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EFECTO DE LOS RIEGOS DE AUXILIO Y DENSIDAD DE POBLACION EN EL 
RENDIMIENTO Y CALIDAD DE LA FIBRA DEL ALGODON 

Effect of Postplanting Irrigation and Population Density on Cotton Yield and Fiber Quality 
 

Arturo Palomo Gil1, Arturo Gaytán Mascorro2 y Salvador Godoy Avila2 

 
RESUMEN 

 
En 1997 y 1998, se llevaron a cabo estudios para 

definir la mejor combinación de números de riego y 
densidad poblacional para la manifestación del 
potencial productivo de la nueva variedad semiprecoz 
de algodón 'Laguna 89'. Se evaluaron tres 
tratamientos de riego: dos, tres y cuatro riegos de 
auxilio; se aplicó una lámina total de 44, 56 y 68 cm 
y, también en cada caso, el último riego se aplicó a 
los 80, 100 y 120 días después de la siembra, 
respectivamente. Las densidades de población 
estudiadas fueron: 70 000, 82 500, 95 000 y 108 000 
plantas ha-1. Se fertilizó al momento de la siembra con 
la fórmula 120-40-00. Se evaluaron: el rendimiento de 
algodón hueso y pluma, la precocidad, la altura de la 
planta, los componentes de rendimiento y la calidad 
de fibra. La mayoría de las variables evaluadas 
resultaron negativamente afectadas por el número de 
riegos. No se detectó interacción entre años, riegos o 
densidades. Se obtuvieron los mismos rendimientos 
con tres y cuatro riegos de auxilio. El rendimiento 
promedio de estos dos tratamientos superó en 55% al 
obtenido con dos riegos de auxilio. El valor de los 
componentes de rendimiento y la longitud y finura de 
la fibra tendieron a incrementarse a medida que 
aumentó el número de riegos, sucediendo lo contrario 
con la resistencia de la fibra. La densidad de 
población no afectó el rendimiento, pero el número de 
capullos por planta y la resistencia de la fibra 
tendieron a decrecer a medida que se incrementó la 
densidad de plantas. 

 

Palabras clave: Gossypium hirsutum L., precocidad, 
componentes de rendimiento. 

 
† El presente estudio forma parte del proyecto CONACYT 
SIREYES/95/196.  
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Apartado Postal 940, 27054 Torreón, Coah.  
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2 Campo Experimental Laguna INIFAP. Apartado Postal 247, 
27000 Torreón, Coah.  
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SUMMARY 
 
In 1997 and 1998 studies were conducted to 

define the best combination of number of irrigation 
applications and plant density to attain the productive 
potential of the new variety of early cotton 
'Laguna 89'. Three irrigation scheduling treatments 
were evaluated: two, three, and four postplanting 
applications with a total lamina of 44, 56, and 68 cm, 
respectively. In each case the last application was 80, 
100, and 120 days after planting, respectively. Plant 
densities studied were 70 000, 82 500, 95 000, and 
108 000 plants ha-1. At planting, the crop was 
fertilized with the formula 120-40-00. The variables 
measured were cotton seed yield, lint yield, earliness, 
plant height, yield components, and fiber quality. 
Most of the variables evaluated were negatively 
affected by number of irrigation applications. No 
interaction was detected among years, number of 
applications and plant density. The four and three 
postplanting irrigation schedules produced the same 
yields. Average yield of these treatments was 55% 
higher than that obtained with two applications. Yield 
component values and fiber fineness and length 
increased as the number of irrigation applications 
increased, but fiber strength decreased. Plant density 
did not affect yield, but the number of bolls per plant 
and fiber strength decreased as plant density 
increased.   

 
Index words: Gossypium hirsutum L., earliness, yield 
components. 

 
INTRODUCCION 

 
En México, la superficie dedicada al cultivo del 

algodón ha disminuido notablemente desde 1990. De 
1981 a 1990, se sembró un promedio de 250 000 ha 
con una producción de un millón de pacas, en 2000 la 
superficie sembrada fue de 65 000 ha de las cuales se 
espera una producción de 300 000 pacas las cuales no 
cubren la demanda interna de 2 300 000 pacas, por lo 
que se tiene que recurrir a la importación con la 
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consecuente fuga de divisas (Gómez, 2000). Además 
de la falta de producción, y a pesar de la buena 
calidad del algodón mexicano, la industria textil 
prefiere importar la materia prima de los Estados 
Unidos, al ser más barata por los subsidios 
gubernamentales y por obtenerla con crédito a largo 
plazo y menor interés. 

Las causas de la caída de la producción de algodón 
en México son los altos costos de producción y el bajo y 
fluctuante precio de la fibra en el mercado mundial. Los 
altos costos de producción se deben a que se cultivan 
variedades de algodón de ciclo largo y gran desarrollo 
vegetativo, que requieren de altos volúmenes de un 
recurso tan escaso como lo es el agua y de una alta 
inversión en insecticidas para evitar que las plagas 
afecten la producción. Debido al problema que 
representan los altos costos de producción, los 
investigadores han estado buscando alternativas para 
contar con un cultivo más redituable y elevar los 
rendimientos unitarios. Una de esas alternativas es la 
siembra de variedades precoces en sistemas de 
producción de ciclo corto, como la siembra en surcos 
más angostos (0.70 m) que los tradicionales de 0.90 a 
1.00 m. Con este sistema de producción puede reducirse 
la cantidad de agua y fertilizante a utilizar, así como 
reducirse el número de aplicaciones de insecticida, 
escapar al daño de las últimas generaciones de las plagas 
que afectan al cultivo, y minimizar o escapar a 
condiciones ambientales adversas como lo son las 
lluvias.  

Los conceptos de ciclo corto y de surcos estrechos 
se consideran como dos prácticas de producción 
diferentes, donde cada una contribuye al sistema de 
producción (Johnson et al., 1974). En esencia, el 
concepto de ciclo corto involucra un acortamiento del 
ciclo del cultivo y una disminución de los insumos 
dedicados a la producción en tanto que se mantienen 
o incrementan los rendimientos, donde la siembra de 
algodón en surcos más estrechos que los 
convencionales es una práctica que puede ayudar en 
la realización de este objetivo. Unruh y Silvertooth 
(1997) indicaron que esos sistemas pueden ser más 
vulnerables a desviaciones en el manejo y a 
condiciones ambientales adversas, porque las 
variedades precoces, al tener un crecimiento más 
determinado y un período de fructificación más corto, 
pueden resultar más afectadas que las variedades de 
ciclo largo. Brown (1995) señaló que el manejo de los 
riegos es un punto clave en la producción de algodón 
con variedades precoces, ya que este tipo de 

variedades es menos tolerante a deficiencias de 
humedad.  

La adopción del sistema de siembra en surcos 
estrechos trae consigo la afinación de la tecnología de 
producción para que las variedades precoces expresen 
su máximo potencial productivo, ya que el 
rendimiento depende de diversos factores de manejo y 
del medio ambiente. La densidad de plantas, la 
fertilización y el manejo del agua son algunas 
prácticas de manejo del cultivo que pueden 
manipularse para que las variedades precoces 
manifiesten su máximo potencial de rendimiento y 
logren reducirse los costos de producción. Niles 
(1973) señaló que, además de ser precoz, la variedad 
ideal para el sistema de producción de ciclo corto 
debe ser de corta estatura, hoja pequeña y alto índice 
de cosecha. Con este sistema de producción se reduce 
el ciclo del cultivo y, por ende, la pérdida de agua por 
evapotranspiración. El-Zik y Yamada (1981) 
reportaron que el mejor rendimiento se obtiene con la 
aplicación de dos y tres riegos de auxilio con la 
aplicación del último riego en una etapa temprana o 
intermedia del ciclo de crecimiento. En Arizona, 
Husman et al. (1998) encontraron que las variedades 
de algodón de ciclo precoz e intermedio respondieron 
similarmente a tratamientos de riego cuando se aplicó 
a niveles de humedad aprovechable de 35, 50, 65 y 
80%. El mejor rendimiento se obtuvo en los niveles 
de humedad aprovechable de 35 y 50%, en los que se 
aplicó una lámina de 0.90 y 1.00 m, respectivamente. 
      

Wright et al. (1998) obtuvieron el mejor 
rendimiento en surcos estrechos con densidades de 
100 000 a 150 000 plantas ha-1; si bien, no se 
detectaron diferencias estadísticamente significativas 
en el rendimiento con densidades que oscilaron entre 
las 50 000 y 200 000 plantas ha-1. El objetivo del 
presente estudio fue determinar la mejor densidad 
poblacional y el mejor número de riegos de auxilio 
para la obtención de rendimientos óptimos en la 
nueva variedad semiprecoz de algodón 'Laguna 89'. 
Esta variedad posee ramas fructíferas más cortas, sus 
hojas son más pequeñas y su ciclo de crecimiento es 
de siete a 10 días más corto que el de las variedades 
comúnmente cultivadas (Palomo et al., 1993). 

 
MATERIALES Y METODOS 

 
El estudio se realizó en 1997 y 1998, en el Campo 

Experimental de la Laguna, perteneciente al Instituto 
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Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias, Matamoros, Coah., municipio de la región 
conocida como “Comarca Lagunera”. Se evaluó la 
respuesta de la variedad de algodón 'Laguna 89' al 
número de riegos de auxilio (dos, tres y cuatro) y a la 
densidad poblacional (70 000, 82 500, 95 000 y 
108 000 plantas ha-1). La siembra se realizó en surcos 
estrechos, a una distancia de 0.70 m entre surcos y de, 
22, 17, 15 y 13 cm entre plantas, respectivamente, 
para obtener las poblaciones deseadas. En 1997, la 
siembra se estableció el 23 de abril y, en 1998, el 8 de 
abril. En ambos años, los tratamientos se 
distribuyeron en un arreglo de parcelas divididas con 
parcela grande en bloques completos al azar y cuatro 
repeticiones. En la parcela grande se localizaron los 
riegos de auxilio y, en la chica, las densidades de 
población. Se fertilizó al momento de la siembra con 
la fórmula 120-40-0. En todos los tratamientos de 
riego los primeros dos, y únicos para el tratamiento de 
dos riegos de auxilio, se aplicaron a los 60 y 80 días 
después de la siembra (dds). En el tratamiento que 
recibió tres riegos, el último se aplicó a los 100 dds y, 
finalmente, en el tratamiento que recibió cuatro 
riegos, el último se aplicó a los 120 dds. La época en 
que se aplicó el último riego de auxilio fue al final de 
la tercera, sexta, y última semana de floración, 
respectivamente. En el riego de presiembra se aplicó 
una lámina de 20 cm y, en los riegos de auxilio, una 
lámina de 12 cm. La lámina total para cada 
tratamiento fue de 44, 56 y 68 cm, respectivamente. 
Los calendarios de riego para tres y cuatro auxilios y 
la lámina por aplicar se determinaron en 
investigaciones anteriores (Alvarez y García, 1983). 
La parcela menor total consistió de seis surcos de 8 m 
de largo y la útil, para medir rendimiento, de dos 
surcos de 6 m de longitud.  

 
Variables Evaluadas 

 
Se evaluó el rendimiento de algodón en hueso y 

en pluma; la precocidad, con base en el rendimiento 
de algodón hueso a primera cosecha y al porcentaje 
que representa este rendimiento con respecto al total 
cosechado. Se evaluó la altura final de cinco plantas 
por parcela. En componentes de rendimiento se 
evaluaron el número de capullos por planta, el peso 
del capullo, el porcentaje de fibra y el índice de 
semilla (peso de 100 semillas). En calidad de fibra se 
midió la longitud de la fibra en pulgadas y en mm, la 
resistencia de la fibra en miles de libras por pulgada 

cuadrada, y la finura de la fibra en índices de 
micronaire. Para la determinación de los componentes 
de rendimiento y de la calidad de la fibra se tomó una 
muestra aleatoria de 20 capullos por parcela. Todas 
las variables se sometieron a un análisis de varianza 
combinado y en la comparación de medias se utilizó 
la DMS al 0.05. 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
Rendimiento 

 
El fruto del algodón se conoce como “capullo”, 

conformado por la semilla y las fibras (pluma) que en 
su cubierta se forman. Al rendimiento económico total 
del cultivo se le conoce como “algodón en hueso” que, 
a su vez, al separar la fibra de la semilla, da origen al 
rendimiento de pluma y rendimiento de semilla. La 
fibra constituye la materia prima para la industria textil 
y su valor comercial es de siete a ocho veces mayor que 
el de la semilla; por esta razón, en la mayoría de las 
publicaciones técnicas y científicas, se reporta el 
rendimiento de pluma.  

El análisis de varianza para rendimiento de algodón 
hueso y algodón pluma detectó diferencias altamente 
significativas entre número de riegos de auxilio, mas no 
entre años, densidades poblacionales, ni para sus 
interacciones. En ambos años, 1997 y 1998, se 
obtuvieron rendimientos similares (Cuadro 1). Los 
rendimientos más altos, y estadísticamente iguales, se 
obtuvieron con la aplicación de tres y cuatro riegos de 
auxilio cuyos rendimientos de algodón pluma fueron, 
en promedio, 55% superiores a los obtenidos por el 
tratamiento que recibió dos riegos de auxilio (Cuadro 
2). En esta misma región Palomo y Godoy (1994) 
expusieron 15 genotipos precoces a la aplicación de 
tres y dos riegos de auxilio y encontraron que con tres 
riegos se obtuvo 20% más algodón pluma que con dos. 
De lo anterior se infiere la posibilidad de  

 
Cuadro 1.  Rendimiento, precocidad y altura de planta del 
algodón en 1997 y 1998. 
 

Año Rendimiento de algodón Precocidad Altura  
 hueso pluma RAHPC† % planta 
   -  -  -  -  kg ha-1  -  -  -  -   cm 

1997   4746 a   1743 a   2449 b   55 b   98 a 
1998   4759 a   1721 a   3792 a   82 a   96 a 

Medias 4753 1732 3120 68 97 
Medias con la misma letra en columna son estadísticamente iguales DMS 
(P < 0.05). 
† RAHPC = Rendimiento de algodón hueso a primera cosecha. 
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Cuadro 2.  Rendimiento, precocidad y altura de planta con 
diferente número de riegos de auxilio. Promedio de 1997 y 
1998. 
 
Número 
de riegos 

Rendimiento de 
algodón 

Precocidad Altura 
planta 

 Hueso Pluma RAHPC† %  
  -  -  -  -  kg ha-1  -  -  -  

- 
  cm 

Dos 3608 b 1267 b 3043 b 86 a   93 b 
Tres 5276 a 1935 a 3482 a 66 b     98 

ab 
Cuatro 5373 a 1994 a 2836 b 53 c 100 a 
Media 4753 1732 3120 68 97 

Medias con la misma letra en columna son estadísticamente iguales DMS 
(P < 0.05). 
† RAHPC: Rendimiento de algodón hueso en la primera cosecha.  

 
que 'Laguna 89', genotipo semiprecoz, sea más 
susceptible a una suspensión temprana de los riegos 
de auxilio que las variedades más precoces, pero, a la 
vez, se deduce que esta variedad requiere un máximo 
de tres riegos de auxilio para mostrar su potencial 
productivo.  

En el Cuadro 3 puede observarse que no hubo 
respuesta en rendimiento a los incrementos en la 
densidad de plantas por lo que, al menos con esta 
variedad, la densidad no constituye una alternativa 
para aumentar los rendimientos unitarios ni la 
eficiencia en el uso del agua. Palomo et al. (1999), en 
variedades de estructura vegetativa parecida a la de 
'Laguna 89', tampoco encontraron respuesta a los 
incrementos poblacionales pero sí la encontraron en 
variedades más precoces, de menor altura y menor 
desarrollo vegetativo, por lo que resaltaron la 
importancia de la arquitectura de la planta para que 
una variedad responda a los aumentos en densidad de 
plantas. La ausencia de interacción de año con 
número de riegos y con densidad de plantas implica 
que el número de riegos y la densidad poblacional que 
se determinen como mejores, seguirán conservándose 
como tales a través de los años. En tanto que la 
ausencia de interacción número de riegos x densidad 
de plantas indica que sus efectos sobre el rendimiento 
son independientes. 

 
Precocidad 

 
La precocidad del cultivo se midió con base en 

el rendimiento de algodón hueso obtenido en la primera  
 

Cuadro 3.  Rendimiento, precocidad y altura de planta del 
algodón en cuatro densidades poblacionales. Promedio 1997 y 
1998. 
 
Población Rendimiento Precocidad Altura 
 Hueso Pluma RAHPC† % planta 
plantas ha-1    -  -  -  kg ha-1  -  -  -   cm 

  70 000 4671 a 1710 a 3129 a 70 a   95 b 
  82 500 4779 a 1735 a 3188 a 69 a   96 b 
  95 000 4797 a 1750 a 2974 a 65 a 100 a 
108 000 4753 1732 3120 68   98 a 

Medias con la misma letra en columna son estadísticamente iguales DMS 
 (P < 0.05) 
† RAHPC: Rendimiento de algodón hueso en la primera cosecha. 

 
cosecha de dos que se realizaron, y el porcentaje que 
representa dicho rendimiento del total cosechado. En 
ambos estimadores se detectaron |diferencias 
estadísticamente significativas entre número de 
riegos, donde el tratamiento de tres riegos obtuvo el 
mayor rendimiento de algodón hueso a primera 
cosecha; sin embargo, al considerar el porcentaje que 
representa dicho rendimiento del total cosechado 
resultó como más precoz el tratamiento con dos riegos 
de auxilio, lo que es una consecuencia de una 
maduración forzada de la cosecha por falta de 
humedad, y de su baja producción (Cuadro 2). La 
aplicación de cuatro riegos de auxilio, además de que 
no incrementó el rendimiento, afectó negativamente 
al cultivo ya que se observó un alargamiento del ciclo 
de crecimiento y de la duración del área foliar, 
provocó el rebrote de las plantas, dificultó la 
defoliación química, y se requirieron dos aplicaciones 
adicionales de insecticida para proteger la cosecha del 
daño de plagas. 

La densidad poblacional, al igual que en 
rendimiento, no afectó la cantidad ni el porcentaje de 
algodón obtenido en la primera cosecha y tampoco se 
detectó interacción entre riegos y densidades 
(Cuadro  3). Estos resultados coinciden con los 
reportados por Palomo et al. (1999), pero difieren con 
lo obtenido por Mohamad et al. (1982) quienes 
encontraron que los aumentos en la densidad de 
plantas alargan el ciclo del cultivo. Una explicación a 
estas divergencias la proporcionaron Kerby et al. 
(1990) quienes encontraron que los aumentos en 
densidad poblacional retrasan la maduración en 
variedades de ciclo largo, mas no en variedades 
precoces, como sería el caso de 'Laguna 89' cuyo ciclo 
se aproxima más al de las variedades más precoces.  
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Altura de Planta 
 
Los riegos y la densidad poblacional afectaron la 

altura de la planta mas no se detectó interacción entre 
ambos factores (Cuadros 2 y 3). La planta tendió a ser 
más alta a medida que se incrementó el número de 
riegos (cantidad de agua aplicada) y la densidad 
poblacional; sin embargo, en ambos casos las 
diferencias en crecimiento no fueron muy amplias por 
lo que se infiere que la eliminación de un tercer riego 
de auxilio o el incremento de 70 000 a 108 000 
plantas ha-1 tiene poco efecto en el crecimiento de la 
planta.  

  
Componentes de Rendimiento 

 
Los análisis de varianza para los componentes de 

rendimiento detectaron efecto de año, riegos y 
densidad de plantas para el número de capullos por 
planta y peso de capullo; de año y riegos para 
porcentaje de pluma y de riegos para índice de 
semilla. En ningún componente de rendimiento se 
encontró significancia para las interacciones de 
primer o segundo grado; por lo tanto, el año, los 
riegos o la densidad de plantas afectan 
independientemente el valor de dichos componentes. 
En el Cuadro 4 pueden observarse efectos de año 
interesantes, ya que indican que cuando las plantas 
retienen menos capullos, éstos son más grandes, con 
mayor porcentaje de fibra y peso de semilla (índice de 
semilla); por el contrario, cuando las plantas retienen 
más capullos, éstos son más pequeños y con menor 
porcentaje de fibra y peso de semilla.  

El efecto de aplicar dos riegos de auxilio al 
cultivo se manifestó claramente en los componentes 
de rendimiento, ya que todos ellos presentaron los 
valores más bajos (Cuadro 5). El componente más 
afectado fue el número de capullos por planta y el 
menos afectado fue el peso de la semilla. Con 
excepción del número de capullos por planta, los 
otros tres componentes de rendimiento mostraron una 
respuesta positiva a los incrementos en cantidad de 
agua aplicada, lo cual coincide con lo reportado por 
Hearn (1975).  

No obstante que los análisis de varianza 
detectaron efectos estadísticamente significativos de 
la densidad de plantas sobre el número de capullos 
por planta y el peso del capullo, esto es sólo cierto 
para el primero de estos dos componentes, ya que la 
densidad poblacional no mostró ningún efecto 

congruente sobre el peso del capullo. Donde se 
manifestó claramente el efecto de la densidad de 
plantas fue en el número de capullos por planta, el 
cual tendió a decrecer a medida que se incrementó la 
densidad poblacional (Cuadro 6). Estos resultados 
coinciden con los reportados por Palomo y Davis 
(1983) y Palomo et al. (1999), pero difieren con 
Bridge et al. (1973; 1975), Buxton et al. (1979) y 
Fowler y Ray (1977), quienes encontraron que los 
valores de los componentes de rendimiento 
disminuyen a medida que incrementa la población de 
plantas. Estas diferencias se deben esencialmente al 
rango poblacional estudiado, ya que dichos 
investigadores probaron densidades superiores a las 
evaluadas en el presente estudio. 

 
Calidad de Fibra 

 
Una buena calidad de fibra es aquella que tiene 

como mínimo una longitud de 1 1/16 pulgadas (de 
26.7 a 27.2 mm), una resistencia al rompimiento de 
75 000 libras por pulgada cuadrada, y un grosor de 
3.5 micronaires. El año y el número de riegos 
mostraron efectos estadísticamente significativos 
sobre las tres propiedades de la fibra, mientras que la 
densidad de plantas únicamente afectó la resistencia 
de la fibra, no se encontró significancia para las 
interacciones de primer o segundo orden. El efecto de 
año sobre la calidad de la fibra se debe, 
principalmente, a las temperaturas prevalecientes 
durante el ciclo de crecimiento del cultivo (abril a 
agosto). Generalmente, en años con altas temperaturas 
se obtiene fibra con menor longitud y resistencia pero 
de mayor grosor, siendo éste el caso ya que en 1998 
se acumularon más unidades calor (1727) que en 1997 
(1503). Para el cálculo de las unidades calor se 
utilizaron las temperaturas base determinadas por 
Krieg (1985), siendo éstas de 15.5 °C la mínima y de 
38 °C la máxima.  

El efecto del número de riegos sobre la calidad de 
la fibra estuvo definido ya que la longitud y el grosor 
de la fibra tendieron a aumentar, y la resistencia de la 
fibra a disminuir, a medida que se incrementó la 
cantidad de agua aplicada (Cuadro 5). El tratamiento 
que recibió dos riegos de auxilio (lámina de 44 cm) 
produjo fibra muy fina, signo de inmadurez, a 
consecuencia de la falta de humedad durante la fase de 
engrosamiento de la misma. Resultados similares para 
longitud y finura de la fibra obtuvo Chavarría (1998). 
La resistencia de la fibra tendió a decrecer a medida 
que aumentó la densidad de plantas  
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Cuadro 4.  Componentes de rendimiento y calidad de la fibra del algodón en 1997 y 1998. 
 
Año Capullos Peso  de Pluma Indice  de Longitud fibra Resistencia Finura 
 por planta capullo  semilla     
  g %  pulg mm Mpa  

1997   10.11 b    5.28 a   36.6 a    11.0 a   1 5/32    29.1 a   604.4 a   3.6 b 
1998   10.88 a    4.92 b    36.1 b    10.8 a 1 1/8    28.4 b    598.9 b   4.1 a 
Media 10.50 5.10 36.4 10.9 1 1/8 28.7 601.7 3.8 

Medias con la misma letra en columna son estadísticamente iguales, DMS (P < 0.05) 

 
Cuadro 5.  Componentes de rendimiento y calidad de fibra del algodón con diferente número de riegos de auxilio. Promedio de 1997 y 
1998. 
 
Número  Capullos Peso de Pluma Indice de Longitud fibra Resistencia Finura 
de riegos por  planta capullo  semilla     
  g %  pulg mm Mpa  

Dos   8.28 b 4.90 b 35.1 b 10.8 b 1 1/8 28.6 b 611.3 a 3.63 b 
Tres 11.66 a 5.09 b 36.7 a   10.9 ab 1 1/8   28.7 ab 602.4 b 4.05 a 
Cuatro 11.36 a 5.32 a 37.2 a 11.1 a 1 5/32 28.9 b 592.7 c 4.08 a 

Medias con la misma letra en columna son estadísticamente iguales DMS (P < 0.05). 

 
Cuadro 6. Componentes del rendimiento y calidad de la fibra del algodón en diferentes densidades poblacionales Promedio de 1997 y 
1998. 
 
Población Capullos Peso de Pluma Indice de Longitud fibra Resistencia Finura 

 por planta capullo  semilla     
plantas ha-1  g %  pulg mm Mpa  

  70 000 13.03 a   5.12 ab 36.5 10.9 a   1 5/32 28.8 a 622.4 a 3.9 a 
  82 500 11.56 b 5.01 b 36.2 10.9 a 1 1/8 28.6 b 605.1 b 3.9 a 
  95 000   9.69 c 5.21 a 36.3 11.1 a   1 5/32 28.9 a 592.7 c 4.0 a 
108 000   8.73 c 5.05 b 36.3 10.9 a 1 1/8 28.6 b 587.2 c 3.9 a 

Medias con la misma letra en columna son estadísticamente iguales DMS (P < 0.05). 

 
(Cuadro 6) lo que coincide con lo reportado por 
Palomo et al. (1999), pero difiere con lo encontrado por 
Walhood et al. (1977) y Palomo y Davis (1983). Un 
factor clave en el efecto que puedan tener el número de 
riegos y la densidad de plantas  sobre  la  calidad  de  la 
fibra, y en la respuesta del cultivo en lo general, lo es 
el medio ambiente en que se realiza la investigación, 
ya que pueden diferir en calidad de suelo, 
temperaturas, precipitación, etc., siendo ésta una de 
las causas de las divergencias encontradas en la 
literatura científica. 
 

CONCLUSIONES 
 

La variedad semiprecoz 'Laguna 89' muestra su 
potencial productivo con la aplicación de tres riegos 
de auxilio y con densidades que oscilen entre 70 000 
y 108 000 plantas ha-1, ya que no hubo respuesta en 
rendimiento a estas densidades. 

Con la aplicación de dos riegos de auxilio se 
tienen pérdidas hasta de 55% en la producción, 

afectándose también el valor de los componentes de 
rendimiento y la calidad de la fibra. La longitud, 
resistencia y grosor de la fibra incrementan a medida 
que aumenta la cantidad de agua aplicada.   
La densidad poblacional no afecta la precocidad, de 
los componentes de rendimiento afecta al número de 
capullos por planta, y de la calidad de la fibra sólo 
afecta la resistencia cuyos valores decrecen a medida 
que aumenta la densidad de plantas. 
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