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Protocolo del Programa Binacional de Supresión/Erradicación del gusano rosado y picudo del algodonero (México-
Estados Unidos). 

 

PROGRAMA BINACIONAL DE SUPRESIÓN/ERRADICACIÓN DEL GUSANO 
ROSADO (Pectinophora gossypiella Saunders) Y PICUDO DEL ALGODONERO (Anthonomus 

grandis Boheman) 
 
ANTECEDENTES 

 
México y Estados Unidos históricamente han tenido una excelente relación de colaboración en el tema 

de plagas del algodonero, prueba de lo anterior, es que ambos países integran el Comité Internacional de 

Trabajo de Plagas del Algodonero. Durante la celebración de las sesiones anuales de dicho Comité en 

México, la situación fitosanitaria del algodón en nuestro país despertaba la inquietud del personal técnico 

del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) de 

implementar un programa para erradicar en ambos lados de la frontera a las dos principales plagas que 

afectaban al cultivo: el gusano rosado y el picudo del algodonero. 

 
A finales de la década de los noventas algunas áreas productoras de algodón de Estados Unidos estaban 

en proceso o habían iniciado la aplicación de un programa de erradicación del gusano rosado y picudo 

del algodonero. Como antecedente del éxito que se podía tener, se presentaban casos  comprobables 

como las del Valle de Mexicali, Baja California y Caborca, Sonora, en donde se logró la erradicación del 

picudo del algodonero a principios de la década de los noventas. 

 
Con el inicio del programa de erradicación en el área de El Paso-Trans Pecos, Texas, la invitación del 

personal del USDA fue más insistente, de tal modo que en el año 2001 se realizó el primer acercamiento 

formal entre este Departamento y la Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV) del SENASICA. 

De inicio se pretendía que el programa se implementara únicamente en el Valle de Juárez, Chihuahua, 

cuyo problema eran las afectaciones provocadas por el gusano rosado, mismo que podía representar un 

foco de infestación para el área de El Paso, Texas. Sin embargo, la propuesta de los Directivos del 

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Chihuahua (CESAVECH) fue que se incluyera a toda la entidad 

y también se ampliara para picudo del algodonero. 
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Una vez discutido y previo acuerdo del USDA y la DGSV, por parte de esta última, se instruyó para que, 

en conjunto y de manera coordinada, personal de la propia Dirección y del CESAVECH se dieran a la 

tarea de presentar a los productores de algodón el Programa Binacional de Supresión y Erradicación del 

gusano rosado y picudo del algodonero, para lo cual se realizaron reuniones en cada región productora de 

algodón en Chihuahua. Esta acción se llevó a cabo en los meses de noviembre y diciembre del 2001, una 

vez logrado los acuerdos y aceptación por parte de los productores, en febrero del 2002 se convino en la 

Cd. de Chihuahua, la implementación del programa, determinando en ese momento el establecimiento 

de tres zonas operativas (Ascensión, Valle de Juárez y Centro-Sur Meoqui), con lo que a partir de ese 

año dio inicio el Programa.  

 
En mayo del 2002, personal del USDA y de la DGSV iniciaron la capacitación del personal operativo 

del programa en las tres zonas operativas, ya con el ciclo agrícola 2002 establecido.  

 
Debido a los excelentes resultados obtenidos, en 2004 se inició el Programa en Tamaulipas, en 2008 en 

los Estados de Baja California y Sonora y en 2014 en la Región Lagunera (incluye los Estados de 

Coahuila y Durango).  

 
A finales de cada año se lleva a cabo una reunión de trabajo en México en la que participan los estados 

que operan el Programa Binacional, tanto en nuestro país como en Estados Unidos. Durante la reunión 

se dan a conocer los resultados obtenidos a lo largo del ciclo agrícola en ambos lados de la frontera. 

Posteriormente, a inicios de año se realiza una reunión de planeación y definición de acciones, durante la 

cual se analizan a detalle los resultados alcanzados en el año anterior y con base a ello, el Comité 

Binacional emite las recomendaciones correspondientes respecto a densidades de trampeo, métodos de 

control y época más propicia para la aplicación de éstos. 

 
ACCIONES 
 
Las acciones que incluye el Programa Binacional son: 
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1. Mapeo: Se mapeará toda la superficie con algodonero. La finalidad es identificar el tamaño y 

localización exacta de cada uno de los predios sembrados con algodón. Todos los campos serán 

mapeados utilizando el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), corregido diferencialmente. Al 

mismo tiempo, se realizarán pruebas ELISA para identificar los predios con algodón transgénico y 

convencional. Esta identificación será importante para realizar las acciones de control de gusano 

rosado. Por otra parte, se usará un sistema de numeración de predios basado en 10 dígitos, con el cual 

se identifica la zona, municipio, unidad de campo y número asignado a cada predio.  

 
Las pruebas de ELISA se realizarán en el campo para identificar los predios con algodón transgénico 

y convencional. Se contemplan un total de 4 pruebas por predio. 

 
2. Trampeo (Detección)  

 
2.1. Picudo del algodonero: El monitoreo se realizará en toda la superficie establecida, utilizando las 

trampas tipo Scout  con un emisor de feromona de 10 mg del ingrediente activo grandlure, las 

trampas se ubicarán en la periferia de todos los predios, a una densidad de una trampa por cada 2 

hectáreas, con revisiones semanales. En el transcurso del trampeo se reportará la etapa de desarrollo 

en que se encuentra el cultivo. En esta actividad se utilizarán códigos de barra para la obtención de 

información a través de scaner´s. La feromona se deberá reemplazar cada 15 días.  

 
La información obtenida será determinante para llevar a cabo las actividades de control. Para las 

zonas en donde se lleva el monitoreo preventivo de la plaga, debido a que ya se llegó a su erradicación, 

el trampeo se podrá realizar mediante una densidad de trampas de 1 cada 4 hectáreas hasta 1 trampa 

cada 20 hectáreas.  

 
2.2. Gusano rosado: El monitoreo se realizará utilizando trampas tipo delta, con un emisor de 

feromona de 4 mg de ingrediente activo de la feromona gossyplure. Las trampas serán instaladas cada 

4 hectáreas, en la periferia de los predios. La feromona y la trampa serán reemplazadas cada cuatro 

días. 
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3. Control 
 
3.1. Picudo del algodonero 
 
3.1.1. Control cultural: En México, con base en el punto “4.4.3. Del control cultural” de la Norma 

Oficial Mexicana NOM-026-FITO-1995, por la que se establece el control de plagas del algodonero 

y el punto “4.2.2. Control” de la Norma Oficial Mexicana NOM-081-FITO-2001, Manejo y 

eliminación de focos de infestación de plagas, mediante el establecimiento o reordenamiento de 

fechas de siembra, cosecha y destrucción de residuos, los productores de algodón están obligados a 

cumplir con las ventanas libres de algodón, sujetándose a los periodos de siembra, desvare y barbecho 

establecidos por la SAGARPA. Lo anterior, es debido a que estas actividades son un requerimiento 

indispensable para la eliminación de insectos hibernantes. Los beneficios de esta acción se reflejarán 

en el ciclo siguiente. 

 
En caso de detectarse presencia de picudo en la zona, se deberán realizar inmediatamente acciones de 

control químico. 

 
3.2.2. Control químico: Se realizarán aplicaciones a ultra-bajo volumen (UBV) de malatión UBV al 

95% vía aérea o terrestre, cuando se tenga el umbral de acción de una captura por predio. Se prevén 

aplicaciones desde la etapa de cuadros pequeños hasta la diapausa del picudo, o si se observa una alta 

infestación de picudos durante el monitoreo.  

 
Las aplicaciones se harán con avionetas equipadas con un sistema de aplicación UVB de malatión, a 

una dosis de 0.88 L/ha, aplicándose a una altura de 1.5 a 2 metros sobre el nivel superior de la planta 

de algodón. Es necesario evaluar la calidad de la aplicación mediante tarjetas de papel marcador, que 

medirá el tamaño de la gota y cobertura de la aspersión, permitiendo hacer los ajustes necesarios para 

una eficiente aplicación.  

 
En aquellos casos donde no sea recomendable el uso del avión, tal como áreas cercanas a escuelas, 

ríos, presas, lagos, etc., se podrá aplicar con aspersoras terrestres tipo “MIST BLOWER”. 
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3.2. Gusano rosado.- se requerirá de un sistema de control integrado que consiste en llevar a cabo 

actividades como establecimiento de periodos de siembra, desvare y barbecho, uso de feromonas y 

aplicación de plaguicidas. El uso de material transgénico por parte del productor es una herramienta 

más que permite suprimir la plaga.  

 
3.2.1. Control cultural.- En México, es indispensable para el programa que en base a la normatividad 

establecida se respeten las fechas de siembra, desvare y barbecho, establecidas por la SAGARPA, con 

el fin de disminuir la población que se encuentra hibernando, lo que reducirá las poblaciones que 

puedan surgir en el siguiente ciclo.  

 
3.2.2. Control etológico (aplicación de feromona).- Para el control de gusano rosado se requerirá de 

la aplicación de la feromona gossyplure en forma masiva para toda la superficie de algodón 

convencional. Para ello, se instalarán 550 emisores de la feromona por hectárea, cuando el cultivo 

presente la quinta hoja verdadera, etapa fenológica en la que aún no se desarrollan los cuadros y no se 

presentan las poblaciones hibernantes de gusano rosado.  

 
El emisor se colocará a la altura media de la planta, dado que al ser colocado en la base corre el riesgo 

de ser cubierta por la tierra cuando se realicen las labores de cultivo y al colocarla en la parte superior la 

planta no soportará el peso del emisor. Los emisores colocados liberarán hasta por 90 días la feromona 

gossyplure, misma que en el ambiente provocará una confusión del macho de gusano rosado, evitando 

que se encuentre con la hembra y en consecuencia no habrá apareamiento. 

 
En aquellos campos tratados con la feromona gossyplure donde se detecten promedios menores de una 

palomilla por trampa por noche (<7 palomillas/trampa/semana), hará una aplicación de feromona 

gossyplure asperjable (36 mililitros) y en aquellos campos donde se detecte una o más de una palomilla 

por trampa por noche (>7 palomillas/trampa/semana), se adicionará el insecticida clorpirifos 44.5%, 

para bajar las poblaciones de adultos. Se estima que el 20% de la superficie requerirá una aplicación 

adicional. 
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3.2.3. Algodón transgénico.- Se ha elaborado el programa, considerando una relación en la superficie 

con algodón transgénico y con algodón convencional. Esta proporción está basada en el porcentaje de 

algodón transgénico que se proyectará como siembra. El algodón transgénico es una herramienta útil 

en este programa, debido a que representa una alternativa eficaz de control, además de que en la 

superficie con “algodón transgénico” sólo se llevará a cabo el monitoreo de la plaga para observar su 

comportamiento y tomar algunas medidas en aquellos campos adyacentes a predios con algodón 

convencional que presenten capturas arriba del umbral de acción (una palomilla/trampa/noche). 

 

3.2.4. Control autocida (Técnica del Insecto Estéril).- Esta actividad consiste en liberar palomillas 

estériles (adultos) del gusano rosado. Estos al aparearse con los individuos nativos no tendrán 

descendencia, reduciendo de esta manera las poblaciones de dicha plaga. 

 
4. Muestreo de bellotas para la evaluación y seguimiento del programa 

 
Este apartado detalla los procedimientos para el muestreo que permitirán avaluar y dar seguimiento al 

desarrollo del programa, el cual no interferirá con el muestreo de bellotas en campo, que se lleva a 

cabo para la toma de decisiones a tratamientos de control de la plaga. 

 
Se hará una inspección de bellotas en todas las zonas algodoneras.   El número de campos que serán 

muestreados en cada zona serán definidos en relación al uso de algodón transgénico en cada localidad. 

 
Los predios seleccionados serán muestreados semanalmente mediante la colección e inspección 
(corte) de 100 bellotas firmes hasta que ese campo sea defoliado o que no se encuentren bellotas 
verdes. 
 
Las bellotas a muestrear serán aquellas en las cuales se espera encontrar del segundo al cuarto estadio 

larvario. Cabe señalar, que en algunas bellotas se encontrará el orificio de salida de la plaga, por lo que 

se deberá contabilizar como bellota infestada. Es importante, señalar que las bellotas deberán estar 

más maduras que aquellas que muestrean los técnicos de campo, dado que este personal al momento 

de realizar su trabajo va en busca de bellotas que puedan tener larvas del primer estadio larvario, con el 
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propósito de determinar umbrales económicos. Sin embargo, para esta evaluación no es útil ya que 

involucra a un número limitado de predios. De los campos seleccionados para el muestreo, se tomarán 

25 bellotas de cada uno de los cuatro cuadrantes, para que sea representativo de este predio; sí un 

cuadro de este campo es inaccesible se tomarán las 100 bellotas de los cuadrantes accesibles.  

 
La selección de campos debe ser al azar. Las bellotas serán cortadas y examinadas el día de la toma de 

la muestra y la información registrada en un formato diseñado para tal fin.  

 
 
 


