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Resumen
El sistema de cultivos en franjas intercaladas permite el reciclaje de elementos minerales, evita la
sobre-explotación de suelos, además de proporcionar interacción entomológica o insectil, ya que
reducen la presión de las plagas, puesto que hay conservación de enemigos naturales. Los objetivos
fueron: Describir la dinámica poblacional de la entomofauna (plagas y benéficas) asociada al cultivo
del algodonero bajo un sistema de cultivos de franjas intercaladas; demostrar que se logra disminuir
el número de aplicaciones de plaguicidas sintéticos, y mostrar disminución de costos de producción
en el cultivo del algodón. Durante el ciclo agrícola 1995-1996 se establecieron ocho ensayos, siete
ubicados en el departamento de León y uno en el departamento de Chinandega, municipio de
Chichigalpa. La diversificación fue de al menos de cuatro cultivos, distribuidos así: Soya, ajonjolí,
sorgo y algodón en las fincas “Guadalupe, Alameda, El Consuelo y Olomega”; algodón, soya y
ajonjolí en la fincas “La Noreña y Veracruz”; Sorgo, algodón y Soya en la finca “Olocotón”;
Algodón, Soya y Arroz en la finca “San Benito”. Semanalmente se realizaron recuentos para los
parámetros: Altura de la planta, número de pachas y número de guayabas totales y dañadas, además
la densidad poblacional de la fauna insectil (plagas y benéficos). Plagas encontradas asociadas al
cultivo fueron: Anthonomus grandis (picudo del algodón), Alabama argillacea (langosta medidora),
Helicoverpa zea (bellotero), Creontiades sp (chiche de la terminal), manejadas mediante control
manual, aplicación de productos biológicos y/o botánicos. La aplicación de productos sintéticos se
dio cuando las plagas sobrepasaron umbrales de daño económico y/o umbrales permitidos para cada
especie. La eficacia del manejo agroecológico de plagas en la mayoría de los casos fueron con bajo
uso de insumos (insecticidas) sintéticos, siendo muy relevante, con un promedio de cinco en
comparación con las realizadas en algodón convencional que eran de 25 aplicaciones promedio para
manejo de plagas, dirigidas al manejo del picudo y langosta medidora, en este sistema se logró el
establecimiento de una diversidad de especies de plantas, contribuyendo en gran parte al control
natural de plagas. Concluyendo que la diversificación de franjas intercaladas presentó una
disminución en densidad y número de insectos plagas, además la presencia de enemigos naturales
como arañas, tijeretas, avispas, moscas, avispitas, encontrándose hasta 20,600 individuos del Orden
Díptera y 15,450 arañas. Los costos de producción disminuyeron en comparación con el manejo
convencional donde alcanzaron un poco más del 50% del costo total de insumos utilizados para el
manejo de plagas insectiles; con costos promedios de 138.53 y 153.53 dólares por manzana, que
refleja una disminución en los costos de un 62 y 66% de ahorro, equivalente esta reducción a los
costos de producción que incurrían en compra de insumos para el manejo de plagas dentro del
cultivo del algodón. Se recomienda el uso de productos biológicos y/o botánicos para el manejo de
plagas; una combinación temporal y espacial de diferentes cultivos y utilizar los recursos disponibles
en el agroecosistema y necesidades de cada zona agroecológica ya que representa una buena
alternativa para el cultivo de algodón y propiciar mejor uso del suelo, disminución en densidad e
incidencia de las plagas y disminución significativa de los costos de control.

iii
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I. INTRODUCCIÓN

El algodón es una planta herbácea que pertenece a la familia de las Malvaceas y al género

Gossypium, del cual se derivan una serie de especies, entre las más importantes: se encuentran

hirsutum y barbadense. En Nicaragua la especie hirsutum se cultiva desde inicios de los años

cincuenta, llegando a reemplazar al café como principal producto de exportación en los años 60 y

70. Su desarrollo se concentró en la zona de Occidente de Nicaragua, en los departamentos de

León y Chinandega; cultivándose también en Granada, Masaya y Managua en menor escala

(MAG, 1997).

Pocos rubros de nuestra economía han generado tanto trabajo como el algodón. De él se nutre no

solo el empleo en el área rural, sino el transporte, el desmote, las industrias hilanderas, textileras y

de confección, así como las fábricas extractoras de los derivados de la semilla del algodón como son

aceite, grasas, margarina y concentrados alimenticios a los que hay que agregar la gran variedad

de actividades colaterales de apoyo a la compleja trama agroindustrial algodonera. Los rastrojos

libres de residuos de plaguicidas son un excelente forraje para los animales de granja y los tallos

secos pueden usarse provechosamente como sustituto de la leña (Vaughan, 1992).

En los años 90 se dieron importantes avances en la ciencia y el manejo del cultivo algodonero como

entendimientos sobre la fisiología de la planta, el concepto del ciclo corto, mapeo e indicadores

fenológicos de las plantas, nuevas variedades, la bioingeniería, así como nuevos productos para el

control microbial y químico de las plagas (Daxl, 1996).

Un principio general del Manejo Integrado de Plagas es el concepto de umbral económico, además

de que es una estrategia de control sanitario con base ecológica que utiliza factores de mortalidad

natural, tales como los manejos naturales, clima y manejo cultural, y busca tácticas de control que

alteren estos factores lo menos posible.

El Manejo Integrado de Plagas (MIP) considera todos los aspectos de la producción agrícola,
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incluyendo prácticas culturales tales como el control mecánico de malezas, la fertilización, el manejo

de postcosecha de los terrenos de cultivos, monitoreo de plagas, métodos de labranza, el uso de

variedades resistentes, rotaciones culturales, y el uso de control biológico

El mayor factor limitante para la adopción de estrategias MIP, es la incapacidad de utilizarlas como

parte integral de los sistemas de manejo general de las fincas. Cuando se utilizan en un ambiente

agrícola convencional, la efectividad de muchas alternativas disminuye o se pierde totalmente

(Investigación y Ciencia en Agricultura N.R.C. 1991).

En el ciclo 1995-1996 se experimentó con un trabajo de investigación agrícola acerca del efecto de

diversificación de cultivos bajo el sistema de franjas en el Occidente de Nicaragua (León y

Chinandega) sobre la dinámica poblacional de la fauna insectil incluyendo en este trabajo los

insectos plagas y sus enemigos naturales.
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II. OBJETIVOS

General

- Describir la dinámica poblacional de la entomofauna asociada al cultivo del algodonero

bajo un sistema de cultivos en franjas intercaladas

Específicos

- Describir la dinámica poblacional de los insectos plagas asociados al cultivo del algodonero

bajo un sistema intercalados en franjas intercaladas

- Describir la dinámica poblacional de los insectos benéficos asociados al cultivo del

algodonero bajo un sistema de cultivos de franjas intercaladas

- Demostrar que bajo un sistema de diversificación en franjas intercaladas, en el cultivo del

algodonero, se logra disminuir el número de aplicaciones de plaguicidas sintéticos

- Mostrar que bajo un sistema de diversificación en franjas intercaladas se disminuyen los

costos de producción en el cultivo del algodonero
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III. LITERATURA REVISADA

3.1- Antecedentes de Producción

El cultivo del algodón inicia en Nicaragua en los años cincuenta llegó a constituir el principal

producto de exportación hasta la década de los 80. A finales de la década de los 70 el área se redujo

sustancialmente, bajo la influencia de los bajos precios alcanzados en el mercado internacional; en

los años 90 fue más dramático, alcanzando la siembra de tres mil manzanas en 1993 (Ministerio de

Agricultura y Ganadería, 1997).

Daxl en 1996, asevera que entre 1950-1958 la producción aumentó en promedio de 107% por año

llegando al 962%; en el mismo período, los rendimientos aumentaron un 25% anualmente. Entre

1959-1964 el área algodonera creció un 47%, los rendimientos el 34% y la producción el 69% en

promedio por año. Al inicio de los años 60 el algodón sustituyó al café como primer rubro de las

exportaciones.

Entre 1964-1969 la producción disminuyó en un 30% y los rendimientos en un 31%, mientras el área

continuó incrementándose. Los costos de producción subieron simultáneamente, y el algodón en

muchos años dejó de ser un cultivo rentable.

Con el cultivo del algodón se experimentaron varias etapas históricas: en 1949, etapa de subsistencia

y el inicio de la fase de explotación, la que se intensificó después de 1960 y su auge fue en 1964. La

etapa de desastre en 1967 cuyo efecto perduró hasta 1970-1971 (Andrews y Quezada, 1982).

3.2- Problemática de Producción

La actividad algodonera en Nicaragua al igual que en Centroamérica ha decaído sensiblemente

porque ya no es rentable; esta situación está ligada a costos insostenibles porque el sistema

productivo se ha vuelto excesivamente dependiente de insumos de origen externo cuyos precios han

subido a límites inalcanzables (Vaughan, 1999).
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Los productores atribuyen como causa principal a la falta de financiamiento, asistencia técnica,

precio elevado de los insumos y a problemas de mercado. Los principales problemas que enfrentan

los productores son: falta de crédito a pequeños productores, mala calidad de los insumos, afectación

de plagas (picudo, bellotero, espodópteras, mosca blanca, entre las más dañinas), falta de

tecnología, no hay investigaciones ni validación de tecnologías, y costos de producción elevados,

entre otras (Minsiterio de Agricultura y Ganadería, 1997).

La planta algodonera es fuertemente atacada por plagas, puesto que es una planta atractiva: los

nectarios extra florales, órganos frutales ricos en proteínas, lípidos y carbohidratos, de consistencia

blanda y presentes en todos los estadios (botones, flores y cápsulas) en la mayor parte de la larga

temporada (110 días) atraen a los herbívoros y permiten que sus poblaciones incrementen

velozmente en los monocultivos extensos.

Durante décadas las infestaciones se controlaron unilateralmente por insecticidas químicos. La

aplicación de estos tóxicos persistentes en grandes áreas destruyó la fauna benéfica, las plagas

surgieron sin freno alguno necesitando aplicaciones más frecuentes (Andrews y Quezada, 1982).

Las plagas llegaron a constituir uno de los grandes problemas en el campo agrícola, debido en gran

parte al mal uso que se dio de los plaguicidas, lo que llevó a una disminución de los enemigos

naturales, además de la resistencia generada por las plagas como fue el caso de Anthonomus grandis

(Antón y Escobar, 1996).

El picudo del algodonero es la plaga clave que tradicionalmente ha requerido cerca del 80% de las

aplicaciones de insecticidas contando más de 200 dólares por hectárea anualmente y todavía causa

pérdidas cerca de 5 - 6 quintales por manzana de algodón rama. Aunque varias especies de

parasitoides eliminan en época seca una gran parte de la población inmadura, no controlan la

reproducción fogosa del picudo en temporadas algodoneras.

Tampoco lo pueden los depredadores y no se han observado patógenos que en forma natural
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regulen las poblaciones. Por consiguiente, el picudo debe ser manejado activamente por el hombre

durante todo el año, con medidas preventivas y curativas (Daxl, 1996).

3.3- Biología de Insectos

3.3.1- Biología de Anthonomus grandis

Conocido como el picudo del algodonero, Anthonomus grandis (Coleoptera: Curculionidae), es un

insecto de cuerpo rojizo y un poco blando al encoger, tornándose endurecido y café grisáceo al cabo

de unos tres días. Fácilmente reconocible por la proyección del rostro en un pico semi-encurvado y

largo. Se reproduce principalmente en botones florales. Cada hembra oviposita un promedio de seis

huevos por día, generalmente un huevo por pacha; su ciclo biológico es de aproximadamente 15 días

(Comité Control Integrado de Plagas del Algodonero, 1979).

La reproducción comienza con la aparición de los botones florales apropiados para la oviposición

(aproximadamente 6 mm de diámetro), el picudo daña frutos inmaduros que contienen los instares

juveniles y se desprenden de la planta (Andrews y Quezada, 1982).

El picudo es estenófago (subsiste en pocos hospederos), el algodonero es su hospedero principal y su

ecología está íntimamente ligada a la fenología de la planta, la incidencia de esta plaga no es

uniforme en tiempo y espacio, generalmente las altas infestaciones son en años húmedos, la

proximidad a refugios del picudo determina el tiempo y la magnitud de la infestación (Daxl, 1996).

3.3.2- Biología de Heliothis virescens

Comúnmente llamado bellotero, esta especie H. virescens (Lepidoptera: Noctuidae), presenta la

etapa de huevo por u período de 3-5 días, los cuales los ponen uno por uno sobre las flores, sobre la

fruta en desarrollo y sobre las vainas. Las larvas pasan por 6 estadías, de 30 a 35 mm de largo cuando

está madura y es de color variable, empupan en el suelo, y dicha pupa presenta un período de 10 14

días, y diapausa de entre 90 y 130 días, mide 20 mm de largo es de color café. El adulto con 13 mm

de largo tiene alas delanteras de color verde-amarillo, pálido a café con 3 rayas oblicuas; las alas
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traseras plateadas, los márgenes mas oscuros (King y Saunders, 1984).

El bellotero pasa la sequía del verano en el su elo en estado de pupa. A partir de Mayo las

generaciones tempranas se desarrollan en malezas y en ciertos cultivos como maíz, leguminosas,

girasol, ajonjolí (Daxl, 1996).

3.3.3- Biología de Alabama argillacea

Especie perteneciente al orden Lepidoptera y a la familia Noctuidae es conocida como Alabama o

gusano de las hojas del algodonero, presenta un ciclo de vida corto, aproximadamente 12-18 días en

total, los huevos son de color verde-celeste y de 1 mm de diámetro, presentan un desarrollo de 2-3

días, las larvas, cuando nacen son de color verde-claro y al crecer presentan dorsalmente cuatro

puntos negros en cada segmento y duran de 7-10 días, las pupas son de color café obscuras y están

bajo las partes dobladas de las hojas sostenidas con hilos sedosos segregados por las larvas y tienen

un período de 3-5 días (Comité Control Integrado de Plagas del Algodonero, 1979).

Las larvas de Alabama son muy voraces, esta es una especie plaga fácil de controlar, la fauna

benéfica normalmente regula las poblaciones de Alabama, los huevos y larvas de ésta sirven de

alimentación par la fauna benéfica (Daxl, 1996).

3.3.4- Biología de Creontiades spp

Conocido como chinche terminal o chinche rápida Creontiades sp (Hemiptera: Miridae), su ninfa

es de color verde pálido, se puede encontrar en el envés de las hojas y brotes jóvenes de éstas. El

adulto mide aproximadamente 7-9 mm de largo, es de color verde pálido, las antenas y las patas son

de color café pálido, adultos y ninfas chupan savias de las hojas, brotes jóvenes de las hojas y flores

(King y Saunders, 1984).

Las chinches adultos invaden los campos algodoneros desde las plantas hospederas silvestres y

cultivadas que crecen en las cercanías del plantío. Cuando las plantas hospederas envejecen o

cuando se marchitan en períodos de quema, las chinches migran hacia los campos de algodón.

Inician sus infestaciones normalmente en focos localizados en el perímetro del campo, especialmente
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donde colinda con áreas de maleza o monte (Daxl, 1996).

3.3.5 Mosca blanca (Bemisia tabaci, Bemisia argentifolii)

En el cultivo del algodón ocurren 7-8 generaciones de mosca blanca, las dos primeras son de nivel

bajo y aparentemente menos prolíficas, pero a menudo son fuertes transmisoras. Las infestaciones

explosivas de la mosca blanca ocurren tarde en el ciclo (noviembre, diciembre) favorecidas por la

eliminación de sus antagonistas, el microclima húmedo dentro del cultivo y el retiro de las lluvias:

la mosca blanca prefiere plantas en estrés de sequía. También pueden ocurrir infestaciones tempranas

que tienen importancia por el peligro de transmitir virus al cultivo joven. La virosis en cuanto más

detrimental tanto más temprana se presenta. Las infestaciones se concentran inicialmente en las

rondas.

3.3.6 Umbral para mosca blanca (Bemisia tabaci, Bemisia argentifolii):

Contra mosca blanca la estrategia no es esperar hasta un umbral crítico sino impedir el desarrollo de

las poblaciones con productos suaves desde la primera aparición. Umbral para adultos: un promedio

de 20 por planta. Umbral para ninfas: 250 o más después de realizado el muestreo (Daxl, 1996).

3.3.7 Umbrales económicos de plagas insectiles

Los umbrales económicos conocidos para las plagas en estudio para el cultivo del algodonero en

Nicaragua es el siguiente: Anthonomus grandis: 1000-2000 individuos adultos por manzana;

Alabama argillacea: 3000-6000 o 7000 larvas por manzana; Heliothis virescens:5000-6000 larvas

por manzana; Creontiades sp: 3000-5000 chinches por manzana, Bemisia tabaci: 20 adultos por

planta promedio y de 250 ninfas + pupas o más (este umbral es conocido para esta plaga en este

cultivo específicamente) Daxl, 1996.

3.4- Características Generales de Enemigos Naturales

Existen estudios realizados en años recientes los agroecólogos han conducido experimentos en

sistemas de cultivos múltiples para probar al estabilidad de las poblaciones de insectos estimuladas

por el aumento de la diversidad vegetal.

Los estudios sugieren que mientras más diverso sea el sistema y mayor duración tenga esta
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diversidad inalterada, mayor cantidad de relaciones internas se desarrollan para promover una mayor

estabilidad de las poblaciones de insectos.

3.4.1 Hipótesis de los Enemigos Naturales: Esta proposición predice que habrá una mayor

abundancia y diversidad de enemigos naturales en policultivos que en monocultivos. Los

depredadores tienden a ser polífagos y tienen requerimientos más amplios de hábitat, debido a que

puede esperarse que ellos encuentren una mayor variedad de presas alternativas y micro hábitats en

un ambiente heterogéneo (Altieri, 1994).

3.4.2- Parasitoides

Los insectos parasitoides usualmente son llamados parásitos, pero el término parasitoide es

técnicamente más apropiado. La mayoría de los parasitoides benéficos están dentro del Orden

Hymenoptera (avispas) y Diptera (moscas), sin embargo, algunos Coleopteras (escarabajos) tienen

etapas en las que son parasitoides.

El ciclo de vida y los hábitos reproductivos de los parasitoides pueden ser muy complejos. En

algunas especies, solo un individuo puede desarrollarse dentro de su hospedero. En otros casos,

cientos de larvas jóvenes pueden desarrollarse dentro del insecto plaga (Bolaños, 1997).

El estado adulto de los insectos entomófagos sería de considerable importancia si solamente

proporcionará las bases morfológicas para la taxonomía de los diferentes grupos. Pero el estado

adulto hace mucho más que esto, porque el comportamiento de la hembra madura es comúnmente la

determinante mayor de la eficiencia de las especies como agentes controladores de su huésped.

Esto es así porque es la hembra adulta la que encuentra y selecciona el huésped sobre el cual, o en el

cual su progenie se desarrollará. No solo exhibe discriminación en su selección de huéspedes si es

eficiente, tienen la habilidad de encontrar tales huéspedes cuando escasean. Estas son dos

características de las hembras adultas de suma importancia en el control biológico (De Bach, 1968).
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3.4.3 Características principales de los insectos parasitoides:

• Son específicos en cuanto a su hospedero

• Son más pequeños que su hospedero

• Únicamente la hembra busca el hospedero

• Varias especies de parasitoides pueden atacar las diferentes etapas del ciclo de vida del

hospedero

• Los huevos o larvas de los parasitoides son depositados cerca, dentro o en la superficie del

hospedero

• Los estados inmaduros casi siempre se desarrollan dentro o fuera del hospedero

• Los adultos casi siempre son de vida libre y también pueden ser predadores, los estados

inmaduros casi siempre matan al hospedero

Los parasitoides pueden ser los enemigos naturales dominantes y más efectivos de algunos insectos

plaga, pero su presencia no puede ser obvia. Algunos parasitoides pueden ser atacados por otros

parasitoides (hiperparasitismo), y esto puede reducir considerablemente la efectividad de algunas

especies benéficas (Bolaños, 1997).

3.4.4 Trichogramma pretiosum

Trichogramma es el parasitoide más usado para el control de insectos plagas en diferentes países

como Estados Unidos, Guatemala, Colombia, Venezuela, Perú y Alemania.

3.4.5 Liberación de Trichogramma pretiosum

El Trichogramma se libera de dos maneras:

1. La metodología en cono de papel donde se coloca una pulgada cuadrada de huevo

parasitados por Trichogramma cuando hay una emergencia del 70 a 80% se libera en campo.

2. El sistema de porrón: es un envase plástico de capacidad de 3 a 4 litros donde se depositan

los cartones de huevos parasitados, entre 150 a 200 pulgadas por porrón. Cuando las avispas

hayan emergido se llevan al campo.
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3. La liberación se hace en dos o tres días según la tasa de emergencia de los adultos, hasta que

no emergen más adultos. La liberación se realiza empezando 10 surcos dentro del cultivo,

luego se camina sobre el surco cada 20 pasos y se abre el porrón por espacio de 4-5

segundos al nivel del follaje. Se sigue caminando otros 20 pasos hasta terminar el surco.

Luego se cuentan otros 20 surcos y vuelven hacer la misma operación. Al día siguiente se

libera en sentido contrario al anterior (Cano y Castillo, 2005).

3.4.6-Depredadores

Los artrópodos predatores pueden ser encontrados en casi todos los hábitats agrícolas y naturales.

Los artrópodos predatores de insectos y ácaros incluyen escarabajos, chinches, alas de encaje,

moscas, arañas, avispas, y ácaros, agrupados éstos en alguno de los siguientes órdenes: Coleóptero,

Dermáptera, Himenópteros, Hemípteros y Dípteros (Antón, et. al. 1998).

Las principales características comunes de los predatores son:

- Los adultos e inmaduros son usualmente generalistas en lugar de específicos

- Generalmente son de mayor tamaño que su presa, matan o se alimentan de un gran número

de individuos

- Tanto los individuos inmaduros como adultos pueden ser predatores, atacan presas

inmaduras y adultas

En relación a la efectividad relativa, Bolaños, 1997 afirma que, la mayoría se alimenta de gran

número de insectos plagas durante su desarrollo, pero algunos son más eficaces que otros al

momento de controlar a las plagas. Existe una estimación del número y diversidad de los predatores

en un cultivo. Por ejemplo, en plantaciones de algodón en Arkansas, se han encontrado más de 600

especies de predatores, clasificadas dentro de 45 familias de insectos y 23 familias de arácnidos.

3.4.7- Biología de Tijeretas

Pertenecientes al orden Dermaptera. Morfológicamente poseen alas delanteras cortas y coreasas
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y un par de apéndices abdominales (cercos), en forma de tijereta. Poseen también glándulas

abdominales que exudan un líquido con un olor alquitranado. Generalmente poseen antenas

segmentadas y un aparato bucal masticador. Son de hábitos nocturnos, se alimentan de materia

orgánica muerta, hongos, polen y vegetales, además de otros insectos. Son importantes depredadores

de huevos y larvas pequeñas de espodópteras y otros noctuidos (Zim y Cottim, 1993).

3.4.8- Biología de arañas

Pertenecientes a la clase Aracnida, presentan las siguientes características morfológicas: Carecen

de antenas, cabeza y tórax fusionado para formar el cefalotórax el cual presenta seis pares de

apéndices (un par de quelíceros, un par de pedipalpos que tienen función sensorial), y cuatro pares de

apéndices locomotores, el abdomen no tiene apéndices articulados (Andrews y Caballero, 1984).

Por su parte Nicholls, et. al. 1998 aseguran que, las arañas son un gran grupo con más de 2500

especies descritas para Norte América. Se encuentran en lugares variados y pueden ser importantes

como plagas, saprófitos o enemigos naturales. Todas las especies sin excepción tienen hábitos

carnívoros.

En general, consumen toda clase de insectos y para capturar sus presas, inyectan un veneno que las

paraliza, lo que facilita su acción y evita el escape de la presa. Dependiendo de la especie, usan dos

estrategias para capturar presas. La producción de seda para fabricar telas que capturan en la

mayoría de los casos presas voladoras. De estas, las familias importantes son Therichidae y

Linyphiidae.

Otro grupo son emboscadoras y cazadoras que agarran directamente a la presa, en este caso, utilizan

su seda para taparse y guardar sus huevecillos. Existen especies cazadoras nocturnas como

Salticidae y Thosmisidae y cazadoras diurnas como Lycosidae, Clubionidae, Gnaphosidae y

Anyphaenidae. Estos artrópodos, son depredadores generalistas que se pueden adaptar a cualquier

hábitat y sobrevivir en condiciones adversas. Se alimentan de un amplio ámbito de presas, su papel

principal en los agroecosistemas es actuar sobre las poblaciones iniciales de plagas y de matar más

presas que las que consumen.
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3.5- Diversificación de Cultivos

La búsqueda de sistemas agrícolas auto-sostenibles diversificados, de insumos bajos y eficientes en

energía representa actualmente un punto de gran interés para el mundo de los investigadores,

agricultores y diseñadores de política. La agricultura sostenible, generalmente se refiere a una forma

de producir que intenta proporcionar rendimientos sostenidos en el largo plazo a través del uso de

tecnologías de manejo de corte ecológico.

Los principios básicos de un agroecosistema sostenible son la conservación de recursos renovables,

la adaptación de los cultivos al ambiente, y el sostenimiento de un nivel moderado pero sostenible

de productividad (Altieri, 1995).

Existen algunos principios y fundamentos agroecológicos aplicables al manejo de agroecosistemas

que permiten obtener sustentabilidad biológica y viabilidad económica en unidades de producción

agropecuaria, dentro de estos principios están la Diversificación Temporal y Espacial, Integración

de la Producción Animal y Vegetal, Mantención de altas tasas de reciclaje de desechos animales y

vegetales, Optimización del uso del espacio con un diseño adecuado de la superficie de uso agrícola

(Vanegas y Siau, 1994).

En sistemas tradicionales las asociaciones de cultivos son (o eran) lo común, el monocultivo la

excepción. Los motivos más importantes de los campesinos y productores en general para sembrar

en forma asociada son la reducción del riesgo, diversificación de la alimentación y mejor

aprovechamiento del espacio disponible.

Por medio de una combinación inteligente de plantas con diferentes hábitos de crecimiento,

sistemas radiculares y épocas de maduración, en asociaciones se logra un mejor aprovechamiento de

luz, agua y nutrientes (Benzing, 2001).

Una de las razones principales por la que muchos agricultores de todo el mundo eligen sembrar en
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forma diversificada (policultivos), es que con frecuencia, se puede obtener un mayor rendimiento en

este tipo de áreas, que de un área equivalente cultivada en parcelas individuales de monocultivos.

Este incremento en la eficiencia del uso de la tierra, es particularmente importante en áreas del

mundo en las cuales los agricultores son pequeños y tienen restricciones socioeconómicas y donde

la producción de cultivos es limitada por la cantidad de tierra que puede ser limpiada, preparada y

escardada (normalmente de forma manual) en un tiempo limitado (Altieri, 1994).

La diversidad de cultivos debe responder a criterios de zonificación agrobiológica e incorporar las

especies y variedades más adaptadas al lugar y estar sujetas a una rotación racional compatible con

los ciclos y fenologías de desarrollo de los mismos (Vaughan, 1999).

La diversificación, concebida aquí como un sistema de policultivos plantados individualmente en

franjas intercaladas permite una agricultura de menor riesgo, más rentable y sostenible económica,

social y ecológicamente.

Aunque es poca la investigación que se ha realizado en los cultivos intercalados, se pueden formular

unas cuantas generalidades acerca de estos sistemas: Cada uno de los patrones posibles de cultivos

intercalados es apropiado para una serie de condiciones e inapropiados para otras; cada patrón de

cultivos intercalados se elige generalmente para superar una limitación particular de recursos; el

cultivo intercalado está asociado generalmente a pequeñas y medianos productores (Antón y

Escobar, 1996).

Existen varios tipos de mezclas de cultivos intercalados que emplean cultivos anuales, (Harwood,

1979; Kass, 1978, citado por Antón et al en 1998). El tipo más común es una mezcla de plantas bajas

y altas en el que ambos cultivos se plantan al mismo tiempo. Estos cultivos intercalados de diferentes

tipos de plantas, que compiten poco entre sí durante el período de reproducción son los más

productivos.
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Estos sistemas de cultivos permiten además el reciclaje de diferentes elementos minerales y evita la

sobreexplotación de en un mismo estrato de los suelos.

En cuanto al diseño de siembra, el tamaño de las franjas se diseña de acuerdo a las condiciones de

cada lote a sembrar (terrazas, pendiente) y el área que el productor quiere sembrar de cada cultivo

(Antón et al, 1998).

La agricultura tendrá que adherirse al proceso de evolución de cultivos diversificados para identificar

los medios y métodos locales para asegurar y mantener la productividad, asegurando un buen uso

del espacio vital y los recursos del medio. La siembra de cultivos intercalados de distintas especies,

diferentes alturas, hábito de crecimiento, y ciclo de maduración reduce la competencia entre los

mismos permitiendo alcanzar rendimientos económicamente favorables. (Vaughan, 1999).

El sistema de cultivos intercalados en franjas proporcionan una interacción benéfica, ya que reducen

la presión de las plagas que atacan a los cultivos, puesto que hay una conservación de los enemigos

naturales, que es esencial para que funcione el control biológico; permite además el reciclaje de

diferentes elementos minerales y evita la sobre explotación de un mismo sustrato de los suelos, ya

que las plantas desarrollan sistemas radiculares diferentes para la extracción de sus nutrientes,

también evita la acumulación de patógenos en el suelo. Debe maximizarse la diversidad de especies

de cultivos, incluyendo siembra de árboles en rondas y cauces (Antón y Escobar, 1996).

En el Departamento de Masaya, se realizaron siembras intercaladas de algodón, soya y maní

separadas por los bordes de terrazas sembradas de maíz de primera y de frijoles de postrera. En

León, el Departamento de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, manejó

siembras intercaladas de algodón, soya, maíz, sorgo y yuca. Ambas siembras se hicieron a nivel

comercial, donde finalmente se demostró que la presencia de plagas no ocasionó daños (Marín,

1999).

Un área de 5.5 manzanas fueron sembradas en los altos de Masaya, bajo el sistema de cultivo

diversificados en franjas intercaladas de maíz, algodón, soya, ajonjolí y leguminosas, plantados en
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franjas de cuatro surcos cada uno, manteniendo la secuencia. El objetivo de la siembra fue demostrar

de manera elemental y práctica que la producción diversificada a pequeña escala es un medio

efectivo de mejorar la productividad de la parcela campesina y rescatar la industria algodonera

nacional. Todos los cultivos, excepto el ajonjolí, vegetaron muy bien; la competencia de malezas

fue moderada exceptuando aquellas áreas localizadas infestadas por zacate dulce (Ixophorus

unicetus), y coyolillo (Cyperus rotundus). La plaga conocida como A. argillacea fue eficazmente

diezmada por Trichogramma nativo y la diversidad de depredadores endémicos existentes,

especialmente carábidos y avispas del género Polistes (Vaughan, 1992).
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IV. MATERIALES Y METODOS

4.1 Ubicación del Estudio

El presente estudio se realizó durante el período del ciclo agrícola 1995-1996, en ocho fincas

ubicadas los departamentos de León y Chinandega, de las cuales siete pertenecen al departamento de

León y una en el Municipio de Chichigalpa; departamento de Chinandega . Fue un trabajo dirigido y

supervisado por el área de extensión del Departamento de Control Integrado de Plagas de la UNAN-

León.

4.2 Ubicación de las Fincas

“Guadalupe” y “La Noreña” ubicadas en el sector de El Chagüe, “Olomega” y “Olocotón” se

encuentran en el sector de Las Marías, “Alameda” ubicada en el sector de Abangasca Central, “El

Consuelo” perteneciente al sector de “Las Cuchillas”; todas ubicadas en el departamento de León,

finca “Veracruz” ubicada en el kilómetro 96 carretera a Chinandega (Anexo; Mapa 1) y “San

Benito” en el sector de Chichigalpa en el departamento de Chinandega

(Anexo, Mapa 2).

Para la implementación de la siembra de cultivos en franjas intercaladas se procedió a la visita de

cada una de las fincas donde se realizó un recorrido y así determinar con los productores el área total

a sembrar bajo el sistema intercalado, posteriormente se determinó la distribución de los cultivos en

cuanto al tamaño y número de franjas. El ancho de las franjas se determinó en base a la maquinaria

que el productor poseía o utilizaba.

En otras fincas la delimitación de las áreas para cada cultivo se dificultó un poco por la forma de

las terrazas, la determinación de tomar como parámetro el ancho de las máquinas fue para

posteriormente hacer uso racional de la cosechadora.

El muestreo en algodón se basó en el método convencional conocido como cinco milésimas, el cual
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consiste en revisar cinco puntos (estaciones) en una manzana de siembra, el tamaño de la muestra

dentro del estudio fue de 68 pulgadas, este valor se obtiene dividiendo una constante (2,178

pulgadas) entre la distancia entre surcos (32 pulgadas), en cada una de las estaciones se revisaba cada

una de las plantas tomando los siguientes datos: altura de las plantas, número de flores, insectos

plagas encontrados y sus estadios (huevos, larvas, ninfas y adultos), insectos benéficos, huevos de

Alabama y Heliothis parasitados, número de guayabas sanas y dañadas y número de pachas sanas y

dañadas por manzana.

4.3 Picudeo:

Este trabajo se realizó con el objetivo de determinar si existen o no zonas donde el picudo pueda

diapausar. El picudeo se inició antes de la siembra, el cual se realiza mediante la búsqueda de

picudos en lugares cercanos al área a sembrar; entre estos, lugares húmedos, áreas montosas y

también especies vegetales que pueden servir de refugio al picudo para su diapausa. Dentro del

picudeo, también se realizó la recolección manual de partes infectadas, esta labor se realizaba dos o

tres veces por semana, dependiendo de la cantidad de material infectado recolectado en cada

momento.

4.4 Manejo agronómico del cultivo

En cada una de las fincas se efectuaron las diferentes labores culturales tales como preparación de

suelo, siembra, limpieza, fertilización, recolecta manual de partes infestadas, posteriormente a través

de recuentos se determinó la necesidad de aplicación de algún producto para mantener niveles

aceptables de las plagas desde el punto de vista económico, esto en base a umbrales ya establecidos

para cada una de las plagas.

Se realizó una caracterización descriptiva de insectos plagas y benéficos usando medidas de

centralización y de dispersión. Para esto primeramente se determinaron las diferentes etapas

fenológicas del cultivo, se procedió a convertir los datos originales de las hojas de recuento en

promedios por manzana, luego todos los datos de todas las especies plagas y benéficas presentes en

los recuentos se seleccionaron las que tuvieron mayor presencia y/o incidencia en el cultivo y en
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cada una de las fincas, determinando trabajar con cuatro de las especies: Anthonomus grandis

(picudo del algodón), Alabama argillacea (langosta medidora), Heliothis virescens (bellotero del

algodón) y Creontiades spp (chinche de la terminal). Los datos de ocurrencia de las plagas en sus

diferentes etapas de desarrollo fueron reflejados en gráficos de líneas.

De igual manera se procedió a trabajar en las especies benéficas en las cuales se describieron arañas,

moscas, avispas y tijeretas como las más abundantes en el cultivo y al igual que las plagas se

tomaron los promedios por manzana y se realizaron gráficos de líneas.

4.5 Metodología desarrollada en las Fincas

4.5.1 “Finca Guadalupe”

El área total de cultivos intercalados sembrados fue de 29.1 hectáreas. El arreglo para la siembra en

franjas fue de la siguiente manera: Algodón (Variedad G286) el que fue sembrado el 25 de Julio,

soya, ajonjolí, y sorgo, en esta finca las franjas tenían el área que presentaban las terrazas ya

establecidas en la finca. El cultivo de algodón quedó ubicado entre el sorgo y la soya, se realizaron

además labores culturales como fue la siembra de gandul en las terrazas, y siembra de mungo

(leguminosa) como abono verde en las áreas donde se sembraría posteriormente el cultivo del

algodón. En el área del cultivo del algodonero se realizó la limpieza de malezas manual, recuentos

y recolecta manual de partes infectadas por picudo en el cultivo del algodón (Anexo, Cuadro 2 y

Tabla 1)

4.5.2 “Finca La Noreña”

Se sembró un área total de cultivos intercalados de 34.24 hectáreas, y el arreglo de las franjas fue el

siguiente: Algodón (variedad CONAL) sembrado el día 3 de agosto de 1995; soya, ajonjolí y maíz, el

cultivo del algodón quedó ubicado entre el cultivo de maíz y la soya. Se realizaron otras labores

novedosas fueron la siembra de frijol mungo como abono verde, como también raleo del cultivo del

algodón y la limpieza manual de malezas que se requería, la recolecta manual de partes infestadas

por picudo dentro del cultivo del algodón; así mismo se sembró maíz como cultivo trampa y la
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siembra de yuca en las terrazas (Anexo, Cuadro 2 y Tabla 1).

4.5.3 “Finca Alameda”

El área total de la siembra de cultivos intercalados fue de 47.26 hectáreas y su ubicación fue: sorgo;

algodón (variedad G286) sembrado el día 24 de julio, soya y ajonjolí; las franjas de algodón

quedaron ubicados entre el de sorgo y soya, se efectuaron chapodas manuales de malezas, raleo del

cultivo, cultivos trampas, monitoreo en el área, recolecta manual de partes infectadas dentro del

algodonero (Anexo, Cuadro 2 y Tabla 1).

4.5.4 “Finca El Consuelo”

El área total de siembra fue de 47.26 hectáreas, la ubicación de las franjas fue la siguiente: sorgo,

algodón (variedad G286) sembrado el día 24 de julio, soya y ajonjolí, se realizaron labores culturales

como son: limpiezas manuales requeridas, raleo, cultivos trampas y el monitoreo en el área con la

recolecta manual de parte infestadas dentro del cultivo del algodón. Estos dos últimos lugares o

fincas tienen o presentan la misma distribución de los cultivos en la misma área porque pertenecen al

mismo productor y él decidió llevar a cabo el mismo diseño (Anexo, Cuadro 2 y Tabla 1).

4.5.5 “Finca Olomega”

El área sembrada de manera intercalada fue de 41.09 hectáreas, para los cultivos de ajonjolí, algodón

y sorgo, el ancho de las franjas aquí se determinó por el ancho de corte de la cosechadora mecánica,

que es de 5 metros. Es decir, cada franja tuvo un tamaño de 10 metros para usar de manera racional

la cosechadora. Para el algodón (variedad H373) y que fue sembrado el día 24 de julio, se determinó

de parte del productor sembrarlo a 34 pulgadas entre surcos, quedando ubicado entre el sorgo y el

arroz. El arreglo fue de la siguiente manera: soya, ajonjolí, sorgo y algodón, realizando labores

culturales como fueron cultivos trampas, limpieza manual, raleo, recolecta manual y el monitoreo en

el área (Anexo, Cuadro 2 y Tabla 1).

4.5.6 “Finca Olocotón”

El área total a sembrar en sistemas de intercalados fue de 107.40 hectáreas, aquí se determinaron dos
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áreas para la siembra intercaladas, lo que se llama el lote “La Carretera” y el arreglo se ubicó de la

siguiente manera: El sorgo, algodón (variedad G286), y soya, quedando el algodón entre la soya

y el sorgo. En el lote “La Isla” el arreglo fue: sorgo, algodón (variedad G286) sembrado el día 21 de

julio, y soya, además de labores culturales como raleo del cultivo, limpieza manual, monitoreo y

recolecta manual de partes infestadas en el área del cultivo del algodón (Anexo, Cuadro 2 y Tabla 1).

4.5.7 “Finca Veracruz”

El área total de siembra intercalada fue de 22.57 hectáreas, y el arreglo de las franjas fue el

siguiente: soya, ajonjolí y algodón (variedad G286) sembrado el día 21 de julio, realizando labores

culturales como limpieza manual, raleo del cultivo, cultivos trampas, monitoreo y recolecta manual

en el área (Anexo, Cuadro 2 y Tabla 1).

4.5.8 “Finca San Benito “

El área a sembrar de forma intercalada fue de 75.34 hectáreas, y la ubicación de los cultivos fue de la

siguiente manera: algodón (variedad G286) sembrado el día 10 de agosto, soya y arroz, este último se

sembró al voleo. El cultivo del algodón quedó establecido entre la soya y el arroz, se efectuaron

labores culturales como siembra de frijol mungo para su utilización como abono verde, raleo del

cultivo y limpieza manual, monitoreo y recolecta manual en el área (Anexo, Cuadro 2 y Tabla 1).
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Cuadro 1. Datos sobre área, fecha de siembra y productos aplicados en el cultivo de algodón
bajo un sistema de cultivos en franjas intercaladas, ciclo agrícola 1995-1996

Finca Área Total del cultivo
de algodón (Ha.)

Fecha de
siembra

Tamaño de las
Franjas en el
cultivo del algodón

Productos
Aplicados

Guadalupe 15.41 24 de julio de
1995

* Metil paratión,
B. bassiana
Trichogramma

La Noreña 10.22 3 de agosto de
1995

15 metros Metil paratión,
Dipel,
B. Bastiana

Alameda 20.54 24 de julio de
1995

15 metros Metil Paratión

El Consuelo 20.54 24 de julio de
1995

15 metros Metil Paratión

Olomega 20.54 24 de junio de
1995

10 metros Metil paratión,
B. Bastiana

Olocotón 34.24 21 de julio de
1995

* Metil parathion,
Cometa 800

Veracruz 15.75 21 de julio de
1995

* Metil paratión,
Karate

San Benito 3.42 10 de agosto
de 1995

15 metros Cipermat, Metil
paratión

*: Siembra del cultivo por terraza establecida en las fincas
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados presentados a continuación son del trabajo realizado con el cultivo del algodón

(Gossypium hirsutum) en diversificación bajo un sistema de franjas intercaladas, la información

sobre observación y recolección de datos en cuanto a dinámicas poblacionales de plagas presentes

se presentan en gráficos, los cuales presentan dos ejes (uno principal ubicado en la parte izquierda

del gráfico y uno secundario a la derecha del mismo), donde en el eje principal se presentan los datos

para la especie Alabama argillacea y en el eje secundario las especies Anthonomus grandis, y

Creontiades sp, Heliothis virescens se realizó este tipo de representación para una mejor visión y

comprensión de la información obtenida. Se presenta la excepción en los datos para la finca Olomega

en la cual en el eje principal se refleja la especie Anthonomus grandis y en el eje secundario las

especies Heliothis virescens y Creontiades sp. Además se presentan gráficas donde se refleja la

dinámica en número de especies de insectos benéficos que incurrieron en mayor número dentro del

cultivo del algodonero durante este período, además de las observaciones de otras especies insectiles

que se encontraron asociados al cultivo durante los muestreos realizados.

5.1 “Finca Guadalupe”

En el gráfico 1 se presentan la dinámica poblacional de las especies Anthonomus grandis, huevos

sanos de Alabama argillacea y de Heliothis virescens y adultos de Creontiades sp.

Anthonomus grandis presentó un promedio de 800 individuos/mz a los 116 dds (maduración del

cultivo), en este momento se realizó una aplicación de Beauveria bassiana a dosis de108

conidias/mz, la población disminuyó a cero y posteriormente a los 130 dds la población se encontró

un promedio de 600 individuos/mz y con la aplicación de metil (dosis de 1.5 litros/mz) disminuyó

la población a 400 individuos/mz. A los 150 dds se encontraba una población promedio de 800

individuos/mz, realizándose una segunda aplicación de metil (1.5 litros/mz).

Alabama argillacea se inicia observando a los 102 dds (inicio de maduración del cultivo) con
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promedio de 2600 huevos sanos/ mz, el cual incrementó a 18200 a los 109 dds, realizando una

liberación de Trichogramma pretiosum a dosis de 20 pulgadas cuadradas de huevos parasitados/mz,

reduciendo dicha población a 7600 y 4400 a los 116 y 123 dds respectivamente. Para esta especie se

observó un efecto de parasitismo que promedió aproximadamente 2400 huevos parasitados/mz, en

cuanto a larvas pequeñas y grandes las poblaciones de las mismas solo promediaron en 2800 y

4600/mz respectivamente, esto se registró para la etapa de formación de cápsulas, lo cual no generó

problemas dentro del cultivo.

Helicoverpa zea se observó a partir de los 80 dds (formación de cápsulas) en su estado de huevo

sano, el que se inicia con promedio de 200/mz y se mantiene fluctuando hasta alcanzar 2000 huevos

sanos/mz a los 123 dds (maduración del cultivo), liberándose en este momento Trichogramma

pretiosum a dosis de 20 pulgadas cuadradas de huevos parasitados/mz, reduciendo la población a un

50%, la cual se mantuvo e incrementó a 1600 huevos sanos/mz como promedio al final de la

maduración del cultivo, momento en el cual no tenia efecto negativo sobre el cultivo.
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sp) en el cultivo de algodón bajo un sistema de franjas intercaladas. Ciclo agrícola
1995-1996. Finca Guadalupe. León, Nicaragua

El gráfico 2 presenta las especies benéficas, para este caso se observaron arácnidos, especies

insectiles dípteros de la familia Tachinidae, Sarcophagidae y Sirphidae, además de himenópteros

entre los que se pudieron observar a especies del género Polistes y Polibia, las que empezaron a

visitar el cultivo prácticamente desde la etapa de floración y se mantuvieron oscilantes hasta casi la

finalización de la maduración del cultivo donde empiezan a disminuir sus poblaciones, se puede

notar que la población de himenópteros fue más baja que la de arácnidos y dípteros, sus niveles

empiezan a disminuir debido a que la población de insectos que forman parte de su dieta alimenticia

también empezaron a disminuir.
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Gráfico 2. Promedio de insectos benéficos en el cultivo de algodón bajo un sistema de franjas
intercaladas. Ciclo agrícola 1995-1996. Finca Guadalupe. León, Nicaragua

En cuanto a otras especies que frecuentaron el cultivo del algodón, fueron individuos del complejo

Spodoptera (género) y Bemisia tabaci estuvieron a lo largo del ciclo del cultivo muy por debajo de

los niveles esperados, y la población de B. tabaci siempre estuvo en niveles considerados, "bajos" en

primera instancia por la presencia de enemigos naturales dentro del agro ecosistema como león de
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áfidos y tortuguillas entre otras que se reconocieron; dentro de los recuentos realizados, así mismo

las especies benéficas, durante los recuentos también se encontraron, aunque en pocas cantidades de

individuos, especies del género Diabrotica (tortuguillas) y la especie Chrysoperla externa,

conocidos comúnmente como león de áfidos.

En esta finca bajo el sistema de franjas intercaladas se realizaron tres aplicaciones de metil paratión,

una de Trichogramma y una de B. bassiana, para manejo de plagas dentro del sistema, lo esencial y

que tiene importancia es la disminución en el número de aplicaciones para plagas en algodón, las

cuales en monocultivos sumaban un promedio aproximado entre 20 y 25 aplicaciones por ciclo de

cultivo, obteniendo con esto una reducción de costos de producción, ya que en el sistema de

monocultivo la aplicación de pesticidas alcanzaba el 50% de los costos totales de producción

algodonera (Daxl, 1996) .

5.2 “Finca La Noreña”

En la Gráfica 3 se muestra la dinámica poblacional de las especies plagas Anthonomus grandis

(picudo del algodonero), larvas pequeñas de Alabama argillacea (langosta medidora), huevos

blancos de Heliothis virescens (bellotero) y Creontiades sp.

A. grandis se observa a partir de la etapa de formación de cápsulas (69 dds) con un promedio de 200

individuos/mz, realizándose una aplicación de Beauveria bassiana en una dosis de 108 conidias/mz,

con posterioridad a los 89 dds se presenta un promedio de 800 individuos/mz, realizándose una

aplicación de B. bassiana, la población en este momento disminuyó a 400 individuos/mz, luego se da

un incremento en la población hasta de 2200 individuos/mz y se realiza una aplicación de metil

paratión a dosis de 1.5 litros/mz, dicha aplicación no fue efectiva ya que la población aumentó

alcanzando un promedio de 3800 individuos/mz y se determina la necesidad de otra aplicación de

metil paratión y la población disminuye a un promedio de hasta 2200 individuos/mz, esto ocurre a

los 124 dds, momento en que el cultivo se encuentra en la etapa de maduración del cultivo, después

de esto no se efectuó ninguna otra aplicación de productos para el manejo de esta plaga.
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La especie A. argillacea se presentó en promedio de 5800 larvas/mz, la que posteriormente alcanzó

un promedio de hasta 9400 larvas/mz, realizándose en este momento una aplicación de Dipel a dosis

de 1.2 libras/mz, en esta área no se observó parasitismo en el estadío de huevos blancos en los

recuentos efectuados y la defoliación que se determinó en ese momento alcanzó un 15% por la

presencia de larvas en el cultivo.

Para la población de H. zea se presenta poca eficiencia de parasitismo y lo que sobresale es la

presencia de huevos sanos alcanzando un promedio de 1000 huevos blancos/mz, no teniendo

necesidad de realizar aplicación para esta especie dentro del cultivo.

Creontiades sp presentó dos generaciones, una a mediados de la etapa de floración

(aproximadamente a los 40 dds) con un promedio de 1200 individuos/mz, y otra durante la etapa

de formación de cápsulas (61 dds) que logró alcanzar 1200 individuos promedio/mz, esta especie

no representó ningún problema, ya que no logró alcanzar los niveles conocidos para esta especie

(3000 individuos/mz), aunque sí, sobre esta población tuvo efecto las aplicaciones realizadas dentro

del cultivo para el manejo de otra especie plaga.
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sp) en el cultivo de algodón bajo un sistema de franjas intercaladas. Ciclo agrícola
1995-1996. Finca La Noreña. León, Nicaragua.

Las especies benéficas están representadas en el gráfico 4, de las cuales se observaron arácnidos,

especies insectiles, dípteros (familias Tachinidae, Sarcophagidae y Sirphidae) e himenópteros del

género Polistes y Polibia desde inicios del ciclo del cultivo (12 dds) y a lo largo de todo el período

del ciclo en forma fluctuante y sus poblaciones empiezan a disminuir durante la etapa final de la

formación de cápsulas e inicios de la maduración del cultivo (96 y 103 dds aproximadamente), se

observan los dípteros en mayores cantidades con respecto a las demás especies benéficas.
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Gráfico 4. Promedio de insectos benéficos en el cultivo de algodón bajo un sistema de franjas
intercaladas. Ciclo agrícola 1995-1996. Finca La Noreña. León, Nicaragua

Conforme a los recuentos realizados la población de Bemisia tabaci se mantuvo durante el ciclo del

cultivo en términos "bajos". En cuanto a otros insectos benéficos presentes se muestrearon y

encontraron larvas y adultos de Diabrotica sp y huevos y larvas de Chrysoperla externa.

En esta finca la aplicación de insecticidas se dio sin control requerido, y por lo tanto no se obtuvo la
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eficiencia esperada por las mismas, esto se dio por los problemas de mal manejo por parte de los

responsables en la finca. Aunque si la aplicación de insecticidas sintéticos disminuyó en cuanto a

número se refiere, comparado con el número de aplicaciones que se realizaban durante el último

período del cultivo de algodón a nivel nacional.

5.3 “Finca Alameda”

Se presentan en el gráfico 5 las especies A. grandis, larvas grandes de A. argillacea, huevos blancos

de H.virescens, y adultos de Creontiades sp.

A. grandis y su dinámica en tiempo y espacio presentó una generación de individuos a partir de la

formación de cápsulas y durante la maduración del cultivo (107 y 117 dds respectivamente)

alcanzando un promedio de 2050 individuos/mz, y se realizó un aplicación de metil a razón de 1.5

litros/mz, que no fue efectiva por lo que se decide realizar otra aplicación de metil (1.5 litros/mz) a

los 142 dds cuando la población alcanzaba 2900 individuos/mz y el cultivo se encontraba en la etapa

de maduración.

A. argillacea se presentó desde inicios de la floración (23 dds) con promedio de 400 larvas/mz y

reflejando pequeñas fluctuaciones, aunque durante la maduración del cultivo se presenta un

promedio de 16950 larvas/mz y sobre dicha población hubo efecto de las aplicaciones efectuadas

para el manejo del picudo, así mismo sobre esta especie no se observó parasitismo en la etapa de

huevo blanco.

H. zea se presentó desde inicio del cultivo, y posteriormente se observó un promedio de 200

parasitados/mz, la población de larvas alcanza un promedio de 16950 larvas/mz a los 121 dds

(etapa de maduración del cultivo), esta población también fue afectada por el manejo ejercido sobre

otra de las especies dentro del cultivo.

Creontiades sp en su dinámica poblacional presenta una pequeña generación en la etapa de floración

del cultivo (37 dds) con promedio de 600 individuos/mz, posteriormente se presenta una fluctuación
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generacional de 2000 individuos/mz en la etapa de formación de cápsulas a los 88 dds, luego se

presenta una disminución de dicha población.
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Gráfico 5. Promedio de especies plagas (A. grandis, H. virescens, A. argillacea y Creontiades
sp) en el cultivo de algodón bajo un sistema de franjas intercaladas. Ciclo agrícola

1995-1996. Finca Alameda. León, Nicaragua.

En el gráfico 6 se presentan las especies benéficas de la finca los cuales pertenecen a dípteros de la

familia Sirphidae y Sarcophagidae, himenópteros del género Polistes y Polibia, dermápteros y

arácnidos, a como se aprecia en el gráfico 6, se llegó a observar algo diferente, ya que las

poblaciones de arácnidos en este caso fueron las más altas comparadas con las otras especies de

benéficos en esta finca (dermápteros, dípteros e himenópteros).

Metil

Metil
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Gráfico 6. Promedio de insectos benéficos en el cultivo de algodón bajo un sistema de franjas
intercaladas. Ciclo agrícola 1995-1996. Finca Alameda. León, Nicaragua

En los recuentos realizados se percibió que Bemisia tabaci se mantuvo durante el ciclo del cultivo en

niveles "bajos". En cuanto a otros insectos benéficos presentes se encontraron o se muestrearon

larvas y adultos de Diabrotica sp y huevos y larvas de Chrysoperla externa.

La aplicación de insecticidas sintéticos se redujo en número, aquí se procedió a realizar dos

aplicaciones de metil paratión a bajo volumen para manejo de picudo, las que tuvieron un efecto de

reducción sobre las otras especies tanto plagas como benéficas

5.4 “Finca El Consuelo”

La dinámica poblacional de A. grandis, larvas grandes de A. argillacea, huevos blancos de

H.virescens y adultos de Creontiades sp se presentan en el gráfico 7.

A. grandis durante la etapa de formación de cápsulas (89 dds), presenta un promedio de 200

individuos/mz incrementando a 1600 individuos/mz a los 117 dds (inicios de maduración del

cultivo), realizando un aplicación de metil a dosis de 1.5 litros/mz, aunque dicha población sigue
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incrementando y se efectúa una nueva aplicación de metil a los 131 dds con un promedio de 2100

individuos/mz, obteniendo con dicha aplicación una disminución de hasta 1300 individuos/mz a

los 138 dds.

A. argillacea presenta una sola generación que inicia en la etapa de formación de cápsulas (89 dds)

incrementando hasta alcanzar un promedio de 3000 larvas/mz a los 103 dds y 8400 a los 117 dds, se

observó un efecto de parasitismo en la etapa de huevos blancos, también la defoliación se pudo

definir en promedio de 5-10 % en algunas franjas y en otras se observó hasta de 60-65 % de

defoliación, así mismo, sobre la población de larvas ejerció efecto las aplicaciones para el manejo de

otras especies dentro del cultivo.

H. virescens se presentó desde inicios del cultivo en pequeñas fluctuaciones, alcanzando un

promedio de 200 huevos blancos/mz a los 30 dds (floración del cultivo), hasta 1200 que alcanza a los

125 dds (inicios de maduración del cultivo), en cuanto a los estadios de larvas pequeñas y grandes

alcanzaron densidades prácticamente bajas de 400 y de 200 respectivamente.

Creontiades sp se observó desde finales de la etapa de floración (52 dds) con promedio de 200

individuos/mz hasta 800 individuos/mz a los 96 dds (etapa de formación de cápsulas del cultivo)

y no representó ningún problema dentro del cultivo.
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Gráfico 7. Promedio de especies plagas (A. grandis, H.virescens, A. argillacea y Creontiades
sp) en el cultivo de algodón bajo un sistema de franjas intercaladas. Ciclo agrícola

1995-1996. Finca El Consuelo. León, Nicaragua.

También hubo una buena cantidad de enemigos naturales, no en cuanto a variedad de especies, sino

en cuanto a número de individuos, encontrándose aquí arácnidos e individuos pertenecientes a los

dípteros, a como se muestra en el gráfico 8, específicamente de los géneros Polistes y Polibia, las

cuales se presentaron desde inicios en el ciclo del cultivo (etapa vegetativa), alcanzando un mayor

número de individuos durante la etapa de floración, luego empezaron a disminuir desde la etapa de

formación de cápsulas y casi nulas durante la maduración del cultivo, una de las causas de esta

disminución de población se debe a la influencia negativa sobre ellas de la aplicación de productos

sintéticos (insecticidas) realizadas.

Metil

Metil
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Gráfico 8. Promedio de insectos benéficos en el cultivo de algodón bajo un sistema de franjas
intercaladas. Ciclo agrícola 1995-1996. Finca El Consuelo. León, Nicaragua

En los recuentos la población de Bemisia tabaci se presentó "baja" y hubo un pequeño

incremento a finales del ciclo del cultivo, además se observaron larvas y adultos de Diabrotica sp

así como huevos y larvas de Chrysoperla externa.

En esta finca, en alguna de las franjas las plantas presentaron problemas de deficiencia y como

consecuencia se presentó mucho aborto de guayabas pequeñas. Aquí se presentaron problemas de

deficiencia en las plantas por faltas de nutrientes, situación que se presenta por una inadecuada

aplicación en la fertilización realizada en el cultivo, y por ende el aborto de guayabas pequeñas.

Se realizaron dos aplicaciones de productos químicos a bajo volumen en este caso metil paratión,

registradas en la etapa de formación de cápsulas del cultivo.

5.5 “Finca Olomega”

En el gráfico 9 se presentan el comportamiento de las especies A. grandis, larvas grandes de H.

virescens y adultos de Creontiades sp.
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A. grandis se observó desde inicios de la floración con promedio de 400 individuos/mz a los 34

dds, luego a los 71 dds se presenta de nuevo con 400 individuos/mz en promedio, en este momento

se aplicó B. bassiana a dosis de108 conidias /mz, disminuyendo a 200 individuos/mz, luego a los

98 dds, durante la etapa de formación de cápsulas alcanza promedio de 600 individuos/mz,

realizando otra aplicación de B. bassiana, reduciendo la población a prácticamente a cero;

posteriormente a los 113 dds se incrementa a 1400 individuos/mz, y se aplicó metil a dosis de 1.5

litros/mz, la cual no influyó de forma satisfactoria en la población y ésta logra incrementarse hasta

8800 individuos/mz, teniendo que recurrir a una nueva aplicación de metil a los 131 dds

(maduración del cultivo).

Heliothis virescens presenta la etapa de huevos blancos desde la etapa de floración del cultivo hasta

la formación de cápsulas (90 dds), la que inicia con promedio de 200 huevos blancos/mz, el estadio

de larvas pequeñas alcanzó un promedio de 400/mz y de 1200 larvas grandes/mz, esto para el

periodo de maduración del cultivo; sobre esta población no se logró observar parasitismo sobre el

estadio de huevos blancos.

Creontiades sp no llegó a representar problemas dentro del agro ecosistema y su dinámica fluctuó

desde la etapa de floración (48 dds) con 400 individuos/mz hasta 1200 y 800 individuos/mz a los

83 y 90 dds respectivamente, disminuyendo posteriormente a cero, esto influenciado en cierta forma

por el manejo realizado para otra especie dentro del cultivo.
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Gráfico 9. Promedio de especies plagas (A. grandis, H.virescens, A. argillacea y Creontiades
sp) en el cultivo de algodón bajo un sistema de franjas intercaladas. Ciclo agrícola
1995-1996. Finca Olomega. León, Nicaragua.

En el gráfico 10 se observan las especies benéficas entre las que se encontraron dípteros de la

familia Sirphidae, Sarcophagidae y Tachinidae, himenópteros del género Polistes y Polibia,

dermápteros y arácnidos las que se presentaron desde el inicio del ciclo del cultivo manteniéndose de

forma oscilante hasta casi el final del ciclo, se nota así mismo que la población de moscas se

presentó en mayor cantidad de individuos en comparación al resto de especies en esta finca,

después de las aplicaciones éstas especies se dejaron de percibir en el área.

Bb
Bb
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Metil
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Gráfico 10. Promedio de insectos benéficos en el cultivo de algodón bajo un sistema de
franjas intercaladas. Ciclo agrícola 1995-1996. Finca Olomega. León, Nicaragua

Además en los recuentos se logró observar que la población de Bemisia tabaci se mantuvo "baja",

solamente dando un incremento de ésta en la última etapa del cultivo. Así mismo se encontraron en

los recuentos individuos de la especie Diabrotica sp (tortuguillas) así como adultos y larvas de

Chrysoperla externa.

Las aplicaciones de insecticidas sintéticos se sumó en dos de metil paratión para el manejo del

picudo del algodonero de manera convencional una y otra a bajo volumen, aquí también se

efectuaron dos aplicaciones de Beauveria bassiana, también para manejo de picudo del algodón.

5.6 “Finca "El Olocoton “

El gráfico 11 muestra la dinámica poblacional de A. grandis, larvas grandes de A. argillacea y de H.

virescens y adultos de Creontiades sp.

A. grandis se presenta a finales de la formación de cápsulas (96 dds), con promedio de 600

individuos/mz, realizando una aplicación de metil a dosis de 1.5 litros/mz, la cual no tuvo el efecto

esperado sobre la población la que se incrementa a 1800 individuos/mz a los 112 dds, en este
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momento se realizó aplicación del insecticida “Cometa 800” a dosis de 0.75 litros/mz, presentando

una disminución de dicha población.

A. argillacea se presenta durante la etapa de formación de cápsulas (82 dds) con promedio de 1000

larvas/mz, incrementado y alcanzando 6800 larvas/mz a los 91 dds, la cual se disminuye en parte por

el efecto de la aplicación de productos sintéticos aplicados para el manejo de picudo, esta especie en

su etapa de huevo se observó parasitismo hasta de 10000 huevos parasitados/mz, siendo los huevos

sanos en promedio de 3000/mz.

Heliothis virescens y su estadio de larvas grandes se observaron en el periodo de la formación de

cápsulas del cultivo (96 dds) con promedio de 200 larvas/mz, incrementando a 1200/mz a los 112

dds, luego la población disminuye a 800 larvas/mz, teniendo en cuenta también el efecto de

productos aplicados para el manejo de otra especie en el cultivo, sobre esta especie se presenta un

efecto de parasitismo que alcanza aproximadamente 600 huevos parasitados/mz.

Creontiades sp se observó a partir de la etapa de finalización de floración del cultivo con promedio

de 800 individuos/mz, fluctuando hasta en 600 y 200 individuos/mz a los 82 y 91 dds

respectivamente, las aplicaciones para otras especies ejercieron efecto sobre la dinámica de esta

población de Creontiades.
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Gráfico 11. Promedio de especies plagas (A. grandis, H. virescens, A. argillacea y Creontiades
sp) en el cultivo de algodón bajo un sistema de franjas intercaladas. Ciclo agrícola

1995-1996. Finca Olocotón. León, Nicaragua.

En el gráfico 12 la presencia de los benéficos representados por individuos pertenecientes a las

familias de los arácnidos, especies insectiles de dípteros (Tachínidae y Sirphidae) e himenópteros

(Polistes y Polibia), se mantuvieron desde inicios del cultivo hasta inicios del período de maduración

del mismo (91 dds), donde dejaron de observarse, esto sucedió lógicamente debido a la aplicación

de productos químicos usados para el manejo de las diferentes plagas, las cuales tienen como

consecuencia el efecto negativo directo sobre las poblaciones de enemigos naturales, por ser estos

más susceptibles a productos utilizados en el manejo de plagas dentro del agroecosistema.

Para el manejo de algunas especies plagas, en este caso para picudo del algodón se hizo una

aplicación de metil paratión a dosis de 1.5 litros/mz, y una aplicación de Cometa 800 a dosis

de 0.75 litros/mz.

Metil

Cometa 800
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Gráfico 12. Promedio de insectos benéficos en el cultivo de algodón bajo un sistema de
franjas intercaladas. Ciclo agrícola 1995-1996. Finca Olocotón. León, Nicaragua

5.7“Finca Veracruz”

La dinámica poblacional de A. grandis, huevo sano de A. argillacea, larva grande de H. virescens y

Creontiades sp se reflejan en el gráfico 13.

A. grandis se observó a partir de la etapa de finalización de la formación de cápsulas del cultivo (103

dds), con promedio de 400 individuos/mz, manteniéndose, y luego incrementando hasta 1600/mz a

los 130 dds (maduración del cultivo), aplicando en este momento metil a dosis de 1.5 litros/mz, la

cual no tiene efecto sobre la población y se hizo una aplicación combinada de metil y karate a dosis

de 0.75 litros/mz.

A. argillacea se observa en la etapa de formación de cápsulas (98 dds) con promedio de 600

larvas/mz, a los 103 dds, que luego disminuye a 400 individuos/mz; luego se incrementa de

nuevo y vuelve a disminuir, esto en parte por la aplicación de productos para el manejo de plagas

dentro del cultivo; para esta especie se observó parasitismo reflejando un aproximado de hasta

1800 huevos parasitados/mz.
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H. virescens y su etapa de huevos inicia observándose desde inicios de la floración en fluctuaciones

pequeñas hasta la maduración del cultivo, alcanzando promedios de 200 a 600 huevos/mz, así mismo

larvas pequeñas y grandes se observan a partir de la formación de cápsulas, en donde las larvas

grandes alcanzan un promedio de 1000 larvas/mz, y larvas pequeñas con promedio de 600/mz, esto

ocurre a los 122 dds (maduración del cultivo).

Creontiades sp se observa desde la floración del cultivo (33 dds) hasta durante la etapa de

maduración del cultivo (114 dds), encontrando fluctuaciones que van de 200 hasta 800

individuos/mz respectivamente.
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Gráfico 13. Promedio de especies plagas (A. grandis, H.virescens, A. argillacea y Creontiades
sp) en el cultivo de algodón bajo un sistema de franjas intercaladas. Ciclo agrícola

1995-1996. Finca Veracruz. León, Nicaragua.

La población de especies benéficas en el gráfico 14, en donde se observaron dermápteros, arácnidos

y dípteros de la familia Tachinidae y Sarcophagidae, así como especies del género Polistes y Polibia

Metil

Metil + Karate
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que pertenecen al orden de los himenópteros, presentándose en forma muy fluctuante desde inicios

de la floración del cultivo (33 dds) y durante todo el período del ciclo del cultivo, la población de

dípteros se presentó en mayores cantidades que el resto de especies benéficas.
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Gráfico 14. Promedio de insectos benéficos en el cultivo de algodón bajo un sistema de franjas
intercaladas. Ciclo agrícola 1995-1996. Finca Veracruz. León, Nicaragua

Aquí la población de mosca blanca se mantuvo "baja", incrementándose un poco a finales del ciclo

del cultivo. También en los recuentos se encontraron Diabrotica sp (larvas y adultos) y huevos de

Chrysoperla externa.

En esta finca se realizaron dos aplicaciones de plaguicidas, en concreto para el picudo del algodonero

se hizo una aplicación de metil paratión a dosis de 1.5 litros/manzana y otra de metil combinada con

Karate a dosis de 0.75 litros/manzana, el efecto de las plaguicidas no asurtió el efecto esperado ya

que no se realizaron de forma adecuada y eficaz.
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5.8 “Finca San Benito"

En el gráfico 15 se presentan las especies A. grandis, larvas grandes de A. argillacea huevos sanos

de Heliothis virescens, y adultos de Creontiades sp.

A. grandis se observó a partir de la formación de cápsulas (57 dds), posteriormente a los 91 dds,

alcanzó un promedio de 1000 individuos/mz, en este momento se da aplicación de Cipermetrina a

dosis de 1 litro/mz, disminuyendo la población a un promedio de 200 individuos/mz, posteriormente

a los 100 dds (finalización de la etapa de formación de cápsulas) se incrementa la población a un

promedio de 2200 individuos/mz, y se realiza aplicación de metil a dosis de 1.5 litros/mz, la cual

tiene efecto sobre la población, que disminuye inicialmente de 600 individuos/mz y posteriormente

a 400 individuos/mz.

A. argillacea presenta sus diferentes estadíos a partir de la formación de cápsulas del cultivo

alcanzando un promedio de 3500 larvas/mz que disminuyen por el efecto de la aplicación de

productos par el manejo de picudo dentro del cultivo, para esta especie no se observó parasitismo en

su etapa de huevo blanco y las larvas pequeñas alcanzaron un promedio máximo de 1600/mz.

Heliothis virescens en su estadío de huevo blanco alcanzó un promedio de 1200/mz, no se observó

parasitismo para bellotero en este sitio y se presenta un pequeño número de larvas pequeñas y

grandes, siendo de 200 larvas grandes/mz a los 77 dds (formación de cápsulas) y de 200 larvas

grandes/mz a los 93 dds, finalizando la etapa de formación de cápsulas del cultivo.

Creontiades sp se presenta con promedio de 800 individuos/mz, esto a los 57 dds (formación de

cápsulas), y luego fluctúa en pequeñas cantidades; aproximadamente 400 y 200 individuos/mz hasta

los 91 dds (formación de cápsulas), donde se dejan de observar, debido esto a la aplicación de

productos para el manejo de otra especie en el cultivo.
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Gráfico 15. Promedio de especies plagas (A. grandis, H. virescens, A. argillacea y Creontiades
sp) en el cultivo de algodón bajo un sistema de franjas intercaladas. Ciclo agrícola
1995-1996. Finca San Benito. Chinandega, Nicaragua.

Entre las especies benéficas de esta finca se encontraron especies pertenecientes al grupo de los

dípteros (Sirfidae y Taquinidae), dermápteros y arácnidos, las cuales se observaron en un buen

número de individuos y en menor cantidad los arácnidos con un promedio de 1300 individuos, con

respecto a las demás especies benéficas presentes en el cultivo con promedios de 8000 para dípteros

y 5600 para dermápteros, los cuales se presentan en el gráfico 16.

Cipermetrina

Metil
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Gráfico 16. Promedio de insectos benéficos sp en el cultivo de algodón bajo un sistema de franjas
intercaladas. Ciclo agrícola 1995-1996. Finca San Benito, Chinandega, Nicaragua

La población de Bemisia tabaci se mantuvo en niveles pobalcionales considerados como “bajos"

durante el ciclo del cultivo del algodón, dentro de las otras especies encontradas se pueden citar la

presencia de huevos y larvas de Chrysoperla externa y adultos de Diabrotica sp.

Aquí se realizaron dos aplicaciones contra picudo del algodonero, una a base de cipermetrina y otra

de metil paratión, aunque estas también tienen efectos sobre otras especies plagas presentes en el

agro ecosistema y negativamente sobre las especies benéficas.
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VI. DISCUSIÓN GENERAL

En las fincas en estudio, podemos decir que para el picudo, Anthonomus grandis, el cultivo del

algodonero es uno de sus principales hospederos. Se ha observado que las poblaciones de picudo

han sido elevadas en períodos o ciclos muy húmedos, por el contrario, en ciclos que se consideran

secos son menores sus poblaciones dentro del cultivo del algodón. En alguna de las fincas como por

ejemplo “Guadalupe, Olomega, Alameda y El Consuelo”, durante este ciclo en donde las

poblaciones del picudo eran considerables, el control manual fue eficaz, ya que se mantuvo una

recolección y destrucción de partes dañadas, además de que se lograron detectar los focos de

infección por parte de esta plaga, tratando así de manejar la explosión de su población hasta que

la cantidad de partes florales y frutales no pudo permitir su recolección desde el punto de vista

económico. Sin embargo, hubo sitios donde se necesitó aplicar insecticidas sintéticos para su

manejo, ya que éstos alcanzaron niveles críticos esperados, y que para Nicaragua son de 1000-2000

individuos adultos por manzana.

Para el bellotero, Heliothis virescens, normalmente las poblaciones masivas de esta plaga se da o

son atraídas con el inicio del período de floración. Ahora, bien, entre más adulta es la larva, tiene

mayor preferencia por las cápsulas. Un estudio del CEA en 1993 encontró datos de 1.5 botones y

0.2 cápsulas pequeñas dañadas por esta plaga. En el período en que se realizó este estudio, las

poblaciones de bellotero, casi nunca logró alcanzar los niveles que se esperan en el cultivo de

algodón, y cuando se acercaron a ellos, se trató de controlar o manejar esta plaga, en algunos casos

con insecticidas botánicos, otras veces u ocasiones con productos o pesticidas sintéticos. El umbral

económico tradicional para esta especie en nuestro país (Nicaragua), son de 5000-6000 larvas por

manzana; o sea, que en 20000 plantas por manzana serían 25 larvas por cada 100 plantas.

Creontiades spp es otra de las plagas en estudio, y los umbrales conocidos para esta especie en

Nicaragua de 3000-5000 chinches/manzana; durante este ciclo y dentro de la diversificación de

cultivos, no tuvo mayor importancia por lo que no hubieron problemas con el daño que provoca

lo que comúnmente se conoce como "algodón loco" al causar la succión de yemas terminales

además de succionar botones florales causando la pérdida o aborto de los mismos.

Para la especie Alabama argillacea tiene ocurrencia durante las etapas tempranas del ciclo
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algodonero y se ha considerado como una plaga bastante fácil de manejar. Durante este ciclo las

poblaciones en algunas de las fincas donde alcanzaron los niveles conocidos, y que en nuestro país

(Nicaragua) es de 3000 a 6000-70000 larvas por manzana, en algunas fincas se aplicaron pesticidas

sintéticos y en otros hubo aplicación de productos biológicos.

La especie Bemisia tabaci durante la realziación del muestreo en ese ciclo y durante un buen período

en el cultivo del algodón se conocían o manejaban los niveles de mosca blanca como: “altos”,

“medio” y “bajos”, por lo que en este trabajo los reportes para los niveles de mosca blanca se

consideraron como “bajos” (o sea por debajo del umbral conocido para dicha especie en ese período

era de 20 adultos por planta (Daxl, 1996). Además dentro del agro ecosistema, en cada uno de los

lugares en estudio, se reconoció la presencia de enemigos naturales, especialmente depredadores,

además de la propia combinación de la diversificación, la que aminora e incluso en algunas

circustancias impide en parte el establecimiento de las plagas insectiles en el agroecosistema.

La incidencia de las plagas insectiles en el sistema tuvo un patrón prácticamente generalizado, donde

se estima que la entrada de las mismas fue “tarde”; aduciendo esta ocurrencia a que la diversificación

y para este caso, de cultivos en franjas intercaladas, influyó grandemente en lo que se puede llamar

ubicación de las plagas dentro de la diversificación y su respectivo microhábitat natural o

“preferido”.

La dinámica poblacional de los insectos benéficos se observó desde inicios de los recuentos

efectuados en el cultivo del algodonero, considerándose estas especies como abundantes durante

este período ayudando a la regulación de las poblaciones de plagas dentro de la diversificación,

teniendo mucha importancia en cuanto número y especies en momentos precisos y determinados

dentro del cultivo, así mismo también se puede aseverar en muchas o casi todas las localidades

donde se controlaron plagas potenciales con productos sintéticos, estos tuvieron su efecto en la

dinámica poblacional de los insectos benéficos presentes en el cultivo.

Las aplicaciones de insecticidas sintéticos tradicionales utilizados en el cultivo del algodón fueron

reducidas en un número mínimo en la mayoría de los casos (fincas) en que se realizó este tipo de
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estudio. También el uso de productos orgánicos y/o biológicos presentó resultados positivos, ya que

se logró un eficaz manejo de especies plagas en lamayoría de las fincas.

La presencia o incidencia de Spodoptera y otras plagas no tuvieron ningún efecto sobre el cultivo

del algodón, ya que sus poblaciones fueron prácticamente muy por debajo de los niveles esperados.

En lo referente a las diferentes localidades y las franjas en cada una de ellas, lo relevante en este

aspecto, es que donde las franjas tenían mayor área como por ejemplo en las fincas “El Olocotón y

Olomega”, en que las franjas comprendían entre 7 y hasta 15 manzanas, los insectos plagas que

se identificaron, se presentaron en mayor cantidad y frecuencia, no hay que omitir que parte de esta

abundancia y frecuencia de los insectos plagas algunas veces fue por la falta de mano de obra y de la

no ejecución de las recomendaciones hechas en el momento en que se necesitaba hacerlas para el

manejo de las plagas de forma efectiva, sobre todo en la parte del manejo cultural del cultivo.

Los costos de producción en las fincas donde se cultivó algodón bajo el sistema de diversificación

en franjas, en todas las fincas los costos de producción en siembra convencional que en ese ciclo o

período agrícola costaba aproximadamente $406.32; superaron ampliamente los costos de

producción de algodón diversificado en franjas en las fincas bajo estudio y que fueron de la siguiente

forma: Guadalupe con $153.03, La Noreña con $148.33, Alameda y El Consuelo con $138.53,

Olomega con $153.53, Olocotón con $146.53, Veracruz con $151.23 y San Benito con $138.83.

Los costos de producción en las fincas estuvieron entre los 138.53 y 153.53 dólares por manzana, lo

que refleja una disminución en los costos entre un 62 y un 66% de ahorro, equivalente esta reducción

a los costos de producción que incurrían en compra de insumos para el manejo de plagas dentro del

cultivo del algodón (Anexo, Cuadro 3).
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VII. CONCLUSIONES

• Las plagas principales encontradas como A. grandis (Picudo del algodonero), A. argillacea

(langosta medidora), Helicoverpa zea (bellotero), Creontiades spp (chinche de la terminal),

llegaron a presentarse en densidades que pudieron ser manejadas dentro de este sistema de

diversificación de cultivos, en algunos casos con aplicación de productos sintéticos y en otros

con productos biológicos y/o botánicos, además de la fauna benéfica presente. Así mismo las

poblaciones de mosca blanca (Bemisia tabaci) se mantuvieron en niveles bajos por tres

causas: Eficacia de los enemigos naturales, productos biológicos y productos sintéticos.

• Las poblaciones de enemigos naturales dentro del cultivo del algodón diversificado bajo el

sistema de franjas intercaladas, se observaron y mantuvieron en forma sistemática y

secuencial desde el inicio de la etapa de floración del cultivo hasta la etapa de maduración,

entre los individuos más comunes que visitaron el cultivo se reconocieron: arañas, tijeretas,

moscas parasitoides, avispas y abejas, que llegaron a formar parte del sistema

significativamente para el manejo en forma natural de algunas plagas dentro del agro

ecosistema.

• El número de aplicaciones en la diversificación de sistema de franjas intercaladas se logró

disminuir, ya que de un promedio de 20-25 aplicaciones realizadas en el cultivo del algodón

en un sistema de manejo convencional para el manejo del picudo del algodonero (una de las

plagas principales), se redujeron a 3-5 aplicaciones durante el ciclo del cultivo. En algunas

de las fincas las aplicaciones se realizaron solamente en las franjas de cultivos trampas,

dichas aplicaciones fueron realizadas durante el periodo de maduración del cultivo.

• En lo que respecta a los costos de producción en el sistema diversificado de franjas

intercaladas, estos disminuyeron, ya que al reducir el número de aplicaciones, en

comparación con el manejo del cultivo del algodón convencional, el costo de los pesticidas
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equivalía un poco más del 50% del costo total de insumos utilizados para el manejo de plagas

insectiles; sin embargo, en este ciclo del cultivo del algodón bajo el sistema de franjas

intercaladas los costos fueron en promedio de todas las fincas ejecutadas un valor desde

$17.00 hasta $24.00 por manzana. Reduciendo los costos de producción hasta en un 62% del

costo total para producción de algodón bajo el sistema convencional

• En este ciclo dentro de las franjas intercaladas y específicamente para el cultivo del algodón

se tomó en cuenta y se utilizaron productos biológicos, orgánicos para el manejo de

diferentes insectos plagas dentro del cultivo.
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VIII. RECOMENDACIONES

• Para el uso de franjas, intercaladas especialmente en algodón, se recomienda el uso de

productos biológicos y/o botánicos para el manejo de plagas insectiles como por ejemplo:

Anthonomus, Alabama, Heliothis y Creontiades.

• En el uso de la diversificación en franjas se recomienda la combinación temporal y espacial

de los diferentes cultivos con el objetivo de obtener resultados aceptables de parte de los

productores.

• Es recomendable el uso de este sistema tomando en cuenta los recursos disponibles en el

agroecosistema y las necesidades de cada zona agroecológica.

• El sistema de diversificación de cultivos bajo un sistema representa buena alternativa para el

cultivo de algodón ya que propicia un mejor uso del suelo, una disminución en la densidad y

por lo tanto la incidencia de las plagas además de un disminución significativa de los costos

de control.
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Cuadro 2. Lista de actividades, productos, y dosis aplicadas en el cultivo del algodón bajo un sistema de diversificación de
franjas intercaladas en el departamento de León y Chinandega, Ciclo 1995-1996

Finca Secuencia
s de

cultivos

Tamaño de
franjas(m)

Algodón
(mz)

Fecha siembra
del algodón

Productos
aplicados

Número de
aplicaciones

Dosis/mz Costo del
Producto

$

Actividades realizadas

Guadalupe
Soya

ajonjolí
Sorgo

Algodón

*
*
*
*

22.5 24 de Julio

Metil paratión
Trichogramma

B. bassiana

3
1
1

1.5 lt/mz
20”2

108 Conidias

13.5
5.0
5.0

Limpieza manual
Recolecta manual

Monitoreo
Mungo (abono verde)
Gandul en terrazas

La Noreña
Algodón

Soya
Ajonjolí

Maíz

15
15
7
5

15 3 de Agosto

Metil paratión
Dipel

B. bassiana

2
1
2

1.5 lt/mz

108conidias

9.0
4.8
5.0

Limpieza manual
Recolecta manual
Yuca en terrazas

Mungo (abono verde)
Monitoreo

Alameda
Soya

ajonjolí
Sorgo

Algodón

48
24
8
15

30 24 de Julio

Metil paratión 2 1.5 lt/mz 9.0 Recolecta manual
Monitoreo

Limpieza manual

El Consuelo
Soya

ajonjolí
Sorgo

Algodón

48
24
8
15

30 24 de Julio

Metil paratión 2 1.5 lt/mz 9.0 Recolecta manual
Monitoreo

Limpieza manual

Olomega
Soya

ajonjolí
Sorgo

Algodón

26
10
10
10

30 24 de Junio

Metil paratión
B. bassiana

2
3

1.5 lt/mz
108conidias

9.0
15.0

Limpieza manual
Recolecta manual

Monitoreo

Olocotón
Sorgo

Algodón
Soya

*
*
*

50 21 de Julio
Metil paratión
Cometa 800

2
3

1.5 lt/mz
0.75 lt/mz

4.5
12.5

Recolecta manual
Monitoreo

Limpieza manual

Veracruz
Soya

Ajonjolí
Algodón

*
*
* 23 21 de Julio

Metil paratión
Karate

1
1

1.5 lt/mz
0.75 lt/mz

4.5
17.2

Limpieza manual
Recolecta manual

Monitoreo

San Benito Algodón
Soya
Arroz

15
5
5

5 10 de Agosto
Cipermat

Metil paratión
1
1

0.75 lt/mz
1.5 lt/mz

4.8
4.5

Recolecta manual
Mungo (abono verde)

Monitoreo
Limpieza manual

*: Siembra de un cultivo por terrazas

Cuadro 3. Comparación de costos de producción del cultivo del algodonero con siembra tradicional y en cultivo diversificado
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bajo un sistema de franjas intercaladas. Ciclo agrícola 1995-1996

Finca

Secuencias
de cultivos

Tamaño de
franjas(m)

Algodón
(mz)

Fecha siembra
del algodón

Costo de Producción de
algodón convencional

($/ mz)

Costo de Producción de
algodón en franjas

($/ mz)

Gastos totales para
algodón onvencional

(%/mz)

Gastos totales para
algodón en franjas

(%/mz)

Rendimiento del
cultivo del algodón
en franjas (qq/mz)

Guadalupe
Soya

ajonjolí
Sorgo

Algodón

*
*
*
*

22.5 24 de Julio
406.32 153.03 9,142.2 3,443.175 20

La Noreña
Algodón

Soya
Ajonjolí

Maíz

15
15
7
5

15 3 de Agosto 406.32 148.33 6,094.48 2,224.95 19

Alameda
Soya

ajonjolí
Sorgo

Algodón

48
24
8

15
30 24 de Julio

406.32 138.53 12,189.6 4,155.9 24

El Consuelo
Soya

ajonjolí
Sorgo

Algodón

48
24
8

15
30 24 de Julio

406.32 138.53 12,189.6 4,155.9 24

Olomega
Soya

ajonjolí
Sorgo

Algodón

26
10
10
10

30 24 de Junio
406.32 153.53 12,189.6 4,605.9 25

Olocotón
Sorgo

Algodón
Soya

*
*
*

50 21 de Julio 406.32 146.53 20,316 7,326.5 20

Veracruz
Soya

Ajonjolí
Algodón

*
*
*

23 21 de Julio 406.32 151.23 9,345.36 3,478.29 19

San Benito Algodón
Soya
Arroz

15
5
5

5 10 de Agosto 406.32 138.83 2,031.6 694.15 24

*: Siembra del cultivo por terrazas
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Tabla 1. Frecuencia de los cultivos con respecto al cultivo del algodón bajo un sistema
diversificado de franjas intercaladas. Ciclo agrícola 1995-1996

Finca Guadalupe, Alameda, El Consuelo, Olomega

Soya Ajonjolí Sorgo Algodón Soya Ajonjolí Sorgo Algodón

Finca: La Noreña, Veracruz

Algodón Soya Ajonjolí Algodón Algodón Soya Ajonjolí Algodón

Finca El Olocotón

Sorgo Algodón Soya Sorgo Algodón Soya

Finca: San Benito

Algodón Soya Arroz Algodón Soya Arroz
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Tabla 2. Hoja de muestreo utilizado en el cultivo de algodón bajo un sistema diversificado
de franjas intercaladas. Ciclo agrícola 1995-1996

Departamento de Control Integrado de Plagas
CIP-UNAN-LEÓN

Recuento de Plagas del Algodón

Finca: _______________________________ Fecha: ______________________________
Lote: ________________________________ Plaguero: ____________________________

Pl
ag

as

Estaciones 1 2 3 4 5

Picudos
r
n

Bellotero
Huevos

b
r

Larvas
par
P
g

Spodoptera
mh
lp
lg

Langosta Larvas sano
par

huevos
p
g

Creontiades
Mosca Blanca

B
en

éf
ic

os

León de Áfidos H
L

Tortuguilla
l
a

Chinches predatoras
Calosoma
Larvas parasitadas
Arañas

Pl
an

ta
s

Pachas
Sana
P
L

Flor Sana
Daño

Pequeñas Sana
P
L

Guayabas pequeñas Sana
P

Grandes L
Pdr

Motas
No plantas
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