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ALGODÓN 

 

CONTROL QUÍMICO DE LA PULGA S ALTON A,  P seudatomoscel i s  ser ia tus ,  
DEL ALGODONERO Gossypium hi rsutum 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA. La tecnología implica el uso del  
insecticida Vydate® 24 LS (i. a. Oxamilo) que 
permite un periodo de control de pulga saltona 
mayor al de otros insecticidas que comúnmente 
se utilizan.  
     
2. PROBLEMA A RESOLVER. Evitar la pérdida 
de cuadros cuando las plantas de algodonero  
inician este periodo de fructificaciones,  alargando 
el periodo libre de poblaciones de pulga saltona, 
que llega a ocasionar pérdidas de hasta el 90% 
de cuadros, causando pérdidas en rendimiento y 
retrasando la cosecha hasta en 30-45 días. La 
pulga saltona es el principal problema del 
algodonero en su fase inicial de producción de 
cuadros. El ataque de la pulga saltona causa un 
alargamiento del ciclo de las plantas de algodón y 
facilita el ataque del picudo durante la segunda 
mitad del desarrollo del cultivo.  
 

3. RESULTADOS ESPERADOS. La aplicación 
del insecticida Vydate® resulta efectiva debido a 
que mantiene un control del 95% de la pulga 
saltona durante un periodo de 12 días. Como 
consecuencia el costo del control químico de este 
insecto se reduce en un 50% en comparación con 
otros insecticidas como Lorsban® y Dimetoato® 
que mantienen un control del 95% por solamente 
seis días. Folimat® 1000 (i. a. Ometoato) es 
similar a Vydate en residualidad. El control 
eficiente de la pulga saltona permite una mayor 
retención de cuadros y consecuentemente, una 
cosecha oportuna de acuerdo con el ciclo de la 
variedad de algodón; esto reduce el riesgo de 
ataque del picudo del algodonero, la plaga de 
mayor impacto en la producción de algodón, que 
significa un costo de hasta el 30% del total de la 
inversión, para su control.  
 

4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Una o 
dos aplicaciones deben hacerse en Marzo 
durante las tres primeras semanas de producción 
de cuadros, cuando exista el umbral económico 
de 10-15 ninfas o adultos de pulga saltona en 100 
terminales.  
 

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Su aplicación es 
apropiada en cualquier área de la zona norte de 
Tamaulipas donde se siembre el algodonero, 

debido a que este insecto está distribuido solo en 
esta zona del estado. 
 
6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. La 
tecnología es útil para los productores de algodón 
durante la fase inicial de producción de cuadros, 
del norte de Tamaulipas, una de las zonas 
importantes para la producción de este cultivo en 
el país.   
 

7. COSTO ESTIMADO. La dosis de 0.7 L/ha 
tiene un costo de $196.00 M. N. por ha, además 
de $150.00/ha por la aplicación aérea. 
   
8. IMPACTO POTENCIAL. La protección de 12 
días libres de pulga saltona que se logra con la 
aplicación de 0.7 L/ha del insecticida  Vydate® en 
algodonero, es de un gran impacto económico al 
considerar que solamente Folimat®, otro de los 
insecticidas evaluados a dosis de 1.0 L/ha es 
igualmente efectivo, sin embargo su costo a la 
dosis mencionada es de $800.00 M. N.  
 

9. DISPONIBILIDAD. La información de esta 
tecnología está disponible en el Campo 
Experimental Rio Bravo en el informe final del 
proyecto 3566781A “Evaluación de variedades de 
algodonero, manejo de plagas y fertilidad del 
algodonero de alto potencial productivo en la 
región norte de Tamaulipas”. 
 

10. PROPIEDAD INTELECTUAL Es una 
tecnología que no es factible de protegerse con 
título de obtentor, por lo cual los datos se 
publicaran en revistas científicas para proteger la 
innovación. 
 

Mayor información: 
Dr. Jesús Loera Gallardo 
Dr. Marco A. Reyes Rosas  
Km 61 carretera Matamoros-Reynosa 
Campo Experimental Río Bravo  
Apartado Postal 172 
Río Bravo Tam. 88900 
Tel. y Fax: 01 899 93 41045 
loera.jesus@inifap.gob.mx: 
www.inifap.gob.mx 
Fondos Mixtos CONACYT-Gobierno del Estado 
de Tamaulipas. 
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Evolución al cambio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Impacto potencial de la nueva tecnología 
 
 

Reducción de costos en el control eficiente de la pulga saltona 
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              Fuga: $604.00 M. N./ha 

 

Aplicación del insecticida Vydate® 
a dosis de 0.7 L/ha con un costo de 
$196.00 M. N. para mantener un 
periodo de 12 días libres de pulga 
saltona, en algodonero 

 

Aplicación del insecticida Folimat® a 
dosis de 1.0 L/ha con un costo de 
$800.00 M. N. para mantener un 
periodo de 12 días libres de pulga 
saltona, en algodonero 

Cuadro de algodonero dañado por 
pulga saltona 

Cuadro sano en plantas  aplicadas 
con Vydate®  
 


