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Uso de defoliantes y maduradores en el cultivo de algodón
¿Por qué utilizar este tipo de productos?
Para facilitar la cosecha de algodón, generalmente se utilizan productos para favorecer la recolección mecánica.
Dichos productos actúan mediante la eliminación de las hojas, la apertura de las cápsulas, y la prevención de
los rebrotes.
La mejora en la calidad de la fibra del algodón es otra característica importante, ya que hay tratamientos que
permiten reducir la cantidad de manchado verde, pimienta-tabaquillo y de residuos de material vegetal
encontrado en la fibra durante el proceso de elaboración.
Fisiología de la defoliación y apertura de cápsulas
Las sustancias que intervienen y definen este proceso son las hormonas. En este caso, las que intervienen en la
defoliación las podríamos dividir en 2 grandes grupos:

La aplicación de productos para facilitar la cosecha, promueve la actividad metabólica en la zona de abscisión
de manera que la planta se desprende de las hojas y abre las cápsulas. La abscisión está influenciada por la
interacción de hormonas, las cuales conducen a un colapso de las paredes celulares en la zona de abscisión
con la consecuente caída de hojas y apertura de cápsulas.
Esto se produce solamente cuando el nivel de auxinas, citoquininas y giberelinas (retardadores de abscisión y
senescencia) bajan lo suficiente, o cuando los niveles de ácido absícico (acelerante de la senescencia) se
incrementan, provocando que células de una zona de abscisión respondan a los incrementos de etileno,

haciendo que éstas se separen (defoliación).

Al aplicar Dropp y Dropp Ultra se debe lograr el mojado de aquellas hojas que se pretende su abscisión y caída,
ya que son productos no sistémicos y sin acción de vapor. La traslocación ocurre solamente desde el limbo de
la hoja hasta el pecíolo de la misma.

Las condiciones ambientales en los días y noches posteriores a la aplicación, y la situación en que se encuentra
el cultivo, son factores a tener en cuenta para lograr exitosamente el objetivo buscado:

En el caso de que el cultivo posea un gran desarrollo vegetativo, se aconseja utilizar las mayores dosis
recomendadas, buscando una buena eficiencia de aplicación que permita el mojado de los estratos inferiores.
También se puede realizar en dos etapas; eliminando el estrato superior en una primer aplicación, facilitando de
esta manera un buen mojado del estrato inferior en la segunda.
Características del producto:
DROPP es un defoliante hormonal, por lo que la caída de las hojas se produce cuando éstas aún se encuentran
verdes; no presentando riesgos de que las mismas permanezcan adheridas, aún después de su senescencia. El
metabolismo natural de la planta continúa aún después de su aplicación, permitiendo que las cápsulas y las
hojas sigan con su proceso de maduración normal. En cambio, los defoliantes herbicidas originan desecación y
adherencia de las hojas, en lugar de la defoliación, afectando a posteriori, la cosecha y la calidad de la fibra.

DROPP Ultra: es un producto que reúne todas las características de DROPP, pero con una composición que lo
hace más versátil, ideal para aplicar en casos de siembras tardías, que maduran sus cápsulas entrado el otoño
con temperaturas más bajas.
La acción sinérgica entre sus dos componentes, Thidiazurón y Diurón; produce una defoliación más rápida y
eficiente en condiciones climáticas menos favorables.
La pequeña cantidad de Diurón favorece una notable sinergia, sin llegar a producir efecto herbicida.

DROPP y DROPP Ultra: tienen fundamentalmente acción defoliante y prevención de nuevos rebrotes, con
algún efecto en la apertura de cápsulas. Si se desea potenciar el efecto de apertura de cápsula, se puede
agregar Etefón al 48 %, a razón de 1,5 a 2 lts/ha. Esto es particularmente importante si se aplica con un
porcentaje de apertura menor (55 - 60 %).
Otra opción BAYER es el producto DEF, cuyo principio activo es el tribufós. Posee acción rápida y efectiva en
hojas maduras, aún con temperaturas frescas, aunque con menor efecto que DROPP y DROPP Ultra, en
rebrotes y prevención de nuevos rebrotes.
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