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PRODUCCION DE ALGODONERO TRANSGENICO FERTILIZADO CON 
ABONOS ORGANICOS Y CONTROL DE PLAGAS 

Yield of Transgenic Cotton Fertilized with Organic Manure and Pest Control 
 

José Dimas López-Martínez1, Miguel Gallegos Robles1, J. Santos Serrato C.1, 
Ricardo D. Valdez Cepeda2 y Enrique Martínez-Rubin3 

 
RESUMEN 

 
La Comarca Lagunera es una región donde cada 

año se producen 560 935 Mg de estiércol, lo cual 
plantea la posibilidad de su utilización en la 
agricultura. El sistema actual de producción del 
algodonero se caracteriza por usar gran cantidad de 
insumos, agua, fertilizantes e insecticidas. El 
algodonero transgénico posee una proteína 
(endotoxina), la cual es tóxica a las principales plagas 
del algodonero (complejo gusano bellotero y gusano 
rosado), su uso podría reducir la aplicación de 
insecticidas. Sin embargo, la síntesis de esta proteína 
depende, principalmente, de la fertilización 
nitrogenada. El objetivo de este trabajo fue evaluar el 
efecto del tipo y dosis de abono orgánico que induzca 
el mejor rendimiento y contenido de proteína para el 
control de insectos. El trabajo se desarrolló en el 
verano de 1999 en el ejido Venecia, Durango, 
México. Se usó la variedad de algodonero transgénico 
NuCOTN 35B, se emplearon nueve tratamientos 
como fuente de nitrógeno orgánico y un testigo 
(fertilización inorgánica). Las variables evaluadas 
fueron: contenido de proteína en planta, daño en 
cuadros y bellotas, y rendimiento. El experimento se 
estableció con un diseño de bloques completos al azar 
con tres repeticiones. Se utilizó análisis de varianza, 
contrastes ortogonales y comparación de medias 
(Duncan) para el análisis estadístico. Los resultados 
indicaron que es mejor la fertilización con 
abono  de  bovino,  el  cual  permitió  obtener  mejores  
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rendimientos, ya que con dosis de aplicación de 77 y 
56 Mg ha-1 se obtuvo un rendimiento de fibra de 7.08 
y 5.75 Mg ha-1, respectivamente. Para el caso de 
contenido de proteína, los resultados indicaron 
diferencia no significativa (P > 0.05). Se concluye que 
las diferencias en las fuentes de fertilizante, así como 
las dosis utilizadas, tienen un efecto diferente sobre la 
expresión de caracteres en algodonero transgénico.  
 
Palabras clave: Endotoxina, contrastes ortogonales, 
síntesis de proteína. 

 
SUMMARY 

 
In Mexico, the Comarca Lagunera is a region 

where 560 935 Mg of manure are generated every 
year, raising the possibility of its use in agriculture. 
The current cotton production system is characterized 
by the use of a large quantity of inputs, water, 
fertilizers, and insecticides. Transgenic cotton 
possesses a protein (endotoxin), which is toxic to the 
principal cotton pests (acorn worm and pink worm 
complex); the use of transgenic cotton could reduce 
insecticide application. However, the synthesis of this 
protein depends mainly on nitrogen fertilization. The 
objective of this work was to evaluate the effect of 
different types and dosages of organic fertilizers on 
yield and protein content for pest control. The 
experiment was done in the summer of 1999 at the 
‘ejido’ Venecia, Durango, Mexico. The transgenic 
cotton variety NuCOTN 35B was used. Nine 
treatments of organic nitrogen and a control 
(inorganic fertilization) were assessed. Plant protein 
content, cotton ball damage and yield were evaluated. 
The experiment was established using a completely 
randomized block design with three replications.  
Analysis of variance, orthogonal contrasts and a test 
of comparison of means (Duncan) were performed for 
the statistical analysis. Results indicated that 
fertilization with cow manure resulted in the highest 
yields, since applications of 77 and 56 Mg ha-1 
produced 7.08 and 5.75 Mg ha-1 fiber, respectively. 
Protein content was not significantly different 
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(P > 0.05). We concluded that different sources of 
organic fertilizers as well as the dosages used affect 
the expression of traits in transgenic cotton. 

 
Index words: Endotoxin, orthogonal contrasts, 
protein synthesis. 

 
INTRODUCCION 

 
La Comarca Lagunera es una región donde existe 

una gran actividad pecuaria, cada año se producen 
560 935 Mg de estiércol (Castellanos, 1982); esto 
plantea la posibilidad de su utilización en la 
agricultura. De acuerdo con el citado autor, 200 t de 
estiércol de bovino lechero pueden proporcionar, en 
promedio, 423 kg de N, y 2960 kg de N si la fuente es 
gallinaza. 

En México, la agricultura orgánica se realiza en 
algunas áreas con cultivos específicos; el algodonero 
(Gossypium hirsutum L.) transgénico es uno de ellos. 
En la Comarca Lagunera, este cultivo es importante 
como productor de fibra y factor determinante en la 
generación de ingresos en todas las áreas relacionadas 
con la industria textil. En 1998, el cultivo del 
algodonero ocupó el tercer lugar en superficie 
cosechada con 17 759 ha y el primer lugar en valor de 
producción con 348 147 800 pesos mexicanos que 
equivalió a 38% del valor total de producción de los 
cultivos anuales de ciclo primavera-verano (P-V). 
Esta especie posee un gene que se obtiene de una 
bacteria llamada Bacillus thuringiensis (Bt), que 
produce una proteína (endotoxina) la cual es tóxica a 
las principales plagas del algodonero-complejo 
gusano bellotero y gusano rosado, por lo que no hay 
necesidad de hacer aplicaciones de insecticidas contra 
esas plagas (Gasser y Fraley, 1989; Gill et al., 1992). 
Sin embargo, la producción de esta toxina depende de 
la fertilización nitrogenada (Carlson, 1990). Esta 
endotoxina es codificada por un gene mayor o de 
herencia simple, lo que significa que siempre se va a 
expresar. Por otro lado, la endotoxina es una proteína 
(Gill et al., 1992) y como toda proteína, su síntesis y 
contenido depende de la edad de la planta (Greenplate 
et al., 1998), es mayor su contenido durante las etapas 
fenológicas fisiológicamente activas que al final del 
ciclo del cultivo.    

Por lo anterior, se considera que una deficiencia 
de nitrógeno se traduce en una baja producción de 
proteínas, incluida la endotoxina que codifica Bt y, 
por  lo  tanto,  en  un  escaso  control  de  insectos.  Es  

importante mencionar que el sistema actual de 
producción del algodón se caracteriza por hacer uso 
de una gran cantidad de insumos, agua, fertilizantes e 
insecticidas; la importancia entonces del algodonero 
transgénico radica en el hecho de que contribuye a 
que el sistema de producción del algodonero sea 
sustentable, al menos en la parcial o total reducción de 
la aplicación de insecticidas (McBride, 1998).  

Por otro lado, el uso indiscriminado de los 
fertilizantes minerales ha tenido como consecuencia el 
deterioro de propiedades físicas, químicas y 
biológicas de muchos suelos, reducción en el 
contenido de materia orgánica, además de la 
obtención de productos agrícolas con cantidades 
excesivas de nitratos debido a las concentraciones 
altas de nitrógeno aplicadas en muchos casos 
(Castellanos et al., 1996).  

En la actualidad, la producción de cultivos ha 
disminuido de manera considerable en los últimos 
años. Una de las maneras de mejorar estas 
condiciones es añadirle al suelo nutrimentos en forma 
natural para incrementar la productividad, mediante la 
aplicación de abonos orgánicos (Santamaría et al., 
2001). Esto implica que la fertilización orgánica es 
considerada como una alternativa para reducir el uso 
de agroquímicos, entre ellos los fertilizantes (Romero 
et al., 2000). 

El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto del 
tipo y dosis de abono orgánico que induzca el mejor 
rendimiento y cantidad de proteína producida para el 
control de insectos plaga. 

 
MATERIALES Y METODOS 

 
Localización del Area Experimental 
 

El trabajo se desarrolló en el verano de 1999 en el 
Campo Agrícola Experimental de la Facultad de 
Agricultura y Zootecnia de la Universidad Juárez del 
Estado de Durango, ubicada en el km 30 de la 
carretera Gómez Palacio-Tlahualilo, en el ejido 
Venecia, municipio de Gómez Palacio, Durango, 
México.  

Esta área se ubica entre los paralelos 24°22’ y 
26°23’ N y los meridianos 102°00’ y 104°47’ O, con 
una altitud de 1110 m. Esta región conforma el distrito 
de riego No. 17 cuya superficie con cultivo es de 
248 715 hectáreas, de las cuales 218 090 son regadas 
con agua de gravedad del río Nazas, y 30 625 con 
agua del subsuelo.  
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Características Climáticas 
 
Según la clasificación de Köppen, modificada por 

García (1973), el clima es de tipo seco desértico con 
precipitación media anual de 242.8 mm, la 
temperatura media anual es de 20.9 °C. El lapso 
comprendido entre mayo y agosto es el más caluroso 
del año y los meses de diciembre y enero los más 
fríos. El promedio de heladas es de 24 en un año; la 
primera se presenta en noviembre o diciembre y la 
última en febrero o marzo con un periodo libre de 
heladas de abril a octubre, por lo cual se considera que 
la atmósfera de la región es relativamente seca. 
 
Características Edáficas 

 
En la Región Lagunera se reconocen once series 

de suelo (Ramírez, 1976) que derivan su nombre de la 
localidad donde primero se encontraron; las series de 
mayor importancia son: Coyote, San Ignacio, San 
Pedro, Concordia y la Santiago. La serie Coyote es la 
más importante en la región, tanto por la superficie 
que cubre (98 218 ha), como por sus características 
físico-químicas. 

En importancia siguen a la serie Coyote, la 
Zaragoza (68 000 ha), San Pedro (65 000 ha), San 
Ignacio (56 000 ha) y Tlahualilo (20 000 ha); existen 
otras series cuya superficie no llega a 20 000 ha, como 
son Noé, Gómez Palacio, Concordia y Santiago 
(Martínez, 1997). Estos suelos varían en su textura 
desde arcillosa en la serie Zaragoza, migajón arcilloso 
en la Coyote, hasta migajón-arenoso y arenoso en la 
serie San Pedro. En consecuencia, ello incide en una 
variabilidad en la retención de agua y disponibilidad 
de nutrimentos.  

 
Conducción del Experimento 
 
Siembra. La fecha de siembra fue el 16 de abril con 
una densidad de población de 87 500 plantas por 
hectárea. Se utilizó la variedad de algodonero 
transgénico NuCOTN 35B. Se realizaron labores 
culturales acordes con lo recomendado por el Centro 
de Investigación Agrícola del Norte-Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales y Agropecuarias-Laguna 
en la región para este cultivo.  
Preparación del terreno. Se realizaron: barbecho, 
cruza, incorporación de estiércol, rastreo en seco, 

formación de cama, pega de bordos, rastreo en 
húmedo. 
Riego. Se aplicó un riego de presiembra en la última 
semana de marzo y se proporcionaron cuatro riegos de 
auxilio a 38, 64, 84 y 108 días después de la siembra. 
Tratamientos. Los tratamientos fueron: dosis de 
fertilización nitrogenada de 164, 140, 120 y 80 kg, 
suplementado con estiércol de bovino y gallinaza, 
además una de 180 kg para este último abono, más el 
testigo (164 kg de N con base en fertilizante 
inorgánico); en total diez tratamientos (Cuadro 1). 
 
Variables Evaluadas 
 

Las variables evaluadas fueron: contenido de 
proteína (%) mediante la técnica de Kjeldahl, en 
cuadros y bellotas (%), daño en cuadros y bellotas por 
gusano rosado (Pectinophora gossypiella) y gusano 
bellotero (Heliothis virescens y Heliothis zea) (%), 
días a primeros cuadros (DPC), días a inicio de 
floración (DIF), días a primeras bellotas (DPB), peso 
de bellotas (PB), número de frutos (NF), número de 
nudos en el tallo principal (NNTP), altura de planta 
(AP), peso de capullos (PC) o producción de fibra 
(Rend). 
 
Análisis Estadístico 
 

El experimento se estableció bajo un diseño de 
bloques completos al azar con tres repeticiones para 
cada tratamiento. Adicionalmente, se realizaron una 
comparación de medias por contrastes ortogonales 
(Olivares, 1996), para evaluar diferencias entre los 
tratamientos orgánicos e inorgánico, y una prueba de 
medias (Duncan) para seleccionar el tratamiento y 
fuente de nitrógeno más eficiente. 

 
Cuadro 1.  Abono orgánico e inorgánico aplicado por 
tratamiento. Venecia , Durango, México. 1999.  

 

Gallinaza  Bovino 
Tratamiento Dosis Tratamiento Dosis 

kg N ha-1 t ha-1 kg N ha-1 t ha-1 

164  T1 11.08   80  T6 37 
140  T2   9.45 120  T7 56 
120  T3   8.10 140  T8 66 
  80  T4   5.40 164  T9 77 
180  T5 12.16   
164  T10†    

† Fertilización inorgánica con la dosis de 164-60-00, suplementada con 
urea y fosfato diamónico.  
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Cuadro 2.  Contenido de proteína y rendimiento de fibra. Venecia, Durango, México. 1999. 
 

Gallinaza  Abono de bovino Inorgánico 
 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

Rendimiento de fibra (Mg ha-1) 

  2.4   3.8   5.5   4.5   5.2   7.0   6.2   5.2   7.5   4.5 
  2.3    2.1   2.6   4.7   3.5   4.8   5.5   5.5   8.5   6.0 
  1.4   2.2   2.8   4.5   7.0   5.0   5.5   6.1   5.2   5.5 

Contenido de proteína (%)   

25.8 26.2 29.7 26.2 25.3 26.2 25.0 28.0 28.0 24.5 
27.1 25.3 30.1 28.4 27.1 25.3 25.3 27.7 26.2 27.5 
26.4 18.3 17.2 30.0 27.1 26.2 26.2 27.5 28.8 28.0 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
En el Cuadro 2, se presentan los valores de las 

variables consideradas más importantes de acuerdo 
con el objetivo planteado, a partir de las cuales se 
efectuaron los análisis de varianza. Estos datos 
representan información de rendimiento a la cosecha y 
contenido de proteína al primer corte (40 días).  

 
Componentes Fenológicos  

 
En el Cuadro 3, se presenta el resumen del análisis 

de varianza de las variables (DPC, DIF, DPB, PB, NF, 
NNTP, AP, PC), los resultados mostraron diferencias 
en altura de planta (AP), (P < 0.05), días a inicio de 
floración (DIF), días a primeras bellotas (DPB), y 
peso de capullos (PC), (P < 0.01). Lo anterior indica 
respuesta diferente de la variedad a la dosis de 
fertilizante nitrogenada aplicada, lo cual señala que 
existen diferencias entre los componentes fenológicos. 
 
Contenido de Proteína 
 

Los resultados para este carácter (Cuadro 4) 
indican que el contenido de proteína (%)  presentó  un  
efecto similar en todos los tratamientos (igual 
respuesta). Esto demuestra que la dosis de nitrógeno 
que se aplicó  en  los diferentes tratamientos y tipos de  

fertilizante fue lo suficiente para que la proteína tóxica 
codificada por el gene, proveniente de Bacillus 
thuringiensis, tuviera las condiciones para sintetizarse 
y produjera un valor adecuado para matar larvas de 
gusano rosado y bellotero. Lo anterior señala que, al 
no existir diferencia significativa, se tuvo los mismos 
efectos positivos en producción de proteína con los 
tratamientos de abono de bovino (T6-T9), gallinaza 
(T1-T5) y fertilización inorgánica (T10). 

 
Daño por Gusano Rosado y Bellotero 

 
En todos los tratamientos hubo ovoposición, 

eclosión, alimentación de terminales y entrada de 
larvas a las bellotas en formación, principalmente de 
gusano rosado (casi no hubo infestación de complejo 
bellotero); en ningún tratamiento hubo salida de larvas 
de último instar (L4), ya que las larvas morían en el 
instar L1. Un instar es un estadío o periodo de 
crecimiento donde el insecto entra en mudas sucesivas 
(Chapman, 1998), lo que indica una buena formación 
de proteína tóxica en la planta, lo que explica el buen 
control observado sobre las dos plagas y el cero daño 
al cultivo. 

Se aprecia entonces que los tratamientos con 
fuente de nitrógeno orgánico (estiércol de bovino y 
gallinaza) y la fertilización inorgánica aportan el 
nitrógeno suficiente para la formación de la proteína y 

 
Cuadro 3.  Cuadrados medios para diferentes características agronómicas en algodonero transgénico (Bt), variedad NuCOTN 35B, 
evaluado en el campo experimental de la FAZ-UJED ciclo P-V. Venecia, Durango, México. 1999. 
 

F.V.  DPC†  DIF  DPB    PB     NF NNTP    AP   PC 

Rep. 1.233 2.133 1.233   2.593   47.04 16.42 230.5   0.92 
Tratamiento 1.941 ns 4.463** 3.985 **   4.749 ns 107.3 ns   4.71 ns 354.2 *   5.15 ** 
Error 1.085 1.096 0.641   4.811   47.5   2.65 139.4   1.09 
C.V. (%) 2.70 1.83 1.23 26.49   26.65   8.53   11.96 16.14 

* = P < 0.05,  ** = P < 0.01,  ns = no significativo. 
† DPC = días a primeros cuadros, DIF = días a inicio de floración, DPB = días a primeras bellotas, PB = peso de bellotas, NF = número de frutos, 
NNTP = número de nudos en el tallo principal, AP = altura de planta, PC = peso de capullos. 
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Cuadro 4.  Análisis de varianza para contenido de proteína y rendimiento, en función de tratamientos de fertilización inorgánica-
orgánica. Venecia, Durango, México. 1999.  
 

Fuente GL Suma de cuadrados Cuadrados medios Valor F Pr > F 

 Rendimiento (Mg ha-1) 

Tratamientos   9 64.12987000 7.12554111 5.99     0.0006** 
Bloques   2   2.85536000 1.42768000 1.20 0.3244 
Error 18 21.42924000 1.19051333   

 Contenido de proteína (%) Primer corte 

Tratamientos   9 54.64800000 6.07200000 0.70     0.7022 ns 
Bloques   2 10.82066667 5.41033333 0.62 0.5476 
Error  18 156.38600000  8.68811111   

** diferencia significativa al menos entre dos tratamientos a P < 0.01,  ns = no significancia. 
R-cuadrada = 0.75; CV = 22.92. 

 
producción de la endotoxina que favorece el control 
del complejo gusano rosado-bellotero. Estos 
resultados concuerdan con la no significancia obtenida 
en contenido de proteína (%). 
 
Rendimiento (Producción de Fibra) 

 
El análisis de varianza del Cuadro 4 muestra 

diferencia significativa entre los tratamientos de 
fertilización. Se observa, en el Cuadro 5, la 
comparación de medias (contrastes ortogonales) que 
señalan diferencia significativa (P < 0.05) entre el 
tratamiento de fertilización inorgánica (T10 = 164 kg) 
y los tratamientos con fuente de nitrógeno (gallinaza), 
que fueron de T1 a T5 con 164, 140, 120, 80 y 
180  kg  N ha-1, respectivamente. En la tercera 
comparación también hubo diferencias significativas 
(P < 0.01) entre los tratamientos con fuente de 
nitrógeno gallinaza (T1, T2, T3, T4, T5) y los 
tratamientos con fuente de nitrógeno bovino (T6, T7, 
T8, T9). Existen diferencias significativas (P < 0.01) 
entre el Tratamiento 1 (gallinaza) y el Tratamiento 9 
(bovino), con respecto de 164 kg. Diferencias 
significativas (P < 0.05) entre el Tratamiento 2 

(gallinaza) y Tratamiento 8 (bovino), con respecto de 
140 kg, no existiendo diferencias entre los contrastes 
realizados para los otros tratamientos a P > 0.05. 

Estos resultados señalan que el tratamiento con 
fertilización inorgánica (164 kg) fue más eficiente en 
producción de fibra que la fertilización con fuente de 
nitrógeno gallinaza (T1 a T5) (Cuadro 6). No sucedió 
lo mismo entre los tratamientos de fertilización con 
bovino que gallinaza. En este caso fue más eficiente la 
fuente de bovino (T6 a T9). Lo anterior puede 
explicarse como un efecto positivo de la menor 
cantidad de sales que contiene el estiércol bovino en 
comparación con la gallinaza, y al proceso de la 
mineralización más lento en el estiércol bovino, 
debido al tipo de compuestos que posee (Castellanos 
et al., 1996).  

Estos resultados también coinciden con Magdoff 
(1978), quien indicó que estiércoles de distintas 
especies y contenido se descomponen en diferentes 
rangos de tiempo. Pratt et al. (1973) reforzaron lo 
anterior y señalaron que los desechos orgánicos se 
mineralizan de 50 a 60% en el primer año y la 
mineralización decrece en los años subsecuentes; este 
proceso dura aproximadamente  cinco años y su efecto  

 
Cuadro 5.  Contrastes ortogonales para los tratamientos de fertilización inorgánica-orgánica en rendimiento de fibra. Venecia, 
Durango, México. 1999. 
 

Contraste GL Contraste SC Cuadrados medios Valor F Pr > F 

T10 = T1  T2  T3  T4  T5 1   7.16844444   7.16844444   6.02 0.0245 * 
T10 = T6  T7  T8  T9 1   1.11248167   1.11248167   0.93 0.3465 ns  
T1 - T5 = T6 – T9 1 46.25926667 46.25926667 38.86 0.0001 ** 
T1 = T9 1 38.25375000 38.25375000 32.13 0.0001 ** 
T2 = T8 1 12.81881667 12.81881667 10.77 0.0041 * 
T3 = T7 1   6.72041667   6.72041667   5.64 0.0288 ns 
T4 = T6 1   1.55041667   1.55041667   1.30 0.2687 ns 
T7 = T9  1   2.66666667   2.66666667   2.24 0.1518 ns 

* = diferencia significativa P < 0.05,  ** = altamente significativo P < 0.01,  ns = no significativo. 
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Cuadro 6.  Comparación de medias por Duncan para 
tratamientos de fertilización inorgánica-orgánica en 
rendimiento. Venecia, Durango, México. 1999. 
 

 Medias*  Tratamiento 

 t ha-1   

A 7.0833 9 
B A    5.7500 7 
B A C    5.6233 8 
B A C    5.6000 6 
B A C    5.3333 10  
B A C    5.2500 5 
B D C    4.5833 4 
E D C    3.6333 3 
E D    2.7000 2 
E     2.0333 1 

*medias con la misma letra no son estadísticamente diferentes. 

 
en el suelo se observa a partir del primer año de 
aplicación independiente del abono orgánico de que se 
trate.  

Sin embargo, en este trabajo la gallinaza se 
mineralizó más rápido, lo que provocó que el N-NO3

- 
se inmovilizara, lixiviara o desnitrificara (Bartolini, 
1988; Luters y Salazar, 2000), de tal forma, que el 
N-NO3

- no estuvo presente en cantidades adecuadas 
durante las etapas críticas de desarrollo del cultivo. 
Esto coincide con Barber et al. (1992), quienes 
reportaron estudios en los que el mantener una alta 
proporción NH4

+/NO3
- durante las etapas 

reproductivas, ciertos genotipos de maíz (Zea 
mays L.) tienen un mayor potencial de rendimiento.  

En relación con el testigo (fertilización 
inorgánica), los tratamientos de estiércol bovino 
durante el ciclo proveyeron nutrimentos a la planta 
dándole la característica de superioridad sobre el 
fertilizante inorgánico. Los resultados incluidos en el 
Cuadro 6 corroboran que el Tratamiento 9 (164 kg) 
con fuente de nitrógeno bovino de 77 Mg ha-1 presentó 
el mayor rendimiento (7.08 Mg ha-1), seguido de los 
Tratamientos 7 y 8 (120 y 140 kg, y con fuente de 
estiércol de bovino de 56 y 66 Mg ha-1, 
respectivamente, y rendimientos de 5.75 y 5.62 
Mg ha-1. Es importante destacar que este tratamiento 
de abono de bovino (T9) fue superior al tratamiento 
de fertilización inorgánica (T10) y al de gallinaza (T5) 
en 1.75 y 1.83 Mg ha-1, respectivamente. Además, 
también debe considerarse que el Tratamiento 9 
(164 kg) fue superior al rendimiento promedio en la 
región de 5 Mg ha-1. Rendimiento de fibra que 
también se obtuvo con el Tratamiento 10 (fertilización 
inorgánica). Lo anterior vislumbra buenas 

perspectivas para este cultivo en la región con el uso 
de abono orgánico de bovino. 

Estos resultados son similares con lo mostrado en 
la Figura 1, en la cual se aprecia el mismo 
comportamiento; esto coincide parcialmente con los 
resultados obtenidos por Castellanos et al. (1996) en 
el sentido de que dosis bajas de estiércol aplicadas 
frecuentemente son más eficientes para incrementar 
rendimiento, que dosis altas aplicadas menos 
frecuentemente, ya que estos autores encontraron que 
dosis de 30 y 60 Mg ha-1 produjeron rendimientos 
acumulados (cinco años) de 22 y 33% superiores al 
tratamiento testigo (sin abono orgánico).  

Además, Romero (1989) mencionó que la dosis de 
aplicación de estiércoles y composta depende del tipo 
de suelo, cultivo y características del abono orgánico, 
y señaló que para maíz las dosis varían de 30 a 
50 Mg ha-1 para estiércol bovino y de 5 a 8 Mg ha-1 
para gallinaza. Estos resultados coinciden 
parcialmente con los de este trabajo en cuanto a las 
fuentes de bovino. Esto se asemeja también a lo 
reportado por Wade (1983), quien en cinco 
tratamientos con especies forrajeras (kudzu, pastos 
mulch de kudzu, mulch de pastos y fertilización 
inorgánica) encontró que la incorporación de abonos 
orgánicos y cubiertas (mulch) de Kudzu y pastos 
alcanzaron rendimientos de 90 y 81% en comparación 
con lo obtenido en tratamientos fertilizados. 

Estos resultados son importantes si se considera 
que algunos productores aplican en ocasiones hasta 
200 Mg ha-1, las cuales si son de gallinaza significa 
que se aplican 2960 kg, mientras que si son de 
estiércol bovino sería igual a aplicar 
423  kg  (Castellanos, 1982), lo cual, además de ser un 
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Figura 1.  Rendimiento de fibra de algodón con tratamientos 
de fertilización inorgánica-orgánica. Venecia, Durango, 
México. 1999. 
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desperdicio de recursos, trae consigo disturbios al 
medio ambiente. Lo anterior también muestra que los 
abonos orgánicos son una alternativa para sustituir la 
fertilización inorgánica. 

 
CONCLUSIONES 

 
- Las fuentes de fertilizante, así como las dosis 
utilizadas, tienen un efecto diferente sobre la 
expresión de caracteres en algodonero transgénico.  
- Los tratamientos con fuente de nitrógeno (bovino) 
fueron mejores que los tratamientos con fuente de 
nitrógeno (gallinaza) y el fertilizante inorgánico, ya 
que fue en éstos donde se observaron los mejores 
rendimientos. 
- La cantidad de 164 kg (77 Mg ha-1) y de 120 kg 
(56 Mg ha-1) con fuente de nitrógeno de estiércol de 
bovino (Tratamiento 9 y 7, respectivamente), pueden 
señalarse como las dosis adecuadas para rendimiento 
de fibra. 
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