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RESUMEN
El algodón (Gossypium hirsutum L.) es uno de los cultivos que a través de los años ha
contribuido en la economía de países productores, sin embargo, para mejorar la
producción se hace uso de fertilizantes inorgánicos e insecticidas para el control insectos
plagas. Los fertilizantes orgánicos son una alternativa para la mejora del suelo,
crecimiento de las plantas y un efecto significativo en la reducción de daños. Ante esta
situación se planteó evaluar la incidencia de insectos plagas en un cultivo de Gossypium
hirsutum ya establecido, siendo los tratamientos fertilización orgánica e inorgánica con y
sin adición de ME en cuatro dosis. Para lo cual, cada quince días se realizó una
observación directa en seis plantas por tratamiento para el conteo de insectos plagas,
igualmente se realizó una recolección directa de los insectos presentes en el cultivo y se
llevaron al laboratorio de Entomología para la identificación, además de registrar la
severidad de daño de los insectos plagas asociados al cultivo. Las especies encontradas
en este estudio fueron: T. urticae, A. gossypii, T. palmi, B. tabaci, A. vestitus y Dysdercus
sp. Estadísticamente no hubo diferencia en la incidencia de insectos plagas por
tratamiento, pero numéricamente la abundancia de los insectos plagas fue mayor en el
tratamiento con fertilización inorgánica. La población de T. urticae fue superior a los
otros insectos plagas, siendo este en que se registró el daño en categoría severa.
Palabras claves: Fertilizantes inorgánicos, orgánicos, microorganismos eficientes,
severidad.
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SUMMARY
Cotton (Gossypium hirsutum L.) is one of the crops that over the years has contributed to
the economy of producing countries, however, to improve production, inorganic
fertilizers and insecticides are used to control insect pests. Organic fertilizers are an
alternative for soil improvement, plant growth and a significant damage reduction effect.
Faced with this situation, it was proposed to evaluate the incidence of insect pests in an
already established Gossypium hirsutum crop, being the treatments organic and inorganic
fertilization with and without the addition of ME in four doses. For which, every fifteen
days a direct observation was made in six plants per treatment for the counting of insect
pests, a direct collection of the insects present in the crop was also carried out and they
were taken to the Entomology laboratory for identification, in addition to record the
severity of damage of the insect pests associated with the crop. The species found in this
study were: T. urticae, A. gossypii and T. palmi, B. tabaci, A. vestitus and Dysdercus sp.
Statistically there was no difference in the incidence of insect pests per treatment, but
numerically the abundance of insect pests was higher in the treatment with inorganic
fertilization. The population of T. urticae was superior to the other pest insects, this being
the one in which the damage was recorded in the severe category.
Keywords: Inorganic, organic fertilizers, efficient microorganisms, severity.
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CONCLUSIÓNES
1. En el cultivo de algodón, se registraron nueve especies de insectos plagas, siendo
los más abundantes T. urticae, A. gossypii y T. Palmi.
2. Los insectos plagas estuvieron presentes en cantidades similares en los
tratamientos con fertilización orgánica e inorgánica.
3. La severidad del daño ocurrió independiente de los tratamientos de la fertilización
orgánica e inorgánica.

RECOMENDACIONES
1. Realizar otro estudio de la incidencia de insectos plagas con fertilización
orgánica a largo plazo
2. Utilizar otra combinación de dosis de fertilizantes orgánicos e inorgánicos con
la adición de ME y sin ME.
3. Realizar estudios más profundos respecto a los daños de insectos plagas en el
cultivo de algodón.
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Anexo 3.- Materiales e identificación de insectos plagas
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Anexo 4.- Insectos plagas identificados

Anthonomus vestitus

Aphis gossypii

Bemicia tabaci

Dysdercus

Tetranychus

Trips palmi
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