
 

 

 

 
Resumen

Las variedades mexicanas de algodón (Gossypium hirsutum L.) son más precoces y de menor tamaño vegetativa que las

variedades extranjeras tradicionalmente sembradas. Por su estructura, las variedades mexicanas ocupan menos espacio por lo

que es posible que, para mostrar su potencial productivo, requieran de una mayor densidad poblacional y de una dosis de

fertilización nitrogenada diferente a las requeridas por las variedades tardías. En este trabajo se evaluó la respuesta de la

variedad Laguna 89 a dosis de fertilización nitrogenada y a densidades de población. En el sistema de producción de surcos

estrechos (distancia de 0.70 m entre surcos), en 1997 y 1998 se probaron seis dosis de N: 0, 40, 80, 120 (testigo comercial), 160 y

200 kg ha-1, y cuatro densidades: 70 000 (testigo comercial), 82 500, 95 000 y 108 000 plantas/ha. Se midió el rendimiento de

algodón en hueso y pluma, la precocidad de la primera cosecha, los componentes del rendimiento y la calidad de fibra. Se

detectaron diferencias entre años en las variables evaluadas, pero no hubo interacción de año con dosis de N o densidad de

plantas. No hubo efectos significativos de la dosis de N o de la densidad poblacional, ni de sus interacciones en el rendimiento y

precocidad, pero si en el porcentaje de fibra , que fueron mayores con las dosis de N de 0, 40, 120 y 160 kg ha-1. Con dosis altas

de N aumentó el índice de semilla y la resistencia de la fibra. A medida que aumentó la densidad poblacional disminuyó el

rendimiento por planta y el número de capullos por planta. La densidad de plantas no afectó la longitud de la fibra, pero sí la

resistencia y la finura; la fibra más resistente se obtuvo con densidades de 82 500 y 95 000 plantas/ha, y en las densidades altas

la fibra fue más gruesa.
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