
 

 

 

 
Resumen

Se evaluaron los efectos del acolchado plástico (con y sin), tres fechas de siembra y cinco variedades (Deltapine 90, Deltapine

5415, Deltapine 5416, Stoneville 453 y Deltapine 80) sobre el comportamiento productivo del cultivo de algodonero (Gossypium

hirsutum L.) durante 1994 y 1995, con base en las variables rendimiento (REND), número de bellotas por planta (NB), peso

individual de bellotas (PB) y altura de planta (AP). En el segundo año se agregaron variables de calidad de fibra: porcentaje de

fibra (PF), longitud de fibra (LF), resistencia (RES) y finura (FIN). El acolchado plástico (con polietileno negro, calibre 150)

ocasionó un aumento promedio de 35.6 % en el rendimiento de algodón en hueso (fibra + semilla), de 27.8 % en NB y de 13 % en

AP; el PB no fue afectado. Las fechas de siembra no tuvieron efecto notorio sobre el rendimiento, aunque PB, NB y AP fueron

estadísticamente mayores en la primera fecha de siembra. Las variedades presentaron rendimientos similares. El acolchado

redujo los valores de longitud y resistencia de la fibra, pero elevó el porcentaje de fibra; la mejor calidad de fibra se logró en la

tercera fecha de siembra, excepto en el porcentaje de fibra que fue mayor en la primera fecha. El acolchado también acortó en 22

días el periodo a la cosecha, comparado con el promedio regional, para la primera fecha de siembra. Se concluye que conviene

aplicar el acolchado plástico para aumentar el rendimiento de algodón, que además permite adelantar la fecha de siembra sin

detrimento de la producción, aunque con una ligera pérdida de calidad. La mejor combinación de tratamientos fue siembra en la

primera quincena de marzo, con acolchado de plástico negro.

 
Palabras clave 

Gossypium hirsutum, acolchado plástico, fechas de

siembra, variedades, plástico negro.

   

Revista Fitotecnia Mexicana

ISSN: 0187-7380

revfitotecniamex@gmail.com

Sociedad Mexicana de Fitogenética, A.C.

México

Ortiz Uribe, Noé; Mejía Contreras, Apolinar; López Cíntora, Martín

Respuesta del algodonero al acolchado plástico y fechas de siembra

Revista Fitotecnia Mexicana, vol. 26, núm. 3, julio-septiembre, 2003, pp. 141-145

Sociedad Mexicana de Fitogenética, A.C.

Chapingo, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61026302

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=610
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61026302
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=61026302
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=610&numero=3618
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61026302
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=610
http://www.redalyc.org

