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El algodón (Gossypium hirsutum L.) a pesar de considerarse como cultivo anual, difiere mucho de 
estos, porque presenta mucho de plantas xerofíticas y características de perenne maderable con 
caída de hojas maduras como en alguno de sus ancestros (Hearn y Constable 1984). No obstante, 
casi toda la producción comercial mundial se maneja como un cultivo de siembra anual y sus 
rendimientos van de bajos, medios y hasta muy altos. El algodón es la más importante planta textil 
utilizada para muchos propósitos pero especialmente para vestuario; su rendimiento y calidad de 
fibra están influenciados por factores genéticos, fisiológicos, clima, suelo, prácticas culturales y 
plagas, entre otros.	   
 
El rendimiento del algodón está determinado por muchos factores de producción, por tanto es un 
resultante multifactorial que exige desde su planeación pasando por el manejo genético, fisiológico, 
agronómico y terminando con el mercadeo. Efectivamente a medida que el productor consigue 
controlar estos factores, puede asegurar rentabilidad en su empresa para así poder competir en el 
mercado nacional e internacional, es por esto que el conocimiento tecnológico es cada vez más 
necesario para obtener una agricultura competitiva. La globalización de mercados no da espacio 
para la improvisación, como es el caso del conocimiento aplicado para el manejo fisiológico de las 
plantas de algodón cuando está en fitosociedad.  
 
En función de sus componentes se tienen en algodón diversas definiciones del rendimiento, la 
primera está relacionada con la fibra y es igual al producto total de biomasa por unidad de área y el 
porcentaje de fibra. La segunda el rendimiento se define como el producto del número de cápsulas 
producidas por unidad de área y la masa de fibra por cápsula. De estos dos componentes, el 
incremento en rendimiento está asociado con el número de cápsulas (genotipo y medio ambiente) 
(Wells y Meredith 1984; Pettigrew 1994). El tamaño de la cápsula esta correlacionado 
negativamente con la variación genética del rendimiento (Meredith y Bridge 1971). La tercera 
definición el rendimiento es igual al producto de la biomasa de la semilla y de la fracción de fibra 
(biomasa de fibra biomasa de la semilla-1) y las otras definiciones están en función de la TCC y la 
radiación fotosintéticamente activa (RFA). 
 
El algodón por ser una planta perenne manejada como anual tiene limitantes fisiológicas y a la vez 
con su identificación se tiene una alta certeza en sus soluciones que permitan mantener los 
rendimientos o incrementarlos bajo el concepto de competitividad actual. La propuesta se enfoca a 
mencionar las limitantes fisiológicas del algodón y de plantear las posibles soluciones 
morfofisiologicas que permitan mantener o aumentar los rendimientos de algodón-fibra. 
 
El primer aspecto a plantear será referente a la fotosíntesis esta referenciado por el metabolismo 
fotosintético del algodón que es C3, que resulta bioquímicamente en la baja eficiencia de la 
RUBISCO dada su afinidad al oxígeno y junto a la alta luminosidad incrementa la fotorespiración. 
Otro elemento importante en la fotosíntesis de comunidad lo define la bioarquitectura  de la planta 
la cual para algodón depende de los dos tipos de ramas, vegetativas o monopodios y fructíferas o 
simpodios, que según el tipo favorecerá la mayor o menor actividad fotosintética en el canopi y 
según la variedad, este conjunto de estructuras expresa una arquitectura de tipo columnar, piramidal 
o esférico. Otros aspectos anatómicos y morfológicos que hacen que el algodonero sea ineficiente 
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en cuanto a fotosíntesis, involucran la baja densidad de estomas en los frutos (promedio 30-40 mm-

2) y en el tallo (promedio 20 mm-2) según Pérez y Mendoza, 1990. Además, la baja contribución de 
los carpelos para su propio crecimiento y mantenimiento, contribuyendo con menos del 20% de la 
superficie fotosintética de la planta (Morris, 1964) y con menos del 5% de los asimilados necesarios 
para el crecimiento de los frutos (Benedict et al., 1973), siendo el restante exportado por las hojas, 
que de acuerdo con Dale, 1961, son anfiestomáticas, con cerca de 37 a 50 estomas mm-2 en la 
superficie ventral o superior y de 107 a 121 estomas mm-2 en la superficie inferior o dorsal, en 
donde internamente se encuentra el tejido de empalizada el cual es especializado en la fotosíntesis. 
Las brácteas que por su cercanía al fruto podrían aportar más fotoasimilados para su crecimiento, 
tienen baja tasa de fotosíntesis, no obstante, de presentar 113 estomas mm-2 valor casi igual a los de 
la parte dorsal de la hoja; pero solamente poseen 0,83 mg de clorofila g-1 de fitomasa fresca contra 
2,28 mg g-1 de las hojas verdaderas (Elmore, 1973). Otra limitación ajustada al aparato asimilatorio 
del algodonero está en la poca duración de las hojas, las cuales según Farbrother, (1965) citado por 
Hearn (1976), es de aproximadamente 56 días, para las condiciones no optimas y hasta 70 días bajo 
condiciones óptimas (Wullschleger y Oosterhuis, 1990). 
 
Una limitación del metabolismo del algodonero, en especial del anabolismo, se presenta en el caso 
del proceso global de síntesis de carbohidratos, en donde se establece competencia entre la 
reducción de CO2 (Fotosíntesis) y la reducción de nitratos (NO-3 ) a amonio (NH3 ), estos últimos 
para su posterior incorporación a los ácidos orgánicos y formación de los bloques constructivos de 
proteínas. Black (1973) destaca que las plantas de metabolismo C3 necesitan cerca de dos veces más 
nitrógeno en las hojas para alcanzar la fotosíntesis máxima por ser la RUBISCO el sumidero de 
dicha producción. 
 
Como segunda limitante fisiológica en el algodón se encuentra la baja tasa de translocación de 
asimilados vía floema y como consecuencia acumulación de carbohidratos en las hojas, 
especialmente almidón (α–D–glucopiranosa polimerizada). Ashley, 1972, afirma que cerca del 43% 
de los fotosintatos permanecían en las hojas después de 24 horas de translocación y Brown (1973), 
también encontró que la retención de asimilados es de 35 a 43% de la fotosíntesis diaria en hojas 
maduras. En función de la retención de asimilados en las hojas, solamente se alcanza un pico 
máximo de exportación a los 22 días de edad y en un día de sol y con la consiguiente disminución 
de la fotosíntesis (Constable y Rawson, 1980). 
	  
El índice de cosecha, coeficiente efectivo o coeficiente de migración (Gardner et al., 1985) describe 
la partición de materia seca por la planta y está dado por la relación del rendimiento económico y 
biológico. Holifield et al., 2000, evaluando las características de crecimiento y desarrollo de 
cultivares modernos y obsoletos en sus modelos de retención de frutos, se compararon dos 
variedades obsoletas (Deltapaine 16 y Acala 442) con tres variedades modernas (Deltapaine Acala 
90, Deltapaine 5415 y NuCotn 33b), manejadas con optima irrigación en la Universidad de Arizona 
y los resultados mostraron que la mayoría del rendimiento se produjo entre las ramas 10 y 18 
posición 1. Para el rendimiento en fibra no se encontró diferencia significativa entre los cultivares, 
excepto para Acala 442 que fue el menor de todos. Los cultivares obsoletos produjeron más 
cantidad de fibra en las ramas vegetativas que las variedades modernas significativamente 
 
Otro factor limitante fisiológico está en la identificación, determinación y entendimiento de la 
importancia de la nutrición vegetal balanceada que permita alcanzar una óptima productividad sin 
manifestación de deficiencias minerales. Con la introducción de nuevos cultivares (con ciclos más 
cortos y mayor producción de frutos), el cambio en las prácticas culturales tales como incremento 
en el uso de nitrógeno y utilización de reguladores de crecimiento, se ha obtenido un aumento en la 
aparición de la deficiencia de potasio (Oosterhuis et al., 1990; Chang y Oosterhuis, 1995) y 
considerando que el algodón comparado con otras especies cultivables presenta baja eficiencia en la 
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toma de potasio del suelo y que su deficiencia por cultivar está creciendo especialmente en suelos 
arenosos y con baja disponibilidad de potasio (Kerby y Adams, 1985), es importante conocer entre 
otras las funciones del K en la planta, las cuales están relacionadas con la activación de numerosas 
enzimas, en procesos de síntesis de carbohidratos, proteínas y en la activación de la ATPasa 
protónica; esta última no solo facilita el transporte de K+ de la solución del suelo hacia las células 
de las raíces, sino que también hace del K el elemento mineral más importante para los procesos de 
extensión y osmorregulación celular. Igualmente, el transporte de sacarosa a través del floema es 
influenciado por el K (Marschner, 2002). La cápsula, incluyendo sus carpelos, son los sumideros 
dominantes para el K dentro de la planta (Kafkafi, 1992; Kerby y Adams, 1985; Rosolem y 
Mikkelsen, 1991). 
 
Además, la  interacción entre el Ca y K puede ser benéfica para la toma de K por la planta cuando el 
bajo nivel de P en el suelo está limitando el proceso de absorción. El efecto sinérgico de Ca2+ sobre 
la absorción de K+ en el suelo, solo se encuentra, cuando el calcio se encuentra en baja 
concentración en la solución (Malavolta et al., 1989). 
 
Las mejores prácticas de manejo para impedir la deficiencia de potasio son: mantener el contenido 
de K del suelo en la franja de disponibilidad de media a alta y el equilibrio con otros nutrientes (Ca, 
Mg). Debido a su relativa movilidad en los suelos arenosos, el potasio se requiere aplicar en forma 
fraccionada, mitad en la siembra y mitad en la fase de iniciación de los botones florales; para 
proceder a las aplicaciones foliares de potasio, principalmente en suelos arenosos y de bajo 
contenido potásico, en cultivos irrigados y de alta productividad, durante períodos de limitada 
humedad del suelo se debe monitorear el contenido de potasio por medio del análisis de pecíolo, 
para poder predecir con anterioridad de hasta dos semanas, la ocurrencia de la deficiencia y evitar 
pérdidas. La mejor práctica para evitar deficiencias de potasio es aplicar el fertilizante al suelo. Sólo 
pequeñas cantidades de potasio pueden ser suministradas por la fertilización foliar, que debe ser 
hecha solamente para una emergencia (Reddy et al., 2000). 
 
Un caso importante de estudio actual como limitante fisiológico producto del uso del metabolismo 
secundario (Vía del ácido shikimico) es el efecto del glifosato en variedades genéticamente 
modificadas, porque se reporta por productores de algodón en Australia y el este de Estados Unidos 
que con la introducción del	  Roundup Ready® ha resurgido Fusarium oxisporum f. sp. vasinfectum 
(Harper, 2007). 
 
Es posible aumentar el rendimiento del algodonero, a pesar de que la planta presente grandes 
limitaciones internas y externas, dado a que es posible manipular varios componentes hasta que el 
conocimiento del hombre llegue en el área de la fisiología a la fotosíntesis de laboratorio. Algunos 
autores como Muramoto et al, 1965, afirman que una manera de mejorar el rendimiento seria 
aumentando el coeficiente de migración de acuerdo al máximo productivo al elevar la tasa de 
crecimiento foliar. A la vez una segunda opción es aumentando la longevidad de las hojas, para 
reducir la asincronía entre la fuente y los drenos económicos. Para Wullschleger y Oosterhuis 
(1990), un aumento del 20% en la longevidad de las hojas y de la tasa de fotosíntesis liquida, 
aumentarían en 57% el saldo de carbono para los frutos 
 
Otro aspecto es que estos componentes están ligados a factores de control genético. La intensidad 
fotosintética (actividad fotoquímica de los cloroplastos) y el área de asimilación de la planta 
(principalmente las hojas) son características genéticas cuantitativas, con genes de efecto aditivo y	  
dominantes, reconociendo que la sobre dominancia desempeña un papel importante para el control 
genético de estas características (Gaziyants, 1984), en donde la baja intensidad fotosintética es 
dominante sobre alta intensidad y el aumento de área foliar por planta está controlado por un grupo 
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de genes con diferente dirección de dominancia. También existe una alta correlación negativa entre 
intensidad fotosintética y área foliar	  
	  
Agronómicamente las limitaciones fisiológicas del cultivo se solucionarían mediante la utilización 
del Monitoreo ecofisiológico, que se facilita mediante el uso de ayudas o herramientas tecnológicas 
como el análisis de suelo, análisis foliar, análisis de savia, predicción de clima (alertas), tiempo 
térmico y la zonificación de áreas óptimas entre otras, para con esta información manejar los 
cultivos de algodón con el fin de ser competitivos al disminuir los factores de incertidumbre o de 
conocimiento que afectan la productividad. También, es importante incluir la actualización y 
vinculación de ofertas tecnológicas disponibles no solo de entorno nacional sino del internacional. 
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