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INFORME DE CONCLUSIÓN  
 
 

I. Resumen: 

1. Título: “Control Integrado de Plagas  (IPM) de Algodón de Pequeños 
Productores en el Cono Sur de América del Sur mediante un Proyecto 
Modelo, para 400 pequeños productores de Argentina” 

 
2. Número: CFC/ICA36/FT 

3. Organismo de Ejecución del Proyecto: Ministerio de la Producción del 
Gobierno de la provincia de Formosa, Argentina 

 

4. Lugar: Formosa, Argentina 

 

La República Argentina está ubicada en el extremo sur del Continente 

Americano y la Provincia de Formosa, lugar donde se ejecuta el proyecto, 

se encuentra en su parte Noreste (Fig. 1). 

La Provincia de Formosa cuenta con una superficie de 7.500.000 has 

limitando al Norte y Este con la República del Paraguay, al sur con la 

Provincia del Chaco y al Oeste con la Provincia de Salta. Se encuentra 

dividida en 9 departamentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

El proyecto se desarrolla en cuatro (4) departamentos, dos de ellos 

ubicados en la parte norte de la provincia y dos ubicados en la zona sur. 

Como unidad central de desarrollo de las experiencias se consideró a la 

Fig. 1: Ubicación geográfica de la Provincia de 
Formosa, lugar donde se desarrolla el proyecto. 



colonia que forma parte de una localidad. Se eligieron 10 colonias 

pertenecientes a 6 localidades. (Fig. 2). 

La distribución de las colonias por departamento y localidades es la 

siguiente (Tabla 1). 

Tabla 1: Colonias involucradas en el proyecto por localidades y departamentos. 
 

 

 

 

 

. 

 

Departamento Localidad Colonia 
Riacho He-He Frontera-Santa Librada 

Laguna Naineck Toro Paso 

 

Pilcomayo 

Laguna Blanca Costa Alegre 

Pilagás  Buena Vista Villa Rural 

La Esperanza 

El Cruce 

La Picadita 

 

 

Pirané  

 

 

Villafañe 

Saladillo 

Rincón Ñandú  

Laishí 

 

Laishí Ituzaingo 

Referencia: 
1. Dpto. Pilcomayo 
2. Dpto. Pilagás 
3. Dpto. Pirané 
4. Dpto. Laishí  

1

2

3 

4 

Provincia de 

Fig. 2: Departamentos de la provincia de Formosa involucrados en el Proyecto 



5. Fecha de inicio del proyecto:  Mayo de 2007 
 
6. Fecha de terminación del proyecto: marzo de 2008 

7.  Financiación: 
 

Costo total del proyecto: U$$ 426.000 (Tabla 2) 
 
Este valor fue obtenido a través de las siguientes contribuciones 
 
1.- Contribución del CFC……………………….. U$$ 120.000 
 
2.- Contribución de Argentina: ………………….U$$ 306.000 
 

 
Contribuyente Destino del valor Valor en 

dólares 
10.000 trampas 25.000 
Feromonas 68.000 
Revisión externa de actividades 
del proyecto 

5.000 

Seis informes de trabajo 2.000 
Gastos de supervisión 5.000 
Gastos de auditoria 5.000 
Gastos por contingencia 7.500 

 
 
 
 
CFC 

Gastos visitas ICAC 2.500 
Total aporte 
CFC 

  
120.000 

Planificación del proyecto 2.000 
Fertilizante 15.000 

 
 
FULCPA Contrato Gerente técnico 12.000 
Total aporte 
FULCPA 

  
29.000 

Bolsas cosecheras 24.000 
Contrato técnicos 75.000 

Gobierno de 
Formosa 

Gastos de movilidad 70.200 
Total aporte 
Gobierno de 
Formosa 

  
169.200 

SENASA Feromonas 
Insecticidas 
Combustible 
Motomochilas (comodato) 

72.000 
5.400 

600 
 - - - - -  

Total SENASA  78.000 
Otros 
contribuyentes 

Semillas  30.000 

TOTAL 
GENERAL 

 426.000 

Tabla 2: Resumen de gastos de financiación del proyecto 



II.- Antecedentes y el contexto en el que se concibió el proyecto 
 
El clima subtropical- húmedo con estación seca y la calidad de los suelos, 
en las zonas rurales de la provincia de Formosa, permite el desarrollo del 
cultivo del algodón, fuente principal de trabajo y una de las principales 
actividades de renta para el pequeño productor. Argentina cultivó en la 
campaña agrícola 2007/08 alrededor de 374.000 has siendo Formosa la 
tercer provincia del país en producción de algodón con 30.000 has 
sembradas después de Santiago del Estero y del Chaco. 
  
El algodón sufre el ataque de una serie de plagas, entre ellas el picudo del 
algodonero; de difícil control, comparada con otras plagas que también 
dañan la cápsula del algodón. Sin embargo, se tiene la experiencia de los 
EE.UU. que ha llevado a cabo con éxito experiencias de control del picudo 
del algodonero con programas de erradicación. Este insecto se encuentra 
en áreas algodoneras de la provincia desde el año 1994; se lo detecta por 
primera vez en lotes de los Departamentos Pilcomayo y Pilagás de la 
Provincia de Formosa, República Argentina, donde a través del Programa 
de Erradicación llevado adelante por los Gobiernos Provinciales y el 
Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) se logra 
contenerlo durante diez años. La fuerte presión de altas poblaciones de la 
plaga presente en el sur de la República del Paraguay hace que el insecto 
invada zonas algodoneras de la República Argentina, Provincia de 
Formosa y colindante con ésta, las provincias del Chaco y Corrientes; 
alcanzando incluso la Provincia de Santa Fe.  
 
El productor ha sufrido en los últimos años los graves daños que produce 
esta plaga. 
 
En Argentina, y particularmente Formosa, los pequeños productores de 
algodón (menos de 3 hectáreas) tienen dificultades para sostener buenos 
rendimientos por la presencia de importantes plagas. En los últimos 10 
años ha tenido que soportar altas poblaciones de Alabama argillacea 
(oruga de la hoja) y orugas capullera que comprometen la producción y 
que se ha podido solucionar con el uso de semilla transgénica BT que el 
Gobierno de la Provincia de Formosa entrega sin cargo a los pequeños 
productores. La semilla se encuentra tratada con productos insecticidas 
para trips y pulgones por lo que el productor no sufre los daños por estas 
plagas.  
 
Con la llegada del picudo del algodonero (Anthonomus grandis Boheman) 
los productores han vuelto a sentir los daños que producen los insectos, 
los niveles de infestación se han incrementado considerablemente, hasta 
hacer poco viable el cultivo debido a los bajos rendimientos. 
 
Actualmente, tanto en Argentina como en otros países, los controles de la 
plaga se basan específicamente en el uso de productos químicos y en 
tareas culturales como siembra unificada y destrucción de los rastrojos. 
Los agroquímicos usados son aquellos que pertenecen al grupo de los 
piretroides y fosforados. Las dosis que deben usarse son altamente 



superiores a las usadas para el control de otras plagas como así también 
el número de aplicaciones a realizar que promedia entre 6 y 7 durante 
todo el ciclo del cultivo. 
Los pequeños productores no se encuentran preparados para solventar el 
costo económico que ésto conlleva. También son conocidos los 
problemas de salud que producen en el hombre el mal uso o uso excesivo 
de los agroquímicos, así como los daños que ocasionan al ecosistema. 
Por ello se toman medidas desde los organismos del estado con 
tendencia a disminuir su uso, buscando nuevas alternativas de control de 
plagas menos nocivas y menos contaminantes.  
 
Los picudos adultos, durante la entre zafra, buscan refugio para pasar el 
invierno, quedando diseminados en el campo después de la cosecha y 
destrucción de los rastrojos. Con las temperaturas de la primavera y la 
siembra de algodón abandonan su refugio para alimentarse buscando el 
nuevo cultivo. 

 
Para la detección del insecto se utilizan trampas de captura y como 
atractivo feromona sintética. Estas trampas de feromona han demostrado 
ser el mejor instrumento para la detección la plaga; con la colocación en 
alta densidad y durante la entre zafra, se busca que los picudos que salen 
de su refugio para infestar los nuevos cultivos sean interceptados por 
estas trampas que se encuentran actuando como barrera. 
 

El insecto detecta con mayor efectividad la feromona natural de la flor que 
la sintética de la trampa, por ello el dispositivo actúa mejor en época de 
nula o escasa floración. Se considera que al aumentar el número de 
trampas, se aumenta la concentración de la feromona en el ambiente; lo 
que produciría mayor atracción hacia la trampa. 

 
Surge necesario determinar las fluctuaciones de las capturas de picudo 
con trampas, en alta densidad, durante todo el ciclo del cultivo y durante 
la entre zafra. Ello nos permitiría determinar la dinámica poblacional y la 
utilidad o no del uso, en alta densidad, de este dispositivo en parcelas de 
algodón. 
 
Se considera que la población de la plaga dispuesta a producir las 
primeras infestaciones del cultivo se irá reduciendo conforme aumenten 
las capturas y de esta  manera se contará con una menor población en 
condiciones de iniciar la infestación del nuevo cultivo. Con ello se busca 
disminuir los daños que el picudo produce y eliminar o minimizar el uso de 
productos químicos para su control. 
 
El objetivo principal del presente proyecto es maximizar los beneficios de 
los pequeños productores, a través del mejoramiento de la calidad y el 
rendimiento del cultivo del algodón. 
  
Por ello: 

• Se busca determinar si las “Trampas CFC Almirón” como 
dispositivos de atracción y captura resultan una posible 



herramienta para el control del picudo del algodonero al lograr 
reducir la población de la plaga de tal modo que el productor no 
recurra al uso de insecticidas o, de hacerlo, reduzca el número de 
aplicaciones a un mínimo.  

 
• Se busca lograr un mínimo de 0,500 tn de algodón con semilla de 

aumento en los rendimientos del cultivo de los pequeños 
productores a través de la aplicación de esta nueva tecnología. 

 
• Se busca determinar, si para los productores, el estar organizados 

contribuye al beneficio económico, al aplicar las recomendaciones 
de manejo del cultivo. 

 
• Se busca que el productor obtenga un sobreprecio en el producto 

con el uso de bolsas cosecheras de algodón a fin de evitar la 
contaminación de la fibra de algodón con polipropileno o yute. 

 
A través de la participación activa del productor, como responsable del 
manejo de su cultivo, se considera que es quien debe realizar las tareas 
de monitoreo tanto con las trampas de feromonas como de las distintas 
plagas de su cultivo. Se presupone que la organización de los productores 
en grupos, a nivel de colonia, facilitará el traspaso de los conocimientos a 
través de capacitación grupal. Considerando que en la provincia de 
Formosa los pequeños productores se encuentran agrupados a través del 
Instituto de Acción Integral para Pequeños Productores Agropecuarios 
(IPAIPPA) y cuentan con promotores que los agrupan, resulta más posible 
su participación y capacitación 
 
A través del proyecto CFC/ICAC se logran obtener los fondos para 
desarrollar un proyecto modelo que reúne a pequeños productores de 
algodón que siembran no mas de tres hectáreas. El costo total de US$ 
369.200 surge de aportes del CFC y del Gobierno de la República 
Argentina. El CFC contribuye con 10.000 trampas Almirón caza picudos, 
discriminados según el material utilizado para el componentes “CONO” .a) 
650 trampas con cono metálico, 4.350 trampas con cono metálico cilindro 
modificado y 5.000 trampas con cono plástico.  y cantidad necesaria de 
feromona. La contraparte Argentina es la de contribuir con 24.000 bolsas 
de hilo de algodón para levantar la cosecha del algodón en bruto, hilos de 
algodón para coser bolsas, y cinturones de hilo de algodón para cosecha. 
El SENASA aportó las feromonas e insecticidas para las trampas, además 
de entregar en comodato pulverizadoras manuales para la aplicación de 
productos fitosanitarios para controlar la plaga picudo. La FULCPA, 
contribuye con 60 toneladas de fertilizantes y 30 toneladas de semillas de 
algodón para siembra. 
 Se considera el trabajo con grupos de pequeños productores 
perteneciente a diez (10) colonias de seis (6) localidades de la provincia 
de Formosa. El Ministerio de la Producción del Gobierno de la provincia 
de Formosa actúa como Agencia Ejecutora y trabaja en la coordinación 
con la Cámara Algodonera Argentina y recibe el apoyo técnico del 
SENASA y del INTA. Todo ello con la participación activa del grupo 



técnico y paratécnico del PAIPPA en quien recae la articulación entre el 
proyecto y los pequeños productores beneficiarios del mismo y con 
cooperación de las Comisiones Zonales de Sanidad Vegetal. 
También se involucra en este proyecto a instituciones que actualmente se 
encuentran relacionados en el tema y en contacto directo con los 
productores como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentos de Argentina (SAGPyA) y Programa de Servicios Agrícolas 
Provinciales (PROSAP). 

Los beneficiarios directos del proyecto son: 
  

a) Los pequeños productores de algodón de la provincia de Formosa, 
pertenecientes a 10 colonias. Los mismos son aquellos que han 
sembrado algodón en la campaña 2006/07 y que en la campaña 
2007/8 han llegado a un número de 224 y que siembran un total de 
598 has.  

 
b) Los próximos beneficiarios serán alrededor de 25.000 productores 

pequeños y medianos en Argentina (el promedio con 20 hectáreas 
cada uno) a quien se les realizará la transferencia de la información y 
resultados del programa modelo; esto será prioritario para su 
supervivencia en la lucha contra el picudo del algodonero. 

 
c) A continuación, los beneficiarios también serán los más de 150.000 

productores pequeños de Paraguay, Bolivia y Brasil para quienes 
pueden adaptarse algunos conocimientos resultantes de este proyecto 
modelo y se pueda proveer una base concreta  para un proyecto de 
mayor escala y con iguales similitudes. 

d) Además, los productores de algodón en Venezuela, Perú, Colombia y 
Centroamérica (qué han abandonado prácticamente el cultivo de 
algodón) también pueden adoptar algunas de estas experiencias y 
decidirse a reasumir su producción de algodón. 

e) Finalmente, las desmotadoras, fábricas de aceite e hilanderías de 
Argentina, Bolivia Paraguay y Brasil junto con las actividades auxiliares 
como el transporte y los servicios que emplean personal adicional se 
verán beneficiados al contar con producción local segura. Esta cadena 
de valor emplea a obreros en las áreas con alto nivel de desempleo, 
como también sub-utilización de capacidad de desmote instalada por 
ejemplo, en Argentina. 

 
f) El CFC e ICAC también se beneficiarán si el proyecto tiene éxito. La 

trampa modificada puede identificarse como el “CFC Almirón”. El 
interés particular de todos los miembros de la cadena de valor que 
están representados en FULCPA, significa que en caso de éxito, el 
proyecto  recibirá el apoyo de toda la cadena. 

 
g)  Todos los participantes del proyecto, en especial los pequeños 

productores, se beneficiarán con el entrenamiento, los contactos e 



intercambio de experiencias, y la mejora de la calidad y el rendimiento 
del algodón.  

 
h) El PAIPPA colaborará con los productores participantes y hará uso de 

las formas organizativas afianzadas gracias al proyecto, que a su vez 
le faciliten y permitan bajar los costos incrementales en control de 
plagas que significará la implementación del proyecto. También verá 
facilitada su vinculación con el “FonFiPro” (Fondo Fiduciario Provincial) 
para la obtención del Crédito Rotativo para la compra de insumos, 
herramientas necesarias y equipos varios. Se espera que el productor 
se beneficie con un precio diferencial por su producción cuando se 
trata de un algodón de mejor calidad y no contaminado. Los 
productores organizados en grupos a nivel local se beneficiaran al 
recibir acompañamiento permanente y recomendaciones técnicas a 
través de jornadas de capacitación dictadas por un grupo de 5 (cinco) 
profesionales que trabajan para el proyecto en el área de su ejecución. 

 
III. Ejecución del proyecto y resultados logrados: 
 

1.- Ejecución del proyecto 
 

La implementación de este proyecto beneficia a una gran cantidad de 
pequeños productores de la Argentina y otros países del Cono Sur donde 
existe un alto nivel de reproducción de la plaga. En el estado de Paraná, 
Brasil, había 30.000 productores de algodón hace 20 años, actualmente 
solo quedan 600, quienes pulverizan su cultivo 12 veces en promedio a fin 
de controlar el picudo del algodonero lo que conlleva a un alto costo para 
la producción de fibra y a problemas ecológicos difíciles de revertir. En 
Argentina, frente a la presencia de la plaga, el SENASA ha desarrollado 
un programa de prevención y erradicación que contempla el uso de 
30.000 trampas en Argentina y Paraguay, limitando el uso de insecticida 
al mínimo.  
No obstante, los vientos prevalecientes del noreste continúan 
transportando picudo desde el Paraguay hacia Argentina especialmente 
después de la destrucción del rastrojo en ese país e ingresan por la 
Provincia de Corrientes, Chaco y Sur de Formosa  
 
La realización del proyecto modelo proporciona elementos que sirven para 
determinar cuán viable es la producción de algodón de calidad aún con 
presencia de la plaga picudo. Esto es importante no sólo para los 
productores de algodón del país y de América del Sur sino también para 
muchos eslabones de la cadena, como productores, desmotadores, 
hilanderos, y productores de aceite de la semilla del algodón y otros 
muchos que trabajan en servicios conectados al algodón en la región.  
 
Se podrán adaptar las conclusiones y técnicas de este proyecto modelo, a 
la situación de los pequeños productores de algodón en Bolivia, Paraguay 
y Brasil.  



La producción y consumo de algodón orgánico últimamente ha mostrado 
una tendencia creciente; las técnicas empleadas en este proyecto modelo 
pueden ser transferidas y adoptadas por los pequeños productores 
orgánicos.  
 
Se evalúa la eficacia de estas trampas de feromona como una manera de 
ir disminuyendo el uso de insecticidas durante la cosecha 2008.  
 

1.1. Recursos humanos intervinientes en la ejecución del proyecto (grupo 
técnico): 

 
• Un Gerente Técnico del Proyecto 
• Cinco (5) especialistas en extensión  
• Veinticuatro (24) promotores zonales: se seleccionaron de cada 

una de las colonias participantes. 
 

1.2. Uso de trampas de Feromonas 

Se hizo uso de las “Trampas CFC Almirón” (Fig. 3), las mismas están 
formadas por tres partes: balde, cono y cilindro colector. 

El balde o base de la trampa es de color verde fosforescente, cuya 
longitud de onda es atractiva para el picudo. Esta porción es el soporte de 
las otras dos partes y es la que se ubica sobre la estaca. En la parte 
superior posee orificios que lo conectan con el cono.  

El cono de malla une a la base con el cilindro colector. El extremo del 
cono posee un orificio que lo conecta con la cámara colectora. Se contó 
con tres modelos diferentes de conos variables en su color y tipo de 
material: 

 
Tipo a) de plástico y tela metálica. 
Tipo b) únicamente de plástico, de color verde. 
Tipo c) únicamente de plástico, de color blanco. 

Los conos metálicos han mostrado su efectividad a lo largo de los años. 
Los de plástico resultan ser más económicos por lo que se considera 
podrían ser una mejora en cuanto a bajar los costos de esta tecnología. 

Fig. 3 “Trampas CFC Almirón” 
usadas en el proyecto 



La diferencia de color se debe a una sugerencia de los técnicos del 
programa que suponían que se realizaría una mayor captura en las 
trampas con conos de color verde. En algunos lotes se colocaron trampas 
con los tres modelos diferentes de cono. 
 
El IPAF-NEA del INTA de Laguna Naineck de la provincia de Formosa ha 
realizado una experiencia a fin de determinar la conveniencia de uso de 
los tres distintos modelos de cono no encontrando diferencia significativa 
en la capacidad de acción de las distintas trampas. 
 

El cilindro colector es de material plástico transparente, perforado en sus 
lados. En su interior se coloca la feromona y un dispositivo con 
insecticida. La “Trampa CFC Almirón” presenta una modificación respecto 
a las convencionales en su forma y capacidad de recolección siendo 2,5 
veces superior al modelo tradicional. Esta trampa es conocida como 
Trampa Almirón en honor al Agr. Hugo Almirón responsable de la idea. 

 
Las trampas fueron entregadas a los pequeños productores con sus 
correspondientes feromonas e insecticidas a razón de 10 trampas por 
hectárea, considerando a productores que han sembrado no más de tres 
hectáreas. 
 
El cuidado y monitoreo de la plaga con dichas trampas estuvo bajo la 
responsabilidad de los productores y la supervisión de los paratécnicos. 
Los cambios de feromonas e insecticidas se realizaron cada 20 días al 
igual que las lecturas de capturas.  
 
Se realizó un total de once (11) cambios de feromonas en un periodo de 
aproximadamente siete meses, (202 días), desde el día 23 de agosto de 
2007 al 17 de marzo de 2008. 
 
Considerando el valor de cada feromona es de US$ 0,60, y se realizó 11 
cambios del mismo por trampa, se tiene un costo de feromona de US$ 
6,60 por trampa, lo que equivale a US$ 66,00 por cada 10 trampas 
utilizadas por hectárea en una campaña agrícola. 
 
El costo en dólares estadounidense, de trampas activas utilizadas por 
hectárea y por campaña en dólares estadounidenses es el siguiente. 

Insumo Cantidad por 
hectárea 

Costo unitario 
(US$) 

Costo por 
hectárea (US$) 

Trampa 10 2.01 20,10 
Feromona 110 0,60 66,00 
Insecticida 110 0,20 2,20 

Costo total 88,30 

 
El recuento de insecto picudo se ha realizado cada 20 días coincidente 
con el cambio de feromonas. No se ha realizado observaciones de la 
trampa ni recuento de insecto día por día, ello nos lleva a desconocer el 
poder atractivo de la feromona en el tiempo por lo que no se tiene datos 



de capturas en días inmediatos a la colocación de la feromona en los 
últimos días antes del cambio de la misma. 
Los productores fueron previamente entrenados por un grupo de cinco 
(05) extensionistas en las técnicas necesarias para el cuidado y monitoreo 
de la plaga con las trampas.  
Debido a la forma de atacar del picudo se decidió que las trampas se 
instalaran en el perímetro de los lotes. Considerando las diferencias entre 
tamaño y forma de los lotes se definió que para establecer la distancia 
entre trampas se tomaría la variable perímetro de lote, tomando como 
base que un lote de una hectárea de forma simétrica tiene 400 metros de 
perímetro, a una densidad de 10 trampas por hectárea resulta de una 
trampa cada cuarenta metros.  
 
El perímetro por hectárea se reduce al aumentar las hectáreas, por lo 
tanto en los lotes de mayor extensión la distancia entre de trampas es 
variable. 

 
Las varillas utilizadas para sostener las trampas caza picudo, fueron 
compradas por el Ministerio de la Producción de Formosa; en algunas 
colonias los productores asistidos por los técnicos confeccionaron sus 
propias varillas. 
 
La coordinación del proyecto recibió un total de 10.000 trampas caza 
picudo, de las que fueron entregadas a los productores 6.760 para cubrir 
un total de 1.227 hectáreas potenciales pertenecientes a 313 productores 
en la etapa inicial del proyecto.  
 
Estas trampas fueron instaladas en parcelas que fueron sembradas con 
algodón en la campaña anterior y aún con rastrojos sin cultivos nuevos. 
 
En la campaña 2007-2008 el número de productores y las hectáreas 
sembradas bajó considerablemente, por ello  en la zona involucrada se 
contó con 224 productores con una superficie total de 598 hectáreas  
 
Las trampas se instalaron durante los meses de Julio y Agosto. Las 
lecturas de las trampas se iniciaron la segunda quincena del mes de 
agosto de 2007 finalizando las mismas en marzo de 2008. 

 
1.3. Registro de datos:  

Se realizaron registros de: 
• Georeferenciamiento de las trampas y relevamiento del número de 

productores y hectáreas sembradas 
• Capturas de picudo, que indican el nivel de infestación, en planillas 

a cargo de los productores y verificados por los paratécnicos.  
• Datos de los rendimientos de cada productor a fin de llegar a las 

conclusiones respecto al uso de estas trampas y su potencialidad.  
 
Los datos obtenidos fueron analizados por los técnicos responsables de la 
ejecución del proyecto. 



1.4. Conformación de grupos de trabajo: 
El Ministerio de la Producción de la Provincia de Formosa en conjunto con 
el Instituto PAIPPA, fueron los encargados de seleccionar las zonas de 
implementación del proyecto. El PAIPPA es la institución responsable en 
la articulación del proyecto con los pequeños productores. 
 
Se consideró la participación del proyecto de la totalidad de los 
productores algodoneros de 10 colonias seleccionadas que sembraron en 
la campaña 2006/ 2007, un total de 313 productores con 1.227 has. 
 
En la campaña 2007/08 no todos los productores sembraron algodón y los 
que lo hicieron, disminuyeron las hectáreas, por ello se trabajó con 224 
productores y un total de 598 has de cultivo. 
 
En la colonia Toro Paso se dio inicio al proyecto con 29 productores. Por 
lluvias muy intensas que produjeron inundaciones en las parcelas de los 
productores, se vieron obligados a abandonar el cultivo, por ello los 
productores que llegaron a cosecha fueron únicamente ocho (8). 
 
El número de productores por localidades se resume en el cuadro 
siguiente (Tabla 4): 
 
Tabla 4: Distribución de los grupos de trabajo del proyecto por localidad 

Departamento Zona Localidad Colonias 
Nº  de 

Productores 
Superficie 
total (ha) 

 
Pirané 

 
Villafañe 

La Picadita 
El Chajá 
El Saladillo  
La Esperanza 

 
83 

 

 
185.5 

Laishí 

 
 
 

Sur 
Laishi Ituzaingó 

Rincón Ñandú 
5 41 

Riacho He He La Frontera - 
Santa Librada 

52 
 

223 

Laguna 
Naineck 

Toro Paso 8 11 

 
 
Pilcomayo 

Laguna Blanca Costa Alegre 22 41 
Pilagás 

 
 
 

Norte 

Buena Vista Villa Rural 54 96.5 

TOTAL 6 Localidades 10 Colonias 224  598 

 
1.5. Actividades desarrolladas  
 

A. Reunión de organización y coordinación con las instituciones participantes 
B. Reunión técnica de trabajo. 
C. Jornada de Capacitación a los Técnicos del Proyecto 
D. 1era Jornada de Capacitación a promotores.  
E. 2da. Jornada de Capacitación a promotores. 
F. Georeferenciamiento de parcela del productor y determinación de superficie algodonera. 
G. Jornadas de trabajo con productores. 
H. Instalación de trampas para picudo. 
I. Monitoreo con trampas para picudo 
J. Jornada de capacitación para productores 
K. Monitoreo de picudo en parcelas 
L. Reuniones técnicas de trabajo 



M. Entrega de productos químicos 
N. Aplicación de insecticidas para control de plagas 
O. Supervisión del Proyecto 
P. Entrega a los productores de bolsas cosecheras 
Q. Recolección y sistematización de la información. 
R. Elaboración de Base de Datos. Carga de datos. 
S. Confección de informes  

 
A. Reunión de organización y coordinación con las instituciones 

participantes: Se realizó con las autoridades de las instituciones que 
participan. Se discutió la responsabilidad y el rol de cada una de las 
mismas, el costo que implicaría el desarrollo del proyecto, las 
actividades que se debían llevar adelante para el logro de los 
resultados deseados y el nombramiento de los cinco Técnicos 
especialistas en extensión. 
 

B. Reunión técnica de trabajo: Convocada por la Agencia Ejecutora a 
cargo del Ministerio de la Producción. Se realizó con el objetivo de 
discutir el Plan de ejecución del Proyecto. Estuvo a cargo del Ing. 
Marcelo Polak en su calidad de Gerente técnico del proyecto. 
Participaron los cinco especialistas en extensión, Técnicos de la 
Sección de Producción del Ministerio de la Producción de Formosa, 
del SENASA y del INTA. 

 
C. Jornada de Capacitación a los Técnicos del Proyecto: los cinco 

técnicos seleccionados fueron entrenados por el Gerente técnico del 
proyecto. Se discutieron los objetivos y se decidió la modalidad de 
trabajo con los productores, fecha de comienzo de las actividades, 
lugar de trabajo, elección de los productores. Se decidió la 
conveniencia del georeferenciamiento de los lotes de cada productor 
involucrado y los trabajos para determinar la superficie de siembra de 
algodón. 

 
D. 1era. Jornada de Capacitación a promotores: los 24 promotores 

seleccionados fueron convocados para la primera jornada de 
capacitación. 
Temas: 

• Picudo del algodonero: biología, morfología, daños. 
• Monitoreo con trampas de feromona y monitoreo a campo del 

picudo del algodonero. 
• Proyecto de trabajo: objetivos del proyecto 
• Responsabilidad de cada promotor 
• Modalidad de trabajo: formación de grupos de productores, 

colocación de trampas para picudo, monitoreo de plagas, 
registro de datos, acompañamiento al productor durante el 
desarrollo del proyecto. 

 
E. 2da. Jornada de Capacitación a promotores. Se basó en dos temas 

importantes: 
• Georeferenciamiento de los lotes de productores involucrados, 

uso del GPS, registro de datos, uso de planillas, varios. 



• Relevamiento de las intenciones de siembra de las colonias 
seleccionadas. Registro de datos, uso de planillas. 

F. Georeferenciamiento y determinación de la superficie algodonera: se 
realizó el georeferenciamiento de la totalidad de los lotes con cultivo 
de algodón (Ver Anexo I). 
Se relevaron la totalidad de los productores que sembraron algodón y 
las hectáreas sembradas durante la campaña 2007/08 de las colonias 
que formaron parte del proyecto. 

G. Jornadas de trabajo con productores: se realizaron con productores de 
las colonias participantes. El objetivo de la convocatoria se expresó a 
través de los siguientes temas (Anexo II): 

1. Alcance del proyecto y rol del productor. 
2. Relación de trabajo entre el productor y el promotor 
3. Contribución del productor al proyecto, responsabilidades. 
4. Compromisos del proyecto con el productor. 
5. Varios. 

 
Se realizaron 10 Jornadas en total, una por cada grupo de 
productores, de cada colonia. 
Los promotores tuvieron la responsabilidad de la convocatoria. Se 
realizó en forma personalizada llegando a cada explotación y a través 
de las radios FM de las distintas localidades. 
Se contó con la estrecha colaboración de las Comisiones Zonales de 
Sanidad Vegetal de cada localidad.  
Las reuniones se realizaron en las escuelas y/ o lotes de productores 
de cada colonia. 
El porcentaje de asistencia de productores a las reuniones realizadas 
osciló entre el 60 % y el 95 %. 
 

H. Instalación de trampas para picudo (Anexo II): las mismas fueron 
colocadas por el productor dueño de cada parcela con la ayuda del 
promotor de cada colonia. 
El productor contaba con trampas para reposición en caso de rotura o 
pérdida, como también de cantidad necesaria de feromonas e 
insecticidas que eran entregadas por los promotores  

 
I. Monitoreo con trampas para picudo: las primeras lecturas de capturas 

se realizaron a partir de la segunda quincena del mes de agosto de 
2007 y hasta la segunda quincena del mes de marzo de 2008. Las 
lecturas estuvieron a cargo del productor en forma conjunta con los 
promotores. 

 
J. Jornada de capacitación para productores (Anexo II): se convocó a los 

productores participantes para abordar los siguientes temas: 
• Fenología del cultivo del algodón 
• Picudo del algodonero: biología, morfología, daños. 
• Formas de detectar o monitoreo en lotes -  metodología 



• Registro de datos en planillas. 
• Marcha del monitoreo con trampas de feromonas. Varios 

K. Monitoreo de picudo en parcela: estuvo a cargo de los productores en 
forma conjunta con los promotores responsables de cada colonia. Los 
técnicos especialistas en extensión acompañaron la tarea. 
Se realizó según el estado fenológico del cultivo y a partir de los 35 
días de germinado, considerando la aparición del primer pimpollo 
floral. Los datos obtenidos se evaluaban después de cada monitoreo, 
con los Técnicos especialistas en extensión, y permitieron determinar 
la necesidad o no del control químico.  

L. Reuniones técnicas de trabajo: el grupo de trabajo estaba constituido 
por  

 
• Técnicos especialistas en extensión 
• Promotores del IPAIPPA 
• Técnicos del Ministerio de la Producción, del SENASA e INTA 
• Representantes de los productores de cada colonia. 
• Comisiones zonales de Sanidad Vegetal de las localidades 

participantes. 
 

El grupo de trabajo se reunió una vez por mes y/o cuando cualquiera 
de las partes lo consideraba necesario. En las mismas se discutió la 
marcha del proyecto, la campaña algodonera y se coordinó las 
actividades a realizar. 
 
En una de estas reuniones se planteó a los productores la posibilidad 
de fertilizar el cultivo del algodón. Se discutió que no era oportuno 
implementarlo en esta instancia ya que había limitantes de mano de 
obra y de implementos agrícolas y se encontraban ocupados con 
tareas inmediatas como carpidas, aporque, control de plagas, y 
monitoreo, entre otras. El grupo propuso limitar las prácticas de 
fertilización a unos pocos productores que podían realizar esta tarea 
en tiempo y forma. 
 
Se presentó en la mesa de trabajo la presencia de una nueva plaga 
determinada por el Departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio de 
la Producción como Conotrachelus denieri, conocido como “picudo 
paraguayo“ y denominado por los productores locales como “mochito” 
en alusión a su modo de acción de dañar el ápice de la planta. Se 
decidieron reuniones urgentes con los grupos de productores de las 
distintas colonias donde se le explicó todo lo referente a la nueva 
plaga, detección y metodología de control. 
 
Se determinó que parte de los fondos para la compra de fertilizantes 
se destinase a la adquisición de insecticidas para el control de ésta 
plaga y picudo del algodonero. 



M. Entrega de productos químicos: la compra fue realizada por el 
Ministerio de la Producción y distribuido a los productores a través de 
los promotores del IPAIPPA. Se entregaron insecticidas para el control 
de Conotrachelus denieri y Anthonomus grandis. 

N. Aplicación de insecticidas para control de plagas:  

El productor dueño del lote realizó la aplicación de insecticidas bajo la 
supervisión técnica de los promotores y/o técnicos especialistas en 
extensión. 

Frente a la presencia de la nueva plaga Conotrachelus denieri, en las 
colonias situadas en los departamentos de la zona norte de la 
provincia de Formosa el productor debió realizar pulverizaciones con 
piretroides a razón de 250 c.c. por ha. 

 
Para el control de Anthonomus grandis se hizo uso del mismo 
producto en iguales dosis. 
 
Los pequeños productores sembraron semilla transgénica BT 
entregada por el Gobierno de la provincia a través del IPAIPPA. El uso 
de esta tecnología hizo que no tuviera que hacer controles contra 
plagas de lepidópteros. Asimismo la semilla era tratada con insecticida 
sistémico para control de trips y pulgones. 
 
Se entregó a cada grupo de productores una mochila pulverizadora de 
20 litros a través del SENASA. 

O. Supervisión del Proyecto. Las actividades propias del proyecto fueron 
supervisadas en forma permanente por el Gerente Técnico del 
proyecto Ing. Agr. Marcelo Polak. 
También se recibió la visita y supervisión de miembros del CFC. 

 
P. Entrega a los productores de bolsas cosecheras:  

 
El Ministerio de la Producción adquirió de la firma Tipoiti S.A., de la 
provincia de Corrientes, la cantidad de 24.000 bolsas cosecheras de 
algodón, mas 10 hilos y tres cinturones de algodón para cada 
productor para asegurar que no ocurriera contaminación. 
Se distribuyeron a los productores un total de 2.575 bolsas (Fig.  
 

Q. Recolección y sistematización de la información: la información surgida 
del georeferenciamiento, relevamiento de número de productores y 
hectáreas sembradas, fueron enviadas, por los promotores, a la 
administración de la oficina central. Los registros de capturas de 
picudos con trampas de feromona, que fueran obtenidos por los 
productores, fueron recogidos por los promotores cada veinte días. 

 
R. Elaboración de Base de Datos-  Carga de datos: la oficina central del 

proyecto con sede en la Ciudad de Formosa que fue la encargada de 



procesar los datos obtenidos a campo en una Base de datos 
elaborada para tal fin. Los datos procesados fueron analizados por los 
técnicos especialistas en extensión y por el Gerente técnico del 
proyecto. 

 
S. Confección de informes: se elaboraron informes parciales y el 

correspondiente Informe de Conclusión. Los mismos fueron enviados a 
la sede del CFC a través del señor Ministro de la Producción  como 
responsable de la Agencia Ejecutora. 

T. 1.6. Cronograma de las actividades 

  
2. Resultados obtenidos 
2.1.- Rendimientos en cuanto a la producción de algodón: 
Se presenta los rendimientos promedios obtenidos por grupo de productores 
de las diez colonias  participantes (Tabla 5) 
 
Tabla 5: Rendimientos promedios de algodón con Semillas por grupo de productores de las 
diez colonia participantes. Algodón en bruto ( expresado como fibra mas semillas)  
 

 
 

Zona Localidad Colonia 
Rendimiento de 

Algodón con Semillas  
por Colonia  

Tn/Ha 

Rendimiento 
Promedio de 
Algodón con 
Semillas por 
Zona Tn/ha 

Riacho He He 
Frontera-Santa 
Librada 0,80 

Buena Vista Villa Rural 1,72 

 
 
Norte 

Laguna Naineck Toro Paso 0,60 

 
1,092 

Activid
ades 

May 
07 

Jun 
07 

Jul 
07 

Ag 
07 

Sep 
07 

Oct 
07 

Nov 
07 

Dic 
07 

En 
08 

Feb 
08 

Mar 
08 

A   X           
B   X          
C  X          
D   X         
E    X        
F      X X X X   
G  X X X        
H    X        
I    X X X X X X X X 
J      X X     
K      X X X X X  
L   X X X X X X X X X 
M        X X   
N        X X   
O  X X X X X X X    
P           X 
Q    X X X X X X X X 
R    X X X X X X X X 
S      X   X  X 



 Laguna Blanca Costa Alegre 1,25  
El Chajá 0,80 
El Cruce 1,15 
La Esperanza 1,40 

Mayor Edmundo 
Villafañe 

 
El Saladillo 2,40 
Ituzaingó 1,75 

 
 
 

Sur 

Laishí Rincón Ñandú 1,70 

 
 
 

1,533 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la Zona Norte se obtuvo rinde máximo de 1.72 Tn/ha, en la Colonia Villa 
Rural Jurisdicción de la Localidad de Buenas Vista y mínimo de 0,6 Tn/ha, en 
la Colonia Toro Pas, Jurisdicción de la Localidad de Laguna Naineck y siendo 
el promedio de la zona 1,09 Tn/ha. 
En la Zona Sur se obtuvo rinde máximo de 2,0 Tn/ha, en la Colonia El 
Saladillo Jurisdicción de la Localidad de Mayor Edmundo Villafañe y mínimo 
de 0,8 Tn/ha, en la Colonia El Chaja, de la misma localidad y siendo el 
promedio de la zona 1,5 Tn/ha. 
 
Los bajos rindes obtenidos en las colonias La Frontera-Santa Librada de la 
localidad de Riacho He-He y Toro Paso de Laguna Naineck se considera que 
es debido al alto grado de ataque de una nueva plaga, perteneciente a la 
familia de los curculionidos - Conotrachelus denieri, sumándole las malas 
condiciones climáticas (exceso de lluvias en la colonia Toro Paso). 
Debemos considerar que la plaga Conotrachelus denieri se presentó en 
parcelas de algodón de todas las colonias del Departamento Pilcomayo y 
Pilagás causando daños de consideración. Esta plaga ha producido pérdidas 
de plantas, de cápsulas y atraso en la cosecha, en algunos lotes de algodón, 
de hasta 30 días. 
 
2.2.- Control químico para la plagas 
El número de aplicaciones de insecticidas para el control de Anthonomus 
grandis  se expresan  en la Tabla 4. 
 

Nº Alicación 
Zona Localidad Colonia 

Para A. Para Total de 



 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según los referencias del cuadro y  gráfico, el numero de aplicaciones de 
insecticidas podemos interpretarlos de la siguiente manera: 
  

a) En la colonia Toro Paso de la localidad de laguna Naineck, no se 
realizaron pulverizaciones con insecticidas para el control de 
Anthonomus grandis. Las primeras lecturas del monitoreo de las plagas 
con trampas de feromonas realizadas a partir de la segunda quincena 
del mes de agosto evidenciaron un elevado número de picudos 
capturados obteniéndose un máximo en el mes de octubre, y a partir 
del mes de noviembre, aún en entre zafras, la población capturada 
empezó a disminuir para mantenerse en cifras bajas, 0,25 picudos 
por trampa, a partir del mes de diciembre coincidente con la 
germinación y hasta fines de la floración efectiva del cultivo del 

   Para A. 
Grandis 

Para 
C.Denieri 

Total de 
Aplicación 

Riacho He 
Ha 

La Frontera 
– Santa 
Librada 

 
0 

 
2,5 

 
2,5 

Buena 
Vista 

 
Villa Rural 

 
0 

 
1 

 
1 

Laguna 
Naineck 

Toro Paso  
0 

 
0 

 
0 

 
 
 
NORTE 

Laguna 
Blanca 

Costa 
Alegre 

 
2,14 

 
2,14 

 
2,14 

El Chajá 2 0 2 
El Cruce 2 0 2 
La 
Esperanza 

 
2 

 
0 

 
2 

Mayor 
Edmundo 
Villafañe 

El Saladillo 2 0 2 
Ituzaingó 6 0 6 

 
 
SUR 

Laishí Rincón    



algodón. Teniendo en cuenta el estado fenológico del cultivo 
podemos decir que los máximos picos de capturas se produjeron en 
entre zafras, 4 – 5 picudos por trampas, en el mes de octubre, y en la 
etapa de floraccion y fructivifación el promedio de picudos por trampa 
desciende a 0.25 p/t; tal situación determino la no aplicación de 
insecticida. 

  
 
 
b) En las Colonias Rincón Nandu e Ituzaingo del Departamento Laishí el 

comportamiento de la plaga fue similar al de la Colonia Toro Paso, 
con un leve aumento en los meses de febrero – marzo; los técnicos 
del proyecto no aconsejaron la aplicación de insecticidas en este 
estado fenológico, finalización de floración efectiva, ya que las 
capsulas o frutos de primera posición se encontraban maduras. Las 
pulverizaciones efectuadas en estas dos colonias,  siete en la primera 
y seis en segunda colonia, fueron indicada por profesionales que no 
pertenecían al proyecto y trabajan en la zona asesorando medianos y 
grandes productores.  
Los resultados se presentan con tratamientos que no deben ser 
considerados en este proyecto. 

c) En las colonias de la localidad de Villafañe se realizaron, en 
promedio, dos (02) aplicaciones de insecticida para el control de 
Anthonomus Grandis; en la Colonia Costa Alegre 2,14 aplicaciones 
de insecticida para combatir en forma simultanea Anthonomus 
Grandis y Conotrachelus denieri y en las Colonias de Villa Rural y 
Frontera – Santa Librada los tramientos químicos realizados fueron 
destinados para control de Conotrachelus Denieri donde no se 
recomendaron aplicaciones de insecticidas para el control de 
Anthonomis Grandi, pues las máximas capturas de las plagas se 
observaron entre zafras (ausencia de cultivos disminuyendo la 
población de cultivos de forma drástica en los meses de noviembre – 
diciembre periodo de siembra y germinación del cultivo). 
 
El costo del control químico en el área del proyecto para Anthonomus 
Grandis considerando un máximo de 2,14 aplicaciones por hectáreas  

 
COSTOS EN US$  

 
INSUMO 

Costo Unitario 
x 1.000 cc 

Costo Dosis 
X ha 

Costo por 
Aplicación 

Costo Total X 2,14 
Aplicaciones 

Piretroide 8,00 2,00 2,00 4,28 

 
Comparativo del resultado con proyecto y sin proyecto  
Si consideramos que el productor algodonero que se encuentra fuera del 
proyecto debe realizar siete (7) aplicaciones en promedio para lograr buenos 
rendimientos por hectáreas. 
 En el cuadro siguiente presentamos el costo.  
 

COSTOS EN US$  
 

INSUMO 
Costo 

Unitario x 
Costo Dosis 

X ha 
Costo por 
Aplicación 

Costo Total X 7 
 Aplicación 



 1.000 cc 

Piretroide 8,00 2,00 2,00   14,00 

 
Cabe aclarar que este costo corresponde al valor del insecticida, porque el 
costo de aplicación es cero al ser el productor el que aplica con pulverizador 
manual.  
El costo para este productor es del 327% más. 
 
 
 
2.3. Registro de trampas instaladas:  
 
Se resume el número de productores involucrados en el proyecto, trampas e 
insumos y total de capturas de Anthonomus grandis, por localidad. 

 

Localidad 

Prod 
selecc
ionad

os 

Nº Has  
06/07 

Tramp
as a 

instala
r 

Nº 
prod.  
que 

sembra
ron 

Nº Has 
07/08 

Nº 
trampas 
instalad

as 

Feromon
as para 
trampas 

Insectici
das 
para 

trampas 

Total 
picudos 
captura

dos 

Villafañe 90 468 4680 83 185,5 1115 19500 19500 36674 

Laishí 10 108 1080 5 41 172 5200 5200 19014 
Raicho He 

Hé 95 248 2480 52 223 2360 19200 19200 12538 

Lag. 
Naineck 27 159 1590 8 11 1105 9500 9500 20232 

Lag. 
Blanca 33 79 790 22 41 598 8100 8100 9525 

Buena 
Vista 58 165 1650 54 96,5 1410 12000 12000 7901 

TOTAL 313 1.227 12270 224 598 6760 73500 73500 105884 
 

2.4. Registro de bolsas cosecheras entregadas 
 
       El Ministerio de la Producción de la Provincia de Formosa, adquirió un 
total de 24.000 bolsas de hilo de algodón para cosecha. La misma se compra 
a la firma Tipoití de la Provincia de Corrientes. El costo de cada bolsa es de 
US$ 1, teniendo una capacidad de almacenamiento de 25 kgs de algodón en 
bruto. 
 
Detalle de bolsas entregada por localidad:  

Localidades Nº bolsas 
entregadas 

Villafañe 750 
Laishí 225 
Riacho He-He 650 
Laguna Naineck 50 
Laguna Blanca 375 



Buena Vista 525 
TOTAL 2575 

 
El uso de bolsas cosecheras de algodón por parte de un grupo de 
productores, conjugado con la cosecha en forma manual dio como resultado 
un producto de mejor calidad y ausencia de contaminante, lo que hizo que en 
la campaña algodonera 2007-2008 el productor obtuviera un precio 
diferencial mayor por parte del gobierno provincial a través del FONFIPRO. 
 
Precios recibidos por el productor según insumos utilizados para la cosecha 
de fibra más semillas  

 
Análisis de costo de producción e ingreso neto 
a) Costo de producción de algodón de productores participantes en el 
proyecto CFC – ICAC-  
Se considera únicamente el costo de los insumos en virtud que el productor y 
su familia son quienes realizan las labores propias del cultivo (preparación de 
suelo, siembra, desmalezado, pulverizaciones y cosecha). 
 
a) Costos  en insumos utilizados por hectárea por productor CFC - ICAC 

 
b) Costo de producción de algodón por hectáreas de productores no 

participantes en el proyecto CFC – ICAC – 

 
c) Ingreso neto, se compara los ingreso de un productor CFC – ICAC y un 
productor fuera del área del proyecto   
 Productor CFC-

ICAC 
Productor no 
CFC-ICAC 

Forma de cosecha de algodón con 
semilla 

Precio por 1.000 Kg (en US$ 

Algodón cosechado con bolsas de yute o 
polipropileno 

500,00 

Algodón cosechado con bolsa de hilo de 
algodón 

566,66 

Precio diferencial a favor del productor 
del proyecto 

  66,66 

Insumos por hectáreas Cantidad Costo Unitario US$ Costo Total en 
US$ 

Trampa 10 2,1 20,10 
Dispenser Feromona 110 0,60 66,00 
Dispenser Insecticida 110 0.20 2.20 
Aplicación Insecticida Piretroide 2,14 2,00 4,28 
Bolsas 10 1,00 10,00 
Costo total en insumos 102,58 

Insumos por hectáreas Cantidad Costo Unitario US$ Costo Total en 
US$ 

Aplicación insecticida piretroide 7 2,00 28,00 
Bolsa de yute o prolipropileno 10 0,50 5,00 

Costo total en insumos 33,00 



 Zona 
Norte 

Zona 
Sur 

Zona 
Norte 

Zona 
Sur 

Costo de producción por ha (US$) 102,58 102,58 33,00 33,00 
Valores por 1.000 kg de algodón con 
semilla cosechado (US$) 

566,66 566,66 500,00 500,00 

Valor obtenido por kg algodón con 
semilla por has. Cosechada en US$  

 
619,00 

 
868,68 

 
300,00 

 
400,00 

 
Ingreso neto por ha (US$)  516,42 766,10 267,00 367,00 

  
El cuadro siguiente muestra las diferencias gananciales existentes 
 
 Productor 

CFC 
Productor 
No CFC 

Productor 
CFC 

Productor 
No CFC 

 Zona 
Norte 

Zona 
Norte 

Zona Sur Zona Sur 

Ingreso neto por hectárea 516,00 267,00 766,10 367,00 

Diferencia de ingresos a favor del 
productor CFC – ICAC  

249,24 399,10 

   
2.5.- Registro de Captura de Anthonomus grandis. 

 
Se presenta el resumen del registro de capturas con trampas caza picudo 
por localidad y colonia. 
 
1) Localidad de Laguna Naineck- Colonia Toro Paso 

 
 

 

Fecha 23/08/07 13/09/07 05/10/07 26/10/07 15/11/07 05/12/07 26/12/07 16/01/08 06/02/08 27/02/08 17/03/08 
Nº 

Picudo 3667 3890 2800 5028 2919 640 316 347 285 320 141 



En esta colonia se seleccionaron 27 productores que sembraron en la 
campaña anterior un total de 159 has, por ello se instalaron  un total de 
1590 trampas. En la campaña 2007/08 sembraron algodón únicamente 8 
productores con 11 hectáreas. Por exceso de lluvias muchos productores 
no pudieron sembrar. 
 
La primera lectura de captura, en la segunda quincena del mes de agosto 
evidenció un elevado índice de captura obteniéndose un pico máximo en 
el mes de octubre, y a partir del mes de noviembre la población capturada 
empezó a disminuir para mantenerse en índices muy bajos a partir del 
mes de diciembre.  
Teniendo en cuenta el estado fenológico del cultivo podemos expresar 
que los máximos picos de captura se produjeron en época de entresafra y 
hasta los meses de noviembre-diciembre momento de inicio de floración, 
donde se evidencia una brusca caída en las capturas.  
 
En esta colonia por los graves ataques de Conotrachelus denieri se 
obtuvieron rendimientos de algodón en promedio 0,79 tn/ha, valores 
considerados muy bajos. 
 
No se realizaron pulverizaciones con insecticidas para el control de la 
mencionada plaga ni para el control de picudo del algodonero. 

 
2) Localidad de Riacho He-He- Colonia La Frontera-Santa Librada 

 

 
 

Las trampas fueron colocadas en un total de 2.360, en el mes de agosto, 
en época de entre zafra.  
 
Se registran altos niveles de captura del insecto llegando a obtenerse en 
el primer registro un total de 43.014 ejemplares en el total de las trampas. 

Fecha 25/08/07 17/09/07 08/10/07 29/10/07 19/11/07 10/12/07 01/01/08 21/01/08 12/02/08 02/03/08 23/03/08 
Nº 
Picudo 3695 2209 1831 2451 979 841 327 149 1130 2601 2375 



Este nivel de capturas elevado se mantiene hasta fines del mes de 
noviembre, cuando empieza a disminuir en forma drástica. 
 
Los rendimientos en producción del cultivo arrojan valores muy bajos, 
situación similar a la colonia Toro Paso como resultante de los graves 
daños producido por la plaga Conotrachelus denieri. 
 
Se hicieron en promedio 2,5 aplicaciones de insecticidas pero no se 
realizaron en tiempo por el desconocimiento de la plaga por parte de los 
productores y de los técnicos. El ataque produjo gran cantidad de muerte 
de plántulas y de cápsulas. 

 
3) Localidad de Laguna Blanca- Colonia Costa Alegre 

 
Fecha 
captura 23/08/07 13/09/07 04/10/07 26/10/07 17/11/07 12/12/07 14/01/08 07/02/08 29/02/08 22/03/08 21/04/08 

Nº 
Picudos 3895 1239 741 1150 758 463 330 280 320 316 432 

 

 
El pico máximo de captura se produjo en la primera lectura, en el mes de 
agosto, con ausencia de cultivo, empezando a disminuir fuertemente para 
mantenerse estable, pero en baja población, a partir del mes de 
diciembre.  
 
Para el control de ambas especies de coleóptero se realizaron en 
promedio 2,14 pulverizaciones, no obstante se evidenciaron pérdidas muy 
importantes en la producción debido a Conotrachelus denieri. 
 
El promedio en producción fue de 1,25 toneladas por hectárea llegando a 
superar los rindes promedio de las últimas campañas con presencia de 
picudo de la provincia. 



4) Localidad de Buena Vista- Colonia Villa Rural 
 

Fecha  28/08/07 19/09/07 09/10/07 30/10/07 20/11/07 11/12/07 11/01/08 01/02/08 22/02/08 14/03/08 04/04/08 
Nº 
Picudos 3019 1263 1085 726 394 661 249 230 274 494 933 

 

 

En esta colonia se refleja una situación similar a la de la colonia Costa Alegre 
en cuanto a las fluctuaciones de captura de la plaga.  
 
Se obtuvo un promedio de producción de 1,7 toneladas por ha, superando el 
promedio para la zona con presencia de picudo. 
 
Se realizó una sola pulverización destinada para el control de Conotrachelus 
denieri 

 
5) Localidad de Misión Laishí- Colonia Ituzaingo 

Fecha 05/09/07 26/09/07 17/10/07 07/10/07 28/11/07 19/12/07 09/01/08 30/01/08 21/02/08 13/03/08 

Nº 
Picudo 509 85 49 29 48 13 3 10 13 80 



 
 

En esta colonia se refleja una situación similar al las dos colonias antes 
mencionadas en cuanto a las fluctuaciones de captura de la plaga.  
Se obtuvo un promedio de producción de 1,75 toneladas por ha 
superando nuevamente el promedio para la zona con presencia de 
picudo. 
 
Se ha producido un leve aumento de la población en los meses de 
febrero-marzo, al finalizar la floración efectiva, lo que derivó en la 
aplicación de insecticidas cuyo promedio fue de 6 pulverizaciones/ha. Las 
pulverizaciones fueron realizadas por indicaciones técnicas de 
profesionales extraproyecto por lo que se considera no son aplicaciones 
oportunas. 
 
6) Localidad de Misión Laishí - Colonia Rincón Ñandú 

 
Fecha. 09/09/07 30/09/07 21/10/07 13/11/07 05/12/07 26/12/07 16/01/08 06/02/08 29/02/08 22/03/08 

Nº 
Picudo 3593 4895 3874 1223 324 45 97 380 1154 2296 

 

 



El comportamiento de la dinámica poblacional de la plaga picudo se mantiene 
en forma similar a las anteriores colonias con un máximo de captura en los 
meses de presiembra y prefloración.  
 
Se ha producido un aumento de la población en los meses de febrero-marzo, 
al finalizar la floración efectiva, lo que derivó en la aplicación de insecticidas 
cuyo promedio fue de 7 pulverizaciones/ha.  Las pulverizaciones, al igual que 
en la colonia antes mencionada, fueron realizadas por indicaciones técnicas 
de profesionales extraproyecto por lo que se considera no son aplicaciones 
oportunas. 
 
Se obtuvo un promedio de producción de 1,70 tn /ha superando el promedio 
para la zona con presencia de picudo. 
 
Hay que hacer notar que en esta colonia el número de trampas instaladas fue 
inferior a lo estipulado contándose con 172 trampas para un total de 41 has 
de cultivo, por lo que el número promedio de trampas por hectárea fue de 4,1. 
Quedaría por determinar en próximas investigaciones los motivos que 
llevaron a que la población de la plaga aumentara en forma considerable 
como así también ajustar el número de trampas a lo fijado. 
 

7) Localidad de Villafañe- Colonias: El Cruce, El Saladillo, El Chajá y La 
Esperanza. 

 



 
 
La curva poblacional de la plaga picudo del algodonero que surgiera de 
las capturas con trampas cazapicudos se presenta similar en las colonias 
El Cruce, El Saladillo, El Chajá y La Esperanza todas pertenecientes a la 
localidad de Villafañe. 
 
El pico de máxima captura se produce en los meses de agosto-
septiembre, época de entresafra. Los valores empiezan a disminuir  
fijándose los mínimos a partir del mes de diciembre-enero. 
 
En estas colonias no se presentó la plaga Conotrachelus denieri 
 
Los rendimientos en producción fueron en promedio 1,47 Tn/ha. 
 
Se realizaron, en promedio, dos (2) aplicaciones de insecticida  para el 
control de Anthonomus grandis.  
 
 
 

3. Divulgación de los resultados del proyecto:  
 

A la fecha los resultados obtenidos se han dado a conocer a los 
beneficiarios directos (los productores de algodón) a través de las 
Comisiones Zonales de Sanidad Vegetal de las distintas localidades de la 
provincia y a través de los módulos de Capacitación del Proyecto 
denominado “Escuela del Algodón” que lleva adelante el Ministerio de la 
Producción. 
 
Por considerarse sumamente positivo los resultados obtenidos y 
considerando la experiencia adquirida en el proyecto, el Gobierno de la 
Provincia de Formosa consideró necesario replicar el proyecto en las 
mismas colonias a fin de ir afianzando la experiencia hasta lograr que el 
productor se apropie de la tecnología propuesta.  

  
IV. Experiencia adquirida 



1.- Enseñanza en materia de desarrollo 
  
Es necesaria una mayor coordinación entre el Gerente técnico del 
proyecto y el grupo técnico y promotores  responsables de la ejecución  
de las actividades a campo. 
 
2.- Enseñanzas en materia de ejecución del proyecto 
 
Se ha logrado un alto aprendizaje en cuanto a la relación grupo de 
productores- grupo técnico de trabajo.  Es necesario ajustar la 
metodología de relacionamiento entre el técnico y el productor como así 
también la metodología de abordaje de los distintos temas de capacitación 
 
Surge necesaria la adquisición de los insumos en tiempo a fin de que los 
mismos se encuentren disponibles en el momento necesario de su 
utilización. 
 

V. Conclusiones y recomendaciones: 
 

Se concluye que a través del proyecto se logró determinar lo siguiente: 
 

a. Conforme muestran los Registros de Captura los mayores números de 
picudos capturados con trampas de feromonas se produjeron durante 
la entresafra, antes de la floración del cultivo, momento a partir del 
cual el número de picudo en trampa disminuye. Esta situación se 
presenta en parcelas de productores de diez colonias de la provincia 
de Formosa. 

 
b. La instalación de las Trampas CFC Almirón” en el período de 

entresafra y manteniéndolos en los predios durante todo el crecimiento 
y desarrollo del cultivo permite disminuir la población de Anthonomus 
grandis al inicio del ciclo productivo coincidente con el inicio del 
periodo de floración del cultivo. 

 
c. La presencia de trampas caza picudo en alta densidad, a razón de 10 

por hectárea de cultivo, evidencia una elevada captura del insecto, y 
una baja población de la plaga en el cultivo, ello nos permite inferir que 
esta situación es positiva para mantener el estado sanitario de los 
cultivos de algodón con respecto a la plaga Anthonomus grandis. 
 

d. El número de pulverizaciones para el control de Anthonomus grandis 
fue desde un mínimo de 1 pulverización a un máximo de  4,2 a 
excepción de dos colonias donde el número de tratamientos 
promedios fue de 7,75. debido a errores técnicos. 
Si consideramos que el promedio de pulverizaciones que se realizan 
en la provincia, desde que la plaga está presente, a fin de conseguir 
buenos rendimientos es en promedio siete (7) podemos considerar  
que el uso de trampas en alta densidad ayuda a bajar la población de 
picudo que van a colonizar el cultivo, a bajar los índices de infestación 
y elevar los rendimientos unitarios del cultivo. 



e. La organización de los productores en grupos de trabajo fue altamente 
beneficiosa al facilitar la transmisión de los conocimientos. El 
porcentaje de asistencia de productores a las reuniones realizadas 
oscilaron entre el 60% y el 95%. 
 

f. Se han obtenido rindes de producción de un máximo de 1,82 
toneladas por hectárea y un mínimo de 0,79 toneladas/ha 
La fuerte presencia de una nueva plaga Conotrachelus denieri, produjo 
graves daños al producirse pérdidas de plantas, pérdidas de cápsulas 
y atraso en la cosecha de hasta treinta días, ello hizo que los 
rendimientos del cultivo se vieran afectados en gran medida. 
Los bajos rindes obtenidos en dos colonias, inferior a una tonelada se 
considera que son debido al alto grado de presencia de la plaga 
Conotrachelus denieri, sumándole las malas condiciones climáticas 
(exceso de lluvias). 
 

g. Si se considera que el rinde promedio de producción de algodón en la 
provincia de Formosa, con presencia de picudo, se encuentra en el 
orden de 0,6 Tn/ha en la zona norte y 0,8 Tn/ha en la zona sur 
podemos inferir que a pesar de la presencia de la nueva plaga los 
rendimientos fueron mas elevados y, en ciertas colonias, con valores 
superiores al promedio en mas de 0,500 tn/ha. 

 
h. El uso de bolsas cosecheras de algodón, por parte de un grupo de 

productores, conjugado con la cosecha en forma manual evidenció un 
producto de mejor calidad y ausencia de contaminantes, ello hizo que 
en la campaña algodonera 2007/08 el productor obtuviera un precio 
diferencial mayor por parte del gobierno provincial a través del 
FONFIPRO. 

 
i. Se determino una marcada diferencia en el productor CFC siendo de 

U$S 249,42 en la zona norte del proyecto y de U$S 399,10 en la zona 
sur del proyecto. 

j. El uso de bolsas cosecheras de hilo de algodón, por parte de un grupo 
de productores conjugados con la cosecha en forma manual evidencio 
un producto de mejor calidad y ausencia de contaminante, ello hizo 
que en la campaña algodonero 2008-09 del productor obtuviera un 
precio diferencial mayor por parte del Gobierno provincial a través del 
FONFIPRO. 

 
Se recomienda: 



Mantener las trampas CFC – Almirón durante la entre zafra de la próximas 
campañas. Es importante destacar que cuando termina la floración del cultivo 
del algodón, el insecto picudo tiene el habito de trasladarse y aprovecha los 
fuertes vientos para recorrer grandes distancias en buscas de plantas de 
algodón en floración, para hacerse de alimento primero y poder reproducirse 
después. Es así que a fines de la zafra, ejemplares de la plaga llegan a la 
Argentina proveniente del vecino País, Departamento de Ñeembucú de la 
República del Paraguay. 
Frente a esta situación el uso de trampas de feromonas de alta densidad no 
menos de 10 por has., es altamente positiva pues capturarían los picudos 
migrantes que afectarían los cultivos del algodón en la próxima campaña 
algodonera, por ello es importante mantener las trampas en entre zafra, ya 
que su beneficio principal se encuentra en este periodo. 
  
Realizar experiencias que determinen la densidad necesaria de trampas por 
hectárea que nos permita mantener la población del insecto Anthonomus 
grandis  por debajo del umbral de daño económico a fin de obtener los 
mejores beneficios  a menor costo. 
Solicitar al INTA, realice experiencias que permitan determinar si la Trampa 
CFC Almirón con respecto a la trampa tradicional presenta diferencias 
significativas en la cantidad de picudos capturados. 
 
Proseguir con esta metodología de control de picudo del algodonero que nos 
permita ir adquiriendo mayor experiencia en las distintas actividades e ir 
ajustando variables, como número de trampas a utilizar por ha, necesidad o 
no de dejar las mismas durante todo el ciclo de desarrollo del cultivo, costos 
de la metodología, etc. 
 
Proseguir con esta metodología a fin de ajustar los tratamientos químicos 
necesarios para el control de la plaga respecto al monitoreo con trampas y al 
monitoreo en parcela. 
 
Transferir  las conclusiones y técnicas de este proyecto modelo al resto de 
las colonias de la provincia de Formosa y empezar a trabajar en colonias de 
las demás provincias algodoneras de la Republica Argentina con 
adaptaciones propias de cada lugar. 
 
Adaptar las conclusiones y técnicas de este proyecto modelo, a la situación 
de los pequeños productores de algodón en Bolivia, Paraguay y Brasil.  
 
Las técnicas empleadas en este proyecto modelo pueden ser transferidas y 
adoptadas por los pequeños productores orgánicos de algodón.  



ANEXO I 
 
 

GEOREFERENCIAMIENTO DE PARCELAS DE PRODUCTORES CON 
 CULTIVO DE ALGODÓN 



Localidad Laguna Blanca- Colonia Costa Alegre 





Localidad Villafañe - Colonia  El Chaja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Localidad Villafañe - Colonia    El Chajá                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Localidad Villafañe - Colonia    El Cruce  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Localidad Misión Laishí - Colonia    Rincón Ñandú e Ituzaingo 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Localidad –Buena Vista - Colonia  Villa Rural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo II 
Ver Archivo Adjunto:  Fotos Actividades Proyecto CFC-ICAC



Localidad –- Colonia  



RESPUESTA AL CUESTIONARIO 
 

1. Sistema métrico legal Argentino. ( Pag. 19 al 25). 
 
2.  En cuanto de los fondos fueron remitido por correo electrónico a 

través del CP Daniel Frete – el cual fue aceptado por la misma 
vía, con resultado satisfactorio. 

 
3. Se adquirieron 10.000 trampas (Pag. 11).  

 
4. Las feromonas no fueron adquiridas con fondos del proyecto, fue 

un aporte del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria – SENASA – (Pag. 5). Esto se debió a razones 
legales. 
Las feromonas se cambiaban cada 20 días. Se realizo un total 
de once (11) cambios desde el mes de agosto de 2007 a marzo 
de 2008. 
Lo realizan los promotores acompañados por los productores. 
No se tienen datos (Pag. 31 - 32) 

5. Costo de trampas, feromonas e insecticida – (pag. 12). 
 
6.  Analizar desde la pagina 24 al 30. 

 
7. Analizar pagina 20 al 22 

 
8. Analizar pagina 24 

 
9. Analizar pagina 24. 

 
10. Se rindió vía CP Frete, Daniel  

 
11. En el periodo de del proyecto el SENASA tenia programa en el 

Departamento Ñeembucu – Republica del Paraguay. 
 

13. El Ministro de la Producción ha realizado su evaluación para 
continuar con el proyecto, con fondos del Gobierno Provincial 


