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RESPUESTA DE LA VARIEDAD PRECOZ DE ALGODÓN 
"CIAN 95" A LA FERTILIZACIÓN NITROGENADA 

RESUMEN 

A. Palomo Gil 
J.F. Chávez González 
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CIRNOC, IN1FAP 
Apdo. Postal 247 
Torreón, Coahuila, México 

La dosis de nitrógeno (N) actualmente recomendada para el cultivo del algodón 
en la Comarca Lagunera, México, data de hace 20 años y fué determinada en varieda
des tardías y de alto desarrollo vegetativo. E l objetivo del presente estudio fué el cono
cer la respuesta de la nueva variedad de algodon "CIAN 95" a la dosis de fertilización 
nitrogenada. Esta variedad es más precoz y produce menos follaje que las variedades 
antiguas. En 1993 y 1994 se evaluaron seis niveles de N (O, 40, 80, 120, 160 Y 200 
kg/ha) en el sistema de producción de altas poblaciones de plantas (94,500/ha). Los tra
tamientos que recibieron nitrógeno mostraron rendimientos altos y estadísticamente 
similares lo que sugiere que CIAN 95 puede manifestar rendimientos óptimos con una 
dosis de N inferior a la recomendada ( 120 kg/ha). Las dosis altas de N ( 120 a 200 
kg/ha), mostraron e l mejor peso de cápsula, índice de semilla y resistencia de fibra, así 
como el menor porcentaje de fibra. Se detectó efecto de año en el peso de la cápsula, 
índice de semilla y longitud de fibra. 
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SUMMARY 

The dosage of nitrogen (N) recommended for the cotton crop at the Comarca 
Lagunera, Mexico, is based on data obtained 20 years ago and with long cycle and high 
vegetative development varieties. The purpose of this study was to know the response 
ofthe new cotton variety "CIAN 95", to the N fertilization dosage. This variety is ear
lier and develop less foliage than the old varieties. Six N rates (O, 40, 80, 120, 160, and 
200 kg/ha) were evaluated in a high plant density (90.000 plants/ha) production sys
tem. Ali the treatments with N showed high, and statistically similar, lint cotton yields. 
These results suggest that CIAN 95 need a N dosage lower than the recommended ( 120 
kg/ha) to get high lint yie lds. The best boll weigth, seed index and fiber strength, and 
the lower lint % were obtained at high N dosage. The boll weigth, seed index and fiber 
length showed year effect. 
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Introducción 

La obtención de altos rendimientos de 
fibra requiere de la adición de dos elemen
tos esenciales, nitrógeno y fósforo, en forma 
de fertilizantes químicos. Las necesidades 
de nitrógeno (N) son altas y su escasez afec
ta la fisiología de la planta, el rendimiento y 
la calidad de la fibra. La magnitud del efec
to depende de la variedad, de la disponibili
dad de agua, de las condiciones ambientales 
prevalecientes durante el ciclo del cultivo, 
etc. 

La dosis de N actualmente recomendada 
para el cultivo del algodón en la comarca 
lagunera, México, proviene de estudios rea
lizados hace más de 20 años en variedades 
tardías y de mayor follaje y, en sistemas de 
producción diferentes a los actuales. En 
cambio, las nuevas variedades son mas pre
coces y de menor estructura vegetativa y, el 
sistema de producción actualmente utiliza
do requiere menos agua y mayores densida
des poblacionales que el antiguo sistema de 
producción . BHATT y APPUKUTAN ( 1971) 
encontraron que las variedades de ramas 
fructíferas largas y alto desarrollo vegetati
vo absorben una mayor cantidad de nutrien
tes que las variedades de estructura compac
ta sin que esto se refleje en mayores 
producciones. HODGES (1991) señaló que 
las nuevas variedades de algodón presentan 
índices de consumo de nutrientes inferiores 
a los de las variedades anteriormente culti
vadas, lo que es una consecuencia de la 
arquitectura y el menor desarrollo vegetati
vo que presentan las nuevas variedades. 
BOMAN et al. ( 1995) indicaron que en los 
ambientes mas productivos existe respuesta 
a la fertilización nitrogenada lo que no suce
de en los ambientes de baja productividad. 
MASCAGNI et al. (l 992) y MATOCHA et al. 
( 1992) concluyeron que las condiciones 
ambientales anuales afectan Ja dosis óptima 
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de nitrógeno (N) requiriendose dosis mas 
altas en años de alta precipitación pluvial, 
ya que una gran parte del nitrógeno se pier
de por desnitrificación. Con el presente 
estudio se desea conocer la respuesta de la 
nueva variedad de algodón "CIAN 95" a 
diferentes dosis de fertilización nitrogena
da. En contraste con las variedades tradicio
nales esta variedad es precoz, de ramas fruc
ti feras cortas y de menor desarrollo vege
tativo, PALOMO et al. ( 1993). 

Material y métodos 

El estudio se realizó en el campo experi
mental de la Laguna de Matamoros, Coah., 
México, y tuvo una duración de dos años, 
1993 y 1994. La comarca lagunera está 
situada entre los 24°30' y los 27º de latitud 
norte, y entre los 102º y 105º de longitud 
oeste, y a una altitud de 1120 msnm. El 
clima es seco, la temperatura media men
sual durante el ciclo del cultivo (abril a sep
tiembre) es de 21 ºC y Ja precipitación me
dia anual es de 220 mm. El suelo donde se 
estableció el trabajo es de textura migajon 
arcilloso, con un pH de 7,8 y de bajo conte
nido de nitrógeno (3,5 ppm) en forma de 
nitratos. Se evaluaron seis niveles de N (0, 
40, 80, 120, 160 y 200 kg/ha) en un diseño 
de bloques completos al azar con cuatro 
repeticiones. En todos los casos se aplicó 
una dosis uniforme de 60 kg de P20 5/ha. 
Todo el N y el fósforo se aplicaron en la 
siembra. En 1994 los tratamientos de N se 
localizaron en la misma unidad experimen
tal del año anterior. En los dos años la siem
bra se realizó en la primera quincena de 
abril y se proporcionó el mismo manejo de 
cultivo. Se utilizó una densidad poblacional 
de 94,500 plantas/ha obtenida al dar una 
distancia de 0,70 m entre surcos y de O, 15 m 
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entre plantas. El riego fué por gravedad 
aplicandose un riego de presiembra y tres de 
auxilio. Se evitó, mediante control químico, 
el daño de plagas. La parcela experimental 
consistió de seis surcos de l O m de largo y 
Ja util , para evaluar rendimiento, de dos sur
cos de 6 m de largo. 

Se evaluó el rendimiento de fibra/ha, 
componentes de rendimiento y calidad de la 
fibra. En componentes de rendimiento se 
determinó el peso de la cápsula en gramos, 
el porcentaje de fibra y el índice de semilla 
(peso de 100 semillas). En calidad de fibra 
se determinó Ja longitud de la fibra, en pul
gadas y mm, la resistencia tensil en miles de 
libras por pulgada cuadrada, y Ja finura de Ja 
fibra en índices de micronaire. Para obtener 
esta información se tomó una muestra alea
toria de 20 capullos por parcela. Se realizó 
un análisis de varianza combinado y, cuan
do se detectaron diferencias significativas 
entre medias de tratamientos se uso la MDS 
al 0,05 de significancia. 

Resultados y discusión 

Rendimiento de fibra/ha 

El análisis de varianza detectó diferen
cias significativas entre dosis de N y no las 
hubo para años ni para Ja interacción año x 
dosis de N (cuadro l ). En el cuadro 2 puede 
observarse que todos los tratamientos que 
recibieron N presentaron rendimientos altos 
y estadísticamente similares y que la mayor 
respuesta a la fertilización nitrogenada se 
obtuvo con Ja dosis mas baja (40 kg de 
N/ha) lo cual coincide con lo indicado por 
PALOMO y DAYIS ( l 984 ). Estudios a largo 
plazo indican que los mejores rendimientos 
de fibra se obtienen con dosis de 35 a 130 
kg de N/ha (BA KER et al., 199 l; BOM AN et 
al.. 1995; MATOCHA et al .. 1992) BUSCl-!A et 

al. ( 1992) señalaron que los suelos con bajo 
contenido de N residual requieren de 100 kg 
de N/ha para la obtención de altos rendi
mientos, y BOQUET et al .. ( 1995) concluye
ron que aún las dosis mas bajas de N (30 
kg/ha) proporcionan N residual en por lo 
menos dos años después de que se deja de 
fertilizar. Estos resultados y los obtenidos 
en el presente estudio permiten inferir que 
Ja nueva variedad (CIAN 95) puede requerir 
una dosis de N inferior a la actualmente 
recomendada (120 kg/ha), sobre todo si se 
considera que el estudio se real izó en suelos 
pobres en nitrógeno, lo que no es facil de 
encontrar en regiones como La Laguna don
de la fertilización química es una práctica 
común. 

Estudios recientes (MASCAGNI et al., 
l 992; MATOCHA et al .. 1992; MITCHELL et 
al., 1995) han demostrado la presencia de 
interacción año x dosis de N sin embargo, 
en el presente trabajo no se detectó interac
ción lo que puede deberse al bajo número de 
años muestreados, o bien a que en ambos 
años (1993 y 1994) las condiciones climato
lógicas hayan sido muy similares, como es 
el caso de la precipitación pluvial que 
durante el ciclo del cultivo fue muy escasa 
(125 mm en 1993 y 100 mm en 1994). 

Componentes de rendimiento 

Los análisis de varianza para peso de 
cápsula, porcentaje de fibra e índice de 
semi lla señalaron diferencias altamente sig
nificativas entre dosis de N, efecto de año 
para peso de cápsula e índice de semilla, y 
no se detectó significancia para la interac
ción año x dosis de N (cuadro 1 ). Los mejo
res pesos de cápsula e índices de semi! la se 
obtuvieron con dosis de 120 a 200 kg de 
N/ha, y los más bajos en el tratamiento que 
no recibió N, quedando de manifiesto la 
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CUADRO l 
SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA DE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS 

AGRONÓMICAS DEL ALGODÓN. COMARCA LAGUNERA, MÉXICO 

STATISTICAL SIGNIFICANCE OF SOME COTTON AGRONOMIC CHARACTERISTJCS. 
COMARCA LAGUNERA, MÉXICO 

Característica 

Rendimiento de fibra/ha 
Peso de cápsula 
% de fibra 
Índice de semilla 
Longitud de fibra 
Resistencia de fibra 
Finura de fibra 

NS No significativo. 
* Significativo al 5%. 
**Significativo al l %. 

Año (A) 

NS 

** 
NS 

** 
*;~ 

NS 
NS 

importancia de la fertilización nitrogenada 
(cuadro 2). En contraste a los valores obte
nidos en los componentes citados, la falta de 
N se reflejó en un mayor porcentaje de fibra 
lo que es consecuencia de un menor peso de 
la semilla. 

El efecto de año se manifestó en el mis
mo sentido en el peso de la cápsula y el peso 
o tamaño de la semilla sin afectar eJ porcen
taje de fibra (cuadro 4). PALOMO y DAVIS 
( 1984) reportaron resultados similares para 
porcentaje de pluma e índice de semilla, pe
ro no para el peso de la cápsula. La ausencia 
de interacción año x dosis de N para los 
componentes de rendimiento sugiere que 
sus efectos son independientes sim embar
go, se necesita mayor información para emi
tir un dictamen definitivo. 

Calidad de fibra 

Se detectó efecto del N para longitud, 
resistencia y finura de la fibra; efecto de año 
sobre la longitud de la fibra, y no hubo inte-

Dosis de N AxN 

* NS 

** NS 

** NS 

** NS 

* NS 

** NS 

* NS 

racción año x dosis de N (cuadro 1). Prac
ticamente todos los tratamientos que reci
bieron N mostrarom Ja misma longitud de 
fibra, y donde no se aplicó N la longitud, 
medida en mm, fue ligeramente inferior a la 
obtenida en los tratamientos en que si se 
aplicó N (cuadro 3). Estos resultados coinci
den con los obtenidos por MURRAY et al. 
(1965), ADEN (1974) y HEARN (1975), y 
difieren con los obtenidos por AHLAWAT et 
al. ( 1973), RAO y WEAVER (] 976) y PA
LOMO y DAVIS (1984), quienes no encontra
ron efecto de la dosis de N sobre la longitud 
de la fibra. En el cuadro 3 se observa que las 
aplicaciones de 120 a 200 kg de N/ha mejo
raron notablemente la resistencia de la fibra , 
lo que coincide con lo encontrado por ADEN 
(1974) y difiere con lo indicado por EL-ZIK 
et al. (1977) y por PALOMO y DAVIS (1984), 
que no encontraron respuesta a la dosis de 
N. Aunque el análisis de varianza detectó 
efecto de la dosis de N sobre la finura de Ja 
fibra esas diferencias son mínimas y sin 
importancia económica o industrial. La 
industria textil requiere fibras con un grosor 
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CUADRO 2 
RENDIMIENTO Y COMPONENTES DE RENDIMIBNTO DEL ALGODÓN EN 
DIFERENTES DOSIS DE NITRÓGENO. COMARCA LAGUNERA, MÉXICO 

YIELD AND YIELD COMPONENTS OF COTTON AT DIFFERENT DOSAGES OF 
NITROGEN. COMARCA LAGUNERA, MÉXICO 

Rendimiento Peso de Índice* 
Nitrógeno de fibra cápsula % de de semi lla 
(kg/ha) (kg/ha) (g) fibra (g) 

o 1459 b 4,7 e 39,0 a 9,5 b 
40 1661 ab 5,0 be 37,6 b 10,3 a 
80 1743 ab 5,0 be 37,6 b 10,4 a 
120 1629 ab 5,3 ab 37,0 b 10,7 a 
160 1734 ab 5,5 a 36,7 b 10,6 a 
200 1848 a 5,4 ab 36,7 b 10,6 a 
cv 1 (%) 12,3 7,6 2,9 4,3 

* Valores con la misma letra son iguales entre sí (MDS 0,05). 
1. Coeficiente de variación. 

CUADRO 3 
CALIDAD DE FIBRA DEL ALGODÓN EN DIFERENTES DOSIS DE NITRÓGENO. 

COMARCA LAGUNERA, MÉXlCO 

FJBER QUALITY OF COTTON AT DIFFERENT DOSAGES OF NITROGEN 
COMARCA LAGUNERA, MÉXICO 

Nitrógeno Longitud Resistencia Finura* 
(kg/ha) pulg. mm (lbs/pulg.2) (micronaire) 

o l 5/32 29,0 e 91 ,000 b 3,96 be 
40 J 5/32 29,5 ab 90,000 b 3,99 abe 
80 1 5/32 29,2 be 91,000 b 3,90 e 
120 1 5132 29,5 ab 93,000 a 4, 12 a 
J60 1 3/16 29,7 a 94,000 a 4,10 ab 
200 1 5/32 29,5 ab 94,000 a 3,95 be 
CV 1 (%) l,3 1,6 3,9 

* Valores con la misma letra son iguales entre sí, (M DS 0,05). 
1. Coeficiente de variación. 






