
 

 

 

 
Resumen

La siembra de algodón (Gossypium hirsutum L.) en surcos más estrechos (surcos ultra-estrechos) que los convencionales (surcos

de 75 cm o más de separación), es una alternativa para aumentar los rendimientos unitarios y reducir costos de producción. En

este estudio, realizado en 2005 y 2006, se evaluó el comportamiento de dos variedades convencionales de algodón (CIAN

Precoz, de hoja pequeña y Fiber Max 832, de hoja tipo okra) y una transgénica (NuCotn 35B) sembradas en surcos ultra-

estrechos (separados a 50 y 35 cm) en la Comarca Lagunera, México como testigo se incluyó la distancia de 75 cm entre surcos.

En todos los casos la densidad fue 100 000 plantas ha-1. Se midieron: el rendimiento de algodón hueso y pluma, componentes

del rendimiento (peso de capullo, porcentaje de fibra e índice de semilla) y calidad de fibra (longitud, finura, índice de madurez y

resistencia de la fibra). Hubo efecto de año en el rendimiento, peso de capullo, índice de semilla y longitud de fibra, y los mejores

valores fueron en 2005. No hubo interacción de año con distanciamiento de surco, año con variedades, ni interacción distancia de

surcos x variedades. En ambos años la mejor producción se obtuvo en los surcos de 35 cm, que superó en 10 y 26 % a los surcos

separados a 50 y 75 cm, respectivamente. La distancia de los surcos no afectó la calidad de la fibra. No hubo diferencias en el

rendimiento de las variedades. Fiber Max 832 presentó la mejor calidad con longitud de 29.7 mm, resistencia de 288.1 kN m kg-1

y finura de 4.13 micronaire. Los resultados indican que el productor se puede beneficiar con la siembra de algodón en surcos

ultra-estrechos. 
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