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DEFOLIACIÓN QUÍMICA DE NUEVAS VARIEDADES 
DE ALGODONERO 

RESUMEN 

L.E. Moreno Alvarado 
S. Godoy Á vila 
E.A. García Castañeda 

Campo Experimental de Ja Laguna 
Apdo. Postal 247 
Torreón, Coah. 
México 

Se estableció un experimento de campo con el objeto de evaluar la respuesta de 
tres nuevas variedades de algodonero a la aplicación del defoliante thidiazuron en 
Coahuila, México. La parcela principal fue la variedad; la subparcela la época de 
defoliación y la sub-subparcela la aplicación de thidiazuron. Se evaluó el número de 
hojas, número de cápsulas y porcentaje de cápsulas abiertas después de la aplicación, 
así como el rendimiento total de algodón y la calidad de la fibra. A los siete días des
pués de la aplicación, la defoliación de las variedades fue mejor con el tratamiento 
efectuado a 125 días después de la siembra (dds), en esta época de aplicación también 
se encontró una reducción promedio del 46% en el número de cápsulas comparado 
con la aplicación realizada a los 118 dds. El porcentaje de cápsulas abiertas fue signi
ficativamente mayor con el tratamiento a los 125 dds. Las épocas de aplicación no 
afectaron el rendimiento total de algodón de las nuevas variedades. Únicamente se 
encontraron diferencias significativas para Ja longitud de la fibra. 
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SUMMARY 
CHEMICAL DEFOLIATION OF NEW COTTON VARIETIES 

The response of th.ree new conon varieties to application of thidiawron was eva
luated through a field research established in Coahuila, Mexico. Main plot was three 
cultivars; sub plot was application date and sub sub plot was defoliation treatments. 
Nurnber of leaves and bolls, open bolls percent after application , also cotton yield and 
fiber quality were evaluated. Seven days after treatment, leaf drop was better with the 
aplicattion of thidiazuron at 125 days after sowing (das), also bolls number was 46% 
less compared with the treatment at l l8 das. Bolls opening at 14 days after treatment 
was 81 and 72% in the treatments applied at 125 and 118 das. The cotton yield was 
not affected by application timing of thidiazuron. The fiber length was the quality 
componen! affected in the new varieties of cotton. 

Key words: Thidiazuron, Earliness. 
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Introducción 

Una de las características que se busca 
en las nuevas variedades de algodonero 
para la Comarca Lagunera en el norte de 
México es la precocidad, con la cual, me
diante un manejo eficiente, se pueden redu
cir los costos de producción. Con este pro
pósito se han generado las nuevas varie
dades de algodonero "Cian Precoz", "Cían 
95" y "Laguna 89'', que presentan mayor 
precocidad que las variedades habitualmen
te sembradas en esta región. 

La precocidad en las nuevas variedades de 
algodonero se puede adelantar con la apli 
cación de defoliantes químicos. Además de 
incrementar la precocidad, la defoliación 
química facilita la recolección oportuna de 
Ja cosecha y conserva las características de 
la calidad de la fibra. Otro beneficio de la 
defoliación es que contribuye al manejo 
integrado de plagas eliminando sitios de 
alimentación y reproducción de insectos 
tales como la mosquita blanca (Bemicia 
tabaci), y el falso medidor (Trichoplusia ni 
(Hüber)) que se presentan al final del ciclo. 

KERBY et al. ( 1984) señalan que algunos 
factores ambientales modifican tanto la efi
ciencia de los defol iantes para penetrar en 
la hoja como su función una vez que ha pe
netrado. BuRCH et al. ( 1989) señalan que la 
defoliación completa del algodonero detie
ne o disminuye el desarrollo de las cápsulas 
inmaduras y también que Ja defoliación 
muy temprana reduce el rendimiento y cali
dad de fibra, especialmente la finura . 

GUTHRlE ( 1989) reporta diferencias signifi
cativas de defoliación entre variedades de 
algodonero con aplicación de defoliantes 
tales como thidiazuron, merfos, ethephon y 
las mezclas entre estos. 

HERNÁNDEZ y PÉREZ ( l 99 l) evaluaron la 
aplicación de thidiazuron y merphos en una 
variedad precoz de algodonero y mencio
nan que la defoliación de las plantas con 5 
o/e de cápsulas abiertas presentó un efecto 
negativo y significante en la finura; sin em
bargo, los valores obtenidos estuvieron 
dentro del rango requerido por Ja industria 
textil. 

El objetivo del presente trabajo fue compa
rar la respuesta de las nuevas variedades de 
algodonero a la defoliación química efec
tuada durante Ja fase de apertura de cápsu
las. 

Material y métodos 

El experimento se realizó en el Campo 
Experimental "La Laguna" en Matamoros, 
Coahuila, México. La siembra de las varie
dades "Cian Precoz", "Cian 95" y "Laguna 
89" se estableció en plano y suelo húmedo 
el 23 de abril de 1993. La separación entre 
hileras fue de 0,70 m y entre plantas de 
O, 12 m. La fórmula de fertilización al suelo 
fue 120-30-00 en base a urea y sulfato 
amónico y se aplicó al momento de la 
siembra. Se aplicaron riegos de auxilio a 
los 55, 81 y 96 días después de la siembra 
con una lámina de 12 cm en cada riego. 
Para el control de plagas se efectuaron 3 
aplicaciones de insecticidas entre el 15 de 
julio y el 18 de agosto. Las plagas que pre
cisaron control fueron el gusano rosado 
(Pectinophora gossypiella S.), conchuela 
(Chlorochloa ligata Say) y picudo (Amho
nomusgrandis Boh.). 

La aplicación de thidiazuron (Dropp 50 
Polvo Humectable se realizó en dos épocas 
( 11 8 y 125 días después de la siembra), las 
dosis de thidiazuron fueron O y 150 gramos 
de ingrediente activo por hectárea y se adi-
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cionó surfactante en dosis de 0,25 o/o por 
vo lumen de agua. Se utili zó un pulveriza
dor de mochila con motor, a la cual se 
adaptó una barra de aspers ión con tres 
boquillas T-Jet XR 8004 VS, espaciadas a 
50 cm. Los tratamientos evaluados se dis
tribuyeron en un di seño de bloques al azar, 
con arreglo de parcelas subdivididas y cua
tro repeticiones. La parcela principal fue Ja 
variedad; la subparcela la época de aplica
ción y la sub-subparcela la aplicación de 
thidiazuron. Cada subparcela consistió en 6 
hileras del cultivo y 10 metros de longitud. 

La evaluación de Jos tratamientos se J le
vó a cabo mediante las siguientes caracte
rísticas: l ) Número de hojas por metro cua
drado. Las hojas que permanec ieron adhe-

ridas a las plantas a los 7, 14 y 2 1 días des
pués de Ja aplicación se cortaron y se con
tabilizaron en las plantas que abarcó un 
metro lineal. En cada fecha de muestreo el 
metro lineal de plantas se obtuvo de dife
rente lugar dentro de las subparcelas. Los 
datos se transformaron a número de hojas 
por metro cuadrado. 2) Número de cápsulas 
y cápsulas abiertas. En las mismas plantas 
muestreadas para hojas, también a los 7, 14 
y 21 días después de la aplicación, se con
tabilizaron las cápsulas y cápsulas abiertas 
de las plantas. 3) Rendimiento. Se cosecha
ron las dos hileras centrales de cada subpar
cela y se estimó el rendimiento de algodón 
en hueso por hectárea. 4) Calidad de fibra . 
En las hileras centrales de cada subparcela 
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Figura 1. Condic iones ambientales durante la evaluación de la defol iac ión de las nuevas variedades de 

a lgodonero 1993 

Figure J. En vironmenta! condilio11s during the eva!uation of dejoliation in the 11ew cot /011 varieties 

1993 
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CUADRO 1 

EFECTO DE ÉPOCA DE APLICACIÓN DE THIDIAZURON SOBRE EL NÚMERO DE 
HOJAS EN TRES VARIEDADES DE ALGODONERO 

TABLE l 
EFFECT OF APPLICATION TIME OF TH!DIAZURON ON NUMBER OF LEA VES OF 

THREE NEW COTION VARJETIES 

Días después de la ap licación 

Variedad 7 14 21 

Época de Thidiazuron (gr/ha) 

aplic. o ISO o ISO o ISO 

(DDS)1 hojas/m2 

Cian Precoz J J 8 S03 281 43S 15S 388 129 
l2S 43S 11 2 388 101 368 97 

Cian 9S 11 8 S04 190 383 140 394 IS5 
125 383 71 394 66 25 1 SS 

Laguna 89 l 18 561 256 458 128 3S4 93 
12S 4S8 80 3S4 82 29S 84 

Promedio (dosis) 474 16S 402 11 2 342 102 
a b a b a b 

Promedio 11 8 382 a 283 a 2S2 a 
(época) 12S 256 b 231 b 192 b 

Valores con la misma letra son estadísticamente igua les en e l test de Tukey (p< O,OS). 
1. Días después de la s iembra. 

se obtu vo una muestra de 20 capuJ!os para 
anali zar longitud, resistencia y finura de la 
fibra . 

Las condiciones ambientales durante la 
aplicación y evaluación de los tratamientos 
se presentan en la figura 1, los datos se 
obtu vieron de Ja es tación meteorológica 
ubicada dentro del Campo Ex perimental La 
Laguna. 

Resultados y discusión 

Número de hojas 

El número de hoj as que permanecieron 
en los tal los y ramas de las tres variedades 
no presentó diferencias significati vas 
durante los 2 1 días después de la aplicación 
(cuadro 1 ). La defoliación de las variedades 
fue más efi ciente cuando el tratamiento se 
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realizó a los l 25 días después de la siem
bra. 

A los 7 días después del tratamiento en 
las plantas de la primera época de aplica
ción ( 118 dds), el número de hojas sin abs
cisión fue 33% mayor respecto a la segun
da época (125 dds). Esta diferencia se 
redujo a 18 y 23 % para los 14 y 21 días 
después de la aplicación respectivamente. 

La aplicación de thidiazuron redujo sig
nificativamente el número de hojas de las 
tres nuevas variedades de algodonero. La 
mayor cantidad de hojas fueron eliminadas 
con el defoliante durante los 14 días poste
riores a la aplicación (cuadro l ). 

Temperaturas mínimas de 18,3°C se con
sideran favorables para la defoliación del 
algodonero con thidiazurón (BURCH et al., 
1989; KERBY et al., 1984; SNlPES y WILLIS, 

1994). Las temperaturas máximas y míni
mas promedio durante los 21 días después 
de la aplicación fueron las óptimas para el 
funcionamiento de thidiazuron en las dos 
épocas de aplicación (figura 1), por lo que 
el retraso en la defoliación observada a Jos 
7 días después de la aplicación en la prime
ra época comparada con Ja aplicación reali
zada a los 125 dds, indica que factores tales 
como la humedad relativa, el grosor de la 
cutícula de las hojas (OosTERHUlR et al., 
1991 ), madurez del cultivo, edad de las 

CUADRO 2 
EFECTO DE LA APLICACIÓN DE THIDIAZURON SOBRE EL NÚMERO DE 

CÁPSULAS DE LAS NUEVAS VARIEDADES DE ALGODONERO 

TABLE 2 
EFFECT OF THIDIAZURON ON NUMBER OF BOLLS OF THREE NEW COTTON 

VARIETIES 

Días después de Ja aplicación 

Variedad 7 14 2.1 

Época de Thidiazuron (gr/ha) 
aplic. o 150 o 150 o 150 

Cian Precoz 118 77 62 3 l 26 8 7 
125 31 24 8 l3 6 9 

Cian 95 ll8 87 78 47 30 38 18 
125 47 29 39 14 9 9 

Laguna 89 l l8 89 88 41 34 21 20 
125 41 50 21 7 10 

Promedio (dosis 62a 55b 3Ja 2lb 15 12 

Promedio 118 80a 35a !9a 
(época) 125 37b l8b 8b 

Valores con la misma letra son estadísticamente iguales en el test de Tukey (p< 0,05). 
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CUADR03 
EFECTO DE LA APLICACIÓN DEL THIDIAZURON SOBRE EL PORCENTAJE DE 

CÁPSULAS ABIERTAS DE LAS NUEVAS VARIEDADES DE ALGODONERO 

TABLE 3 
EFFECT OF THIDIAZURON ON THE PERCENT OF OPEN BOLLS OF THREE NEW 

COTTON VARIETIES 

Días después de la apLi cación 

Variedad 7 14 2 1 

Época de Thidiazuron (gr/ha) 
aplic. o 150 o 150 o 150 

Cian Precoz 11 8 36 47 70 78 93 93 
125 70 76 93 85 94 92 

Cian 95 11 8 3 1 43 58 74 65 83 
125 58 69 65 88 9 1 9 1 

Laguna 89 11 8 32 32 65 n 8 1 82 
125 65 62 8 1 9 1 94 90 

Promedio (dosis) 49 55 72b 8 Ia 88 86 

Promedio 118 37b 70b 83b 
(época) 125 67a 84a 92a 

Valores con la misma letra son estadísticamente iguales en e l test de Tukey (p< 0,05). 

hojas y condiciones de humedad en el suelo 
(McMJCHAEL et al. 1973 ) pueden modificar 
la respuesta de Ja planta a la aplicación de 
thidiazuron. 

Número de cápsulas y porcentaje de 
cápsulas abiertas 

El número de cápsulas que permanecie
ron en las plantas no presentó diferencias 
significativas entre las variedades a Jos 7, 
14 y 2 1 días después de la aplicación (dda) 
del defoliante (cuadro 2). 

Sin embargo, se observó que cuando la 
aplicación del defolian te se rea lizó a los 
125 dds hubo una reducc ión estadística
mente significati va en el número de cápsu-

las comparado con Ja aplicación realizada a 
los 118 dds. Además, el tratamiento de 
defo liac ión redujo significativamente e l 
número de cápsulas respecto al tratamiento 
sin defoliante hasta los 14 días después de 
la aplicación (dda). 

Por otra parte, un día antes de la primera 
fecha de aplicación del defo liante, la pro
ducción cápsu las abiertas era de 8, 5 y 5% 
para las variedades "Cian Precoz", "Cian 
95" y "Laguna 89" respectivamente. La 
aplicación de thidiazuron a los 125 dds se 
rea li zó con 41, 37 y 32 % de cápsulas 
ab iertas de las variedades "Cian Precoz" , 
"Cian 95" y "Laguna 89" respectivamente. 
Entre las variedades no se observaron dife
rencias significativas. 
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CUADR04 
EFECTO DE LA APLICACIÓN DE THIDIAZURON SOBRE EL RENDIMIENTO Y 

CALIDAD DE FIBRA DE LAS NUEVAS VARIEDADES DE ALGODONERO 

TABLE4 
EFFECT OF TH/DIAZURON ON THE Y!ELD AND F!BER QUALITY OF THREE NEW 

COTTON VARIET!ES 

Algodón Calidad de Fibra 

Tratamiento Kg/ha Longitud2 Resistencia3 Finura4 

Variedades 
Cian Precoz 4081 27,5 b 90,7 4,3 

Cian 95 4362 29,7 a* 92,3 4,0 

Laguna 89 41 l4 28,7 ab 93,8 4,2 

Epoca de Aplicación 
118 dds 1 4239 28,7 92,9 4. 1 b 
125 dds 4033 28,5 9 1,7 4,3 a 

thidiazuron 
gr/ha 

o 4223 28,6 92,7 4,2 a 

150 4149 28,7 91 ,9 4 ,1 b 

* Valores con la misma letra son estadísticamente igua les en el test de Tukey ( p< 0,05). 
1. Días después de la siembra. 
2. Milímetros . 
3. Miles de libras por pulgada cuadrada. 
4 . Índice de micronaire. 

La aplicación del defoliante a los 125 
dds mostró significativamente mayor por
centaje de ca pu IJos hasta los 2 1 dda, com
parado con los porcentajes de capullos que 
tuvieron las plantas cuando se rea lizó la 
aplicación a los 11 8 dds. 

Con la aplicación de thidiazuron hubo 
un incremento significativo en el número 
de cápsulas abiertas en el segundo mues
treo, respecto a la no aplicación del produc
to. Esta ventaja, aunque significativa esta
dísti camente sólo en el segundo muestreo, 
a los 21 dela se redujo a únicamente 2 % 
respecto a las parcelas sin defoliante. 

Rendimiento de algodón y calidad de 
fibra 

El rendimiento de algodón en hueso (se
milla con fibra) de las nuevas variedades no 
presentó diferencias significati vas (cuadro 
4). Esto indica que a l in iciar las aplicacio
nes de thidiazuron las nuevas variedades ya 
tenían las fructificaciones sufic ientes que 
llegarian a cosecha. Por otra parte, la época 
de aplicación de thidiazuron, tampoco afec
to el rendimiento total del algodón. 

Aún cuando el análi sis de varianza detectó 
diferencias significativas en longitud, la ca-
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lidad de fibra puede considerarse como 
excelente. Las tres variedades mostraron 
valores de resistencia mayores a los prome
dios que se reportan para estas variedades 
(GARCÍA et al., l 99 J; GODOY y PALOMO J 991 
y PALOMO et al., 1991). 

Las dos épocas de aplicación de thidiazu
ron no afectaron la calidad de fibra obteni
da . 

Conclusiones 

No hubo diferencia s ignificativa en el nú
mero de hojas sin abscisión entre las nue
vas variedades después de Ja aplicación de 
thidiazuron. La mejor defoliación de las 
nuevas variedades se obtuvo con Ja aplica
ción de thidiazuron a los 125 días después 
de la siembra, ésta incrementó significati
vamente e l porcentaje de cápsulas de las 
nuevas variedades. 

El rendimiento total de algodón en hueso 
no se afectó con las dos épocas de aplica
ción de thidiazuron. 
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