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RENDIMIENTO Y CALIDAD DE FIBRA DE ALGODÓN EN RESPUESTA AL 
NÚMERO DE RIEGOS Y DOSIS DE NITRÓGENO† 

Cotton Yield and Fiber Quality in Response to Nitrogen Rate and Number of Irrigations  
 

Arturo Palomo-Gil1‡, Arturo Gaytán-Mascorro2, Rodolfo Faz-Contreras2,  
David G. Reta-Sánchez2 y Emiliano Gutiérrez-del Río1 

 
RESUMEN 

 
Las variedades de algodón cultivadas en México 

son de ciclo largo y de gran desarrollo vegetativo por 
lo que requieren de cuatro riegos de auxilio y de una 
alta inversión en insumos. Este tipo de variedad no es 
la más idónea en regiones donde el agua para uso 
agrícola es un recurso muy limitado, como en la 
Comarca Lagunera, México. La precocidad es una 
característica que puede ser utilizada para hacer 
eficiente el uso del agua y de los insumos; por tal 
motivo, el objetivo del presente estudio fue conocer la 
respuesta de la variedad precoz Laguna 89 al número 
de riegos y a la dosis de nitrógeno. Durante tres años 
consecutivos (1997 a 1999) se evaluaron tres 
tratamientos de riego consistentes en dos, tres y cuatro 
riegos de auxilio, aplicándose el último a 80, 100 y 
120 días después de la siembra (dds), 
respectivamente. Las dosis de nitrógeno estudiadas 
fueron: 0, 40, 80, 120, 160 y 200 kg ha-1. Se evaluaron 
el rendimiento de algodón hueso y pluma (fibra), los 
componentes del rendimiento (número de capullos por 
planta, peso del capullo, porcentaje de fibra e índice 
de semilla) y la calidad de la fibra (longitud, 
resistencia y finura). Todas las variables estudiadas 
resultaron afectadas por el año, número de riegos y 
dosis de nitrógeno; no se detectó ningún tipo de 
interacción. Con tres y cuatro riegos de auxilio, se 
obtuvieron los mismos rendimientos de algodón hueso 
y pluma, los cuales, en promedio, superaron en 65% al 
rendimiento obtenido con dos riegos. Este último 
tratamiento también redujo el valor de los 
componentes del rendimiento y  la  calidad de la fibra.  

 
† Proyecto CONACYT SIREYES/95/196 
1 Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Unidad Laguna. 
Apartado Postal 940, 27054 Torreón, Coahuila, México.   
‡  Autor responsable  (apalomog@mixmail.com) 
2 Campo Experimental Laguna, INIFAP. Apartado Postal 247, 
27000 Torreón, Coahuila, México. 
 
Recibido: Noviembre de 2002.  Aceptado: Enero de 2004. 
Publicado en Terra Latinoamericana: 299-305. 

La respuesta a la fertilización nitrogenada fue mínima 
pero significativa, y el mejor rendimiento de algodón 
hueso y algodón pluma se obtuvo con la dosis de 
80 kg ha-1. La diferencia de rendimiento entre esta 
dosis y el tratamiento sin fertilizar fue de 9%.   

 
Palabras clave: Gossypium hirsutum L., precocidad, 
componentes del rendimiento, propiedades de la fibra.  
 

SUMMARY 
 

The cotton varieties grown in Mexico are late and 
vegetative growth is abundant. They thus require four 
irrigations and large investment in inputs. Late 
varieties are not suitable for regions such as the 
Comarca Lagunera, Mexico, where water is a limiting 
factor. Earliness is a characteristic that can be used to 
make water use more efficient and to reduce 
investment. The objective of this study was to 
determine the response of an early cotton variety 
(Laguna 89) to nitrogen rate and number of 
irrigations. Three irrigation treatments and six 
N dosages were evaluated during three consecutive 
years (1997, 1998, 1999). The irrigation treatments 
were two, three, and four irrigations. Nitrogen dosages 
were 0, 40, 80, 120, 160, and 200 kg ha-1. Seed and 
lint cotton yield, yield components (number of 
bolls plant-1, boll weight, lint percentage, and seed 
index), and fiber quality properties (length, strength, 
and fiber fineness) were measured. Year, number of 
irrigations and N rate affected all the characteristics 
measured, but there was no interaction among them. 
The three and four postplanting irrigation treatments 
showed the same seed and lint cotton yields. On the 
average, these two treatments outyielded the treatment 
of two irrigations by 65%. This latter treatment also 
showed the lowest yield components and fiber quality 
values. The response to N fertilization was low. The 
best seed and lint cotton yields were obtained with the 
dosage of 80 kg ha-1. Yield difference between the 
best N rate and the 0 N rate was 9%.      
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Index words: Gossypium hirsutum L., earliness, yield 
components, fiber properties.  
  

INTRODUCCIÓN 
 

Por el hábito de crecimiento de la planta de 
algodón es posible clasificar a algunos cultivares 
como de hábito de crecimiento determinado y a otros 
como indeterminado (Quisenberry y Roarck, 1976). 
Los cultivares con crecimiento determinado 
(precoces) fructifican fuertemente al inicio de su 
período de crecimiento reproductivo, después de lo 
cual las yemas terminales entran en dormancia, 
el  crecimiento de las ramas fructíferas declina, 
la producción de flores disminuye, y la mayoría de las 
flores que se producen en las últimas semanas de 
floración son eliminadas por la planta. En cambio, los 
cultivares de crecimiento indeterminado continúan 
floreando y, en general, no retienen los frutos 
suficientes para detener su crecimiento.  

En México, se cultivan variedades de algodón de 
crecimiento indeterminado (tardías) y de gran 
desarrollo vegetativo, por lo que requieren más agua, 
más nitrógeno y más aplicaciones de insecticida para 
la manifestación de su potencial productivo. Estos 
requerimientos aumentan los costos de producción en 
detrimento de la redituabilidad del cultivo. 
Las variedades tardías no son las más adecuadas para 
las regiones algodoneras del norte de México, donde 
la poca disponibilidad de agua para uso agrícola 
impone la necesidad de usarla lo más eficientemente 
posible (Palomo et al., 1999a).  

El Programa de mejoramiento genético de algodón 
del Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias (INIFAP), México, ha liberado variedades 
de algodón con crecimiento determinado (precoces), 
con menor área foliar y de ramas fructíferas más 
cortas que las que poseen las variedades cultivadas en 
la actualidad. Bhatt y Appukuntan (1971) reportaron 
que las necesidades nutrimentales de las variedades de 
ramas fructíferas cortas son menores que en las 
variedades de ramas fructíferas largas y de gran 
desarrollo vegetativo, y que esto no se refleja en 
mayores rendimientos.  

El crecimiento y el rendimiento de algodón, al 
igual que la mayoría de las especies cultivadas, 
muestran alta dependencia al nitrógeno y al agua 
durante su ciclo biológico. Resultados de estudios 
sobre riegos señalan que la precocidad es muy 
importante en la producción y retención de órganos 
fructíferos, en el rendimiento y en la eficiencia del uso 

de agua (Murray y Verhalen, 1970). Cuando no hay 
deficiencias de humedad, los genotipos precoces son 
más eficientes en el uso de agua que los tardíos, en 
cambio, con deficiencias hídricas sucede lo contrario 
(Quisenberry y Roark, 1976).  

El N es el nutrimento más crítico en un programa 
de fertilización en virtud de que es esencial para un 
desarrollo óptimo del cultivo, pero hay que evitar 
excesos que puedan ocasionar serios problemas de 
manejo del cultivo y pérdidas en la producción. 
McConnell et al. (1989) y Boquet et al. (1991) 
enfatizaron que la sobrefertilización produce plantas 
con gran crecimiento vegetativo, sin que esto se 
refleje en el rendimiento, además de que se 
incrementan las probabilidades de que se pierda el N 
del sistema suelo–planta. La dosis óptima de N está 
determinada por muchas variables ambientales, como 
clima, tipo de suelo, cultivar, fertilidad residual, 
humedad disponible y plagas (Gaylor et al., 1983; 
McConnell et al., 1989).  

Pocos trabajos han incluido juntos láminas de 
riego y dosis de nitrógeno. Grimes et al. (1969) 
encontraron efectos aditivos entre el nitrógeno y el 
agua, y observaron que el nitrógeno puede sustituir 
una falta de agua y viceversa. Hearn (1975) encontró 
interacción significativa entre agua y nitrógeno. 
El  incremento en la dosis de nitrógeno aumentó la 
eficiencia del uso de agua, siendo ésta mayor cuando 
se elevó la cantidad de ambos. Por ello, los objetivos 
del presente estudio fueron conocer la respuesta de la 
variedad de algodón precoz Laguna 89 al número de 
riegos y a la dosis de fertilización nitrogenada, y si la 
dosis de N puede aumentar la eficiencia en el uso del 
agua. 

  
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
El trabajo experimental se realizó entre 1997 y 

1999 en el Campo Experimental Laguna del INIFAP, 
situado en Matamoros, Coahuila, en la "Comarca 
Lagunera", localizada entre 24º 30´ y 27º 00´ N y 
entre 102º y 105º O a una altitud de 1120 m. El clima 
es seco, la temperatura media mensual durante el ciclo 
del cultivo (abril a agosto) es de 25 ºC, con 
precipitación media anual de 220 mm. En los tres 
años, el estudio se llevó a cabo en el mismo sitio 
experimental cuyo suelo es de textura arcillosa, con 
bajo contenido de materia orgánica (0.36%), pH de 
8.0 y un contenido de nitrógeno total de 0.11%. En 
comparación con las variedades comerciales, la 
variedad utilizada, Laguna 89, es de siete a 10 días 
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más precoz, de ramas fructíferas más cortas y de hoja 
más pequeña (Palomo et al., 1993). Se evaluaron tres 
tratamientos de riego: dos, tres y cuatro riegos de 
auxilio y seis dosis de fertilización nitrogenada: 0, 40, 
80, 120, 160, y 200 kg ha-1, los que se distribuyeron 
en un arreglo de parcelas divididas con la parcela 
mayor (riegos) en bloques completos al azar y cuatro 
repeticiones. Los tratamientos de nitrógeno se 
aplicaron en la siembra con una dosis uniforme de 
40 kg de P2O5 ha-1. En todos los tratamientos de riego, 
los dos primeros se aplicaron a 60 y 80 días después 
de la siembra (dds), calendario que a la vez 
correspondió al tratamiento de dos riegos de auxilio, 
donde el primer riego se aplicó al inicio de la 
floración y el segundo y último riego al inicio de la 
cuarta semana de floración. En el tratamiento de tres 
riegos, el último se aplicó a 100 dds, cuando el cultivo 
iniciaba la séptima semana de floración. En el 
tratamiento de cuatro riegos, el último se aplicó a 
120 dds, cuando las plantas emitían sus últimas flores. 
El calendario de riegos se basó en resultados de 
investigación de Palomo et al. (1990). En el riego de 
presiembra, se aplicó una lámina de 20 cm y, 
posteriormente, en cada riego de auxilio se aplicó la 
lámina necesaria para llevar a capacidad de campo el 
perfil del suelo hasta 0.90 m de profundidad, para lo 
cual cada año se utilizó el método gravimétrico para 
cuantificar en cada tratamiento, en tres repeticiones y 
dos veces por semana, el contenido de humedad en el 
suelo hasta una profundidad de 90 cm, con 
incrementos de 30 cm. Esta información se utilizó 
para calcular la cantidad de agua evapotranspirada por 
estrato y total. La evapotranspiración real se consideró 
como la pérdida de humedad en el suelo por 
evaporación directa desde la superficie más la 
extracción del cultivo, y se calculó con la ecuación: 

 
Etr = (H1 – H2) (DA) (Pr) 

 
Donde: Etr = evapotranspiración real (cm); H1 = 
humedad anterior (%); DA = densidad aparente 
(g cm-3); Pr = profundidad de cada estrato muestreado 
(cm).   

La siembra se efectuó en el sistema de producción 
de surcos estrechos (distancia de 0.70 m entre surcos) 
dejando una distancia de 17 cm entre plantas para 
obtener una densidad de 83 000 plantas ha-1. 
La parcela menor consistió de seis surcos de 8 m de 
largo y la parcela útil, para cuantificar rendimiento, 
fue de dos surcos de 6 m de largo. Para conocer la 
cantidad de unidades calor (UC), disponibles durante 

el ciclo de crecimiento del cultivo, que comprende de 
abril a agosto, éstas se calcularon considerando los 
límites de temperatura para el algodón propuestos por 
Krieg (citado por Mauney, 1991) y que son: 
temperatura base mínima de 15.5 oC y temperatura 
máxima de 38 oC. 

Se evaluó el rendimiento de algodón en hueso y 
en pluma. En componentes del rendimiento, se 
cuantificaron el número de capullos por planta, el 
peso del capullo, el porcentaje de fibra y el índice de 
semilla (peso de 100 semillas). Para obtener el 
rendimiento por planta, se dividió el rendimiento 
parcelar entre el número de plantas cosechadas, y el 
número promedio de capullos por planta resultó de 
dividir el rendimiento por planta entre el peso del 
capullo. Para obtener los valores de los componentes 
del rendimiento restantes y de la calidad de la fibra, se 
tomó una muestra aleatoria de 20 capullos por parcela 
y se pesó. El peso del capullo se obtuvo al dividir el 
peso de la muestra entre el número de capullos. 
Después se separó la fibra de la semilla y se pesó. El 
porcentaje de fibra es la proporción que representa al 
peso de la fibra del peso de la muestra. A las muestras 
de fibra se les determinó la longitud en mm, la 
resistencia en Megapascals (MPa) y la finura en índice 
de micronaire. Los datos obtenidos se analizaron 
estadísticamente mediante un análisis combinado que 
incluyó años, riegos y dosis de N. Para el análisis 
estadístico y para la comparación de medias, se utilizó 
el Programa SAS (SAS Institute, 1990). En la 
comparación de medias, se usó la (DMS) a 0.05.  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Consumo de Humedad 

 
En los tres años, los estratos de 0 a 30 cm y de 30 

a 60 cm aportaron la mayor cantidad de agua utilizada 
por el cultivo, con diferencias en la cantidad aportada, 
ya que, en el tratamiento de dos riegos, dichos estratos 
contribuyeron con 76 a 79% del agua consumida, en 
tanto que, en los tratamientos de tres y cuatro riegos, 
el agua consumida en tales profundidades osciló entre 
90 y 95%. La lámina total evapotranspirada cada año 
se presenta en el Cuadro 1. 

 
Rendimiento 

 
El análisis estadístico del rendimiento de algodón 

hueso y algodón pluma detectó diferencias 
significativas entre años, riegos y dosis de N, mas no 
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Cuadro 1.  Lámina total de agua evapotranspirada por año en 
tres tratamientos de riego durante tres años de evaluación en 
la Comarca Lagunera, México. 
 

Riegos de Calendario de Año 
  auxilio riegos 1997 1998 1999 

Promedio 

 dds† -  -  -  -  -  -  -  cm  -  -  -  -  -  -  - 
Dos 60 y 80 35.0 44.7 42.2 40.6 
Tres 60, 80 y 100 47.0 53.2 49.5 49.9 
Cuatro 60, 80, 100 y 120 62.6 64.7 63.3 63.5 
Promedio 48.2 54.2 51.7  

† dds = días después de la siembra. 
 
para las interacciones de primer o segundo orden, lo 
cual muestra que los efectos de los factores en estudio 
son independientes y que las variables ambientales, 
propias de cada ciclo de cultivo, tampoco afectan las 
interacciones (Cuadro 2). En los tres años, la mejor 
producción de algodón hueso y de algodón pluma se 
obtuvo en 1997 y la menor en 1999, lo que evidencia 
así el efecto que las variaciones ambientales pueden 
tener en la producción. Es normal obtener diferentes 
rendimientos a través de los años por causas como: 
diferencias en las condiciones climatológicas 
prevalecientes durante el ciclo del cultivo, calidad del 
suelo y manejo del mismo. En el presente estudio, una 
de las posibles causas de las diferencias en 
rendimiento es la temperatura, la cual fue más alta en 
1999 y más baja en 1997, según lo indican las 
unidades calor (UC) acumuladas desde la siembra 
hasta la cosecha, que comprende el período de abril a 
agosto. En este período, las UC acumuladas fueron de 

1503 en 1997, de 1727 en 1998 y de 1787 en 1999, y 
se observó que a medida que aumentó la cantidad de 
UC acumuladas, disminuyó el rendimiento.  

Los tratamientos que recibieron tres y cuatro 
riegos mostraron rendimientos de algodón hueso y 
pluma estadísticamente iguales y éstos fueron, en 
promedio, 65% superiores al rendimiento obtenido 
por el tratamiento que recibió dos riegos de auxilio 
(Cuadro 3). Los resultados del presente estudio 
coinciden con los obtenidos por Palomo et al. (2001), 
confirmando así que las variedades precoces requieren 
sólo de tres riegos para manifestar su potencial 
productivo, y que el cuarto riego sólo retrasa la 
maduración de la cosecha, provoca una mayor 
producción de hojas y órganos fructíferos (rebrote) y 
dificulta la defoliación del cultivo con productos 
químicos.  

En los tres años, la mayor eficiencia de 
producción por m3 de agua consumida se obtuvo con 
tres riegos. En promedio ésta fue de 555, 734 y 590 g 
de algodón hueso m-3 de agua, para dos, tres y cuatro 
riegos de auxilio, respectivamente. Con lo anterior, 
puede asegurarse también un ahorro en los costos de 
producción al dejar de aplicarse un riego. 

Las dosis de 40, 80, 160 y 200 kg ha-1 de N 
presentaron rendimientos de algodón hueso altos y 
estadísticamente iguales; sin embargo, la mayor 
producción se obtuvo con la dosis de 80 kg ha-1 de N 
(Cuadro 4), resultados similares a los obtenidos por 
Palomo et al. (1996, 1999b) coinciden con los 
reportados  por  Amer  y Abumain  (1969) y Maples y  

 
Cuadro 2.  Componentes de rendimiento y rendimiento de algodón evaluado durante tres años en la Comarca Lagunera, México. 
 

Rendimiento algodón Número de capullos Peso de Índice de Año 
Hueso Pluma planta-1 capullo 

Fibra 
semilla 

          -  -  -  -  -  -  kg ha-1  -  -  -  -  -  -  g %  
1997  4422 a† 1683 a 10.24 a 5.2 b 38.0 a 10.8 b 
1998 3078 b 1130 b   7.89 b 4.7 c 37.0 b 10.5 b 
1999 2153 c   799 c   4.63 c 5.6 a 36.7 b 11.7 a 

† En la columna, medias con la misma letra son estadísticamente iguales (DMS, 0.05).  
 

Cuadro 3.  Rendimiento y componentes de rendimiento del algodón evaluado con tres tratamientos de riego en las condiciones de la 
Comarca Lagunera, México. 
 

Rendimiento algodón Número de  Peso de Índice de Riegos de  
   auxilio Hueso Pluma capullos planta-1 capullo  

Fibra 
semilla 

        -  -  -  -  -  -  kg ha-1  -  -  -  -  -  -  g %  
Dos   2243 b†   810 b 5.40 b 5.0 c 36.2 c 10.6 c 
Tres 3662 a 1395 a 8.48 a 5.2 a 38.1 a 10.9 b 
Cuatro 3747 a 1396 a 8.85 a 5.1 b 37.5 b 11.2 a 

† En la columna, medias con la misma letra son estadísticamente iguales (DMS, 0.05).  
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Cuadro 4.  Rendimiento y componentes de rendimiento del algodón obtenidos en seis dosis de nitrógeno evaluados en condiciones de 
la Comarca Lagunera, México. 
 

Rendimiento algodón Número de Peso de Índice de Nitrógeno 
Hueso Pluma capullos planta-1 capullo 

Fibra 
semilla 

    kg ha-1            -  -  -  -  -  kg ha-1  -  -  -  -  -  g %  
         0  3117 b†   1178 ab 7.36 b 5.1 ab 37.6 a 10.8 c 

40   3196 ab 1159 b 7.55 ab 5.1 ab 37.3 a 11.0 abc 
80 3416 a 1284 a 7.76 ab 5.3 a 37.3 a 10.9 bc 

     120 3096 b 1164 b 7.46 b 5.0 b 37.2 a 11.1 ab 
     160   3293 ab   1244 ab 7.93 a 5.0 b 37.4 a 10.9 bc 
     200   3188 ab   1175 ab 7.68 a 5.0 b 36.7 b 11.2 a 

† En la columna, medias  con la misma letra son estadísticamente iguales (DMS, 0.05).  
 

Frizzell (1985), quienes señalaron que 60 a 100 
kg ha-1 de N son suficientes para obtener un alto 
rendimiento de algodón. La ausencia de interacción de 
riegos con dosis de N implica que, para las 
condiciones de la Comarca Lagunera, estos dos 
factores de la producción operan independientemente 
y que un aumento en la cantidad de N aplicado no 
sustituye una falta de agua, como lo reportaron 
Grimes et al. (1969) y Hearn (1975). En el presente 
estudio, la mayor eficiencia en el uso del N se obtuvo 
con la dosis de 80 kg ha-1 y fue de 3.737 kg de 
algodón hueso por kg de N aplicado, cifra resultante 
después de restar el rendimiento obtenido por el 
tratamiento que no recibió N.   

 
Componentes del Rendimiento 

 
Los componentes del rendimiento también 

presentaron efecto de año, número de riegos y dosis 
de N, mas no hubo en su interacción (Cuadros 2, 3 
y 4). Como consecuencia de la suspensión anticipada 
de los riegos en el tratamiento con dos riegos de 
auxilio, donde el último riego se aplicó a 80 dds, se 
provocó una deficiencia de humedad durante el 
período de crecimiento reproductivo que afectó 
negativamente el peso del capullo, el porcentaje de 
fibra y el índice de semilla (Cuadro 3), pues se conoce 
que normalmente un riego cubre durante tres semanas 
los requerimientos de agua del cultivo sin que éste 
muestre deficiencias. El mejor porcentaje de fibra y 
peso de capullo se obtuvieron con tres riegos de 
auxilio y el mejor peso de semilla con cuatro riegos. 
La dosis de N también afectó el valor de los 
componentes del rendimiento, sobre todo al peso de 
capullo y el índice de semilla, ya que las dosis de 0 a 
160 kg ha-1 mostraron valores de porcentaje de fibra 
estadísticamente iguales y superiores al obtenido con 
la dosis más alta de nitrógeno.  

Calidad de Fibra 
 
El análisis de varianza, hecho para las propiedades 

de la fibra, detectó efectos estadísticamente 
significativos en años, número de riegos y dosis de N, 
mas no en las interacciones. El efecto de año se 
presentó más fuertemente en la finura de la fibra y en 
menor proporción en la longitud de la misma; en el 
primer caso, la variación entre el valor más bajo y más 
alto fue de 14% y, en el segundo, de 4%. Dado que en 
todos los años el manejo del cultivo fue el mismo, el 
factor ambiental que influyó probablemente en la 
variación de los valores de la fibra fue la temperatura, 
ya que la precipitación fue muy escasa (Cuadro 5). 

Las propiedades físicas de longitud, resistencia y 
finura de la fibra se deben más a factores genéticos 
que a factores ambientales; sin embargo, algunas 
variaciones en la humedad disponible pueden 
afectarlas (Longenecker y Erie, 1968). En el 
Cuadro 6, se aprecia que la mejor longitud de fibra se 
obtuvo con cuatro riegos y la mejor resistencia 
con  tres  riegos; sin embargo, las diferencias entre los 
valores obtenidos por ambos tratamientos son 
mínimas y superan ampliamente los requerimientos 
mínimos de la industria textil que son de 26.9 mm en 
longitud y de 517.5 MPa en resistencia. Además, las 
diferencias no influyen en el precio de la fibra, dado 
que la industria textil no paga  mejor  calidad,  aunque 
 
Cuadro 5.  Características de la fibra de algodón evaluado 
durante tres años en la Comarca Lagunera, México. 
 

Año Fibra 1997 1998 1999 

Longitud (mm)   28.6 a   28.0 b   27.5 c 
Resistencia (MPa) 621.1 a 558.9 c 564.9 b 
Finura (micronaire)   3.88 c   4.43 a   4.27 b 

En cada fila, medias con la misma letra son estadísticamente iguales 
(DMS, 0.05).  
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Cuadro 6.  Efecto del número y de la época de aplicación del 
último riego sobre características de la fibra de algodón 
cultivado en la Comarca Lagunera, México. 
 

Riegos de auxilio  
Fibra Dos  

(80 dds)† 
Tres  

(100 dds) 
Cuatro  

(120 dds) 

Longitud (mm)   27.9 b   28.0 b   28.2 a 
Resistencia (MPa) 576.4 c 587.5 a 581.0 b 
Finura (micronaire)    3.96 b   4.29 a   4.33 a 

† dds = días después de la siembra. 
En cada fila, medias con la misma letra son estadísticamente iguales, DMS 
(P<0.05). 

 
sí la desea. Los valores de finura aceptados por el 
industrial oscilan de 3.5 a 4.9 micronaire, valores que 
también expresan el grado de madurez de la fibra. La 
aplicación de dos riegos disminuyó el valor de las tres 
propiedades de la fibra, ya que ésta fue más corta, 
menos resistente y más fina, lo cual es signo de 
inmadurez, ya que este tratamiento no proporcionó la 
humedad necesaria para el desarrollo y llenado de la 
fibra (Cuadro 6).  

En general, el nitrógeno afecta poco la calidad de 
la fibra. En el presente trabajo, la aplicación de 
40 kg ha-1 de N mejoró la longitud de fibra, ya que 
dosis más altas (160 kg ha-1) sólo lograron aumentar 
en 0.2 mm la longitud de la misma que coincide con 
lo expresado por Palomo et al. (2002) respecto a que 
dosis altas suelen incrementar ligeramente la longitud 
(Cuadro 7). La resistencia de la fibra aumentó a 
medida que se incrementó la cantidad de N aplicado 
hasta la dosis de 160 kg ha-1, lo cual coincide con lo 
reportado por Palomo et al. (1996) y Palomo y 
Chavez (1997), pero difiere con lo reportado por 
Palomo y Davis (1984), quienes no encontraron 
mejoría en la resistencia de la fibra. En finura de fibra, 
la respuesta fue similar a la mostrada por la longitud, 
ya que el mayor grosor de la fibra se obtuvo con dosis 
de 40 a 160 kg ha-1 de N, resultados que confirman 
los obtenidos por Palomo y Chavez  (1997),  donde  el  

tratamiento que no recibió N y la dosis más alta 
(200 kg ha-1 de N) mostraron el menor grosor. Dada la 
alta calidad de fibra de la variedad utilizada, el valor 
de resistencia que se obtuvo en el tratamiento de cero 
N (564 MPa) fue muy superior al que presentan tanto 
las variedades comerciales, como el mínimo que exige 
la industria textil. 

 
CONCLUSIONES 

 
- Para condiciones del presente trabajo, los efectos de 
años, riegos y dosis de N sobre el rendimiento, 
componentes del rendimiento y calidad de la fibra 
fueron independientes al no detectarse su interacción, 
por lo tanto, un aumento en la dosis de N no aumenta, 
la eficiencia en el uso del agua. Tres riegos son 
suficientes para que la variedad precoz Laguna 89 
muestre su potencial productivo, ya que con dos 
riegos la producción se disminuye drásticamente.  
- La máxima respuesta a la fertilización nitrogenada se 
obtuvo con 80 kg ha -1, lo que confirma resultados 
anteriores, y su futura recomendación permitirá un 
ahorro mínimo de 40 kg ha-1 con respecto a la 
recomendación actual de 120 kg ha-1.  
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