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EFECTO DE LA APLICACIÓN DE DIFERENTES
PRODUCTOS QUIMICOS EN EL
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE
COSECHA EN EL CULTIVO DE ALGODÓN
(Gossypium hirsutum L.)

MONDINO, M.H.1; PETERLIN, O.A.2

RESUMEN

Una cosecha mecánica eficiente necesita que las plantas de algodón
presenten una reducida cantidad de hojas y la mayor parte de los capu-
llos abiertos, para poder recolectarlos en una sola operación. Con el fin
de mejorar las condiciones de defoliación y apertura de cápsulas previas
a la cosecha se realizaron experiencias en el área de riego del río Dulce,
Santiago del Estero, para evaluar la respuesta a la aplicación de compues-
tos químicos de acción defoliante, aceleradores de la apertura y
desecantes, solos o en mezclas, en la evolución del porciento de
defoliación, apertura de cápsulas, hojas secas y ocurrencia de rebrotes.
Los tratamientos fueron realizados a los 137 ± 2 días desde la emergen-
cia, cuando el cultivo presentaba un 50 % de apertura de cápsulas y con-
sistieron en la aplicación de Tribufos, Thidiazuron, Clorato de Magnesio,
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Ethephon, Tribufos + Thidiazuron, Cyclanilida + Ethephon, Tribufos +
Ethephon, Thidiazuron + Ethephon, Clorato de Magnesio + Ethephon,
Tribufos + Thidiazuron + Ethephon, Thidiazuron + Glifosato, Glifosato al
día 0 + Thidiazuron 7 días después, Paraquat y un Testigo sin tratar. Los
resultados indican que ante condiciones favorables del ambiente, la ma-
yoría de los productos empleados como defoliantes presentan un aumen-
to del porcentaje de defoliación y de apertura de cápsulas, destacándose
la mezcla Cyclanilida + Ethephon. Las mezclas entre defoliantes y especial-
mente con Ethephon, mejora la acción defoliadora y deshicente de los
productos usados en forma individual. El Thidiazuron es el que produce el
mejor efecto inhibidor de la brotación de hojas. Es factible el uso de
desecantes y de herbicidas en determinadas condiciones de cultivo aun-
que con una efectividad menor y con el problema del alto porcentaje de
hojas secas adheridas que pueden disminuir el grado comercial del algo-
dón. Los resultados muestran que la mezcla de principios químicos pre-
senta importancia práctica en el mejoramiento de las condiciones de co-
secha.

Palabras clave: defoliación, defoliantes, maduradores, % de apertura,
rebrotes, algodón

SUMMARY

EFFECT OF A DIFERENT CHEMICAL PRODUCTS TO
IMPROVE THE HARVEST CONDITIONS IN COTTON
(Gossypium hirsutum L.)

For an efficient mechanical harvest, cotton plants must have a little
number of leaves and the highest open bolls, in order to make only one
picking operation. With the aim to improve the crops conditions previous
to harvest, different experiments were conducted in the río Dulce irrigation
area, to evaluate the response to application of chemical defoliants, bolls-
opener aid and desiccants, alone or in mixtures, in the evolution of
percentage of defoliating, regrowths, dried leaves and boll opening. The
treatments were done at 137 + 2 days of cultivation and consisted in: a
control without treatment, Tribufos, Thidiazuron, Cyclanilide + Ethephon,
Magnesium Chlorate, Ethephon, Tribufos + Thidiazuron, Tribufos +
Ethephon, Thidiazuron + Ethephon, Tribufos + Thidiazuron + Ethephon,
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Magnesium Chlorate + Ethephon, Thidiazuron + Gliphosate, Gliphosate at
0 day + Thidiazuron 7 days after and Paraquat, applied at 50% boll
opening. Results indicate that in favorable ambient conditions, most of
the products used as defoliants present an increment of defoliation and
boll opening percentage, being remarkable results with the mixture
Cyclanilide + Ethephon. The mixture between defoliants and specially with
Ethephon, improves the defoliating  and dehiscence action of the tested
products when used alone. Thidiazuron is the product that produce the
best inhibitor effect of regrowths of leaves. It’s possible the use of
desiccants and herbicides in special condition of the crop although with
less effectiveness and with the problem of high percentage of attached
dried leaves, that diminished the quality of commercial cotton. Results
show that the mixtures of chemical principles is important to improving
the harvest conditions.

Key words: defoliation, defoliants, open boll percentage, bolls openers
aid, regrowths, cotton

INTRODUCCIÓN

El cambio operado en las técnicas de producción del algodón
en la República Argentina permitió la implantación de un modelo
productivo basado en la siembra de grandes superficies, que im-
plicó el uso generalizado de la cosecha mecánica, a fin de posibili-
tar la recolección de grandes volúmenes de algodón en tiempos
reducidos.

Para una adecuada cosecha mecánica, las plantas de algodón
deben tener todos o la mayor parte de los capullos abiertos a fin
de poder recolectarlos en una sola operación y sin presencia de
hojas, ya que constituyen una barrera que dificulta tanto el paso
de la cosechadora como la recolección del capullo.

Sin embargo, la apertura de capullos y la caída de las hojas en
la planta de algodón es un proceso natural que ocurre en forma
gradual y muy lentamente, por lo que si la cosecha se retarda
hasta que la mayor parte de los hojas se desprendan y todas las
cápsulas se abran, la cantidad y calidad de la fibra presente en los
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capullos podría deteriorarse por acción de los fenómenos climáticos
y biológicos, perdiendo tanto valor tecnológico como económi-
co.

Con el fin de acelerar estos procesos, se recurre a la aplicación
de sustancias químicas de acción defoliante que provocan la caída
de las hojas y la apertura de la cápsulas. Estos productos aumen-
tan la eficiencia de recolección y mejoran el grado comercial del
algodón cosechado, debido a que disminuyen los residuos que
pueden acompañar a la fibra antes del desmote, constituidos fun-
damentalmente por pequeñas porciones de hojas (Mondino,
2000)

Numerosas experiencias han demostrado la eficacia de una
gran variedad de compuestos químicos en provocar una acción
defoliadora sobre la planta de algodón (Wayne Smith et al., 1986;
Chu et al., 1992; Stair y Supak, 1992), mientras que otros produc-
tos han sido utilizados para promover la aceleración en la apertu-
ra de las cápsulas con el objetivo de poder adelantar la fecha de
cosecha (Cathey et al., 1982; Vories et al., 1991) estando condi-
cionado el éxito o fracaso de la práctica a la incidencia de numero-
sos factores entre los que pueden mencionarse el estado del cul-
tivo, la edad de las hojas, la fertilidad del suelo, las características
de la aplicación y fundamentalmente las condiciones del ambien-
te (Cook, 1954).

Las condiciones del ambiente al momento de la aplicación y
durante los siete días posteriores tienen gran importancia en el
grado de respuesta a la aplicación de los productos químicos para
acondicionar la planta a la cosecha mecánica, especialmente las
temperaturas tanto diurnas como nocturnas (Snipes y Wills, 1994;
Wills y Snipes, 1996), la humedad del ambiente y los días soleados
(Hyer, 1954; Cathey, 1986).

Algunos autores han sugerido la posibilidad de realizar mez-
clas de defoliantes (Cathey et al., 1981; Snipes y Cathey, 1992;
Snipes y Wills, 1994) o bien adicionar maduradores (Zeman, 1982;
Paulo et al, 1989) o inclusive herbicidas no selectivos (Zeman, 1982;
Snipes et al, 1995) a los productos tradicionalmente usados, con
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el fin de mejorar la respuesta ante condiciones ambientales ad-
versas, tratando de sinergizar la acción defoliadora, acelerar la
apertura, preacondicionar el cultivo o bien evitar rebrotes poste-
riores, obteniéndose resultados contradictorios.

La región productora de algodón bajo riego del río Dulce en la
provincia de Santiago del Estero presenta a la madurez del culti-
vo, condiciones ambientales caracterizadas por períodos de nu-
bosidad acompañadas de frecuentes lluvias y lloviznas, a veces
seguidos de descensos en las temperaturas nocturnas, que pro-
vocan en numerosas oportunidades, resultados contradictorios
en la aplicación de defoliantes (Mondino, 2000).

El objetivo del trabajo fue analizar la respuesta a la aplicación
de productos químicos de acción defoliante, aceleradores de la
apertura y desecantes, solos o en  mezclas, en la evolución del
porciento de defoliación, presencia de rebrotes y hojas secas ad-
heridas y en el porciento de apertura de cápsulas del cultivo de
algodón producido bajo riego en el área del río Dulce.

MATERIALES Y MÉTODOS

Las experiencias fueron llevadas a cabo en el campo «La Ma-
ría» de la Estación Experimental del INTA Santiago del Estero (28º
03’ LS; 64º 15’ LW; 169 m.s.n.m.) durante las campañas 1999-2000
y 2000-2001. El cultivo fue conducido según las normas recomen-
dadas para la producción de algodón bajo riego en el área del río
Dulce, controlándose adecuadamente insectos y malezas.

Las siembras se realizaron el 19/11/1999 y 22/11/2000, con el
cultivar de algodón Guazuncho 2 de amplia difusión en el área,
realizando el raleo en forma manual al estado fenológico de 4ª
hoja verdadera, con el fin de obtener una densidad de aproxima-
damente 10 plantas por metro (m) lineal de surco. En cada trata-
miento, las parcelas estaban conformadas por 5 hileras de 10 m
de longitud, separadas a 1 m entre surcos y dispuestas en blo-
ques al azar con cuatro repeticiones.
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Los tratamientos fueron:

1) Testigo
2) Clorato de Magnesio (Defanak) ( 6,0 kg ha-1)
3) Tribufos (Def) (2,0 L ha-1)
4) Thidiazuron (Dropp) (0,20 kg ha-1)
5) Ethephon (Prepp) (1,0 L ha-1)
6) Tribufos + Thidiazuron (2,0 L ha-1) + (0,15 kg ha-1)
7) Cyclanilida + Ethephon (Finish) (3,0 L ha-1)
8) Clorato de Magnesio + Ethephon (6,0 kg ha-1)  + (1,0 L ha-1)
9) Tribufos + Ethephon (2,0 L ha-1) + (1,0 L ha-1)
10) Thidiazuron + Ethephon (0,20 kg ha-1)  + (1,0 L ha-1)
11) Tribufos + Thidiazuron + Ethephon (2,0 L ha-1) + (0,15 kg ha-1) + (1,0 L ha-1)
12) Thidiazuron + Glifosato (Round-up) (0,20 kg ha-1) + (1,5 L ha-1)
13) Glifosato al día 0 + Thidiazuron,  a los 7 días    (1,0 L ha-1) + (0,20 kg ha-1)
14) Paraquat (Gramoxone) (2,0 L ha-1)

Los productos Clorato de Magnesio, Tribufos, Thidiazuron y
Cyclanilida presentan acción defoliante; el Ethephon es acelera-
dor de la apertura de cápsulas y con algún efecto defoliante; el
Paraquat es un desecante y el Glifosato un herbicida no selectivo.
La mezcla Cyclanilida + Ethephon (Finish) es una formulación co-
mercial de presentación única. Las dosis indicadas son las expre-
sadas en el marbete del producto correspondiente. La dosis de
Glifosato del tratamiento 13 es la recomendada por el fabricante
como preacondicionador.

Las aplicaciones se realizaron el 04-04-2000 y 10-04-2001 a los
137 días de cultivo en promedio, cuando las plantas presentaban
una media de 428 (± 12) hojas por metro cuadrado; 100,5 (± 5)
frutos por metro cuadrado (cápsulas + capullos) y un 50% (± 3,5 %)
de apertura de cápsulas. Se utilizó una mochila que arrojaba un
volumen de 175 litros por hectárea (L ha-1), equipada con picos
tipo abanico plano 8002, adicionándosele a  todos  los tratamien-
tos 50 cm3 ha-1 de un coadyuvante (Citowett plus), incluido el testi-
go (agua + coadyuvante). Las condiciones ambientales al momen-
to de las aplicaciones para ambas campañas (10,00 a 12,15 hs) fue-
ron de alta insolación, baja velocidad del viento (2-3 km h-1), tem-
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peratura del aire al momento de la aplicación superior a 20 ºC y
una humedad relativa promedio del 63 %.

Las evaluaciones se hicieron en dos sectores de 0,5 m de plan-
tas enfrentadas de los dos surcos centrales, totalizando una su-
perficie de 1 m2. A los 7, 14 y 21 días de las aplicaciones se obtuvie-
ron datos de porciento de defoliación y de porciento de apertu-
ra. A los 21 días se evaluó en cada planta el porciento de hojas
secas y la presencia de rebrotes.

Las determinaciones de porciento de defoliación y de hojas
secas se hicieron mediante el cálculo de la diferencia entre el conteo
inicial (día 0) y el conteo de las hojas presentes en la planta (ver-
des adheridas para el primer caso y secas adheridas y secas no
adheridas pero depositadas en ramas para el segundo). El
porciento de apertura se obtuvo por el recuento del total de cáp-
sulas abiertas (capullos) y su relación con el total de fructificaciones
(cápsulas sin abrir + capullos) al comienzo del tratamiento. Los
rebrotes se evaluaron en función de la siguiente escala: 0: sin
rebrotes, 1: algunos rebrotes basales; 2: mediana cantidad de
rebrotes basales; 3: mediana cantidad de rebrotes basales y algu-
nos apicales; 4: gran cantidad de rebrotes basales y apicales.

El análisis estadístico se realizó empleando el paquete estadís-
tico MSTAT-C versión 2.10 (Michigan State University, 1990), com-
parándose las medias por el test de diferencias mínimas significa-
tivas (LSD) para α = 0,05. Cuando la variable de respuesta estaba
expresada en porciento, el análisis se efectuó con los datos origi-
nales previamente transformados mediante arco seno.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las condiciones ambientales durante el desarrollo de las expe-
riencias (04-04 al 25-04-2000 y 10-04 al 30-04-2001) pueden consi-
derarse adecuadas para la acción de los productos (Tabla 1).

Los resultados de la Tabla 2 muestran la acción defoliante de
todos los productos químicos empleados en comparación con el
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testigo en los tres momentos de medición, destacándose la mez-
cla de Cyclanilida + Ethephon. Si bien es prematuro evaluar la ac-
ción defoliante de un producto químico a los 7 días de aplicación,
los tratamientos 7, 8 y 11 presentan los mayores porcentajes de
defoliación, seguido del resto de los productos defoliantes. A los
14 días se observa que los productos usados como defoliantes,
tanto en forma individual como en mezclas, presentan porcenta-
jes de defoliación mayores al 70% en promedio, destacándose
los tratamientos 2, 7, 8, 9, 10 y 11 con valores superiores al 80%,
que permitirían en caso de ser necesario, un adelantamiento de
la cosecha sin ocasionar perjuicios de disminución del grado co-
mercial de la fibra por presencia de hojas. Lograr una defoliación
cercana al 90% en promedio a los 21 días, indica la muy buena
aptitud de los productos recomendados como defoliantes los que
superan al testigo en un 45 % de defoliación.

Estas experiencias demuestran la factibilidad del empleo de
desecantes químicos o herbicidas como acondicionadores
(Paraquat y Glifosato, respectivamente) los que poseen acción
defoliadora (Tabla 2), aunque de menor efectividad que los pro-

Variables
Campaña
1999-2000

Campaña
2000-2001

Temperatura media diaria (ºC) 23,5 22,1

Temperatura mínima absoluta en ºC y (día) 15,0 (12-04) 14,8 (18-04)

Temperatura máxima absoluta en ºC y (día) 34,4 (16-04) 34,8 (10-04)

Humedad relativa promedio (%) 67 72

Precipitaciones en mm y (nº días) 0 (0) 2,8 (2)

Heliofanía relativa (%) 60,5 59,1

Nº días totalmente nublados 7 6

Tabla 1. Características del ambiente climático durante el desarrollo de la experien-
cias en las campañas 1999-2000 y 2000-2001
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Tratamiento Día 7 Día 14 Día 21

1. Testigo 16 e* 39 d 65 d

2. Clorato de Magnesio 64 b 83 a 91 b

3. Tribufos 60 b 75 b 89 b

4. Thidiazuron 57 b 74 b 90 b

5. Ethephon 62 b 72 b 87 b

6. Tribufos + Thidiazuron 64 b 78 ab 91 b

7. Cyclanilida + Ethephon 72 a 86 a 98 a

8. Clorato de magnesio + Ethephon 72 a 85 a 95 ab

9. Tribufos + Ethephon 65 b 85 a 92 b

10. Thidiazuron + Ethephon 65 b 81 ab 91 b

11. Tribufos + Thidiazuron + Ethephon 71 a 86 a 93 b

12. Thidiazuron + Glifosato 48 c 73 b 83 c

13. Glifosato (0d) + Thidiazuron (7d) 41 c 69 c 89 b

14. Paraquat 32 d 65 c 78 c

C.V. 11,2 10,2 8,9

* Medias en la columna seguidas por igual letra, indican diferencias no significativas

(LSD, p 0,05)�

Tabla 2. Influencia de distintos productos químicos aplicados solos o en mezclas,
sobre el porciento de defoliación medido en forma semanal. Promedio de las
campañas 1999-2000 y 2000-2001

ductos defoliantes, especialmente en las 2 primeras semanas. Un
problema adicional de este tipo de productos son los altos por-
centajes de hojas secas (superior al 10%) que permanecen adhe-
ridas a la planta (Tabla 3) que pueden aumentar la cantidad de
materias extrañas en la fibra y disminuir el grado comercial del
algodón cosechado.

Del análisis del rebrote de hojas presentes en las plantas luego
de 21 días desde las aplicaciones (Tabla 3), se destaca el compor-
tamiento del Thidiazuron sobre la inhibición en la producción de
nuevas hojas verdes, tanto cuando se lo emplea solo (Tratamien-
to 4) o en mezclas (Tratamientos 6, 10, 11, 12 y 13), presentando
diferencias significativas con el resto de los tratamientos, confir-
mando los resultados alcanzados por Wills y Snipes (1996).
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El porcentaje de hojas secas a los 21 días de la aplicación, no
presenta diferencias significativas entre los distintos productos
químicos empleados normalmente como defoliantes, registran-
do valores inferiores al 10% (Tabla 3).

Todos los productos ensayados presentan una mejora en la
cantidad de capullos abiertos por semana (+12%, +20% y +28%),
cuando se los compara con el testigo (Tabla 4). Del análisis indivi-
dual de los productos comerciales, se destaca claramente la exce-
lente acción de mejoramiento de la apertura que presenta la
Cyclanilida + Ethephon, alcanzando la total apertura de los capu-
llos a los 21 días, con la ventaja adicional de posibilitar una entra-
da anticipada a los lotes de cosecha, debido a que la porción de

Tratamiento Rebrotes % de hojas Secas

1. Testigo 1,7 ab* 7,5 c

2. Clorato de Magnesio 2,3 a 6,9 c

3. Tribufos 2,0 a 7,2 c

4. Thidiazuron 0,0 c 8,2 c

5. Ethephon 1,3 b 9,1 c

6. Tribufos + Thidiazuron 0,0 c 8,3 c

7. Cyclanilida + Ethephon 1,0 b 8,5 c

8. Clorato de magnesio + Ethephon 1,3 b 7,5 c

9. Tribufos + Ethephon 2,0 a 8,4 c

10. Thidiazuron + Ethephon 0,0 c 9,2 c

11. Tribufos + Thidiazuron + Ethephon 0,0 c 8,6 c

12. Thidiazuron + Glifosato 0,0 c 13,4 b

13. Glifosato (0d) + Thidiazuron (7d) 0,0 c 16,3 b

14. Paraquat 1,0 b 24,0 a

C.V. 6,5 10,2

* Medias en la columna seguidas por igual letra, indican diferencias no significativas

(LSD, p 0,0)�

Tabla 3. Cantidad de rebrotes según escala de 0 a 4 y % de hojas secas sobre el %
de hojas remanentes sobre la planta, a los 21 días de la aplicación de los diferentes
tratamientos. Resultados promedio de las campañas 1999-2000 y 2000-2001
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cápsulas por abrir es muy reducida, resultados que coinciden con
los obtenidos por Batlla y Novas (1997). Cuando a los productos
de acción defoliante, se les adiciona un acelerador de la apertura
como el Ethephon, se observa en todas las semanas una mejora
en los porcentajes de apertura.

CONCLUSIONES

Las experiencias indican que ante condiciones favorables del
ambiente, la mayoría de los productos empleados como
defoliantes presentan una buena acción defoliadora y de apertu-
ra de cápsulas, destacándose la mezcla Cyclanilida + Ethephon.

Las mezclas de defoliantes y la mezcla de estos con un acelera-
dor de la maduración como el Ethephon mejora los porcentajes

Tratamiento Día 0 Día 7 Día 14 Día 21

1. Testigo 48 a* 53 d 60 e 64 f

2. Clorato de Magnesio 48 a 63 bc 81 c 89 c

3. Tribufos 48 a 62 c 79 c 90 c

4. Thidiazuron 49 a 61 c 75 d 87 c

5. Ethephon 50 a 61 c 72 d 88 c

6. Tribufos + Thidiazuron 49 a 69 b 81 c 93 b

7. Cyclanilida + Ethephon 49 a 79 a 97 a 100 a

8. Clorato de magnesio + Ethephon 52 a 67 b 89 b 91 bc

9. Tribufos + Ethephon 50 a 78 a 85 b 94 b

10. Thidiazuron + Ethephon 49 a 63 bc 80 c 89 c

11. Tribufos + Thidiazuron + Ethephon 51 a 64 bc 88 b 96 ab

12. Thidiazuron + Glifosato 48 a 56 d 64 e 70 e

13. Glifosato (0d) + Thidiazuron (7d) 49 a 60 c 70 d 79 d

14. Paraquat 51 a 67 b 79 c 83 d

C.V. 3,4 6,1 5,8 6,4
* Medias en la columna seguidas por igual letra, indican diferencias no significativas
(LSD, p=0,05)

Tabla 4. Influencia de los distintos productos químicos aplicados solos o en mez-
clas, sobre el porciento de apertura de cápsulas medido en forma semanal. Resul-
tados promedio de las campañas 1999-2000 y 2000-2001.
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de defoliación y de apertura de cápsulas de los productos usados
en forma individual.

El Thidiazuron posee un efecto inhibidor en la producción de
nuevas hojas verdes, tanto cuando se lo emplea solo o en combi-
nación con otros productos.

Es factible el uso de desecantes y de herbicidas en determina-
das condiciones de cultivo, aunque con una efectividad menor y
con el problema del alto porcentaje de hojas secas adheridas que
pueden disminuir el grado comercial del algodón.

AGRADECIMIENTOS

A la Ing. Agr. MSc. Claudia Degano por la colaboración presta-
da en la redacción del trabajo.

BIBLIOGRAFÍA

BATLLA, D. y G. NOVAS. 1997. Experience in Argentina with Finish (Ethephon +
Cyclanilide) boll opener and defoliant. Proc. Beltwide Cotton Conference, Vol.
2, p. 1373. National Cotton Council.

CATHEY, G.W.  1986. Physiology of defoliation in cotton production,  p. 143-154. In
J.R. Mauney and J.M. Stewart (eds.) Cotton Physiology. The Cotton Foundation
Reference Book Series, Memphis.

CATHEY, G.W; C.D. ELMORE y B.L. McMICHAEL. 1981. Some physiological responses
of cotton leaves to foliar applications of potassium 3,4-dichloroisothiazole-5-
carboxylate and S,S,S-tributyl phosphorotrithiate. Physiol. Plant. 51, pp.140-144.

CATHEY, G.W. , K.E. LUCKETT y S.T. RAYBURN, Jr. 1982. Accelerated cotton boll
dehiscence with growth regulator and desiccant chemicals. Field Crops Res. 5,
pp. 113-120.

CHU, C.C., T.J. HENNEBERRY y R.Y. REYNOSO. 1992. Effect of cotton defoliants on
leaf abscission, immature bolls and lint yields in a short-season production
system. J. Prod. Agric. 5, pp. 268-272.

COOK, E.E. 1954. Effects of varieties, fertilizer, number of leaves and moisture on
defoliation of cotton. Cotton Defoliation Conf. Proc. 8, pp. 23-33. National Cotton
Council.

HYER, A.H. 1954. The influence of varying periods of darkness on defoliation of
several varieties of cotton. Cotton Defoliation Conf. Proc. 8:44. National Cotton
Council.

MICHIGAN STATE UNIVERSITY, 1990. User‘s Manual. Crop and Soil Science
Department, MSU, 762 p.



39

RIA, 33 (3): 27-39, Diciembre 2004. INTA, Argentina

MONDINO, M.H.; PETERLIN, O.A.

Original recibido el  02 de marzo de 2004

MONDINO, M.H. 2000. Defoliación del algodón. Revista Campo para Todos, Nº
16:14-17.

PAULO, E.M.; M. FUJIWARA y S. DODO .1989. Utilizaçao do etefom e do tidiazurom
na desfolha do algodoeiro e na deiscência de seus frutos. Bragantia 48 (2), pp.
215-221.

SNIPES, C.E y G.W CATHEY. 1992. Evaluation of defoliant mixtures in cotton. Field
Crops Res. 28, pp. 327-334.

SNIPES, C.E. y G.D. WILLS. 1994. Influence of temperature and adjuvants on
thidiazuron activity in cotton leaves. Weed Science Vol. 42, pp. 13-17.

SNIPES, C.E.; J.W. WILCUT y T.A. BAUGHMAN. 1995. Effects of sequential applications
of Paraquat and Sodium Chlorate on cotton defoliation. Miss. Agric. & For. Exp.
Sta. Bulletin 1022-p. 6

STAIR, K. y J.R. SUPAK. 1992. Influence of plant growth regulators and harvest-aid
chemical treatments on harvest dates, yields and fiber quality. P. 566-569. In D.J.
Herber (ed.) Proc. Beltwide Cotton Prod. Res. Conf., Nashville, TN.

VORIES, E.D., C.M. BONNERAND y D.M. OOSTERHUIS. 1991. Effect of a chemical
boll opener on cotton yield and fiber quality. Arkansas Farm Res. 40 (5):3-5.

WAYNE SMITH, C.; J.T. COTHREN y J.J. VARVIL. 1986. Yield and fiber quality of
cotton following application of 2-Chloroethyl Phosphonic acid. Agronomy
Journal 78,pp. 814-818.

WILLS, G.D. y C.E. SNIPES. 1996. Influence of various compounds and temperature
on activity of Dropp defoliant on cotton. Miss. Agric. & For. Exp. Sta. Bulletin
1049,  p. 7.

ZEMAN, E. 1982. Evaluación de defoliantes y desecantes en algodón en el área de
riego de Santiago del Estero. IX Reunión Argentina sobre la maleza y su control,
Trabajos y Comunicaciones, Tomo 5, pp. 60-72.


