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Resumen. Surcos ultra estrechos y altas densidades de población pueden utili-
zarse para reducir costos de producción y elevar el nivel de productividad del cultivo
del algodón. Este trabajo estudia la respuesta de una variedad de algodón de ciclo
precoz a la siembra en diferentes espaciamientos entre surcos y densidades de po-
blación. En el ciclo primavera-verano del 2000 se evaluó el efecto de cuatro distan-
cias entre surcos (surcos sencillos a 50 cm, surcos de 90 cm sembrados a doble hilera,
surcos sencillos a 76 cm, y bordos de 140 cm sembrados a triple hilera de plantas) y
cuatro densidades de población (8, 12, 15 y 20 plantas m-2). Los tratamientos fueron
distribuidos en un diseño de bloques al azar con arreglo en parcelas divididas con
tres repeticiones. Se evaluó el rendimiento de algodón, precocidad, cierre del cultivo,
índice de área foliar (IAF), componentes de rendimiento y calidad de fibra. El rendi-
miento de algodón no fue afectado por el espaciamiento entre surcos ni por la densi-
dad de población. En surcos ultra estrechos de 50 cm se habían producido más del
85% de capullos 128 días después de la siembra (dds); en surcos a 76 cm (testigo) se
necesitaron 135 dds para llegar a esta etapa. En surcos de 50 cm el cierre del cultivo
ocurrió 10 días más temprano, y desarrolló un menor IAF que el tratamiento testigo.
La densidad poblacional tampoco afectó el cierre de cultivo, IAF, ni los componentes
del rendimiento. En todos los tratamientos evaluados se obtuvo fibra de alta calidad.
En surcos ultra estrechos se tuvo un sistema de producción de estación corta y se
ahorró el uso de maquinaria.
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Abstract. Ultra-narrow rows system and high plant densities, are an alternative
to diminish the high cotton production costs, and to increase cotton crop yields. The
objective of this work was to learn about the performance of an early cotton variety
(CIAN Precoz 3) to ultra-narrow rows and high plant densities cotton production
system. Four row distances were evaluated, they were; a single rows 50 cm apart, a
single row 76 cm apart, two plant hills 30 cm apart sown on 90 cm beds, and three
plants hills 30 cm apart sown on 140 cm beds. Plant densities studied were 8, 12, 15,
and 20 plants m-2. Seed and lint cotton yields, yield components, earliness, cover
crop close, leaf area index (LAI), and fiber quality were measured. There was no
cotton yield response to row distances or plant densities. Fifty cm rows matured the
85% of bolls one week earlier, crop cover closed 10 days  earlier, and developed less
LAI, than the 76 cm rows (check). Crop cover close, LAI and yield components were
not affected by plant densities. All treatments showed high fiber quality. Benefits of
planting cotton in ultra-narrow rows are a short crop cycle and low machinery use.

Key words: Ultra-narrow rows, plant densities, precocity, cotton productivity

Abbreviation: d (day, days)

Las variedades de algodón que se siembran en La Comarca Lagunera
México, son de ciclo tardío (160-170 días), porte alto, y gran desarrollo
vegetativo, por lo cual requieren una alta cantidad de insumos (cuatro
riegos, de 160 a 180 Kg. de N, herbicidas, de cinco a seis pasos de maqui-
naria para realizar cultivos mecánicos, etc.), para lograr buenos rendi-
mientos.

Las variedades de algodón desarrolladas por el INIFAP, México,
son de ciclo corto, y de menor crecimiento vegetativo que las variedades
usualmente cultivadas. Sin embargo, durante el proceso de formación, se
manejaron con la tecnología recomendada para las variedades comercia-
les. Por su arquitectura y precocidad, las nuevas variedades requieren
adecuaciones en su manejo para expresar su potencial productivo.

Los avances en los programas de mejoramiento genético, y otras
innovaciones tecnológicas han promovido cambios en los sistemas de pro-
ducción de algodón. Un ejemplo es el uso de surcos ultra estrechos como
una alternativa para disminuir costos de producción, incrementar  el ren-
dimiento, la precocidad y la calidad de la fibra, además de controlar el
crecimiento de la planta, etc. (13). El concepto de surcos ultra estrechos (
surcos ≤ a 50 cm) ha existido desde la década de los años 20’s (14); sin
embargo el uso de esta tecnología a nivel comercial es reciente, y se aplica
principalmente en Estados Unidos. En surcos ultra estrechos se obtiene
el mismo rendimiento de fibra ó se incrementa  entre un 5 y un 11%, y se
han informado reducciones del ciclo del cultivo entre 7 y 10 días a madu-
rez con respecto al sistema de siembra en surcos de 92 cm (1) pero, la
calidad de la fibra puede verse afectada por déficit de humedad ó de N (8),
por diferencias entre variedades, densidad de población, espaciamiento
entre surcos, efecto de año, o por algunas de sus interacciones (10). En un
estudio preliminar en el Campo Experimental La Laguna, se determina-
ron diferencias fisiológicas y morfológicas entre genotipos de algodón, que
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indican que las nuevas variedades precoces pueden soportar mayores
niveles de competencia que a los que son sometidas bajo el sistema de
producción tradicional (4). Otros estudios hallan que bajo condiciones de
sequía la producción de algodón puede disminuir con aumentos en densi-
dades de población (2). Por lo anterior, la elección de la variedad y la
densidad de población es fundamental para un sistema de producción de
surcos ultra estrechos (11). El uso de una variedad precoz, de bajo porte y
compacta en combinación con un sistema de producción de altas densida-
des de población, acortan el ciclo del cultivo y reducen la pérdida de agua
por evaporación (6). Kerby et al. (7), señalan que las variedades precoces
se adaptan mejor y rinden más cuando se les cultiva en surcos estrechos;
en cambio las variedades tardías se vuelven más tardías y disminuyen su
rendimiento. Como en la actualidad existe la tendencia de modificar los
sistemas de producción es necesario incluir estudios de crecimiento y de-
sarrollo para entender los cambios que ocurren en la planta cuando se
modifica algún componente de manejo. En México hay poca investigación
para definir una tecnología de producción de algodón bajo un sistema de
surcos ultra estrechos, por lo que el objetivo de este trabajo fue estudiar
la respuesta de una variedad de algodón de ciclo precoz a la siembra en
diferentes espaciamientos entre surcos y densidades de población.

MATERIALES Y METODOS

El estudio se realizó en el Campo Experimental La Laguna  ubicado
en Matamoros, Coahuila., México (24° 30' latitud N, 103° 40' longitud O),
durante el ciclo primavera-verano de 2000. Se sembró el 2 de mayo en un
suelo de textura migajón-arcilloso, con bajo contenido de materia orgáni-
ca, y pH  8.0. Se evaluó la respuesta de la variedad CIAN Precoz 3 al
espaciamiento entre surcos y densidad poblacional. Esta variedad desa-
rrolla poca altura, es de crecimiento compacto y su ciclo oscila entre 145 y
150 días (Comunicación personal PhD Arturo Palomo Gil). Se estudiaron
cuatro espaciamientos entre surcos; a) surcos sencillos a 50 cm (Ss 50
cm), b) surcos sencillos a 76 cm (Ss 76 cm), c) siembra en surcos de 90 cm
sembrados a doble hilera de plantas con una separación de 30 cm entre
hileras (90 cm 2h), d) bordos de 140 cm sembrados a triple hilera de plan-
tas con una separación de 30 cm entre hileras (140 cm 3h). Las densida-
des de población evaluadas fueron de 8,12, 15, y 20 plantas m-2.

Los tratamientos bajo estudio fueron distribuidos en un arreglo de
parcelas divididas con la parcela grande (distanciamiento entre surcos)
en un diseño de bloques al azar con tres repeticiones. Se aplicó una dosis
de fertilizante de 120-40-00 (N-P-K) antes del riego de siembra y un total
de cuatro riegos; uno de presiembra y los tres restantes a los 57, 78 y 98
(dds) que correspondieron a las etapas de inicio de floración y tercera y
sexta semana de floración respectivamente. Se controló maleza con una
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mezcla de Diuron más Pendimetalin  a dosis 2.4 kg ha-1 más 0.96 kg ha-1,
respectivamente, aplicada en el agua del primer riego de auxilio. Tam-
bién se dieron dos cultivos mecánicos uno con lílliston a los 40 dds y otro
con picos más vertedera a los 52 dds (tres pasos de maquinaria). En el
tratamiento sembrado en surcos de 50 cm no se realizó ningún cultivo
mecánico, sino únicamente un cultivo con azadón. Las plagas se mantu-
vieron bajo control con cuatro aplicaciones de insecticida. De acuerdo al
método de siembra la parcela menor consistió de 7, 5, 4 y 3 surcos ó bordos
de 6m de longitud, y la parcela útil, para medir rendimiento fueron 4, 3, 2
y 1 surcos ó bordo central de 5m de longitud.

Variables  evaluadas. Se registró el rendimiento de algodón hue-
so y en pluma. La precocidad en base a: 1).- La época en que aparecen las
primeras flores en dds; 2). Epoca en que aparecen los primeros capullos;
3).- Rendimiento de algodón hueso a primera pizca y el porcentaje que
éste representa del total cosechado 4).- Dds necesarios para producir el
85% del total de algodón cosechado. Para determinar esta variable se
consideraron seis plantas por parcela a las cuales se les registró el núme-
ro y el peso de estructuras reproductivas (capullos), cuyos valores se ex-
presan en m2 por semana. Con los datos de producción semanal de capu-
llos se estimó el tiempo en el cual se produjo el 85% de la producción total
de fibra. Esta medida de precocidad fue propuesta por Richmond y Radwan
(15), y Richmond y Ray (16). Se registró la altura final de cinco plantas
por parcela, el cierre del cultivo a los 40, 50, 70 80 y 90 dds, estimado a
partir de medidas del crecimiento horizontal de la planta en centímetros
y expresado en porcentaje de cubrimiento del espacio (suelo) entre surcos
ocupado por la planta. También se midió el índice de área foliar durante
el ciclo para lo cual se utilizó un medidor portátil de índice de área foliar
LI-COR 2000 tipo LAI-2000.02.02 920127. En componentes de rendimiento
se consideraron el peso del capullo, el porcentaje de pluma y el índice de
semilla (peso de 100 semillas). En calidad de fibra se midió la longitud en
milímetros, la resistencia en megapascales (Mpa), y la finura en índices
de micronaire. Para determinar componentes de rendimiento y calidad
de la fibra se tomó una muestra de 20 capullos por parcela. El análisis de
calidad de fibra se realizó en el laboratorio de fibras del CELALA-INIFAP.
En cada variable se realizó análisis de varianza y cuando se detectaron
diferencias estadísticas entre tratamientos se utilizó la DMS al 0.05 para
comparar medias.

RESULTADOS Y DISCUSION

Rendimiento y componentes del rendimiento. No se encontra-
ron diferencias significativas en rendimiento de algodón hueso y algodón
pluma por efecto del espaciamiento entre surcos, densidad de población,
ni para la interacción espaciamiento entre surcos-densidad. El rendimiento



61��������	��
�����
�����������������
��
����������������������������
�����
����


promedio de algodón hueso y algodón pluma fue de 5790 kg ha-1 y de 2155
kg ha-1 respectivamente, muy superior a la media regional que es de 4200
kg ha-1 de algodón hueso y de 1500 kg ha-1 de algodón pluma (Cuadros 1 y
2). La ausencia de respuesta a distancia entre surcos y densidades de
población fue diferente a lo reportado por Gaytán et al (3), quienes encon-
traron diferencias significativas para la interacción entre métodos de siem-
bra y densidades de población, lo que indica un posible efecto a través de
años causado por condiciones ambientales prevalecientes durante el ciclo
de crecimiento del cultivo, o bien al  manejo agronómico.

Los valores de los componentes del rendimiento, peso de capullo e
índice de semilla confirmaron la ausencia de respuesta para rendimiento
de algodón en las diferentes distancias entre surcos y densidades de po-
blación evaluados, solamente se observó una respuesta significativa en el
porcentaje de fibra para distancia entre surcos. El mayor porcentaje de
fibra se obtuvo en surcos de 50 cm, y en tres hileras en bordos de 140 cm
pero cabe la aclaración de que no hay explicación al respecto, solo la con-
tinuidad de los estudios señalará si esto realmente sucede (Cuadro 1).
Aunque el incremento en densidad de población redujo el número y peso
de capullos por planta, el rendimiento unitario no se afectó (Cuadro 2) ya
que la reducción del rendimiento por planta fue compensado por una mayor
densidad poblacional.

Cuadro 1.– Rendimiento y componentes del rendimiento del algodón en diferentes
espaciamientos entre surcos. Ciclo 2000

Distancia Rdto. total (kg ha-1) Peso capullo Fibra Índice semilla Capullos planta -1

Entre surcos hueso Pluma (g) (%) (g) número peso

Ss  50 cm 5730 a 2189.1 a 5.9 a 38.2 a 11.4 a 7.96 ab 46.6 a
Ss  76 cm 5529 a 2000.3 a 6.1 a 36.1 a 11.7 a 7.48 ab 44.4 a
90 cm 2h 5625 a 2060.8 a 5.9 a 36.6 a 11.8 a 7.78 ab 46.7 a
140 cm 3h 6279 a 2361.2 a 6.2 a 37.5 a 11.9 a 8.12 a 50.3 a

Dentro de columnas, medias con la misma letra no son estadísticamente diferentes (DMS
≤ 0.05)

Cuadro 2.– Rendimiento y componentes del rendimiento del algodón con diferentes
densidades poblacionales. Ciclo 2000

Plantas Rdto. total (kg ha-1) Peso capullo Fibra Índice semillaCapullos planta -1

m-2 hueso Pluma (g) (%) (g) número peso

8 5680.5 a 2033.7 a 6.1 a 37.1a 11.8 a 11.9 a 72.2 a
12 6061.4 a 2285.3 a 5.9 a 37.6a 11.3 a 8.3 b 48.6 b
15 5697.3 a 2086.3 a 6.1 a 36.5a 12.2 a 6.2 c 37.9 c
20 5869.8 a 2187.1 a 5.9 a 37.1a 11.6 a 5.0 d 29.3 d

Dentro de columnas, medias con la misma letra no son estadísticamente diferentes (DMS ≤
0.05)
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Precocidad.  El inicio de floración, que no fue afectado por los tra-
tamientos ocurrió, en promedio, a los 55 días. En surcos de 50 cm el perío-
do de floración efectiva tuvo una duración de 48 d, mientras que en el
tratamiento testigo (surcos de 76 cm), fue de 58 d (Cuadro 3), lo cual es
importante considerar en el tiempo de protección contra plagas ya que se
podría reducir el número de aplicaciones de insecticida. La precocidad
medida en d a apertura de capullos y como el porcentaje de algodón cose-
chado a primera pizca, solamente fue afectada por la distancia entre sur-
cos. No hubo diferencia significativa para densidad de población y no se
detectó interacción distancia entre surcos-densidad de población. En com-
paración con el método de siembra testigo (surcos de 76 cm), la siembra
en surcos de 50 cm, presentó un adelanto de siete d en la apertura de
capullos, y se cosechó un 18% más de algodón hueso en la primera pizca.
La siembra de tres hileras en bordos de 140 cm inició cuatro d antes la
apertura de capullos con respecto a la siembra en surcos de 76 cm, lo cual
se reflejó en un 11% más de algodón cosechado en la primera pizca (Cua-
dro 3).

La precocidad (en d 3 para alcanzar el 85% de capullos cosechados)
fue afectada significativamente por el espaciamiento entre surcos y por
la densidad de población, pero no hubo interacción entre estos factores.
Al igual que en otras variables, la siembra en surcos de 50 cm fue más
precoz que la de surcos de 76 cm (testigo) ya que alcanzó el 85% de capu-
llos cosechados siete días antes que el testigo (Cuadro 3). Estos resulta-
dos coinciden con lo reportado por Cawley et al., (1), quienes indican re-
ducciones del ciclo del cultivo entre 7 y 10 días a madurez en surcos
ultra estrechos de 20 cm; con respecto al sistema de siembra tradicional
de 92 cm. Aunque el análisis estadístico señaló diferencias entre densida-
des poblacionales para obtener el 85% de la cosecha estas son práctica-
mente de poca importancia ya que la diferencia  fue sólo de tres días
(Cuadro 4). La mayor precocidad obtenida en la siembra en surcos ultra
estrechos de 50 cm respecto a surcos convencionales de 76 cm estuvo

Cuadro 3.– Precocidad a primeras flores, primeros capullos, 85% cosecha y primera pizca
del algodón a diferente espaciamiento entre surcos. Ciclo 2000.

Distancia entre Inicio Flor Ap. Capullos 85% CosechaRendimiento a Primera Pizca
Surcos (dds) (dds) (dds) Total kg ha-1 %

ss 50 cm 57   a 106   c 128   d 5342 a 93.9   a
Ss 76 cm 55   b 111   a 135   b 4212 b 75.7   c
90 cm 2h 55   b 108   b 138   a 4452 b 79.0   c
140 cm 3h 55   b 107   b 133   c 5459 a 86.6   b

Dentro de columnas, medias con la misma letra no son estadísticamente diferentes (DMS ≤
0.05)
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relacionada con un mayor porcentaje de capullos ubicados en los nudos
de la primera posición de las ramas fructíferas (Cuadro 5). En la siembra
con dos hileras en surcos de 90 cm solamente se observó una mayor pre-
cocidad respecto a surcos de 76 cm en la apertura de capullos (Cuadro 3).

Este estudio indica que se puede contar con un sistema de siembra
de estación corta a menor costo, ya que en surcos ultra estrechos (de 50
cm), el ciclo fue de 128 días. Otras ventajas de este sistema fueron: reali-
zar una sola pizca, evitar cultivos mecánicos, terminar el ciclo del cultivo
30-35 días antes que en sistema tradicional en el que se realizan dos
pizcas ya que se ocupan de 160-170 días.

Altura de planta. En la precocidad, el espaciamiento entre surcos
afecta la altura de planta, con un mayor crecimiento cuando se le sembró
en surcos de 76 cm (testigo), y en surcos de 90 cm sembrados a doble
hilera que cuando se siembra en surcos de 50 cm (Cuadro 5).

Cierre de cultivo e Índice de área foliar. Durante el crecimien-
to del cultivo se evaluó la época en que el follaje cubrió totalmente el
suelo, conocido como “cierre del cultivo”. La siembra en surcos de 76 cm y
en surcos de 90 cm a doble hilera de plantas tuvieron una dinámica de
cierre de cultivo similar en tiempo ya que a los 80 dds cubrieron el 87 y 92
% de la superficie del terreno respectivamente, mientras que los surcos
de 50 cm mostraron en todo momento  un mayor cubrimiento del terrero
que los otros métodos, lo que finalmente se reflejó en que se lograra el
cubrimiento total del terreno 10 días más temprano, lo cual era de espe-
rarse dado el menor espaciamiento entre surcos. Que el follaje cubra el
terreno lo más temprano posible tiene ventajas como el reducir la pérdi-
da de agua por evaporación directa, reducir el problema de malezas y
captar mayor radiación solar. En surcos de 50 cm, a los 50 dds se tuvo
76% de cubrimiento del suelo (Cuadro 6), ahorrándose todo cultivo, ma-
nual o mecánico.

El Cuadro 6 muestra que la siembra de dos hileras de plantas en
surcos de 90 cm y la siembra en surcos de 76 cm desarrollaron un mayor
IAF que en  los otros dos métodos, sin que exista relación con el rendi-

Cuadro 4.– Precocidad a primeras flores, primeros capullos, 85% cosecha y primera pizca
del algodón en diferentes densidades poblacionales. Ciclo 2000.

Plantas Inicio flor Ap. capullos 85% cosecha Rendimiento a primera pizca
m-2 (dds) (dds) (dds) Total kg ha-1 %

8 55 a 107.4 a 133  a 4526 a 81.8 a
12 56 a 107.7 a 135   bc 5095 a 83.8 a
15 55 a 108.6 a 132   c 4787 a 84.1 a
20 56 a 107.6 a 134   ab 4947 a 84.1 a

Dentro de columnas, medias con la misma letra no son estadísticamente diferentes (DMS
≤ 0.05)



64 �
������
���������������������� 2004

miento económico ya que estos dos espaciamientos entre surcos mostra-
ron los rendimientos más bajos, lo cual significa que se rebasó el IAF
óptimo para la producción de algodón hueso. Heitholt (5), encontró que el
rendimiento de algodón en variedades con hoja normal o tipo okra se
redujo cuando presentaron valores de IAF superiores a 5, y por el contra-
rio se incrementó a medida que el valor de IAF aumentó de 2 a 3. Con IAF
entre 3 y 5 el rendimiento permaneció constante. La densidad de plantas
no tuvo efecto en el IAF ni en el cierre del cultivo. De lo anterior se infiere
que al aumentar la densidad poblacional decrece proporcionalmente el
área foliar por planta y que, independientemente de la densidad de plan-
tas el IAF a desarrollar será el mismo (Cuadro 7). Independientemente
del método de siembra ó densidad poblacional el cubrimiento total del
terreno (cierre del cultivo);  el máximo IAF ocurrió a los 90 dds (Cuadros
6 y 7).

Cuadro 5.– Altura de planta y porcentaje del número total de capullos m-2

cosechado por posición (1°, 2°, 3°) en la variedad de algodón CIAN Precoz 3.
Ciclo 2000.

Distancia entre Altura de planta Posición de capullos      (%)
surcos (cm) 1° 2° 3°

50 cm 84.5  c 83.2  a 16.4 b .4 b
76 cm 102.7  a 69.6 b 22.4 ab 8.0 a

90 cm 2h 100.4  a 84.8 a 14.7 b .5 b
140 cm  3h 93.5  b 72.0 b 26.4 a 1.6 b
Plantas m-2

8 94.5 a 73.0 a 23.5 a 3.5 a
12 96.1 a 80.2 a 16.5 a 2.3 a
15 95.3 a 76.6 a 18.8 a 5.0 a
20 95.4 a 77.4 a 19.9 a 3.0 a

Dentro de columnas, medias con la misma letra no son estadísticamente
diferentes (DMS ≤ 0.05)

Cuadro 6.– Indice de área foliar y porcentaje de cubrimiento del terreno del algodón en
cuatro espaciamientos entre surcos. Ciclo 2000.

Distancia Índice de área foliar %  Cierre del cultivo
Entre surcos 70dds 80dds 90dds 114dds 130dds 40dds 50dds 70dds 80dds 90dds

Ss 50 cm 4.2 a 5.4 a 6.1 b 5.0 b 3.7 a 38 a 76 a 91 a 100 a 100 a
Ss 76 cm 4.2 a 5.7 a 7.3 a 6.5 a 5.0 a 24 c 47bc 72 c 90 b 100 a
90 cm  2h 4.7 a 5.8 a 7.2 a 6.9 a 5.5 a 30 b 53 b 82 b 92 b 100 a
140 cm 3h 4.1 a 5.3 a 6.4 b 6.0 a 4.8 a 24 c 41 c 72 c 88 bc 100 a

Dentro de columnas, medias con la misma letra no son estadísticamente diferentes (DMS ≤
0.05)
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Calidad de Fibra. De las propiedades determinantes de la calidad
de fibra, sólo la longitud de fibra fue afectada por la distancia entre sur-
cos y la densidad de población. La resistencia de fibra no se modificó por
estos factores y el grosor de la fibra solamente se modificó por efecto de
distancia entre surcos. A diferencia de McKnight (9), quién no encontró
efecto de la siembra en surcos de 38 cm en calidad de fibra con poblacio-
nes desde 35 hasta 150 mil  plantas ha-1, en este estudio surcos de 50 cm
produjo fibra de menor longitud pero de mayor grosor, en tanto que en los
otros métodos ocurrió lo contrario presentando fibra más larga y de me-
nor grosor (Cuadro 8). Sin embargo, en todos los tratamientos evaluados
se produjo fibra de buena calidad ya que los valores de longitud, resisten-
cia y finura están dentro de los requerimientos establecidos por la indus-
tria textil y que son: 1 1/16 pulgadas (26.7 a 27.2 mm) para longitud, 75
000 Lbs pulg –2 (517.5 MPa) en resistencia al rompimiento, y de 3.5 a 4.9
en índices de micronaire ó grosor de la fibra.

Aunque en resistencia de la fibra no se detectaron diferencias esta-
dísticas entre métodos de siembra es conveniente comentar que en la
siembra a triple hilera de plantas registró el menor valor (Cuadro 8).
Este resultado difiere de lo reportado por Gaytán et al., (3), ya que encon-

Cuadro 7.– Indice de área foliar y porcentaje de cubrimiento del terreno del algodón en
cuatro densidades poblacionales. Ciclo 2000.

Densidad Indice de área foliar % Cierre del cultivo
Plantas  m-2 70dds 80dds 90dds 114dds 130dds 40dds 50dds 70dds 80dds 90dds

8 4.2 a 5.4 a 6.5 a 6.2 a 4.7 a 28 a 52 a 78 a 91 a 100
12 4.4 a 5.7 a 6.9 a 6.1 a 4.6 a 29 a 52 a 81 a 94 a 100
15 4.5 a 5.6 a 6.8 a 6.2 a 5.1 a 30 a 57 a 80 a 94 a 100
20 4.4 a 5.7 a 6.7 a 5.9 a 4.6 a 30 a 55 a 78 a 92 a 100

Entre columnas, medias con la misma letra no son estadísticamente diferentes (DMS ≤
0.05)

Cuadro 8.- Calidad de la fibra de la variedad de algodón CIAN Precoz 3 en cuatro
espaciamientos entre surcos y cuatro densidades de población. Ciclo 2000.

Método de siembra Plantas  m-2

Parámetro Ss 50 cm Ss 76 cm90 cm 2h140cm 3h 8 12 15 20

Longitud (mm) 27.6 b 28.2 a 28.1 a 28.3 a 28.2 b 27.8 c 28.2 b 28.2 b
Resistencia (Mpa) 596.5 a 626.2 a 615.1 a 551.1 a 617.2a 545.5b 620.0 a 606.2ab
Finura (micronaire) 4.6 a 4.3 b 4.4 b 4.4 b 4.4 a 4.4 a 4.5 a 4.5 a

En la misma hilera, medias con la misma letra son estadísticamente iguales, DMS (P≤
0.05)
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traron diferencias en resistencia de fibra por efecto de métodos de siem-
bra y densidades de población. En este estudio la densidad poblacional no
afectó las propiedades de la fibra  (Cuadro 8), este resultado coincide con
McK night (2002), quien no encontró efecto sobre la calidad de la fibra de
la siembra en surcos ultra-estrechos (38 cm) con densidades de población
que oscilaron entre 35 000 y 150 000 plantas ha-1, pero difiere de lo halla-
do por Palomo et al., (12), de que con incrementos en densidad poblacional,
decrece la resistencia de la fibra.

CONCLUSIONES

La reducción de la distancia entre surcos y el aumento de la densi-
dad de población no afectaron significativamente el rendimiento ni los
componentes del rendimiento de algodón.

Con surcos ultra estrechos se puede inducir precocidad (cierre del
cultivo, apertura de capullos, cosecha a primera pizca, acortamiento del
lapso para producir más del 85% de capullos abiertos) y reducir el ciclo del
cultivo, sin afectar la producción y calidad. En surcos de 50 cm el ciclo se
redujo en siete días con respecto al sistema de siembra tradicional (surcos
de 76 cm), además de presentar otras ventajas como: el evitar cultivos
mecánicos lo cual significa un ahorro por concepto de maquinaria.

La densidad de población no afectó algunos indicadores de la preco-
cidad, la altura de la planta, cierre del cultivo, ni el IAF. No hubo una
respuesta clara a incrementos en densidad de población para longitud y
resistencia de fibra.
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