reducir la altura de plantas de 

algodonero a 89.0cm, comparado con el testigo que midió 105.5 cm, lo 
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que significa una reducción en el tamaño de 16%. Así mismo, obtuvieron 

28.7 capsulas dañadas por pudrición en plantas no tratadas con el 

regulador.  

DE LA CRUZ, T (1981), señala que el momento más oportuno para 

aplicar el cloruro de mepiquat es cuando el algodón esta en inicio de la 

floración cuando en 10-20 m., de surco hay 1-5 flores o cuando las plantas 

miden 70-80 cm., de altura lográndose reducir su tamaño en un 15% y 

adelanto de cosecha en 15-120 días. En el valle de Chancay (Perú) se 

obtuvo plantas de 161 cm., 51 capsulas/plantas y 1321 kg/ha de semillas 

de algodón con dosis de 1lt/ha. 

 

2.10. EFECTO DEL CLORURO DE MEPIQUAT EN EL RENDIMIENTO 

Con Pix, se ha encontrado un mayor rendimiento de los algodones, así 

como un aceleramiento de la cosecha, ningún síntoma negativo que afecte 

la calidad de la fibra, semillas y otras características genéticas. En cuanto a 

características de longitud de fibra, resistencia y finura en algodones Delta 

Pine, Stoneville, no se ha observado diferencia entre los tratamientos con 

Pix y no tratados con Pix. (BASF, 2008) 

Igualmente el uso del cloruro de Mepiquat favorece la traslocacion de 

fotosisntatos a las bellotas debido a que el xilema se expande, el área foliar 

se reduce y genera condiciones para la aireación e iluminación. (SCHOTT, 

P 1982) 

Aproximadamente 10-15 días después de la aspersión sobre el follaje del 

algodonero, comienzan a ser visibles algunos cambios en el color y 

desarrollo de la planta. La acción del producto parece centrarse en la 

inhibición de la biosíntesis del ácido giberelico, pero es probable que otras 

reacciones sean afectadas. (LOOSE, H 1979) 

La inhibición de la elongación delas células y la suspensión del 

crecimiento de los entrenudos, causan disminución de la altura de planta. 

Este síntoma puede ser visto sin dificultad cuatro semanas después del 

tratamiento y por lo general continúa hasta la cosecha. (WILLARD, 1976) 

El biorregualador Pix permite a la planta de algodón cambiar los factores 

de crecimiento, limitando el desarrollo vegetativo a favor de un mayor 

desarrollo generativo. Al limitar el crecimiento vegetativo indeseado, se 
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obtiene una maduración mas anticipada y en muchos casos un aumento en 

el rendimiento. (ZAUCAR, 1984) 

una acción evidente, luego de aplicar Pix es la depresión del crecimiento 

que se anticipa, en general, al cambio de color de la masa foliar, las hojas 

adquieren un color verde oscuro, las plantas crecen más lentamente, tiene 

entrenudosmás cortos y las capsulas maduran más rápidamente. 

(HIEWPKO y HOCKER, 1981) 

Otra de las características típicas de algodones tratados con Pix es que el 

follaje adquiere una coloración más oscura y presenta cambios en la 

estructura interna de la hoja. el aumento de la clorofila en plantas de 

algodón tratadas con Pix, favorece una mayor productividad, un mejor 

comportamiento en situaciones difíciles y aceleramiento de los procesos 

fisiológicos. 

WITTMANN Y EBERTHARDT, (1981), aplicaron 1L/ha de cloruro de 

mepiquat en las plantas de algodón cuando es pulverizado en el momento 

recomendado; una acción evidente es la reducción del crecimiento en alto 

y ancho de la planta (a mayor desarrollo vegetativo, hay mayor reducción 

de crecimiento) mayor apertura de bellotas en la primera recolección (de 

14.1 de 15.8/plantas) y rendimientos de 3, 861 Kg/ha. Las plantas sin tratar 

midieron 97 cm, de altura y tuvieron 14.9 bellotas de las cuales 12.7 

abrieron en la primera recolección, 9.9 capsulas estaban entre la primera y 

quinta rama y los rendimientos fueron 3271 Kg./ha 

BUENDIA, J (1979), en estudio realizados sobre la época de aplicación de 

Ergostim en el algodón, efectuando aplicaciones 0.5 lt/ha, por vía foliar, a 

los 45, 50, 55 y 60 días después de la emergencia, encontró que el 

rendimiento fue aumentado en 11% en relación al testigo sin aplicación. 

JARA, P 1978, probó Ergostim en algodón Tangüis y encontró aumentos 

de 12.4% en número de motas/planta y 19.3% en número de bellotas por 

planta cuando fueron aplicados 25cc/100lt de agua, en dos aplicaciones, 

una antes de la formación de botones florales y una segunda al inicio de la 

floración. 

SERQUEN, N (1985), informa en algodón Pima, se aplicó este producto 

en dosis de 0.25, 0.50, 0.75 y 1lt/ha al inicio del botoneo y al floración. 

Los resultados muestran la superioridad obtenida en rendimientos cuando 
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se aplicó a la floración, notándose una tendencia positiva en la respuesta 

en rendimiento se obtuvo aplicando 1.0 l/ha al momento del botonamiento, 

lográndose un incremento con relación al testigo del orden del 14.28%. 

 

2.11. EFECTO DEL CLORURUO DE MEPIQUAT EN CALIDAD DE 

FIBRA 

BRIGGS, R 1980 afirma que aplicando 1L/ha. de cloruro de mepicuat al 

inicio de la floración o justamente antes y 0.5 l/ha de 3-4 semanas después 

no tuvo efecto sobre la calidad de fibra. El algodón tratado se comportó 

idéntico que el procedente de parcelas sin tratar en la pruebas de altura, 

tisaje, tintureo son  colorantes y estampado de telas. El Pix no tiene efecto 

sobre la calidad de la fibra. 

BUENDIA, J (1979). Cuando se aplicó a los 55 días de emergencia, las 

plantas presentaron el mayor diámetro del tallo. Las características de fibra 

no presentaron diferencias significativas en relación con el tratamiento del 

testigo  
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CAPITULO III 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

3.1. Lugar y fecha de realización de la investigación: 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el departamento de 

Lambayeque, provincias de Chiclayo y Lambayeque entre las coordenadas 

geográficas 5º 28’36” y 7º 14’37” de latitud Sur y 79º 41’30” y 80º 37’23” de 

longitud oeste del Meridiano de Greenwich al noroeste de la Región 

Lambayeque con una altitud comprendida entre los 00 msnm (litoral costero) y 

27 msnm en la parte más alta. 

3.1.1.  Información meteorológica: 

-   El Clima 

Lambayeque cuenta con un clima, muy marcado en verano con poca presencias 

de lluvias donde la temperatura se eleva hasta alcanzar los 34 a 36 ºC y el resto 

del año presenta un clima otoñal con permanente viento y temperatura que 

oscila entre los 17 a 25 ºC. 

3.2. Material de estudio 

3.2.1.  Ámbito de estudio: 

Se seleccionaron cuatro comisiones de riego entre las ocho más 

representativas en el cultivo de algodón y además a la empresa agrícola Cerro 

Prieto. Las comisiones de riego elegidas fueron: Muy Finca, Mórrope, 

Lambayeque y Monsefú 

3.2.2.  Tamaño de muestra: 

En cada comisión de riego se recolectó información de 20 productores de 

algodón y 5 ingenieros encargados de la producción de algodón en 

instituciones públicas y empresas privadas 

3.2.3.  Métodos y técnicas: 

3.2.3.1. Encuestas  

Las encuestas fueron establecidas de acuerdo a criterios específicos de 

ubicación, área y variedad sembrada, producción, manejo y costos del 

cultivo. En base a la información recolectada se elaboraron tablas y 

gráficos los cuales se presentan en el capítulo de resultados. La encuesta se 

presenta en anexos. 
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3.2.3.2. Entrevistas  

Las preguntas estuvieron orientadas a obtener información sobre la 

importancia del cultivo de algodón, variedades predominantes, adopción 

del uso de reguladores de crecimiento y de la cosecha mecánica. La 

entrevista se presenta en anexos y fueron entrevistados 5 ingenieros 

encargados de la producción de algodón en instituciones públicas, 

empresas privadas, empresas agrícolas de insumos y en asociación de 

agricultores. 

Los ingenieros entrevistados fueron: 

 Ing. Marité Nieves Rivera…………….….INIA EE VISTA FLORIDA 

 Ing. Miguel Jiménez Gamarra……...UNPRG–SEMILLAS PACIFICO 

 Ing. Carlos Felipa Ramírez……………………..…….……….BAYER 

 Ing. Walter Sifuentes…….EMPRESA AGRICOLA CERRO PRIETO 

 Ing. José Esquerre Sencio......ASOC. PRODUCTORES DE 

ALGODÓN LAMBAYEQUE 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1. Uso de cloruro de mepiquat en Gossypium barbadense L.  “algodón” en 

Lambayeque 

La  aplicación de cloruro de mepiquat para  algodón en las comisiones de  

riego del departamento Lambayeque lo realizan el 85%  de agricultores 

encuestados. El 25% de los agricultores encuestados correspondientes a la 

comisión de Muy Finca aplican cloruro de mepiquat, en las comisiones de 

Monsefú, Lambayeque y Mórrope, se observa que un 20% de agricultores 

que usan cloruro de mepiquat y el 15% de los agricultores no aplican este 

producto. Asi mismo la empresa agrícola Cerro Prieto aplica cloruro de 

mepiquat para el algodón. (tabla 6) 

Todos los agricultores de la comisión de riego de Muy Finca aplica cloruro 

de mepiquat, mientras que en las comisiones de Lambayeque, Monsefú y 

Mórrope presentan agricultores que no aplican cloruro de mepiquat. 

(fig.17) 

 

 

Tabla 6. Resultados de las encuestas respecto a la aplicación de cloruro de 

mepiquat en algodón (Lambayeque 2014) 

APLICACIÓN 
DE CLORURO 

DE MEPIQUAT 

COMISIONES DE RIEGO (% de agricultores) EMPRESA 
AGRICOLA 

CERRO PRIETO MONSEFÚ LAMBAYEQUE 
MUY 

FINCA 
MÓRROPE TOTAL 

PRESENTE 20 20 25 20 85 SI 

AUSENTE 5 5 0 5 15  
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Figura. 17 Aplicación de cloruro de mepiquat en algodón en Lambayeque 2014 

 

 

 

 

El 95% de agricultores encuestados conocen que el objeto de uso del 

cloruro de mepiquat en el algodón es controlar la altura de planta y el 5% 

no sabe porque no aplica este regulador de crecimiento (tabla 7) 

En las comisiones de riego de Monsefú, Lambayeque, Muy Finca de los 20 

agricultores encuestados, el 95%  saben que el objeto de uso del cloruro de 

mepiquat es controlar la altura de la planta, en la comisión de Mórrope el 

5% de agricultores no supo responder cual era el objeto de uso del cloruro 

de mepiquat para el algodón (fig. 18) 

 

Tabla 7.  Resultado de la encuesta sobre el conocimiento del objeto de uso para algodón en 

Lambayeque 2014 

CONOCIMIENTO DEL 
OBJETO DE USO 

COMISIONES DE RIEGO (% de agricultores) 

MONSEFÚ LAMBAYEQUE MUY FINCA MÓRROPE TOTAL 

CONTROLA AP 25 25 25 20 95 

NO SABE 0 0 0 5 5 
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Figura.18 Conocimiento del objeto de uso del cloruro de mepiquat en Lambayeque 2014 

 

Al encuestar a los agricultores por el tipo de asistencia técnica que reciben para 

algodón el 55% respondió que recibe asistencia técnica de alguna casa comercial 

el 20% lo asesoran los ingenieros o técnicos encargados por un convenio 

realizado entre la asociación de algodoneros y el ministerio de agricultura, el 15% 

respondió que el manejo del cultivo lo realizaban por cuenta propia, porque 

poseen conocimientos previos del manejo del algodón y el 10% de los 

encuestados respondieron que la asesoría la reciben por parte de un ingeniero que 

trabaja de forma independiente (tabla 8) 

 

Tabla 8. Resultado de la encuesta sobre la asistencia técnica y número de veces de aplicación 

de cloruro de mepiquat (Lambayeque 2014) 

Tipos de asistencia técnica MONSEFÚ LAMBAYEQUE MUY FINCA MÓRROPE TOTAL 

Independiente 10 0 0 0 10 

convenio 0 0 20 0 20 

cuenta propia 0 5 0 10 15 

casa comercial 10 15 5 10 40 

NÚMERO DE APLICACIONES 1.5 2 2 1.5   

 

El criterio de aplicación del cloruro de mepiquat se realiza de tres maneras: 

por días, que van entre los 45, 65, 70 y 90 días después de la emergencia 

de las plantas; por la altura de planta aplicando el cloruro de mepicuat 

cuando la planta tiene 1.0, 1.1 o 1.2 metros de altura; otro criterio de 
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aplicación es cuando el estado fenológico de la planta se encuentra al 

inicio de la floración. Cerro Prieto determina el momento de aplición de 

acuerdo a la longitud en los últimos 5 entrenudos (detalle del método en la 

página) (tabla 9) La mayoría de agricultores realizan 2 aplicaciones, solo el 

3% llega a una tercera aplicación  (Fig 19) 

 

Tabla 9. Resultado de la encuesta acerca del criterio de aplicación de cloruro de mepiquat en 

algodón (Lambayeque 2014) 

COMISIONES 
DE RIEGO  

CRITERIO (% de agricultores) VALOR 

DDE AP EF DDE AP (m) EF 

MONSEFÚ 5 5 10 90 1.1 Floración 

LAMBAYEQUE 10 5 5 70 1 Floración 

MUY FINCA 15 5 5 65, 90 1.2 Floración 

MÓRROPE 10   10 45, 90   Floración 

CERRO PRIETO LONGITUD DE LOS ULTIMOS 5 
ENTRENUDOS 

>4.5 cm 

 

DDE: Días después de la emergencia de plantas 

AP : Altura de planta (m) 

EF : Estado Fenológico  
 

 
 

 

Figura 19: Número de aplicaciones  
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El promedio de la dosis para la primera aplicación de cloruro de mepiquat es de 0.68  

lt.ha
-1

, para la segunda aplicación es de 0.64 lt.ha
-1

 y para la tercera aplicación el 

promedio es 0.58 lt.ha
-1

 (tabla 10) 

En la primera aplicación el 60% de productores encuestados aplica 0.5 lt.ha
-1

, el 10%  

aplica 0.75 lt.ha-1 y el 30% aplica 1 lt.ha
-1

. En la segunda aplicación el 16.6%  aplica 

0.75 lt.ha
-1

, el 63.4% 0.5lt.ha
-1

 y el 20% aplica 1lt.ha
-1

.  (fig. 19) Solo el 10% de 

agricultores encuestados realiza una tercera aplicación (figura 20) 

 

Tabla 10: Resultado de la encuesta sobre la Dosis de cloruro de mepiquat por momento de 

aplicación, promedio y  Moda 

APLICACIÓN DOSIS INFERIOR PROMEDIO DOSIS SUPERIOR MODA 

1º 0.5 0.68 1 0.5 

2º 0.5 0.64 1 0.5 

3º 0.5 0.58 0.75 0.5 

 

 

 

 

Figura 20: Dosis de aplicación de cloruro de mepiquat por momento de aplicación (porcentaje 

de agricultores) 
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4.2. Productos comerciales de cloruro de mepiquat usados por los 

agricultores en Lambayeque 

El cloruro de mepiquat presenta tres marcas comerciales utilizadas en 

Lambayeque: el PIX, ATROPIK Y BULKY; el 65% de agricultores utiliza 

el PIX el 15% utilizan el ATROPIK y el 5% utiliza BULKY; el 15% 

restante no utiliza ninguna marca comercial por no tener necesidad de usar 

este regulador de crecimiento, manifiestan que sus campos son pequeños y 

cuando observan un alto crecimiento realizan despunte. (tabla 11) 

Los agricultores de las comisiones de riego de Monsefú y Muy Finca los 

agricultores utilizan PIX  y ATROPIK, en la comisión de Lambayeque, 

sólo utilizan la marca comercial PIX y en la comisión de Mórrope utilizan 

PIX  y BULKY. La empresa Cerro Prieto aplica Pix (fig. 21) 

 

Tabla 11. Producto comercial de cloruro de mepiquat utilizado en algodón (Lambayeque 

2014) 

PRODUCTO COMERCIAL 

DE CLORURO DE 

MEPIQUAT 

COMISIONES DE RIEGO (% de agricultores) EMPRESA 

CERRO 

PRIETO MONSEFÚ LAMBAYEQUE MUY FINCA MÓRROPE TOTAL 

PIX 15 20 15 15 65 PRESENTE 

ATROPIK 5 0 10 0 15  

BULKY 0 0 0 5 5  
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Fig. 21 Producto comercial de cloruro de mepiquat aplicado en algodón Lambayeque, 2014 
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4.3. Área de siembra de algodón en Lambayeque 

El departamento de Lambayeque cuenta con 3793 has. Sembradas de 

algodón para la campaña 2013 – 2014 entre sus 14 comisiones de regantes. 

El área de siembra con mayor significancia la tiene la comisión de 

Mórrope con 1915 has., con 582 has. la comisión de regantes de Jayanca, 

la comisión de regantes de Lambayeque con 330 has., 140 has. pertenecen 

a la comisión de regantes de Muy Finca, la comisión de Regantes de 

Túcume  con 295 has., la comisión de Pacora con 125 has. y la comisión 

de Monsefú 120 has. Las comisiones de regantes encuestadas fueron 

Monsefú, Lambayeque, Muy Finca y Mórrope abarcan un total de 2505 

has. equivalente al 66.1% del total de siembra en el departamento de 

Lambayeque. Para este estudio también se consideró la Empresa Agrícola 

Cerro Prieto con 1000 has. por estar ubicado en el ámbito del 

departamento de Lambayeque aunque sus campos se riegan con agua del 

Proyecto Especial Jequetepeque – Zaña (tabla 12) 

 

Tabla 12. Área sembrada del algodón en Lambayeque 2014 

 

  COMISION DE RIEGO AREA SEMBRADA 
(ha) 

MORROPE 1915 

JAYANCA 582 

LAMBAYEQUE 330 

TÚCUME 295 

MUY FINCA 140 

PÁCORA 125 

MONSEFU 120 

MOTUPE 80 

SAN JOSE 50 

PICSI 38 

PIMENTEL 35 

CHICLAYO 30 

VICTORIA 27 

JOSE L. ORTIZ 26 

TOTAL 3793 

EMPRESA AGRICOLA CERRO 
PRIETO 

1000 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



54 
   

4.4. Variedades de algodón sembradas en Lambayeque 

 Las fechas de siembra para Monsefú varía entre los meses de octubre y 

noviembre, Lambayeque su siembra es uniforme en el mes de noviembre, 

Muy Finca va de noviembre a diciembre y en Mórrope se siembra en 

Noviembre. Las fechas de cosecha se encuentran en la comisión de 

Mosefú en el mes de abril, Lambayeque abril, para la comisión de Muy 

Finca entre abril y mayo al igual que en la comisión de Mórrope. De 

acuerdo a la variedad de algodón sembrada se puede observar el periodo 

de cultivo para Cobal Pima es de 5 meses, Pima IPA – 59 va de 5 a 6 

meses, Del Cerro INIA 803 es de 5 meses al igual que el Pima Hazera  

(tabla 13) 

 

Tabla 13. Fecha de siembra, Fecha de cosecha y periodo de cultivo 

 

COMISIÓN 
 

VARIEDAD 
FECHA PERIODO  

CULTIVO 
(MESES) 

SIEMBRA COSECHA 

MONSEFÚ PIMA 
PIMA 

Cobal Pima oct-13 abr-14 5 

IPA 59 oct. nov-13 abr-14 5 -6 

DEL CERRO INIA 803 nov-13 abr-14 5 

LAMBAYEQUE PIMA HAZERA nov-13 abr-14 5 

DEL CERRO INIA 803 nov-13 abr-14 5 

MUY FINCA PIMA Cobal Pima nov-13 abr-14 5 

DEL CERRO IPA 59 nov. dic.-13 abr. may.-14 6 

MÓRROPE PIMA 
PIMA 

Cobal Pima nov-13 abr-14 5 

IPA 59 nov-13 may-14 6 

DEL CERRO INIA 803 nov-13 abr-14 5 

EMPRESA 
CERRO PRIETO 

PIMA HAZERA dic-13 may-14 5 

  

La variedad Cobal Pima es sembrada por el 25 % de los encuestados,  el 35% 

siembran Pima IPA – 59, el 25% siembran Del Cerro INIA 803 y el 15% restante 

siembran Pima Hazera. En la comisión de Monsefú siembran Cobal Pima, IPA – 

59 y Del Cerro INIA 803; en Lambayeque siembran Del Cerro INIA 803 y Pima 

Hazera; en Muy Finca tienen sembradas Cobal Pima y IPA – 59; en Mórrope 

siembran Cobal Pima, IPA – 59, Del cerro INIA 803. (Tabla 14) 

En Monsefu el 80% de productores encuestados siembran Cobal Pima, IPA 59 y 

el 20% restante siembra INIA 803 (Fig 22). Lambayeque tiene el 40% de 
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productores encuestados con INIA 803 y el 60% con el Hibrido HAZERA (Fig 

23). En Muy Finca el 20% produce Cobal Pima y el 80%  IPA 59 (Fig 24). 

Mórrope el 40% de sus productores tienen Cobal Pima, el 20% IPA 59 y el 40% 

restante INIA  803 (Fig 25) 

Tabla 14. Variedades de algodón sembradas en Lambayeque 2014 

COMISION COBAL PIMA IPA 59 INIA 803 HAZERA 

MONSEFU 10 10 5 0 

LAMBAYEQUE 0 0 10 15 

MUY FINCA 5 20 0 0 

MORROPE 10 5 10 0 

 TOTAL (%)          25 35 25 15 

 

Figura 22: Variedades de algodón sembradas en Monsefú 2013-2014 (% de 

agricultores) 

Figura 23: Variedades de algodón sembradas en Lambayeque 2013-2014 (% de 

agricultores) 
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Figura 24: Variedades de algodón sembradas en Muy Finca 2013-2014 (% de 

agricultores) 

Figura 25: Variedades de algodón sembradas en Mórrope 2013-2014 (% de 

agricultores) 

 

Los rendimientos varían de acuerdo a la variedad, al manejo y al clima por eso se 

los resultados de la encuesta realizada a los agricultores arrojaron que la variedad 

Cobal Pima  tiene un rendimiento de 40 a 75 qq.ha
-1

, el Pima IPA – 59 de 60 a 65 

qq.ha
-1

, INIA 803 su rendimiento varia de 40 – 60 qq.ha
-1

 y el Pima Hazera  de 60 

a 75 qq.ha
-1

. Además la Empresa Cerro Prieto logra un rendimiento de 100qq.ha
-1
 

(tabla 15) 

Monsefú tiene un rendimiento promedio de 50qq.ha
-1

, Lambayeque con 

57.5qq.ha
-1

 y la comisión de Muy Finca y Mórrope tienen un rendimiento 

promedio de 62.5 qq.ha
-1

. (tabla 16) 
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El precio promedio del algodón en la comisión de Muy Finca es de 197.50 

soles.qq
-1

, sigue Lambayeque con 165.00 soles.qq
-1

, la comisión de Morrope con 

140.00 soles.qq
-1

. y por último la comisión de Monsefú con 137.5 soles.qq
-1

 

Cerro Prieto colocó el algodón a 180 soles el quintal.(tabla 17) 

 

 

Tabla 15. Rendimiento de algodón por variedad en Lambayeque 2014 

COMISIÓN VARIEDAD RENDIMIENTO 

MONSEFÚ 
 

Cobal Pima 40-50 

INIA 803 50 

IPA 59 60 

LAMBAYEQUE 
HAZERA 60-75 

INIA 803 40 

MUY FINCA 
Cobal Pima 65 

IPA 59 60 -65 

MÓRROPE 

Cobal Pima 70-75 

INIA 803 50-60 

IPA 59 60 

EMPRESA CERRO PRIETO HAZERA 100 

 

 

Tabla 16. Rendimiento de algodón en Lambayeque 2014 

COMISION RDTO 
MAYOR 

RDTO MENOR RDTO PROMEDIO 

MONSEFU 60 40 50 

LAMBAYEQUE 75 40 57.5 

MUY FINCA 65 60 62.5 

MORROPE 75 50 62.5 

CERRO PRIETO   100 

 
 

Tabla 17. Precio del algodón en Lambayeque 2014 

COMISION PRECIO 
MAYOR 

PRECIO 
MENOR 

PRECIO 
PROMEDIO 

MONSEFU 150 125 137.5 

LAMBAYEQUE 180 150 165 

MUY FINCA 250 145 197.5 

MORROPE 160 120 140 

EMPRESA CERRO 
PRIETO 

  180.0 
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4.5. Uso e importancia del regulador de crecimiento 

Para el desarrollo del Uso e importancia del regulador de crecimiento  

se tomaron en cuenta las entrevistas realizadas a los 5 ingenieros 

agrónomos; con mayor aporte de los ingenieros Jiménez, Felipa y 

Sifuentes. 

El Cloruro de mepiquat es importante dentro de todos las productivas 

porque tiene la propiedad de mejorar el equilibrio entre las partes 

vegetativas y reproductivas logrando plantas más eficientes, facilitando 

el manejo de labores culturales, la planta logra obtener 2 posiciones 

consolidadas, baja predisposición para el ataque de plaga; es 

recomendable aplicar el regulador, donde las condiciones son 

favorables para que la planta pueda tener un desarrollo óptimo y donde 

las siembras sean tardías a fin de acorta su ciclo y ajustarlo al régimen 

de precipitaciones. 

Los reguladores de crecimiento más usados en la zona de Lambayeque 

son: PIX, ATROPIK, QUICK, BULKY 

La mejor manera de saber cuánto y cuando aplica el regulador de 

crecimiento es realizando un monitoreo constante de la planta para ver 

el momento de aplicación. 

La decisión de aplicar Cloruro de mepiquat se toma con base en el valor 

del crecimiento medido, su comparación con el valor del crecimiento 

normal y con el valor pre-establecido como  meta de altura de planta. 

Existen ciertos factores que se deben tener en cuenta para la aplicación 

de Cloruro de mepiquat: 

1. Vigor Genético: Se debe tener en cuenta la variedad del cultivo para 

evaluarla de acuerdo al tipo de crecimiento si es determinado o 

indeterminado, si son de porte alto, medio o bajo. 

2. Vigor del Cultivo:  

a. Densidad: Tiene una utilidad predecir problemas futuros 

(labores culturales, incidencia de plagas, problemas por el 

excesivo sombreamiento)  

b. Altura de planta: Este dato tiene tomarse semanalmente, y 

ver si coincide con nuestros requerimientos 
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c. Velocidad: Se evalúa restando la altura actual de la planta 

con la altura anterior, obteniendo el crecimiento por día en 

centímetros 

d. Nº de nudos: Nos permite saber el número de ramas fruteras 

e. Longitud media de entrenudos: La longitud optima debe 

encontrarse entre los 5 a 6 cm. 

f. Longitud de los últimos 5 entrenudos: Este valor es 

importante porque nos va servir para determinar el momento 

de aplicación del regulador de crecimiento. 

g. Nudos por encima de la 1º flor: este ratio nos indica cómo 

está el vigor de la planta entre el aparata vegetativo y 

aparato de fructificación. 

h. Cut-out: Es el momento en que la planta deja de suministrar 

carbohidratos al aparato vegetativo para dirigir su energía al 

aparato de fructificación  

3. Otros: 

a. Condiciones climáticas: Estas condiciones tienen que ser 

favorables para el crecimiento y desarrollo de la planta (Tº, 

luz, agua) a fin de no causar una situación de stress, con la 

aplicación del regulador 

b. Fertilización: La fertilización debe ir acorde con la 

aplicación del regulador, a fin de no realizar una fertilización 

nitrogenada y a la vez aplicar el Cloruro de mepiquat, 

porque se estaría perdiendo el producto  

c. Fecha de siembra: Nos sirve para determinar la edad que 

tiene el cultivo de instalado 

 

Considerando estos factores y para una mejor y más rápida toma de 

decisión se creó la regla de “PIX STICK” (Fig 26), que se utiliza para 

medir la longitud de los últimos 5 entrenudos. Cuenta con una función 

semáforo que va controlando el desarrollo del tráfico mediante señales 

de colores. 

El color verde se ubica en la parte inferior de la regla; los valores 

promedios de crecimiento que caen allí se consideran normales, e 
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indican que la planta crece lentamente, por lo que no requiere aplicar 

Cloruro de mepiquat. El color amarillo (zona de aplicación), ocupa la 

parte intermedia de la regla, cuando los valores promedios de 

crecimiento caen allí es porque empiezan a exceder al normal, e indican 

que se debe estar alerta porque la planta ha comenzado a crecer muy 

rápidamente y es necesario aplicar Cloruro de mepiquat. El color rojo 

(zona de peligro), se encuentra ubicado en la parte superior de la regla, 

allí caen los valores promedios de crecimiento cuando son mayores que 

el normal, e indican peligro debido a que el crecimiento de la planta ha 

excedido los valores normales y, la producción esta desplazada por el 

desarrollo vegetativo. En consecuencia, la aplicación de Cloruro de 

mepiquat está retrasada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 26: Ubicación de la regla de Pix Stick 

 

La dosis de aplicación hasta los años ochenta era fija, pero actualmente 

está dosis es una cantidad flexible, que se determina según el estado de 

desarrollo de la planta. La cantidad de producto que se requiere aplicar 

es la necesaria para llevar la concentración interna de Cloruro de 
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mepiquat a un nivel que haga efecto de supresión del crecimiento 

durante un periodo de tiempo. Para ello se desarrolló un programa de 

computador  (MEPRT). (fig  27) 

 
 Figura 27:  Programa de computador para aplicación de Cloruro de Mepiquat 
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4.6. Efecto del regulador de crecimiento en altura de planta, rendimiento y 

calidad de fibra 

Este punto se ha desarrollado en base a las entrevistas realizadas a los 5 

ingenieros agrónomos; con mayor aporte de los ingenieros Jiménez, 

Nieves y Felipa. 

Una de las observaciones más rápidas que ocasiona la aplicación del 

Cloruro de mepiquat es su efecto sobre la altura de la planta. Debido a la 

reducción en la expansión de las células del tallo, los entrenudos son más 

cortos y las plantas presentan menor altura que las plantas no tratadas. Así 

mismo, debido a la inhibición de la expansión en las células de las hojas, 

éstas se aprecian más pequeñas. Este ha sido el efecto más consistente 

observado en todos los experimentos y es el resultado general de la 

inhibición ejercida por el producto sobre la expansión celular a través de 

su acción sobre la síntesis de GA. Teniendo como consecuencia directa un 

mejoramiento en el desarrollo de la planta, ya que permite que los 

fotosintatos y nutrientes sean aprovechados por la parte reproductiva 

(órganos reproductivos) produciendo un mayor rendimiento cuando estos 

son aplicados en el momento y cantidad oportuna.  

La aplicación de Cloruro de mepiquat, según se reporta en la literatura, ha 

tenido efectos tanto positivos como negativos sobre la retención de 

estructuras, dependiendo de la posición de los frutos en la planta. En 

general, la aplicación de Cloruro de mepiquat mejora la retención de 

estructuras en los nudos inferiores de la planta. En la parte intermedia, la 

retención no se altera y en la parte superior, la retención se reduce. La zona 

de máximo efecto del Cloruro de mepiquat ocurre hasta el nudo 12. En 

esta zona (nudos 6 a 12 o primeras 6 ramas fructíferas), la aplicación de 

Cloruro de mepiquat incrementa la retención de cápsulas en 15%. Por 

encima de este punto (nudo 13 y superiores) la retención de cápsulas por 

efecto del Cloruro de mepiquat se reduce en 18%. Estos efectos son el 

resultado del cambio ejercido por el producto sobre la estructura de la 

planta y la disponibilidad de energía extra para dedicar a los frutos. Se han 

postulado varias hipótesis para explicar los efectos del Cloruro de 

mepiquat sobre la retención de cápsulas en la parte inferior de la planta. 
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Una de ellas plantea que hay incremento en la penetración de la luz hacia 

los estratos inferiores de la planta debido a la reducción en el tamaño, de 

las mismas, lo cual resulta en un mejor ambiente para mantener los niveles 

de fotosíntesis en la hoja subtendida.         

La penetración de la luz hacia los estratos inferiores según medidas 

tomadas en cultivos establecidos, es 20% superior que en los cultivos no 

tratados, a la segunda y tercera semana después de la aplicación. La 

segunda explicación es el incremento en el suplemento de carbohidratos 

para las cápsulas en la medida en que el Cloruro de mepiquat limita el 

crecimiento de las hojas y el tallo. La aplicación de Cloruro de mepiquat 

limita el desarrollo de estructuras vegetativas permitiendo que una mayor 

cantidad de carbohidratos se destine a los frutos.  

La reducción en la retención en la parte superior de la planta se debe a que 

el incremento en la carga de cápsulas en la parte inferior de la planta, 

formada más temprano, impone una mayor necesidad (demanda) de 

carbohidratos, pero coincide con una reducción en la expansión foliar y en 

la fotosíntesis general de la planta. La habilidad del algodón para mantener 

la retención depende del balance que la planta haga entre la carga de 

cápsulas y la capacidad de las hojas para suministrar carbohidratos. En 

momentos en que la planta detecta un balance negativo, las cápsulas 

formadas en la parte inferior tendrán una mayor preferencia, en detrimento 

de la retención en la parte superior. 

 

No se ha comprobado que la aplicación del Cloruro de mepiquat tenga 

efecto en todos las características de la calidad de fibra del algodón pero 

por el efecto tiene en la mayor retención  de nutrientes absorbidos por la 

planta el nivel de resistencia de fibra si se influenciado cuando se aplica el 

regulador de crecimiento. 
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4.7. Variedades más usadas: 

Las variedades mas usadas en Lambayeque se ha desarrollado en base a las 

entrevistas realizadas a los 5 ingenieros agrónomos; con mayor aporte de 

los ingenieros Jiménez y Esquerre. 

La única variedad de algodón que se sembraba en Lambayeque era la “Del 

Cerro”,  a partir del año 2001 se introduce el Hibrido Hazera (con notable 

éxito), en el año 2011 entro al mercado Cobalt Pima y la variedad IPA – 

59, pero hoy en día se tiene adicional  la partición de la variedad mejorada 

“Del Cerro INIA 803” y la que esta siendo sembrada por la Empresa 

Agricola Cerro Prieto, Delta Pime 340. 

 

4.8. Importancia del algodón  

La importancia del algodón se ha desarrollado en base a las entrevistas 

realizadas a los 5 ingenieros agrónomos; con mayor aporte de los 

ingenieros Jiménez, Nieves y Esquerre. 

El algodonero es considerado como un cultivo prioritario en la costa norte 

peruana por el área de siembra, buena adaptación a las condiciones de 

clima. Su importancia socio económica se traduce en la cantidad de mano 

de obra (jornales) que se emplea en los proceso de producción del algodón 

rama e industrialización de la fibra y otros subproductos. 

Somos un país de tradición algodonera desde tiempos inmemoriables, 

nuestros ancestros han desplegado gran esfuerzo y desarrollo valiosos 

conocimientos, para mantener y mejorar esta tradición: un orgullo para los 

peruanos y una ventaja competitiva para nuestra economía, asi también, 

generaciones de industriales en el Perú han desarrollado una industria 

textil cuyos cimientos son precisamente el algodón de incomparable 

calidad. 

Sin embargo en las últimas campañas el cultivo del algodonero, ha perdido 

importancia debido a la preferencia del productor por otros cultivos y por 

la baja rentabilidad generada por el bajo precio y los altos costos de 

producción, lo que ha provocado la disminución de las áreas sembradas a 

nivel nacional e internacional. 

Bajos niveles de productividad: el rendimiento del cultivo comercial 

(35 a 40 qq algodón rama/ha) notándose incremento en el norte del 
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Perú con la participación  del algodón híbrido  y el uso de riego por 

goteo (tecnología) 

La baja rentabilidad: es un factor primordial en la disminución del 

área sembrada (de superficies mayores a 100 000 hasta 1991  a una 

superficie de 70 567 has en 2000) en el 2010 bajo a 35 000 hoy los 

precios internacionales en incremento  y por tanto mejora el precio 

nacional 

Perdida de la competitividad de los hilados nacionales:  

Incremento del uso de semilla de origen desconocido: se estima que 

entre un 40  a 50 % del área sembrada nacionales  es con semilla no 

certificada (pepa)  

Factores no varietales que están afectando al rendimiento: área 

fragmentaria o atomizada (4 a 6 has por propiedad) problemas de 

financiamiento, baja capacidad de manejo empresarial, pobre nivel de 

innovación tecnológica, condiciones adversas de clima, suelo y 

disponibilidad hídrica.  

Falta de inclusión de salvaguardas protectoras: por la importación 

desmedida de fibras (superiores a 49 000 millones de dólares), hilados  

o confecciones de países con los que se ha firmado TLC o de 

importación. 

Analizando la producción mundial del algodón, se produce entre fibra 

corta y larga 25 132 000 Toneladas  y de fibra extra larga 756 000 

toneladas solo el 3% del área mundial es sembrado con fibra extra larga, 

esa es lá oportunidad que tenemos. El Perú tiene que desarrollar el cultivo 

del algodonero en fibras extra largas de manera industrial y que sean 

rentables, no podemos entrar a competir en las fibras cortas con los chinos, 

con la india o Brasil, porque cada mediano productor, en el caso de Brasil, 

tiene 500 ha y el grande tiene 5,000, ellos pueden producir infinitas 

cantidades de algodón y comercializarlos a 55 o 60 dólares porque tienen 

áreas, mayor tecnología y economías de escala.  

En un contexto mundial, donde la industria tiende a la producción de 

hilados de títulos cada vez más finos, retorcidos y en general de mayor 

valor agregado, las bondades de los  algodones extra largos y extrafinos 

peruanos representan una ventaja competitiva que nos permite salir de los 
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segmentos de “básicos ó comodines” liderados y copados por china y los 

países del Asia y el medio oriente. 

 

4.9. Influencia de las variedades mejoradas en el uso del regulador de 

crecimiento 

Para desarrollar este punto se tomó en cuenta las entrevistas realizadas a 

los 5 ingenieros agrónomos; con mayor aporte de los ingenieros Nieves y 

Felipa. 

El mejoramiento genético de plantas es importante porque va variando sus 

características genéticas adecuándolas a nuestras necesidades como 

resistencia a ciertas plagas o enfermedades, también a algunas condiciones 

climatológicas; en el caso específico del algodón se va adecuando la altura 

deseada para el productor, pero siempre influye en esta el manejo y las 

condiciones externas que la planta tenga por lo tanto el uso del regulador 

de crecimiento se sigue aportando para manejar un cultivo con una buena 

arquitectura.   

 

4.10. Cosecha mecánica del algodón  

La cosecha mecánica del algodonero se ha desarrollado con base en las  

entrevistas realizadas a los 5 ingenieros agrónomos; con mayor aporte de 

los ingenieros Nieves, Felipa y Sifuentes. 

La cosecha mecánica del algodón solo la realiza la Empresa Agrícola 

Cerro Prieto, por ser esta una empresa agroindustrial que trabaja con un 

alta tecnología, teniendo en cuenta para este tipo de cosecha que se deben 

aplicar defoliantes y madurantes al momento oportuno, la cosecha 

mecanizada reduce el costo de producción en la mano de obra, pero 

también trae otros problemas como que el algodón lleva mas impurezas 

que la cosecha manual, el algodón debe tener una altura uniforme, y mas 

del 80% de su carga abierta debe ubicarse en la misma posición. 

La recolección mecánica es el motivo por el cual ciertas prácticas 

culturales (marco de siembra, reguladores, etc.) están condicionadas y 

dirigidas hacer más eficiente este tipo de recolección.   

 Cosechadora tipo husillos: Es el tipo de cosechadora más utilizada en 

el mundo y las hay que pueden cosechar dos o cuatro líneos, su forma 
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de recolección es muy poco agresiva para la calidad de la fibra (fig 28). 

El funcionamiento está basado en un set de usillos que al pasar por el 

lineo separa la fibra de la capsula. Su nivel de eficacia mejora con 

humedades inferiores a 12º y con plantas bien defoliadas que no 

introduzcan restos de hojas que pudieran perjudicar la calidad de fibra. 

El marco al que estas cosechadoras pueden trabajar oscila de 100 cm a 

75 cm siendo el marco de 96 cm el habitual. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Cosechadora tipo Huesillos 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

 

1. Se concluyó que el Cloruro de Mepiquat es usado por el 85% de los 

agricultores encuestados, y las empresas agroindustriales de Lambayeque, 

ambos con el mismo fin regular el crecimiento y desarrollo de la planta. 

 

2. El 40% de agricultores aplicaron el cloruro de mepiquat teniendo en cuenta la 

edad de la planta, el 30% el estado fenológico, y el 15% la altura de planta. 

 

3. El 97% de los agricultores realizan 2 aplicaciones de cloruro de mepiquat y el 

3% llegan hasta 3 aplicaciones. La dosis por aplicación varía entre 0.5 lt.ha
-1

 

a 1 lt.ha
-1

 del regulador de crecimiento 

 

4. Los reguladores de crecimiento más usados en la zona de Lambayeque son: 

PIX, ATROPIK, QUICK, BULKY 

 

5. El área de siembra de algodón en el departamento de Lambayeque es de 4793 

has. 

 

6. Las variedades sembradas son Cobalt Pima, Hibrido Hazera, IPA -59, Del 

Cerro, y la variedad mejorada del Cerro INIA 803 

 

7. Las variedades sembradas en Lambayeque que recibieron cloruro de 

mepiquat rindieron entre 40 a 75 qq.ha
-1

 en las comisiones de riego. La 

empresa agrícola Cerro Prieto obtuvo un rendimiento de 100 qq.ha
-1

 

 

8. Las variedades que no recibieron cloruro de mepiquat obtuvieron un 

rendimiento promedio de 55 qq.ha
-1
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CAPITULO VI 

 

RECOMENDACIONES 
 

1. Brindar mayor apoyo a los productores algodoneros, porque su baja 

productividad se debe muchas veces a la falta de orientación del estado tanto a 

nivel de asesorías técnicas como de financiamiento. 

 

2. Fomentar una mayor siembra de cultivares de fibra extra larga como el Pima y 

sus respectivos híbridos, porque nuestras áreas de producción son pequeñas en 

comparación a la de los países productores de algodón,  donde por su propio 

clima no logran adaptar los cultivares como los nuestros. 

 

 

3. Relanzar el algodón nativo o del país, que ahora forma parte de nuestro 

patrimonio cultural y está en peligro de extinción, aprovechando de él la fibra de 

color natural sin colorantes tóxicos que puedan dañar la salud. 

 

4. Apoyar el desarrollo de nuevas investigaciones en este cultivo y con diferentes 

productos, para aportar en la mejora del manejo del cultivo con menores costos 

producción y aumentando la calidad del producto. 
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Tabla 18. Resultados de encuesta a productores de algodón Lambayeque 2014 

COMISIÓN MONSEFÚ LAMBAYEQUE MUY FINCA MÓRROPE 

AGRICULTOR 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

VARIEDAD 
Cobal 
Pima 

Cobal 
Pima 

IPA 
59 

INIA 
803 

IPA 
59 

HAZERA 
INIA  
803 

HAZERA HAZERA 
INIA 
803 

IPA 
59 

IPA 
59 

IPA 
59 

Cobal 
Pima 

IPA 
59 

Cobal 
Pima 

INIA 
803 

IPA 
59 

INIA 
803 

Cobal 
Pima 

AREA SEMBRADA (ha) 5 2 4 3 4 3 2 2 7 2 10 3 1 14 4 1 1.5 1 3 3 

CM                                         

PIX   X X X   X X X X   X     X X X   X X   

ATROPIK X                     X X               

BULKY                                       X 

CONOCE EL OBJETIVO 
DE USO DE CM 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI 

ASESORÍA TÉCNICA SI SI SI SI NO NO SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI NO SI NO NO 

MOMENTO DE 
APLICACIÓN 

                                        

DÍAS   X           X X   X X X     X     X   

ALTURA DE PLANTA X         X                 X           

ESTADO FENOLÓGICO     X X     X             X       X   X 

NÚMERO DE 
APLICACIÓN DE CM 

1 2 1 2   2 2 2 2   2 2 2 2 2 2   1 1 2 

F. SIEMBRA oct-13 oct-13 oct-13 nov-13 nov-13 nov-13 nov-13 nov-13 nov-13 nov-13 nov-13 dic-13 dic-13 nov-13 nov-13 nov-13 nov-13 nov-13 nov-13 nov-13 

F. COSECHA abr-14 abr-14 abr-14 abr-14 abr-14 abr-14 abr-14 may-14 abr-14 abr-14 abr-14 jun-14 may-14 abr-14 may-14 abr-14 abr-14 may-14 abr-14 abr-14 

PERIODO DE CULTIVO 6 6 6 5 5 5 5 6 5 5 5 6 5 5 6 5 5 6 5 5 

RENDIMIENTO qq/ha 50 40 60 50 60 75 40 60 60 40 65 60 60 65 60 70 60 50 50 75 

PRECIO ALGODÓN-
RAMA/qq 

150 130 140 125 150 170 170 180 150 150 150 250 145 180 180 120 130 160 130 150 
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Tabla 19. Dosis de aplicación de cloruro de mepiquat 

Nº  DOSIS DE APLICACIÓN (L.ha-1) 

 
1º 2º 3º 

1 1 0.5 0.75 

2 0.5 1 
 

3 0.75 0.5 
 

4 1 0.5 0.5 

5 0.75 0.5 0.5 

6 1 0.5 
 

7 0.5 0.5 
 

8 1 0.5 
 

9 0.5 0.75 
 

10 0.5 1 
 

11 0.5 0.5 
 

12 0.5 1 
 

13 0.5 1 
 

14 0.75 0.5 
 

15 0.5 1 
 

16 1 0.75 
 

17 0.5 0.75 
 

18 1 0.5 
 

19 0.5 0.5 
 

20 0.5 0.5 
 

21 0.5 0.5 
 

22 1 0.5 
 

23 0.5 1 
 

24 1 0.5 
 

25 0.5 0.5 
 

26 0.5 0.75 
 

27 0.5 0.75 
 

28 0.5 0.5 
 

29 0.5 0.5 
 

30 1 0.5 
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ATROPIK (FARMEX) 

 

  

 Ingrediente activo: Cloruro de mepiquat 

 Formulacion: Concentrado Soluble 

 Concentración: 5% 

 Registro: 845-99-AG-SENASA 

 Marca: Farmex 

 Presentaciones: 1 L 

 Toxicología: Ligeramente Peligroso 

 Usos Registrados: Algodón 
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COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL ALGODONERO 

 

TOTAL DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO   660.53 
TOTAL DE MANO DE OBRA   2620.42 
SEMILLA  -  PIMA Hazera  -  HA-1952 Acalpi 697.5 
FERTILIZANTES     1200.1 
AGUA       192 
OTROS INSUMOS      767.31 
OTROS GASTOS (IMPREVISTOS)   240 
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS   S/. 6377,86 

 

 

  
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS: 

  
   

TOTAL:    
 

S/. 1,120.54 
COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

 
6377,86 

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN    1120.54 

   
TOTAL 

 
S/. 7497,86 

      
RENDIMIENTO DE ALGODÓN RAMA (QQ/Ha) 

 
80.00 

PRECIO DE VENTA DE ALGODÓN RAMA   135.00 

   
              

 
S/. 10,800.00 

      
   

UTILIDAD POR HECTAREA =   
 

S/. 3312,14 

      
  

RENTABILIDAD POR HA = 
 

0.44 
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ENCUESTA A LOS PRODUCTORES DEL CULTIVO DE  
ALGODÓN DE LAMBAYEQUE 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: ………………………………………………………………………………………………… 

1. Ubicación geográfica:  

……………………………………………………………………………………………………………............. 

2. Aplica regulador de crecimiento: 

Si    No 

3. ¿En qué momento utiliza los reguladores de crecimiento?…………………………….. 

4. ¿Cuántas veces aplica el regulador de crecimiento en el algodonero?………………. 

5. ¿Cuál es la dosis de aplicación del regulador de crecimiento?............................... 

6. ¿Sabe para qué es el regulador de crecimiento? 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. ¿Quién le recomienda aplicar el regulador de crecimiento? 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Que regulador aplica: 

Pix   Atropik  Bulky 

9. Variedad que siembra: …………………………………………………………………………………….. 

10. Fecha de siembra: …………………………………………………………………………………………….. 

11. Fecha de cosecha: …………………………………………………………………………………………….. 

12. ¿Cuántos qq cosecha por ha?…………………………………………………………………………….. 

13. Área sembrada: ………………………………………………………………………………………………… 

14. ¿Cuál es el precio del algodón rama?…………………………………………………………………. 
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ENTREVISTA  A  INGENIEROS ENCARGADOS DEL  MANEJO DEL 

CULTIVO DEL ALGODÓN EN LAMBAYEQUE 
 

NOMBRE: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

1. ¿Cree que es importante el uso de los reguladores de crecimiento para este 

cultivo? 

2. ¿El regulador de crecimiento presenta algún efecto favorable en la altura de 

planta? 

3. ¿El regulador de crecimiento presenta algún efecto favorable en el rendimiento 

del algodonero? 

4. ¿El regulador de crecimiento presenta algún efecto favorable en la calidad de 

fibra del algodonero? 

5. ¿En qué momento se debería aplicar el regulador de crecimiento? 

6. ¿Tiene conocimiento de algunos reguladores de crecimiento usados en la zona? 

7. ¿Qué variedades tienen mejor acogida en este departamento? 

8. ¿Cuál es el la importancia del cultivo del algodón a nivel nacional en los últimos 

5 años? 

9. ¿El mejoramiento genético de las nuevas variedades influye en la demanda de 

los reguladores de crecimiento? 

10. ¿Qué opina de la cosecha mecánica para este cultivo? 
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