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RESUMEN
La importancia del cultivo del algodonero en México radica en la superficie dedicada a su siembra, en la gran cantidad de mano de obra que directa o indirectamente
genera y en las divisas que se obtienen por la explotación de su fibra y derivados. Una
de las limitantes de este cultivo es la carencia de investigaciones específicamente diseñadas para determinar la mejor técnologia para la producción de sem illa de alta calidad
destinada a siembras comerciales. En este trabajo de investigac ión , se estudió el efecto de la densidad de plantas y fecha de recolección en el rendimiento y calidad de la
semilla de algodón en el Campo Experimental de La Laguna, perteneciente al Instituto
Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (IN!FAP). Los resultados indican que la fecha de recolección más tardía (158 días después de la siembra) produjo el
mayor rendimiento de semilla (366.5 Kg/ha) respecto a las fechas más tempranas ( 152
y 127 dds), aunque dicha fecha se relacionó a un menor vigor y germinación, ésta última debido a un mayor numero de semillas anormales y se mil las muertas. El número de
semillas anormales fue menor en la den sidad de plantas mayor.
Palabras claves: Adicionales: Algodón, Densidad de plamas, Fecha de recolección.

SUMMARY
EFFECT OF DENSITY ANO HARVEST DATE ON YIELD AND QUALITY OF
COTTON SEED
The importance of cotton in Me xico is based on cultivated area, high demand for
direct and indirect labor, and income generated from expon fiber and other seconclary
products. One factor limiting this crop is the lack of information on local tecnology to
produce high quality seed for comercial purposes. The objective of this research was to
determine the effect of plant den sity and harvest date on yield and quality of cotton
seed at La Laguna Experiment Station. Which belongs to the National Institute of
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Forestry Agriculture and Livestock Research (IN1FAP). The results indicate that late
harvesting ( 158 days after seeding) had the best seed yield (366.5 Kg./ha), but also less
seed vigor a nd germination (hig her numbers o f a bnormal and dead seeds) when compared to earlier harvests ( 127 and 152 days afte r seeding). The number of abnormal
seeds was less at higher plant den sities.
Key words: Cotton, Plant density, Harvest date.

Introducción

En México e l algodón se cultiva desde
los 14º30' hasta los 32°4 1' de latitud no1te y
de 92 y 116º de longitud oeste de Greenwich. En el área e xiste una gran diversidad
de condiciones ecológicas, desde la aridez
de los desiertos hasta la ex huberancia de los
trópicos y con altura desde el nivel del mar
en las costas, hasta 1.200 m de altura en las
planicies centro-norte. El algodón representa una actividad agrícola, social y económ ica de primera importancia e n todas las áreas
en que se c ultiva. Sin e mbargo, una de las
li mitantes es la carencia de investigaciones
específicamente diseñadas para determinar
la mejor tecnología para la producc ión de
sem illa de alta calidad destinada a siembras
comerc iales. Los productores e Instituciones dedicadas a esta actividad aplican la
tecnología recome ndada para Ja producción
de fibra; sin embargo, la fibra se desarrolla
de células espec ia li zadas de la c ubierta
ex terna de la semill a que hacen uso de los
as imil ados ac umulados en ésta, lo cual
sugie re que e n condiciones adversas, Ja calidad de la fibra sería menos afectada que la
calidad de la sem ill a, por lo que la tecnología para la producció n de semilla de be ser
diferente a la recome nd ada para la producc ión de fibra . La densidad de s ie mbra, la
fertili zac ió n nitrogenada, fosfór ica y el
número de riegos de auxi lio, podrían ser
algunas técnicas de manejo que impac ten en
la producc ión de semillas (PALOMO, 1992).

El manejo de la semilla se basa e n normas inte rnacionales y nacionales según sea
el destino de la semilla producida. El concepto de calidad total está basado en cuatro
conceptos fundamenta les; genético, el cual
garantiza la pureza genética, adaptación y
potencial de la variedad mejorada o híbrido;
as pecto fís ico, el cual se refiere a garanti zar
la presencia de semi llas completas y fi siológ icamente maduras, es decir evitar tener
semillas que bradas, chupadas o mal manejadas; fisio lógico, el cual se refiere a garantizar alto vigor y germi nación e n el lote producido y fin a lme nte el aspecto sanitario el
c ual garantiza que la semill a producida está
sana, es decir que no sea portadora de virus
y hongos, o a lgún otro tipo de patógenos
(ESPARZA, 1992).

Anteriormente se consideraba a la germi nac ió n, la pureza genética y a la sanidad
como c riterios únicos para de terminar la
ca lid ad de la semill a e n el la bora torio.
Actualmente se incorpora como un c uarto
factor el vigor de la semi 1la, que representa
la característica más importante para determinar e l comportami e nto en campo. E l
vigor, es " la suma de todas aq ue llas propiedades de la sem ill a que determinan el nivel
potencial de la actividad y establecim iento
de la se milla durante la germinac ión y
emergencia de plá ntulas", (!STA, 1976). Semillas con un buen establec imie nto son llamadas vigorosas y aqué ll as con un pobre
establecimiento son ll amadas sem illas de
baj o vigo r. E l uso de semilla vigorosa e n
c ualquie r tipo de siembra asegura un a lto
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CUADR02
EFECTO DE LA DENSIDAD DE PLANTAS EN LA CALIDAD DE LA SEMILLA DE
ALGODÓN. 1992

TABLE 2
EFFECT OF PLANT DENSITY ON COTTON SEED QUALITY 1992

Vigor (cm)

Densidad
de plantas

Germinación
(%)

Núm . de
semillas
anormales

Núm . de
semillas
muertas

82,3
79,6
79,0

6,3
11 ,3
11 ,0

11 ,3
9,0
10,0

(P/HA)

125.000
4 1.700
25.000

4º día

12º día

48,3
46,6
48,6

34,0
33,0
30,3

que se asume que a mayor densidad de
población de plantas por unidad de s uperficie, debiera incrementarse e l rendimiento,
aún cuando pudiera haber un efecto negativo en la ca lidad tanto de la fibra como de la
semilla, debido a la mayor competencia de
nutrie ntes e ntre las pl antas o al daño por
factores bióticos adversos (BURDON and
CHILVERS, 1982). Es también reconocido
que la población óptima de plantas es aquella que se log ra a l combinar la distancia
entre surcos y entre plantas en funci ón de la
arquitectura de estas últimas; una variedad
de ramas largas requiere de una menor densidad de plantas, respecto de una variedad
de ramas fructíferas cortas.
Para el a nálisis de Ja calidad de semillas,
se evaluaron c uatro variables: vigor, germi nación, número de semillas anormales y
número de semillas muertas, identificándose poco o nulo efecto por la densidad de
población, excepto en el número de semillas
anormales, e l cual fue menor en la densidad
de poblac ión mayor (cuadro 2). E n cambio,
e l vi gor al cuarto día, fu é drásticamente

reducido por la fecha de recolección más
tardía, lo que significa que los 158 dds es un
período que afecta negativa mente el vigor
de la semi ll a, correspondiendo la segunda
fecha ( 152 dds) como la más adec uada. Una
tendenci a a la inversa se tiene en el 12º día,
donde el vigor se incrementó en la última
fec ha de recolección ( 158 dds) (cuadro 3).
Lo anterior pudiera estar relacionado a la
oportunidad se recolección en función del
conte nido de humedad en la semill a, puesto
que se ha reconocido que si se desea tener
una buena germinación y vigor e n la semill a, se debe cosechar tan cerca del punto de
madurez como sea posib le . Dicho punto de
madurez está en relación directa a a ltos contenidos de humedad en Ja semilla (DÁVILA,
1990). La germinación te ndió a disminuir
con lo tardío de la recolección y con e ll o un
marcado incremento en el número de semill as a norma les y semillas muertas, probablemente ligado a la pérdida de vigor identificado de manera muy marcada en el c uarto
día, (cuadro 3).
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CUADRO 3
EFECTO DE LA FECHA DE RECOLECCIÓN EN LA CALIDAD DE LA SEMILLA DE
ALGODÓN
TABLE 3
EFFECT OF HARVEST DATE ON COTTON SEED QUAL/TY. 1992
Vigor (cm)

Fecha de
cosecha (DDS)

127
152
158

(%)

Núm. de
semillas
anormales

Núm. de
semi llas
muertas

86,6
87,0
67,3

7,6
7,6
13,3

5,6
5,3
19,3

Germinación

4ºdía

l 2ºdía

59,3
64,0
20,3

27,3
23 ,3
47,0

CUADR04
CORRELACIÓN SIMPLE ENTRE DIFERENTES VARIABLES AGRONÓMICAS Y
VARIABLES RELACIONADAS A LA CALIDAD DE LA SEMILLA DE ALGODÓN
TABLE4
SJMPLE CORRELATJON BETWEEN AGRONOM!C VARIABLES AND COTTON SEED
QUAL!TY. 1992
Var.

Dens

Ecos

Rend

Vigl

Vig2

Dens
Ecos
Rend
Vigl
Vig2
Ger
Sandr
Smuer

1.000

0.000
1.000

0.100
0.426
1.000

0.137
-0.613
-0.428
1.000

0.109
0.477
0.695*
-0.499
1.000

Correlación simple de Pea.rson (P=0.05)
** Significancia al 0,01
* Significancia al 0,05

En un análisis de corre.lación simple se
pudo identificar que , efectivamente a medida que se incrementó el vigor al 12º día, se
incrementó el rendimiento (fig. 1), lo cual
resulta lógico por un mejor desarrollo de la

Ger
0.48
-0.605
-0.368
0.723*
-0.807**
1.000

Sandr
-0.504
0.396
0.166
-0.818**
0.409
-0.806**
1.000

Smuer
0.114
0.617
0.425
-O.SI 3
0.902 **
-0.922**
0.514
1.000

VIG l = cuarto día
VIG2 = 12º día

plántula durante la fase de germinación, la
cual fué mayor conforme se incrementó el
vigor. Este vigor además se correlacionó
significativamente a un menor número de
semillas anormales (fig. 2). Por el contrario,
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Figura 1. Relación entre el vigor de la semilla al 12° día y el rendimiento en el cultivo del algodón.

1992
Figure J. Relationship between seed vigor at 12º day and yield in cotton crop. 1992
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Figura 2. Relación entre el número de semillas anormales y el vigor al cuarto día en el cultivo del
algodón. 1992
Figure 2. Relationship between abnormal seed number and seed vigor at the fourth day in cotton
crop. 1992
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Figura 3. Relación entre el número de semillas muertas y el vigor al 12º día en el cultivo del algodón.
1992
Figure 3. Relationship between dead seed number and vigor at 12° day in cotton crop. 1992
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Figura 4. Relación entre el número de semillas anormales y la germinación en el c ultivo del Algodón.
1992

Figure 4. Relationship between abnormal seed number and germination in cotton crop. 1992
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Figura 5. Relación entre el número de semillas muertas y el porcentaje de germinación. 1992
Figure 5. Relationship between dead seed number and germination percentage in collon crop. 1992

al 12º día se correlacionó a un menor índice
de germinación (cuadro 4) y a un mayor
número de semillas muertas (fig. 3). Por
otro lado, el incremento en la germinación
se asoció a un menor número de semillas
anormales (fig. 4) y muertas (fig. 5), lo cual
es lógico puesto que la semilla pierde su
poder de germinación por el daño provocado durante su desarrollo biológico o durante
la recolección. Significa entonces que la
fecha tardía de recolección repercute negativamente en la calidad de la semilla, principalmente en Jo que se refiere al vigor, germinación , anormalidad y pérdida de la
viabilidad.

El análisis de correlación simple muestra
significancia estadística entre el vigor al 12º
día y el rendimiento.

Conclusiones
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