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Cultivos trampa: Algunas de las plagas 
del algodón prefieren cultivos como el 
maíz, girasol, okra (mariquita), el sorgo, 
guisante de paloma o hibisco, al algodón. 
Con estos cultivos como cultivos trampa, 
junto a los del algodón, la cosecha del 
algodón está a salvo. En Tanzania, La 
experiencia ha demostrado que el girasol 
es un cultivo trampa eficaz contra la larva 
de la polilla americana (helicoverpa zea). 
En el África occidental, el uso de okra 
(quingombó) como un cultivo trampa 

Manejo de plagas

En la agricultura convencional, el algodón es considerado un cultivo que es muy sensible a ataques de 
plagas. Grandes cantidades de plaguicidas sintéticos son rociados para mantenerlas bajo control. En la 
agricultura ecológica, sin embargo, el uso de plaguicidas sintéticos no está permitido. 

El enfoque orgánico adopta un enfoque completamente diferente, principalmente el objetivo es evitar plagas, que 
podrían llegar a ser un problema, mediante el establecimiento de un ecosistema diversificado y equilibrado de la 
producción agrícola , y mediante la vigilancia cuidadosa de las poblaciones de plagas. Las estrategias de manejo 
orgánico de plagas incluyen:

Rotación de cultivos: Los monocultivos dan lugar a posibles plagas de algodón con abundantes fuentes de 
alimento, provocando que sus poblaciones aumenten rápidamente. Además, el uso de pesticidas contra las plagas 
principales, puede resultar en plagas secundarias convirtiéndose en un problema. Sin embargo, la rotación de 
cultivos ayuda a mantener las plagasen un nivel bajo, estableciendo un equilibrio natural.

Mezcla de cultivos: Tiene un efecto similar al de la rotación de cultivos, pero en un área más pequeña dentro del 
mismo período de cultivo y en el mismo campo.

Promoción de los enemigos naturales: No usando plaguicidas y diversificando los cultivos, beneficia a los 
enemigos naturales de las plagas del algodón, como los pájaros, mariquitas, escarabajos, arañas, avispas parásitas, 
insectos y hormigas. Ellos ayudan a los agricultores a mantener los ataques de plagas en niveles tolerables. 
Proporcionando ambientes adecuados para los enemigos naturales, tales como mariquitas, crisopas, puede ayudar 
a aumentar y consolidar sus poblaciones. Enlace a la guía de cultivos?
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muestra resultados satisfactorios en la 
lucha contra las larvas de la polilla y otras 
plagas. Además de su impacto positivo en 
términos de control de plagas, estos 
cultivos se pueden cosechar y contribuir 
así, a diversificar los sistemas de 
producción. diversified production systems.

Okra ó quingombó (India, 2004)

Árbol neem (Malí, 2006)

Granos neem (Malí, 2005)

Plaguicidas naturales: Si las medidas preventivas no son suficientemente eficientes y las poblaciones de plagas son 
superiores al umbral económico, una serie de plaguicidas naturales pueden ser utilizados en el cultivo de algodón 
orgánico. Algunos de estos son: el pulverizador de neem , preparado a partir de extracto de granos de neem.
(Azadirachta indica), eficaz contra los parásitos chupadores, saltamontes, larvas de polillas del algodón y gusanos 
chupadores de la madera (thrips); el pelitre (Pyrethrum), preparado a partir de cabezas de flores en polvo o 
extractos líquidos del crisantemo, eficaz contra el insecto rojo del algodón ,larvas, saltamontes; las mezclas 
botánicas, combinaciones de diferentes extractos de plantas como el ricino, datura,(Lantana,chirimoya (custard 
Apple) hojas de patatas dulces, hojas de tomate, jengibre, chile, gliricidia, caléndula, etc.

Otras lecturas:

Organic Cotton Crop Guide (Eyhorn et al., 2005)

UNCTAD, cotton crop information

OISAT

Biopesticides, ATTRA

Diseases of cotton, ATTRA

Specific insect management systems, ATTRA

Insect managemnt praxis, ATTRA
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