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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “Evaluación del comportamiento del cultivo de algodón 

(Gossipium barbadense cultivar Cobalt-Pima) con ocho densidades de siembra bajo condiciones de 

zonas áridas Majes-Arequipa”; se realizó entre Diciembre del 2010 a Agosto 2011 en el Asentamiento E3 

parcela 37 de la Irrigación Majes, (Majes el Pedregal) a 1480 msnm, teniendo como principal objetivo 

evaluar el comportamiento del cultivo de algodón (Gossipium barbadense cultivar  Cobalt - Pima), en 

diferentes distanciamientos entre líneas y entre plantas, para encontrar la mejor densidad de siembra, el 

mayor rendimiento y la mayor rentabilidad de este cultivo bajo condiciones edafoclimaticas de esta zona. 

El Diseño experimental empleado fue el diseño Anidadocon dos distanciamientos entre líneas(D1: 1.2m y 

D2: 0.8m), cuatro distanciamientos entre plantas (d1: 0.2m, d2: 0.25m, d3: 0.3m, d4:0.35m)  y cuatro 

repeticiones;las ocho densidades de siembra fueron: T1: 83332, T2: 125000, T3: 66666, T4: 100000, T5: 

55554, T6: 83332, T7: 47666, T8: 71420 plantas por hectárea respectivamente.  

 Dentro de las evaluaciones realizadas tenemos que el periodo vegetativo de acuerdo con las fases 

fenológicas, desde la siembra hasta la cosecha, dura como máximo 270 días. Siendo el tratamiento T1 

(1.2m x 0.2m con un total de 83332  plantas/ha) el que permite el desarrollo óptimo del cultivo ya que 

logra culminar su periodo vegetativo en 240 días y a la vez presenta 03 ramas vegetativas, 12.4 ramas 

fruteras, 28.9 bellotas y 20 motas por planta, estos resultados son los más próximos a lo que se desea 

obtener en una planta de algodón de cultivar CobaltPima. 

 En cuanto a calidad  de fibra los resultados indican que: para finura se presentó un Micronairemáximo 

de 3.31 y mínimo de 3.62 en(T4:0.8m x 0.25m y T1:1.2m x 0.2m respectivamente) que están dentro de 

la clasificación fino. En longitud tenemos fibra clasificada como extra larga con un mínimo de 30.1mm 

en el tratamientoT7: 1.2m x 0.35m y un máximo de34.2mm en el tratamiento T5 (1.2m x 0.3m). En 

uniformidad tenemos que el tratamientoT3: (1.2m x 0.25m), alcanza el mínimo valor con 82.3% y 

elmáximo valor la tiene el tratamiento T8: (0.8m x 0.35m), con 85.2 %que alcanzan una apreciación de 

media a alta. Para resistencia alcanzamos una clasificación de muy resistente obteniendoun máximo 

valor  con 39.4 y un mínimo valor con 33.5 en(T6:0.8m x 0.3m yT7:1.2m x 0.35m respectivamente). 

 Los resultados indican que el tratamiento T2: (0.8m x 0.2m con un total de125000 pl/ha) obtuvo mayor 

rendimiento y la mejor rentabilidad, alcanzando 120.6 qq/ha de rendimiento y 1.01 de rentabilidad neta; 

lo cual nos demuestra que el mejor distanciamiento entre plantas es de 0.2m y mejor distanciamiento 

entre hileras es 0.8m; seguido de T1(1.2m x 0.2m con un total de 83332 pl/ha) que alcanza un 

rendimiento de 111.7 qq/hay 0.94 de rentabilidad neta.  
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INTRODUCCION 

La historia del algodón en el Perú, se remonta al periodo prehispánico, donde los productos 

textiles y el desarrollo de fibras hasta el tratamiento, la transformación de estos en tejidos y 

prendas de vestir, tienen una larga y antigua tradición en el Perú. A su vez, a comienzos del siglo 

20 se comenzó a producir la variedad Tangüis que trajo consigo un auge y dinamismo a este 

sector productivo, conjuntamente con la introducción de fibras largas y extras largas en el norte 

del país como el algodón Pima. 

La fibra de algodón, sustenta de manera directa la vida de más de 20 mil familias de productores 

costeños (aproximadamente el 8% de la Población Económicamente Activa), abastece con 

materia prima a 173 fábricas de hilados y tejidos, y es el punto de partida para que 400 

empresas textileras dirijan su producción, no solo al mercado nacional sino también al extranjero; 

asimismo, es el principal insumo para la industria de confecciones, aceitera y la actividad 

pecuaria.  

El algodón es un cultivo que se ha adaptado a las condiciones climáticas de nuestra costa 

peruana, habiéndose adaptado mejor a la costa norte la variedad Pima y en la Costa Central y 

Sur la variedad Tangüis. 

A nivel de la región de Arequipa en la campaña 2009-2010 se sembraron un total de 894Ha de 

algodón  que alcanzan rendimientos de hasta 5400 kg/ha o sea 117 quintales/ha. 

El rendimiento promedio nacional al año 2011, fue de 2,664 kg/ha, siendo los departamentos de 

La Libertad (5,894 kg/ha), Arequipa (3,517 kg/ha), Lambayeque (3,092 kg/ha), Ancash (2,967 

kg/ha), Lima (2,815 kg/ha) e Ica (2,752 kg/ha), mantienen rendimientos superiores al promedio 

nacional. En cuanto a Piura, San Martín y Ucayali sus rendimientos están por debajo al promedio 

nacional. 

Teniendo en cuenta el alza de precios del algodón  en especial la variedad Pima a nivel 

internacional en los últimos años 2010 - 2011 y teniendo tendencias a permanecer algunos  años 

más, se busca obtener información sobre este cultivo en las condiciones edafoclimaticas de 

irrigación; ya que en la Región Arequipa se cultiva a nivel de valles; haciendo posible de esta 

manera que el cultivo de algodón pueda ser una alternativa de producción. 
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OBJETIVOS 
 
 
 
GENERAL: 
 

 Evaluar el comportamiento del cultivo de algodón (Gossipium 

barbadense cultivar Cobalt - Pima), a diferentes densidades de siembra 

bajo condiciones edafoclimaticas de la Irrigación Majes. 

 
 
ESPECÍFICOS: 
 

 Determinar la mejor densidad de “siembra” que permita el desarrollo 

óptimo del cultivo, bajo las condiciones de la Irrigación de Majes. 

 

 Determinar el tratamiento que alcance mayor rendimiento, bajo las 

condiciones de la Irrigación de Majes. 

 

 Determinar que tratamiento alcanza la mayor rentabilidad para las 

condiciones de la Irrigación de Majes. 
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CAPITULO I.   REVISIÓNBIBLIOGRÁFICA 

1.1. Importancia del algodón 

Según la Organización Mundial del Comercio (OMC): Las industrias algodoneras y las 

textiles tienen una importancia fundamental para el crecimiento económico de los países 

desarrollados así como de los países en desarrollo, y contribuyen a un desarrollo sostenible 

y socialmente responsable. El algodón es la materia prima de la riqueza, la industrialización 

y el desarrollo. Es un cultivo comercial de vital importancia que proporciona ingresos para 

todo, desde la educación hasta el transporte, pasando por la salud y la vivienda, y a menudo 

sirve como catalizador de la industrialización y de un mayor bienestar social. 

La producción y el consumo mundiales de algodón mantienen una tendencia al alza, y las 

nuevas tecnologías, incluida la biotecnología, están transformando la industria. La 

producción mundial de algodón alcanzó en la campaña 2004/05 el volumen histórico de 26 

millones de toneladas, y durante los dos años siguientes se ha mantenido prácticamente a 

los mismos niveles. Las variedades de algodón transgénico representaron en la campaña 

2006/07 más de una tercera parte del área de cultivo en todo el mundo. 

 
Sánchez (1986); refiere: El algodón es la planta textil de fibra suave más importante del 

mundo y su cultivo es de los más antiguos. Los fragmentos de tela y de fibras encontrados 

en Pakistán, permiten asegurar que ya s cultivaba en el año 3000 a. de C. en el Perú se han 

descubierto restos de tela que se remontan al año 2500 a. de C.  

 
La Dirección General de Competitividad Agraria DGCA (2012), señala que: la fibra de 

algodón, sustenta de manera directa la vida de más de 20 mil familias de productores cos-

teños (aproximadamente el 8% de la Población Económicamente Activa), abastece con 

materia prima a 173 fábricas de hilados y tejidos, y es el punto de partida para que 400 

empresas textileras dirijan su producción, no solo al mercado nacional sino también al 

extranjero; asimismo, es el principal insumo para la industria de confecciones, aceitera y la 

actividad pecuaria.  

Lujan y Abad (2006), indican que las fluctuaciones en la producción de algodón, incluso 

dentro de un mismo país, son importantes. Las causas de estas variaciones suelen ser 

debidas a condiciones ambientales, como la existencia de parásitos o la pluviométrica, y a 

condiciones económicas, como los costos de producción y la competencia de las fibras 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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sintéticas. A pesar de ello, el algodón sigue siendo una materia prima importantísima para la 

industria textil. 

El rendimiento promedio nacional al año 2011, fue de 2,664 kg/ha, siendo los 

departamentos de La Libertad (5,894 kg/ha), Arequipa (3,517 kg/ha), Lambayeque (3,092 

kg/ha), Ancash (2,967 kg/ha), Lima (2,815 kg/ha) e Ica (2,752 kg/ha), mantienen rendimien-

tos superiores al promedio nacional. En cuanto a Piura, San Martín y Ucayali sus 

rendimientos están por debajo al promedio nacional (DGCA, 2012). 

 

1.2. Botánica 

 

1.2.1. Taxonomía del algodón 

Quequezana (2000), indica que de acuerdo con el sistema de clasificación de A. Engler 

modificado por Melchori  es el siguiente. 

 

División    : Embriofita 

Sub División   : Angiospermas 

Clase    : Dicotiledóneas 

Sub Clase   : Coripétalas 

Orden   : Malvales 

Familia    : Malvácea 

Género   : Gossypium 

Especie  : Gossypium barbadense L. 

 

Sánchez (1986); indica que el género Gossypium comprende numerosas especies silvestres y 

cultivadas, con diferentes características morfológicas. Comprende unas 45 especies anuales, 

bianuales, perennes, herbáceas, arbustivas y arbóreas. La mayoría de las especies cultivadas 

pertenecen a las especies G. hirsutum, de fibra medía; G barbadense, de fibra larga; y G. 

herbaceum, de fibra corta.    

 

1.2.2. Morfología del algodón  

a) Raíz: Principal, pivotante, con raíces secundarias a lo largo de la principal, las cercanas 

al cuello más largas y obviamente las próximas al ápice más cortas, sirve como anclaje 

de la planta y la profundidad de su penetración en el suelo dependerá de la textura del 

http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
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mismo y de las prácticas de cultivo que se le proporcione, pero en general la profundidad 

varía de 50 a 100cm. Y bajo condiciones muy favorables más de dos metros de 

profundidad (Robles, 1980). 

b) Tallo: Principal es erecto de crecimiento monopoidal, integrado por nudos y entrenudos 

en número variable. La longitud de los entrenudos también es variable según sea la 

posición en que se encuentren en la planta. Presenta ramasvegetativas y ramasfruteras. 

Diversos investigadores han demostrado que el carácter de ramificación, vegetativo o 

floral, es muy influenciado por la población de plantas por unidad de superficie. Este 

conocimiento es muy importante porque según sea el genotipo de la variedad que se 

recomiende para una región agrícola dada, debe determinarse la distancia optima entre 

surcos y entre plantas, de tal manera, que la distancia optima produzca el mayor 

rendimiento y la mejor calidad de fibra. Las variedades tardías se caracterizan por 

entrenudos largos y viceversa. También influye en la mejor o peor ramificación y 

fructificación el método de siembra, la que puede hacerse en plano, surco, cama 

melonera (con dos o tres hileras de siembra). La forma que adquiere la planta de 

algodón puede ser desde más o menos piramidal, en columna, o casi esférica. La 

conformación es influida por el genotipo, medio ambiente y prácticas culturales. El color 

del tallo y de las ramasen su desarrollo inicial presentan color verde claro, verde rojizo y 

gris en mayor o menor tonalidad al envejecerla planta, por último, al secar adquiere color 

negruzco(Robles,1980).      

c) Yemas del tallo: En la axila de cada hoja, existen dos yemas. Una que queda en la parte 

central del tallo es la yema axilar cuyo desarrollo dará lugar a una rama vegetativa. La 

otra al costado de ésta ya no ocupa la parte central del tallo y se denomina yema extra - 

axilar, su desarrollo dará origen a una rama frutera. De estas dos yemas generalmente 

no desarrolla sino uno y solo en casos excepcionales las dos (Quequezana, 2000). 

d) Ramificaciones del tallo: Se divide en:   

             (i) Ramasvegetativas: Las yemas axilares que se desarrollan en la base de las 

plantas van a dar origen a las ramasvegetativas, las que reproducen la morfología del 

tallo principal: crecimiento monopoidal alargándose por su yema terminal. Al desarrollar 

estas ramasvegetativas en la base yramas fruterasen la parte superior.  

(ii) Ramasfruteras: La yema extra – axilar evoluciona en una rama frutera que se 

constituye en un largo entrenudo, una hoja que lo termina, una yema floral que más 

tarde desarrolla en fruto y una yema lateral que va a continuar con el desarrollo de la 

rama determinando así un crecimiento simpodial. En lasramas fruterassolo existe una 
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hoja por cada fruto, pudiendo variar el número de sus nudos y frutos, con los factores 

condicionantes de la vida de la planta, desde una hasta siete o más, lo que significa en 

otras palabras que cada rama frutera puede llevar desde uno hasta más de siete frutos 

en hileras (Quequezana, 2000). 

e) Hoja: Básicamente constituidas por peciolo y limbo. Estipulas insipientes (en forma de 

pequeños apéndices en la base del peciolo). La parte inferior del peciolo adquiere forma 

acorazonada, la que se observa en forma transversal. El limbo en las variedades 

cultivadas de G. hirsutum y G. barbadense generalmente tiene cinco lóbulos con 

escotaduras más o menos pronunciadas, esta forma de los lóbulos sirve parcialmente en 

la diferenciación de especies al realizar estudios taxonómicos. La nervadura principal es 

la más vigorosa, las laterales menos desarrolladas y con ramificaciones consecutivas, 

más pequeñas a medida que se aproxima al borde de la hoja.  En las nervaduras de 

acuerdo con el genotipo de las variedades, pueden o no presentar pequeñas glándulas 

en forma variable en color y tamaño. 

f) Flor: Son completas (tienen todos los verticilos del perianto floral: cáliz, corola, androceo, 

gineceo), pediceladas y envueltas con tres brácteas (hojas modificadas) que sirve 

inicialmente de protección a la yema floral, estas  tres brácteas angulares de forma 

piramidal se le conoce comúnmente con el nombre de cuadros. Un día antes de la 

polinización emerge la corola del cuadro.(Robles, 1980). En variedades de algodón 

Upland la corola es de color crema cuando apenas se abre, pero en el segundo día su 

color cambia a rojo y posteriormente se desprende de la planta. Las flores son de seis a 

ocho en una rama frutera y solitarias (no forman inflorescencia). Son perfectas 

(androceo y gineceo dentro de una flor) (Poehlman, 1987). 

(a) Cáliz, lo constituyen cinco sépalos unidos en la base formando parcialmente un tuvo, 

por eso se le denomina gamosépalo. En esta estructura floral se encuentran  

pigmentos de gosipol (el cual se ha demostrado en investigaciones recientes que 

confiere resistencia a algunas plagas). 

(b) Corola, es hipógina y tiene cinco pétalos libres, de color blanco, crema o amarillo, 

vistosos para la atracción de insectos que buscan las glándulas nectaríferas. Los 

pétalos blanquecinos cambian a color rojizo, violáceo u oscuro al transcurso del 

tiempo. 

(c) Androceo, los estambres, forman un tuvo que envuelve los estilos y que está unido 

con la base interna de la corola. Se desarrolla sobre la base del gineceo y a lo largo 

del estilo conformado por hileras variables de estambres, con cincuenta a cien 
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filamentos que culminan en anteras bilobuladas. Al ocurrir la dehiscencia el polen se 

derrama directamente sobre el estigma en cuyo caso se ejecuta la autofecundación 

en caso contrario el polen también  pueden ser transportados sobre el estigma por 

los insectos. El polen solo puede ser acarreada por el viento en muy pequeña o 

ninguna cantidad, debido a su naturaleza pesada y pegajosa (Robles, 1980). 

(d) Gineceo, el pistilo,  formado normalmente por tres a cuatro carpelos en el algodón 

egipcio o Sea Island y por cuatro o cinco en el algodón Upland Americano, que 

corresponden al número de celdillas en la capsula. El número de óvulos por lóculo 

que producirán semillas normalmente es de siete a nueve, pero su variación será 

mayor o menor de acuerdo con el genotipo de la variedad y su interacción con el 

medio ambiental. El gineceo contiene básicamente bien diferenciados 

estructuralmente el ovario, el estilo, y el estigma(Poehlman, 1987). 

 

g) Fruto: Es una capsula que puede ser de configuración ovoidea, alargada o más o menos 

esférica. Como norma general, las últimas producen fibra más corta que las primeras. Al 

inicio de la formación del fruto, este es de color verde, luego café rojizo  y por ultimo al 

madurar es grisáceo – negruzco. Al botón floral en México se le designa vulgarmente 

“papalote” y al fruto o cápsula como “bellotas”. Al madurar las capsulas son dehiscentes 

y emerge la fibra de las semilla, en este estado se les conoce como “capullos”. El 

número de semillas por capsula en las buenas variedades es de veinte a cuarenta con 

fibra corta, mediana o larga según e genotipo (Pérez, 1962). 

h) Semilla: Es dicotiledónea, compuesta por cascara y almendra. Las semillas de las 

variedades comerciales  contienen alrededor de 20% de aceite que se extrae 

industrialmente para el consumo humano, en jabonería y en otros usos como 

subproductos de la producción de fibra de algodón. La almendra tiene dos cotiledones 

(hojas modificadas) que sirven como almacén de nutrientes para que los utilice el 

embrión en el desarrollo, nacimiento y emergencia de la plántula (Huaco, 1955). 

i) Fibra: Cada fibra individual nace en la semilla y es un crecimiento anormal de una célula 

individual de la epidermis. La célula de la fibra de algodón es una estructura delgada 

tubular que se alarga hasta alcanzar su máxima longitud. La célula fibrosa tubular 

engrosa por el depósito de celulosa en su interior. A medida que se deposita más 

celulosa, la pared de la fibra adquiere mayor espesor y, por lo tanto, disminuye el 

espacio vacío del interior de dicha fibra o lumen. Al referirse a la fibra del algodón, se 

emplea el término madurez para indicar el espesor de la pared de la fibra. Las fibras no 
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maduras tienen paredes delgadas, pero a medida que aumenta la maduración las fibras 

adquieren mayor espesor. La longitud de la fibra es una característica que depende de la 

variedad. El alargamiento de las fibras individuales tiene lugar en un periodo de trece a 

veinte días, según la variedad y el medio ambiente. Se requiere mayor tiempo para el 

alargamiento de las fibras en una variedad de fibra corta. Una vez cesa el alargamiento, 

la celulosa se deposita en capas sucesivas en la pared interna de la fibra durante un 

periodo de veinticinco a cuarenta días. La estructura de la pared interna, que depende 

de la manera en que la celulosa se deposita, determina en gran parte las propiedades de 

la fibra para el hilado. Esto varia con la variedad, aun cuando también puede modificarse 

por efecto del medio ambiente (Poehlman, 1987). 

 

1.2.3. Fisiología del algodón: 

Sánchez (1986); indica lo siguiente; en condiciones favorables, la plántula emerge 

empujándose a través del extremo puntiagudo de la semilla, en el transcurso de dos a 

tres días. Las dos hojas cotiledonares se abren unos cinco días después de la siembra. 

Generalmente el sistema radical de la planta de algodón es profundo. Cuando los 

cotiledones se abren, la raíz pivotante ha penetrado unos 15cm en el suelo. Cuando las 

plantas tienen 25 cm, la raíz puede alcanzar una raíz de más de un metro en suelos 

aluviales e irrigados. Al tiempo de la maduración de los frutos, la profundidad final puede 

ser de hasta 3 m. el algodonero crece hasta convertirse en un arbusto pequeño, su 

altura y número y longitud de ramasdifieren según a variedad y las condiciones 

ambientales y de cultivo. Cada rama fructífera producen de seis a ocho flores. Estas se 

forman a los 35 a 45 días después de emerger la planta. Se requieren aproximadamente 

de 25 días para que la flor se desarrolle completamente. La flor se abre en el amanecer 

y  se marchita antes del atardecer del mismo día. Las flores cercanas al suelo y al tallo 

principal abren primero. Luego abren las superiores. El orden de apertura es en espiral, 

hacia afuera y hacia arriba. 

Las capsulas del algodonero americano generalmente son de color de verde claro. 

El intervalo entre la floración y la apertura de la capsula es de 40 a 70 días. Este lapso 

está influido por la variedad, la temperatura, la precipitación, el fotoperiodo y la fertilidad 

del suelo. 

La calidad de fibra dependerá básicamente del aspecto genético de la variedad, y 

también se consideran aspectos climáticos y manejo de cultivo.   
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1.3.  Variedades cultivadas en el Perú  

De acuerdo con González (1982); las principales variedades cultivadas en el Perú son: 

1.3.1. Tanguis.- (G. barbadense) Variedad desarrollada en el Perú entre los años 1908 

a 1917. Se le cultiva en los valles costeños desde La Libertad hasta Tacna. Es una 

variedad semiarbustiva, de hebra larga: 1 5/32” a 1 3/16” de longitud; resistencia 85400 

lbs/pulgada cuadrada; Finura (Micronaire): 5.41 unidades. Color excepcionalmente 

blanco y de carácter “semi-aspero “. Ha sido mejorada respecto a productividad, 

precocidad y tolerancia a enfermedades y parásitos radiculares manteniéndose las 

características de su fibra; periodo vegetativo de 8 a 9 meses. 

La producción de esta variedad en el año 2005 fue de 35500 toneladas de fibra 

(Lujan y Abad, 2006). 

1.3.2. Pima.- (G. barbadense) Variedad de hebra extra larga, originaria de de Estados 

Unidos (Arizona) e introducida al departamento de Piura en 1918. Su fibra tiene una 

longitud de 1 9/16” a 1 11/16”; resistencia 94300 lbs/pulgada cuadrada; finura 3.75 

unidades; color blanco cremoso característicos. Periodo vegetativo 6 a 7 meses. 

Lujan y Abad (2006) señalan que la calidad PIMA de Perú se cultiva y extrae en un 

desierto del norte del Perú en una zona de unos 40 Km. que contiene un microclima 

que favorece el cultivo de uno de los mejores algodones del mundo tanto por la 

longitud de su fibra como por el grado de madurez. Sus fibras, de 2 a 3 centímetros, 

son parecidas a las de la lana. Se emplea, principalmente, para tejidos de punto, 

calcetería, y para mezclas en tejidos de lana y algodón. 

La producción de esta variedad en el año 2005 fue de 6600 toneladas de fibra. 

1.3.3. Del Cerro.- (G. hirsutum) Variedad de hebra extra larga y tipo UPLAND; de 

origen hibrido complejo  obtenido por StahmannFarm Inc. (Nuevo México – U.S.A.) e 

introducido al Perú en 1957. Se cultiva en el departamento de Lambayeque. Algodón 

precoz con un periodo vegetativo de 5 a 6 meses. Longitud de hebra 1 5/16´´ a 1 7/16´´; 

resistencia 95000 lbs./pulgada cuadrada; finura 3.6 a 3.8 unidades, color blanco 

brillante. 

La producción de esta variedad en el año 2005 fue de 4300 toneladas de fibra (Lujan 

y Abad, 2006). 

1.3.4. Áspero.- (G. barbadense) Cultivado en pequeña escala en varios lugares de la 

zona tropical del país (Departamentos de: Huánuco, San Martin y Loreto) bajo las 

condiciones de secano. De tipo arbustivo, permanente o semi-permanente; rustico. 

Produce fibras de colores variables entre rojo y blanco, Predominando los colores 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/separacion-mezclas/separacion-mezclas.shtml
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intermedios: Longitud de hebra mediana y medianamente larga 3 1/32´´ a 1 1/16´´. 

Resistencia 80000lbs/pulgada cuadrada. Finura 6.5 unidades color blanco cremoso. 

Se cosecha a los ocho a nueve meses de sembrado.  

La producción de esta variedad en el año 2005 fue de 5100 toneladas de fibra (Lujan 

y Abad, 2006). 

 

1.4. Cultivo 

1.4.1. Clima: 

Sánchez (1986); indica que: el cultivo del algodón en el hemisferio norte llega a 

latitudes de 37º en Estados Unidos, a 47º en Rusia, y a 42º en Manchuria. En el 

hemisferio sur estos límites se extienden en Sur América y Australia a 32º y en África 

a 30º.  

 

Rodríguezy Carnero (1991);  indican lo siguiente: el cultivo de algodón requiere una 

estación mínima libre de heladas mayor de cuatro a cinco meses y una temperatura 

medía de las máximas, en el semestre más cálido, superior a 25ºC; se subdivide en 

dos: algodón más cálido (si la medía de las cálidas es superior a 33.5ºC), y, algodón 

menos cálido (siempre que la medía de las mínimas del mes más cálido sea superior 

a 20ºC), además que es necesario 14 a 15ºC para la germinación, y que entre 15 y 

45ºC la planta está constantemente creciendo. En los extremos máximos de los 45ºC 

mencionados, con un largo periodo soportando estas temperaturas la transpiración 

forzada hacía que la planta dedicara toda su energía a esta función en detrimento de 

la fotosíntesis y, como consecuencia, disminuía o no se formaban los hidratos de 

carbono como material de crecimiento. 

 

Robles (1980); señala que temperaturas menores de 15ºC causan lentitud en la 

germinación; temperaturas próximas a los 30ºC una normal y rápida emergencia de 

plántulas cuando la temperatura es mayor de 40ºC la germinación se ve un poco 

afectada; la temperatura del suelo es obviamente diferente a la ambiental. En cuanto 

al fotoperiodo existen variedades de fotoperiodo largo, de fotoperiodo corto, pero, en 

general las variedades cultivadas son indiferentes al fotoperiodo. En cuanto a la 

altitud las regiones más prosperas de algodón, están situadas a altitudes de 0 a 500 

m.s.n.m.; cuando se siembra a más de 1000m., el rendimiento y a calidad de fibra se 
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ven afectados. En lo que respecta a la latitud, las mejores regiones productoras de 

algodón se encuentran hacia los 40º de latitud norte y 30º de latitud sur. 

 

1.4.2. Suelo: 

Sánchez (1986); expresa  que aunque el algodón puede cultivarse en una gran 

variedad de suelos, crece mejor en los profundos, sueltos, con buen contenido de 

materia orgánica y buena capacidad de retención de humedad. Los suelos muy 

arenosos dan bajos rendimientos. El pH optimo esta entre 5.1 y 7.0. los suelos ácidos 

de tierra recién desmontada, no son aconsejables. La excesiva alcalinidad es también 

perjudicial para el algodón. 

Robles (1980); señala que  los mejores suelos son de tipo migajón, de tal manera que 

se tenga buena aireación buena retención de la humedad y buena cantidad de 

materia orgánica. Los suelos muy arenosos no son buenos, en los suelos muy 

arcillosos se dificulta la emergencia de las plántulas, o por retener mucha agua por un 

periodo largo de tiempo, se pueden presentar grandes problemas como 

enfermedades. 

 

1.4.3. Época de siembra 

Quequezana (2000); señala que la época de sembrío está condicionada a las 

temperaturas, épocas de mayor incremento de plagas, disponibilidad de recursos 

hídricos, etc. Al no existir las mismas condiciones ecológicas, para todos los valles, 

existiendo ecosistemas variables aun dentro del mismo valle, la época de sembrío es 

también diferente y esta generalmente normado por un reglamento que permite burlar 

los periodos críticos, los mayores daños insectiles y acomodar el desarrollo y 

crecimiento de la planta a sus exigencias climáticas para mejorar las cosechas. En el 

departamento de Lambayeque la mejor época de sembrío es del 15 de octubre al 15 

de diciembre. 

 

Robles (1980); indica que según sea la región algodonera la época de siembra para 

Perú es casi todo el año, de igual manera en Brasil todo el año según sea la región, 

en caso de los demás países de América las épocas de siembra no se realiza todos 

los meses del año. Pero a nivel mundial se puede estar sembrando o cosechando 

durante todo el año; esto hace, que el mercado internacional disponga de producción 

continua pero existen según las superficies mayor o menor cantidad de algodón, lo 
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que hace que el mercado mundial de compra – venta cotice mejor o peor el precio de 

la fibra.  

 

Sánchez (1986); expresa que la época de siembra varia con las condiciones 

climáticas. La semilla germina mejor cuando la temperatura del suelo es de unos 

18ºC. En suelos franco arenosos con una adecuada humedad, la profundidad de 

siembra generalmente es de 2.5 cm. En suelos secos debe ser de 5cm. 

 

1.4.4. Densidad de siembra 

De acuerdo con el Manual Práctico Cultivo del Algodonero en la Costa Central de 

INIA (2002). Entre los factores que influyen en la determinación del distanciamiento 

para la plantación, se puede nombrar los siguientes: disponibilidad de agua, 

retentividad o permeabilidad del terreno, fertilidad del suelo y abonamiento 

planificado, factores intrínsecos del linaje a sembrar, experiencia propia del agricultor. 

Entonces las siembras tentativas de algodonero serian; para suelos retentivos de alta 

fertilidad distanciamientos de 1.2-1.4 m entre surcos y 0.4-0.6 m entre plantas a (dos 

plantas) haciendo un total de 41500 a 22750 plantas por hectárea, en suelos de 

medía fertilidad distanciamientos de 1.1-1.15 m entre surcos y 0.4-0.5m entre plantas 

a (dos plantas) haciendo un total de 45000 a 34800 plantas por hectárea, en suelos 

arenosos, cascajosos de baja fertilidad distanciamientos de 0.8-1.0m entre surcos y 

0.30-0.4m entre plantas a (dos plantas) haciendo un total de 83000 a  57140 plantas 

por hectárea. 

 

Chávez (1990); señala que el sombrea miento que se presenta en las plantaciones 

de alta densidad reduce la translocación de fotosintatos a los órganos en formación 

causando fuertes pérdidas de flores y bellotas. Los efectos por limitación de agua se 

agravan cuando la densidad es elevada, y por esta vía se reduce el peso de la 

semilla, el número de semillas por bellota y la longitud de fibra pero en algunos casos 

incrementa la resistencia. 

 

Méndez (1985); menciona que en la costa del Perú, la densidad de siembra varia con 

la textura y fertilidad del suelo; y los distanciamientos entre surcos empleados varia 

de 1 a 1.2 m. Así en suelos pesados y fértiles se emplea 1.2m entre surcos, en 

suelos francos y fertiles1.1m y en caso de suelos ligeros y de baja fertilidad1.0 m. el 
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distanciamiento entre golpes en el norte del país es tradicionalmente de 0.3 a 0.4m, 

mientras que en la costa central se observó desde 0.3m hasta 0.5m. 

 

Sánchez (1986); indica que como  regla general, 17 a 28 Kg de semilla por hectárea 

dan una buena densidad de siembra. Esta cantidad permite perdidas debidas a 

condiciones climáticas adversas y a plagas y enfermedades. La densidad de siembra 

para obtener los mayores rendimientos depende de las condiciones del clima y del 

suelo. También debe de tenerse en cuenta el sistema de cosecha. Una población alta 

de plantas requiere de una cosecha mecánica. En general dicha población puede 

variar entre 50000 y 100000 plantas por hectárea. 

 

Robles (1980); señala que se recomienda generalmente en algodón de 20 a 25kg de 

semilla por hectárea, con lo cual se tiene de 150 mil a 175 mil plantas por hectárea, 

para realizar posteriormente un aclareo y selección de las plantas más vigorosas, 

dejando  una población optima de más o menos 55 mil plantas por hectárea, que es 

en donde se obtienen los mejores rendimientos y la mejor calidad de fibra. El número 

de plantas por hectárea dependerá de la región agrícola. La distancia entre surcos es 

variable de acuerdo con las variedades que se recomienden, pero en general, la 

distancia más usual es de 91cm entre surcos y alrededor de 20cm entre plantas. Otro 

sistema  de siembra que  ha dado muy buenos resultados en algodón es la siembra 

en cama melonera con dos hileras según sea la textura del suelo o capacidad de 

capilaridad del mismo. 

 

Quequezana (2000) expresa que los distanciamientos entre surcos son de 1m para 

suelos de buena calidad; de 0.8m para suelos pobres y debe reducirse hasta 0.6m en 

suelos salinos para compensar las deficiencias de crecimiento y desarrollo de las 

plantas. Los distanciamientos entre golpes debe ser de 0.4m con estas densidades la 

cantidad de semilla a emplearse por hectárea es de 80 a 100lbs/ha o sea de 36 a 46 

kg/ha.  

 

1.4.5. Fertilización 

Robles (1980); indica que para el nitrógeno en general se recomienda hacer una 

aplicación parcial, que puede ser una tercera parte o 50% de la cantidad total antes o 

en la siembra, y el resto aplicarlo o incorporarlo en el suelo en la primera labor del 
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cultivo, debido a que se tiene un mejor aprovechamiento del nitrógeno del  nitrógeno 

ya que en otra forma puede perderse gran parte de este. El fosforo es másfijable en 

el suelo por esto su aplicación se hace en una sola vez lo mismo que en los casos en 

que se quiera también fertilizar con potasio. 

 

Sánchez (1986); señala que para producir 560 Kg de algodón semilla por ha, las 

plantas toman del suelo unos 105 Kg de Nitrógeno, 42 Kg de Fosforo y 80 Kg de 

Potasio; además de estos tres elementos, son necesarios calcio, magnesio y azufre; 

al igual que otros elementos menores como hierro, manganeso, boro y zinc. En 

algunos casos se obtienen altos rendimientos con 200 y 265 Kg de nitrógeno por ha. 

En suelos aluviales las aplicaciones pueden ser menores, 90 a 130 Kg/ha. Para el 

fosforo se recomienda dosis de 30 a 90 Kg/ha y dosis bajas de 20 a 50 Kg/ha. 

Cuando los suelos tienen bajo contenido de potasio se aplica 80 a 110 kg/ha; cuando 

el contenido de este elemento es medio, puede ser adecuado dosis de 40 a 50 Kg/ha. 

 

Quequezana (2000); manifiesta que una cosecha de 50 quintales de algodón en rama 

por ha extrae del suelo 138 kg de nitrógeno, 66 Kg de fosforo y 160 kg de potasio la 

broza seca es de 100 quintales. 

 

Bayer CropSience (2010); señala que las dosis de fertilización depende o varía de 

acuerdo al tipo de suelo en cada calle o localidad. Es necesario realizar el análisis de 

suelo al campo con el propósito de conocer la cantidad de fertilizantes que debemos 

colocar. La dosis que se recomienda es de 200, 110, 130, 50, 50 de nitrógeno, 

fosforo, potasio, azufre y magnesio respectivamente. 

 

 

1.4.6. Riego 

Mateos et al., (1995); indica que ensayos realizados en Córdova durante las 

campañas 1985, 1986,1987 mostraron que los rendimientos de algodón están 

máscondicionados por el manejo de riego que por el método de riego utilizado. En 

cualquier caso, tanto bajo riego por goteo como bajo riego por surco pueden 

alcanzarse altos rendimientos, superiores incluso a los 5000kg/ha en condiciones 

experimentales. 
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Quequezana (2000); menciona que como las características del suelo, condiciones 

climatológicas y tecnología empleada varían en cada valle, la frecuencia y volúmenes 

de riego son diferentes y al no existir patrones que puedan generalizarse para ofrecer 

el recurso hídrico que soluciones satisfactoriamente bajo todas las condiciones que 

puedan existir en un calendario de riegos, tiene que variar y adecuarse a las 

condiciones ecológicas de cada valle. El algodonero es un cultivo menos exigente en 

agua de regadío en comparación con ciertos cultivos, no conduce a una pérdida total 

de todas sus inversiones, en la peor de las situaciones de escases de este recurso se 

obtiene alguna producción. 

 

Sánchez (1986); indica que el cultivo requiere hasta 1250mm de agua. De estos 200 

a 300mm debe de estar bien distribuidos durante el periodo de crecimiento. 

 

Bayer CropSience (2010); señala que la frecuencia y el volumen de agua a aplicar a 

cada riego van a depender del tipo de suelo arenoso, franco y/o arcilloso y la cantidad 

de materia orgánica que  presente. El primer riego se aplicara entre 30 a 40 días 

después de la emergencia a fin de estimular un buen desarrollo radicular si nuestro 

sistema de riego es a gravedad. Los demás riegos se aplicaran de acuerdo a las 

necesidades, fenología y crecimiento de la planta. 

 

1.4.7. Control de malezas 

Robles (1980) indica, las malezas al igual que el algodón requieren de factores como 

agua luz y nutrientes para su desarrollo, por los cuales se establece una lucha entre 

ellos, teniendo en muchas ocasiones ventajas las malezas por estar mejor adaptadas 

al medio. Esto trae como consecuencia, fuertes reducciones de rendimiento, si no se 

elimina oportunamente. En el algodonero, como en todos los cultivares, existe el 

periodo crítico de competencia, que es la etapa en que la presencia de malezas 

influye fuertemente en la reducción de rendimientos. De acuerdo con los resultados 

obtenidos en el CIAN, se  ha encontrado que en algodonero,  el periodo crítico se 

inicia después del primer riego de auxilio, y terminara 20 días después. Esto no 

quiere decir que no se deba combatir las malezas que nacen después de pasado el 

periodo crítico, sobretodo especies agresivas como la correhuela y el zacate 

pegarropa que dificultan la cosecha. 
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Los deshierbes se realizan en forma manual o mecanizada, cuando las malezas 

presentan entre 3 y 4 hojas. El número de deshierbes se realizan de acuerdo a la 

incidencia de las malezas, pero por lo general en la zona de la Irrigación Majes son 

tres por campaña. Esta labor a la vez permite soltar y oxigenar el terreno, el cual 

favorece el desarrollo radicular del cultivo (AUTODEMA, 2009). 

Para una eliminación de malezas más efectiva y económica, es necesario utilizar en 

forma integral diferentes métodos de combate como son: cultural, manual, mecánico 

y químico. Este último en caso de tener problemas extremos con malezas anuales 

como zacate pinto, pegarropa, quelite y verdolaga (Labrada et al., 1996). 

 

1.4.8. Plagas y enfermedades 

A. Plagas: El algodón puede ser afectado por un gran número de insectos 

perjudiciales que, en muchos casos, pueden convertirse en factores limitantes del 

cultivo (Gonzales, 1982). 

Zúñiga (1998). Menciona las siguientes plagas: 

 Gusanos de tierra: Spodopterafrugiperda (Smith y Abbott), 

Spodopteraeridania,(Cramer);Agrotis ypsilon (Rott) y Feltiasp. 

 Gorgojo de la chupadera: Eutinobothrusgossypii (Pierce). 

 Gusano perforador grande de la bellota: Heliothisvirecens (Fab). 

 Picudo peruano: Anthonomusvestitus (Bohn). 

 Gusano menor de la hoja: Anomis texana (Riley). 

 Gusano mayor de la hoja: Alabama argillaceae (Hubner). 

 Gusano perforador de las hojas: Bucolatrixthurberiella (Busk). 

 Arrebiatado: Dysdercusperuvianus (Guerin). 

 Pulgón de la melaza: Aphisgossypii(Glov). 

 Gusano pequeño de la bellota: Mesciniaperuvella (Schaus). 

 Gusano del ápice de la bellota: Pococeraatramentalis(Led). 

 Arañita roja: Paratetranichusperuvianus (Meg). 

 Tripidos: Leucothripstheobromae (prier). 

 Cigarrita verde: Empoascakraemeri (Ross y More). 

 Cochinillas harinosas: Phenacoccusgossypii (Towswnd y Cockerell) 

 Gusano rosado de la indía: Pectinophoragossypiella.  
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B. Enfermedades: La planta de algodón puede sufrir enfermedades causadas por 

hongos, bacterias, nematodos y virus.  

 

Zúñiga (1998). Menciona las siguientes enfermedades: 

 Chupadera fungosa: Rizoctoniasolani K., Sclerotiumrolfssi (Soco), Fusarium 

solani M., Fusarium oxisporiumSeh.  

 Marchitez o “Wilt”: Verticilliumalboatrum R. 

 Mancha negra de la hoja o alternariosis: Alternariatenuis. 

 Oidiosis o “manto blanco”: Oidiumsp. 

 Mancha angular: Xanthonomusmalvacearum D. 

 Podredumbre basal del tallo: Sclerotiumrolfsii S. 

 Cercosporiosis: Cercosporagossypina C. 

 

1.4.9. Cosecha 

Zúñiga (1998), indica, que terminado el periodo activo de vegetación, se inicia la 

franca dehiscencia de las bellotas. Las bajas temperaturas que se dan en esta época 

paralizan la actividad de las plantas acelerándose así el proceso de maduración. Por 

otra parte los días de sol completan el secado de los carpelos, provocando así la 

apertura de bellotas. Durante esta época los riesgos deben ser ligeros o suprimidos; 

cuando un porcentaje de frutos han completado su maduración y sus carpelos se han 

cubierto por completo, produciéndose la expansión de la fibra, entonces puede 

procederse a la cosecha. 

 

(INIA 2002) señala, para la cosecha o recojo del algodón se realiza cuando hay 

suficientes motas abiertas en la plantación, consiste en separar la mota ya formada 

de las brácteas secas de las bellotas. En nuestro país el recojo o “apaña” se realiza 

de forma manual, en otros, esta labor se efectúa a máquina. El momento de la 

cosecha debe comenzar cuando se tiene entre el 45 al 60% de las bellotas abiertas 

en el campo. En la segunda mano se cosechar alrededor del 30 al 40%, y en la 

tercera u 10 al15% restante.  

 

Quequezana (2000); indica, luego de haber agostado la plantación se espera que la 

apertura de las capsulas llegue a 50 a 60% para iniciar la primera cosecha a mano 
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que también se denomina “apaña”, la segunda mano se realiza cuando el resto de las 

bellotas estén abiertas. Algunos productores acostumbran realizar un primer recojo 

adelantado denominado “desmanche” para evitar que el algodonero abierto no se 

ensucie o alargue y amenace con desprenderse, lo que se conoce como” bandereo” 

que desmejora la calidad de la fibra. Para una buena cosecha se recomienda lo 

siguiente: 

- Emplear de preferencia personal adiestrado en el recojo. 

- No cosechar algodón humedecido por el rocío o lluvias, que  puede provocar un 

recalentamiento que malogre la fibra; debe esperar a que seque. 

- Emplear sacos cosecheros de algodón y desterrar definitivamente el uso de 

bolsas de polipropileno que ocasiona daños en la comercialización al ser rechazados 

por esta contaminación y provocar la pérdida de mercado interno y externo. 

- El recogido del algodón duro, amarillo o cocopado en las colcas se debe realizar 

con cuidado para mejorar la calidad de algodón. 

- No mezclar el algodón de desmanche con la primera mano por que el primero 

contiene fibra muy madura. 

Otro método de cosecha es la recolección mecánica el cual se inicia a  partir de los 

años 30, empezándose por máquinas adosadas a los tractores y del tipo stripper, es 

decir, del tipo de recogida de capsulas completas. Se inicia la construcción de la 

cosechadora integral autopropulsada por los años 40. Esta máquina recoge las 

capsulas completas por un sistema de ordeño, análogo al utilizado en las maquinas 

específicas de maíz; y después tiene una limpiadora que separa en gran proporción, 

aunque no totalmente, las brácteas de la capsula del algodón bruto, llevando a la 

tolva un algodón bastante limpio, muy aceptable para la desmotadora. Desde finales 

del siglo XIX se inicia la idea del uso de husillo el cual tuvo más éxito en el cultivo de 

algodón de regadío, a pesar de sus complicaciones por lo complicado  de su 

mecánica, puesto que el sistema de extracción del algodón bruto se realiza con la 

ayuda de un “husillo” o vástago de acero con algunas hendiduras longitudinales 

inclinadas, el cual tiene una cabeza de mayor diámetro que sirve de pista de arrastre 

o giro, para que las fibras de algodón que se pongan en contacto con dicho vástago 

se enrollen en el mismo, separándose de las brácteas de la capsula. Posteriormente 

se hacen pasar estos vástagos, que llevan el algodón enrollado, sobre unos peines, 

los cuales consiguen desprender la fibra de algodón del vástago; a continuación un 

ciclón de aire conduce el algodón a la tolva de la cosechadora. Dentro de las ventajas 
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que presenta este tipo de recolección es la notable reducción del costo de producción 

del cultivo de algodón, el cual en muchos lugares es una limitante para la siembra de 

este cultivo (Ortiz, 2003). 

 

 

1.5. Producción y superficie cosechada. 

 

La producción de algodón ha venido decreciendo a una tasa promedio de 1.5%, similar 

situación con la superficie cosechada que viene disminuyendo a una tasa promedio de 

5.3% en los últimos 10 años. 

En el año 2011, se estableció un calendario de producción, de acuerdo a esto, la 

mayor producción se dio entre los meses de abril a julio, concentrando un 72.2% de la 

producción total. El resto del año concentra un 27.8% de la producción. El mes con 

mayor producción fue mayo con el 24.1% de la producción nacional para el año 2011. 

Como se aprecia en el cuadro No. 2, a julio del 2012 la producción de algodón es de 

104,334 toneladas, un incremento del 0.6% con respecto al mismo período del año 

2011. Ica sigue siendo el principal productor con una producción 68,310 toneladas, 

participando con el 65.5%, seguido de Lambayeque con una producción de 9,844 

toneladas, participando con el 9.4% y Ancash con una producción 9,218 toneladas, 

participando con el 8.8%. 

Cabe mencionar que la mayoría de los departamentos mantienen reducciones en 

cuanto a su producción, destaca Lambayeque el cual redujo su producción en un 

30.5%, siendo este departamento uno de los principales productores nacionales 

DGCA (2012). 
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Cuadro N° 1: Superficie cosechada (ha) y Producción (t). 
 

 
Cuadro N° 2:Producción de algodón Perú 2011-2012. 
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GráficoNº 1: Comportamiento de la Producción y Superficie Cosechada  de algodón 
Perú 2002-2011.  

 

 
 

 
1.6. Rendimiento y precio 

La Dirección General de Competitividad Agraria DGCA (2012), señala que los 

rendimientos promedio han tenido comportamientos distintos en los últimos años, para 

el año 2011 los rendimientos aumentaron a 2,664 Kg/ha, un incremento del 16.8% con 

respecto al año anterior, este es el mejor rendimiento en este periodo de análisis.  

Cuadro N° 3:Rendimiento nacional 2007-2011. 

 

Como se aprecia en el siguiente gráfico No. 2, el rendimiento promedio nacional al año 

2011, fue de 2,664 kg/ha, siendo los departamentos de La Libertad (5,894 kg/ha), 

Arequipa (3,517 kg/ha), Lambayeque (3,092 kg/ha), Ancash (2,967 kg/ha), Lima (2,815 
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kg/ha) e Ica (2,752 kg/ha), mantienen rendimientos superiores al promedio nacional. En 

cuanto a Piura, San Martín y Ucayali sus rendimientos están por debajo al promedio 

nacional DGCA (2012). 

Gráfico Nº 2: Rendimiento promedio nacional 2011 (kg/ha). 

 

El precio promedio en chacra a julio del año 2012, es de S/. 2.60 por kilo, el mismo que 

ha tenido una reducción de 40.4% con respecto al año anterior. El precio en chacra del 

algodón rama en el año 2011 fue de S/. 4.37 por kilo, el mejor precio registrado en los 

últimos cinco años DGCA (2012). 

Cuadro N° 4: Precios en chacra 2007 – 2012(S/. x Kg) 
 
 

 

1.7. Calidad de la fibra 

Poehlman (1987) indica, el valor de la cosecha del algodón se basa en los usos 

comerciales de la fibra.El comportamiento del algodón en el hilado depende de 
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propiedades específicas de la fibra. Las más importantes de dichas propiedades son las 

relacionadas con la longitud, la resistencia y la finura de la fibra. 

Quequezana (2000); señala que la calidad del algodón viene definida por varios 

parámetros, todos ellos influyen de una forma o de otra para obtener una fibra que será 

mejor o peor para hacer los hilados y por último el tejido. 

 

1.7.1. Longitud de la fibra:El  Manual de Agricultura, Clasificación del algodón 

(1999);indica que la longitud esta dad por la longitud promedio de una porción típica de 

fibras de una muestra de algodón.  La longitud varía de acuerdo a la variedad y se ve 

afectada por las condiciones ambientales especialmente por la temperatura, 

disponibilidad de humedad y nutrición potásica           

Principio de la medición: Una barba de fibras aleatoriamente tomada es presionada por 

uno de los extremos con una mordaza, luego es peinada para que sus fibras queden 

rectas y paralelas, y, finalmente es explorada ópticamente a través de su longitud.  Del 

fibrograma obtenido, se deriva la longitud efectiva de la fibra. 

Las tablas siguientes se pueden utilizar como guía en las mediciones de  longitud: 

Tabla Nº 1: Mediciones de longitud y apreciación. 

Longitud en pulgadas Longitud en milésimas de pulgadas Longitud en milímetros APRECIACION 

< 7/8 < 0.890 < 21,8 Fibra Extra Corta 

7/8 - 31/32 0.891 – 0.999 21,8 - 24,9 Fibra Corta 

1" - 1 1/8" 1.000 – 1.139 25,1 - 28,7 Fibra Media 

1 5/32 - 1 3/8 1.140 – 1.209 29,0 - 30,5 Fibra Larga 

> 1 3/8 1.210 en adelante > 30,5 Fibra Extra Larga 

 

Tabla Nº 2: Tabla de conversión de longitud Upland. 

TABLA DE CONVERSION DE LONGITUD UPLAND 

Pulgadas 32 avos mm Pulgadas 32 avos mm 

0,79 y más corta 24 20,1 y más corta 1,11 - 1,13 36 28,2-28,7 

0,80 - 0,85 26 20,3-21,6 1,14 - 1,17 37 29,0-29,7 

0,86 - 0,89 28 21,8-22,6 1,18 - 1,20 38 30,0-30,5 

0,90 - 0,92 29 22,9-23,4 1,21 - 1,23 39 30,7-31,2 

0,93 - 0,95 30 23,6-24,1 1,24 - 1,26 40 31,5-32,0 

0,96 - 0,98 31 24,4-24,9 1,27 - 1,29 41 32,3-32,8 

0,99 - 1,01 32 25,2-25,7 1,30 - 1,32 42 33,0-33,5 

1,02 - 1,04 33 25,9-26,4 1,33 - 1,35 43 33,8-34,3 

1,05 - 1,07 34 26,7-27,2 1,36 y más larga 44 y más larga 34,5 y más larga 

1,08 - 1,10 35 27,4-27,9 
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1.7.2. Finura de fibra: Las fibras de algodón  de algunas variedades son suaves y 

sedosas al tacto, la diferencia de la apreciación al tacto está determinada por la finura 

o grueso de las fibras. La finura de la fibra  está asociada con el perímetro de las 

mismas y con el espesor de la pared de la fibra. La finura de la fibra se mide 

principalmente por medio del Micronaire, que mide la superficie de un determinado 

peso de fibra por su resistencia a una corriente de aire.  Poehlman (1987).  

El  Manual de Agricultura, Clasificación del algodón (1999);indica que el Micronaire;es 

una medida de la finura de la fibra de algodón y hace relación al mayor o menor 

diámetro.  Está asociado con el grado de engrosamiento y la calidad de las capas de 

celulosa depositadas en la fibra. El valor del Micronaire influye en la madurez, 

usualmente valores bajos son indicativo de fibras inmaduras, aunque puede tratarse de 

fibras naturalmente finas. El Micronaire de las fibras es afectado por las condiciones 

ambientales tales como: temperatura, luz solar, disponibilidad de humedad y 

disponibilidad de nutrientes  

 

Tabla Nº 3: Descripción de Micronaire.  

Micronaire Descripción 

< 3,0 Extra Fina 

3,0 - 3,6 Fina 

3,7 - 4,7 Promedio 

4,8 – 5,4 Áspera 

> 5,5 Muy Áspera 

 

1.7.3. Uniformidad: Esla porción de fibras de diferentes tamaños en una muestra. (INIA 

2002). La uniformidad de la longitud de la fibra está relacionada con las características 

favorables para el hilado y la utilidad del algodón. (Poehlman, 1987).  

El  Manual de Agricultura, Clasificación del algodón (1999);indica que la uniformidad 

mide la proporción de fibras de una barba (muestra) con una longitud igual o superior al 

promedio.El índice de la uniformidad es medido en el fibrograma de una muestra de 

fibras y expresa el cociente de la longitud promedio en relación a la longitud promedio 

de la mitad superior y se expresa en porcentaje. 

Principio de la medición:Es una indicación de la distribución de la longitud de la fibra 

dentro del fibrograma: 

Siempre existe una variación natural en la longitud de las fibras de algodón 
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Tabla Nº 4: Interpretación de las mediciones de uniformidad de longitud. 

Uniformidad Apreciación 

< 77 Muy Baja 

77 – 80.0 Baja 

81.0 – 84.0 Promedio 

85.0 – 87.0 Alta 

> 87 Muy alta 

Importancia en el proceso textil: El algodón con un índice de uniformidad bajo tiende a 

incluir un porcentaje alto de fibras cortas lo que afecta la uniformidad, resistencia y 

apariencia de los hilos. 

Por ejemplo: Hilos cardados que han sido elaborados con fibras cuyos valores de 

uniformidad son bajos, se caracterizan por ser hilos des uniformes y de apariencia 

peluda (En los hilos peinados se incrementa el subproducto de las peinadoras - Noil). 

1.7.4. Resistencia: La resistencia se puede expresar por el número de libras que se 

requieren para romper un haz de fibras que tienen una determinada sección 

transversal. La estructura de las capas internas de la fibra del algodón es un factor muy 

importante en la determinación de la resistencia a la tensión (Poehlman, 1987).  

El  Manual de Agricultura, Clasificación del algodón (1999);indica que la resistencia se 

define como la resistencia que oponen las fibras al ser sometidas a una tensión, y se 

expresa en miles de libras por pulgada cuadrada o en gramos por tex.  La resistencia 

está relacionada con la longitud de la fibra. 

La resistencia de la fibra está determinada en gran medida por su variedad; sin 

embargo, también se puede ver afectada por deficiencias en la nutrición de la planta y 

por las condiciones climatológicas. 

Principio de la medición:La barba de fibras usada para la medición de la longitud es 

pinzada entre dos mordazas (una fija y otra móvil, separadas a una distancia de 1/8 de 

pulgada) y reventada a una rata de deformación constante (CRE = índice constante de 

la extensión), el valor de resistencia que se reporta es el que alcanzan las fibras antes 

de romperse. 

Tabla Nº 5: Interpretación de las mediciones de resistencia. 

Resistencia g/tex Apreciación 

< 21.0 Muy Débil 

22.0 – 24.0 Débil 

25.0 – 27.0 Promedio 

28.0 – 30.0 Resistente 

> 31 Muy Resistente 
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Importancia en el proceso textil: Existe una correlación importante entre la resistencia 

de la fibra y la resistencia del hilado.  El algodón con resistencia alta soportará mejor a 

las tensiones a que es sometido durante el proceso de hilatura, disminuyendo los 

revientes y permitiendo la fabricación de hilos más uniformes 

1.7.5. Pureza: Es el porcentaje de impurezas adicionales a la fibra, superior al 4% no 

tiene compensación en la legislación española. (Rodríguezy Carnero, 1991) 

1.7.6. Grado:Es  el  aspecto de la fibra  en presentación, limpieza, color. Se clasifica 

por comparación con patrones oficiales (INIA 2002).  

 

1.8. Descripción del cultivar en estudio  

 Cultivar : Cobalt Pima 

Cobalt Pima es una semilla de Pima Americano con alto potencial de rendimiento, 

amplia adaptación y excelentes características de fibra. Asimismo al ser una fibra de 

Pima Americano cumple con los estándares internacionales en el comercio global de 

algodón extra largo y es requerida por los exigentes mercados textiles de Asia (Bayer 

CropSience, 2010).Algunas características de este cultivar son: 

 

Cuadro Nº 5: Características agronómicas del cultivar Cobalt Pima 

Características agronómicas Cobalt Pima 

Altura de planta (cm) 110 - 120 

Uso de regulador de crecimiento Dependerá de las evaluaciones 

Peso de mota (gramos) 3,0 – 3,4 

N° lóculos / bellota 3 - 4 

Días al 50% de floración 60 a 70 

Días a la cosecha 145 a 170 

N° ramasvegetativas 4 a 5 

N° ramasfruteras 11 

N° motas/planta 22 

Rendimiento (qq/ha) 120 

Peso de mil semillas (g) 130 

Fuente: Bayer CropSience (2010) 
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 Fenología del cultivar: 

Gráfico Nº 3: Fenología del algodón cultivar Cobalt Pima 

 

Fuente: Bayer CropSience (2010) 

 Requerimiento de unidades calóricas en este cultivar 

Gráfico Nº4: Requerimiento de unidades calóricas del cultivar Cobalt Pima

 

Fuente: Bayer CropSience (2010) 

 

 Resultados de los Análisis de Calidad de fibra (HVI) realizados en los laboratorios de 

FILASUR y CREDITEX de  distintas zonas y empresas agrícolas donde se sembró la 

semilla del cultivar Cobalt Pima. 
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Cuadro Nº 6: Resultados de los Análisis de Calidad de fibra (HVI) realizados en los laboratorios 

de FILASUR y CREDITEX 

Cultivar Localidad 
Long fib 
(mm) 

Gr hilab. Micronaire Madurez Uniform Resist. Acude 

Cobalt Pima Jayanca 36.60 225.00 3.91 0.95 89.40 43.80 2.79 

Cobalt Pima Chincha 35.26 221.00 4.54 0.98 88.70 46.90 2.56 

Cobalt Pima Huaral 35.08 231.00 4.02 0.96 89.60 47.60 2.64 

Cobalt Pima MuyFinca 33.60 213.00 4.24 0.99 86.80 46.60 2.55 

Cobalt Pima Lambayeque 34.80 225.00 4.12 0.96 87.20 45.60 2.45 

Cobalt Pima Bajo Piura 36.25 229.00 3.61 0.96 88.70 44.90 2.85 

Cobalt Pima Cerro Prieto 35.10 217.00 3.90 0.97 85.4 44.8 2.70 

Cobalt Pima Santa (2009) 34.60 228.00 4.15 0.97 88.60 48.50 2.65 

Cobalt Pima Mochumi 35.70 203.00 4.10 0.96 85.60 43.50 2.62 

Cobalt Pima Ecoacuicola 34.70 202.00 4.03 0.97 88.60 42.70 2.78 

PROMEDIO 
 

34.73 220.73 4.05 0.97 88.35 45.68 2.68 

Fuente: Bayer CropSience (2010).  

1.9. Antecedentes de otros trabajos realizados 

Se realizaron trabajos  en la costa norte y medía del Perú obteniendo resultados 

favorables en cuanto a rendimiento, calidad de fibra; así como determinar la fecha 

óptima de siembra y densidades adecuadas. 

 En la localidad Alto Piura con densidad de 80000 pl/ha, se obtuvo rendimientos 

de 110qq/ha.(Bayer CropSience, 2010).  

Gráfico Nº 5: Lámina de agua, evapotranspiración, fertilización y unidades calóricas - 

cultivar Cobalt Pima 
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 En la localidad Medio Piura Fundo ECOACUICOLA con una población de 

52000 pl/ha de obtuvo un rendimiento de 76qq/ha. Bayer CropSience (2010). 

Gráfico Nº 6: Lámina de agua, fertilización y unidades calóricas - cultivar Cobalt Pima 

Fundo ECOACUICOLA 

 

Fuente: Bayer CropSience (2010) 
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CAPITULO II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Campo experimental 

2.1.1. Ubicación  

El trabajo se realizará en el Asentamiento E3 parcela 37 de la Irrigación Majes, 

Distrito de Majes. 

UBICACIÓN POLÍTICA 

o Departamento: Arequipa 

o Provincia: Caylloma. 

o Distrito: Majes. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA                                 

o Latitud sur:   16º19´   

o Longitud oeste:  72º13´  

o Altitud:   1480 m.s.n.m. 

2.1.2. Características climáticas 

La Irrigación Majes presenta un clima seco con 10 horas de exposición solar 

diariascomo promedio, con mínimos porcentajes de precipitaciones pluviales, con 

temperaturas máximas que oscilan entre  26,5 y 27,9 ºC y las temperaturas 

mínimas entre 10,7 ºC y 14,1 ºC, encontrándose dentro de los rangos óptimos 

para las diferentes etapas del desarrollo del cultivo (Zapata et. al., 1992). 

Los datos registrados en la Estación Meteorológica MAP Pampa de Majes del 

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI, durante el 

periodo de investigación se muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro 7: Datos Meteorológicos. Irrigación Majes. Arequipa 2010 – 2011 

PARAMETROS Unid 
2010 2011 

Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. 

Tº MAXIMA MEDIA MENSUAL  °C 23.9 24.4 24.3 24.4 24 25.3 23.8 23.4 24.9 

Tº MINIMA MEDIA MENSUAL °C 11.8 13.4 14.6 12.9 12.7 11.1 10.2 9.9 9.6 

Tº MEDIA MENSUAL  °C 17.9 19.0 19.3 18.7 18.4 18.3 16.6 16.5 17.4 

HUMEDAD MEDIA MENSUAL  % 61 70 66 64 72 58 58 51 47 

PRECIPITACION TOTAL MENSUAL  mm 0 0.6 4.2 0.1 5 0 0 0 0 

HORAS DE SOL TOTAL MENSUAL horas 294.4 274.8 174.5 278.5 285.0 307.3 300.6 307.2 331.6 

Fuente:Estación Meteorológica MAP Pampa de Majes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - 

SENAMHI. 
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Gráfico 7: Temperatura Máxima, Mínima y Promedio  Mensual. Irrigación Majes, Arequipa 2010 -2011

 

Las menores temperaturas promedios se registraron en los meses Mayo, Junio, Julio y Agosto 

(18.3, 16.6, 16.5, 17.4°C respectivamente), donde el cultivo se encontraba en su fase de 

formación, maduración de bellota y apertura de bellota; las mayores temperaturas se registró en 

los meses de Enero y Febrero (25,38 y 25,88 °C respectivamente), que fueron muy buenos en 

las fasesde formación de botones y  floración. 

Gráfico 8: Humedad Relativa Medía Mensual. Irrigación Majes, Arequipa 2010 – 2011 

 

Durante los meses de Enero y Abril se registraron los valores más altos de Humedad Relativa, 

condiciones propicias para el desarrollo de enfermedades Fungosas en la fase de formación de 

botones y flores. Ya en los meses de julio y agosto la humedad relativa no favoreció en la 
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cosecha para un mayor peso de motas registrándose los menores valores de humedad relativa 

como indica el Gráfico 8. 

Gráfico 9: Registro de horas sol mensual Irrigación Majes, Arequipa 2010 – 2011. 

 

El grafico 9 muestra la cantidad de horas sol mensual, Éstas favorecen para la acumulación de 

unidades calóricas en las plantas que es muy importante para la apertura de bellotas.  

2.1.3. Características del Suelo 

Antecedentes de campo 

El campo de cultivo estuvo precedido de cultivos como maíz en el 2010, ajípaprika 

en el 2009 y maíz en el 2008.  

Análisis de suelos 

El suelo de la zona de estudio, presentó las siguientes características físico- 

químicas, las cuales se muestran en la Cuadro 6, donde se observa que la textura 

es ligera (arena franca), por lo que no presenta problemas para el establecimiento 

del cultivo. 

El análisis de suelo fue realizado con una muestra representativa la cual fue 

analizada en el Laboratorio Regional de Análisis de suelos y plantas de la Escuela 

Profesional y Académica de  Agronomía de la UNSA. 

El pH óptimo para el cultivo de algodón son aquellos suelos que se aproximan a 

pH neutro de 7 (Rodríguez y Carnero 1991), teniendo a este pH una buena 

asimilación de todos los nutrientes en el suelo, el valor determinado según el 
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análisis corresponde a 6.9 (neutro), por lo que no representa alguna limitación 

para el desarrollo del cultivo. 

De acuerdo con el Manual Internacional de Fertilidad de Suelos, 1997 se 

determina lo siguiente en relación al análisis de suelo. El % de materia orgánica 

es de 0.44%, se encuentra dentro del rango de bajo. La conductividad eléctrica del 

suelo es de 3,21 (mmhos/cm), corresponde a un suelo ligeramente salino, lo cual 

no es una limitante para el cultivo de algodón Sánchez (1986); expresa  que el 

algodón puede cultivarse en una gran variedad de suelos; a la vez el algodón es 

una planta colonizadora por excelencia en la recuperación de  terrenos con alto 

contenido de sales de sodio (Rodríguez y Carnero 1991). No hay presencia de 

carbonatos. La presencia de P disponible es alta (14.24 ppm). La presencia de 

potasio disponible es de 207.35 ppm, que está dentro de un nivel medio. La CIC  

8.7 meq/100 g de suelo es baja. Los demás cationes Ca 7.39 meq/100 g de °S es 

óptimo y Mg y Na con (0.65 - 0.31meq/100 g de °S respectivamente) están en 

cantidades bajas. 

Cuadro 8: Análisis físico-químico del campo experimental. Irrigación Majes. 
Arequipa  2010. 

QUÍMICAS 

PARÁMETROS UNIDAD VALOR MÉTODO 

pH  6,9 Potenciómetro     Relación 1:1 p/v 

C.E. mmhos/cm 3,21 Conductímetro    (pasta saturada) 

CaCO3 % 0,00 Calcimetro 

M.O. % 0.44 Walkley Black 

P ppm 14.24 Olsen Modificado 

K2O ppm 207.35 Fotometría de emisión atómica 

CIC meq/100 8.7 Saturación con Acetato de Amonio a pH =7 

Ca meq/100 7.39 Complexométrico con EDTA 

Mg meq/100 0.65 Complexométrico con EDTA  

K meq/100 0.35 Fotometría de emisión atómica 

Na meq/100 0.31 Fotometría de emisión atómica 

FÍSICAS 

PARÁMETROS UNIDAD VALOR MÉTODO 

Arena % 80.5 Hidrómetro 

Limo % 13.71 Hidrómetro 

Arcilla % 5.79 Hidrómetro 

Clase Textural  Arena Franca Triángulo textural 

(Fuente: Laboratorio Regional de Análisis de suelos y plantas de  Agronomía – UNSA). 
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2.2. Material  

2.2.1. Material vegetal  

 Para la elaboración del presente trabajo se utilizó como material genético, la 

semilla de algodón de cultivar Cobalt Pima de la empresa Bayer CropSiencede 

procedencia  E.E.U.U.  

2.2.2. Material de campo 

Fertilizantes: 

 Fosfato di amónico: 18%N + 46%P2O5 

 Bayfolan sueloazul  12-12-17 de N-P2O5- K2O + 2 MgO + 22 SO3 + 
Microelementos 

 Urea : 46 % N, 

 Nitrato de potasio cristalizado: 46 % K2O+13%N. 
Pesticidas:  

 Insecticidas:Lorsban®
4E, Semevin®, Tracer®120SC,Sherpa EC. 

 Herbicidas: Ronstar®25 EC. 

 Fungicidas: Antracol®70%PM, Folicur®250EW. 

 Foliares: WuxalCalcio; WuxalPotasio. 

 Reguladores de Crecimiento: Aminofol. 
 

Accesorios y/o herramientas 

 Tractor agrícola y equipo de labranza. 

 Equipo de fumigación. 

 Banderines marcadores. 
Material en campo 

 Palas 

 Cinta métrica 

 Balanza de mano 

 Cámara fotográfica. 

 Sacos de algodón.  
 

Material en Oficina 

 Cuaderno de apuntes y/o cartilla de evaluación. 

 Computadora. 

2.3. Métodos  

El trabajo de campo se inició en Diciembre del 2010 y finalizó  en Agosto del 2011, se 

llevó a cabo en la parcela 37 de la sección E3 de la Irrigación Majes, distrito de Majes, 

provincia de Caylloma. 
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2.3.1. Tratamientos en estudios 

Se sembró dos semillas por golpe. 

Cuadro 9: Tratamientos del trabajo de investigación. 

Tratamiento 
 

Clave 
 

Combinaciones 

Distancia 
entre 
líneas(D) 

Distancia/ 
Plantas (d) 
 

Número de 
plantas /ha 

T1 D1- d1 1.20 m 20 cm 83332 

T2 D2-d1 0.80 m 20 cm 125000 

T3 D1-d2 1.20 m 25 cm 66666 

T4 D2-d2 0.80 m 25 cm 100000 

T5 D1-d3 1.20 m 30 cm 55554 

T6 D2-d3 0.80 m 30 cm 83332 

T7 D1-d4 1.20 m 35 cm 47600 

T8 D2-d4 0.80 m 35 cm 71420 

 

2.3.2. Diseño experimental 

El diseño estadístico empleado en el presente trabajo corresponde al diseño 

Anidado con 2 distanciamiento entre líneas, 4 distanciamientos entre plantas y 4 

repeticiones, citado por Gutiérrez (2010). A los resultados obtenidos se les realizó 

el análisis de varianza, mediante la prueba de F correspondiente para el presente 

diseño, así mismo se les realizó la prueba de comparación de medías de Tukey al 

95% de confianza. 

2.3.3. Características del campo experimental 

a. Distanciamientos entre líneas. 

Distanciamientos  Distanciamiento entre 
líneas de 1.2m 

Distanciamiento entre 
líneas de 0.8m 

Largo  75 m 75 m 

Ancho  21.6 m 14.4 m 

Área  1620 m2 1080 m2 

AREA TOTAL 2700 m2 

 

b. Distanciamientos entre plantas 

Distanciamientos  Distanciamiento entre 
líneas de 1.2m 

Distanciamiento entre 
líneas de 0.8m 

 0.2 0.25 0.3 0.35 0.2 0.25 0.3 0.35 

Numero de parcelas 16 16 

Largo  15 m 15 m 

Ancho  3.6 m 2.4 m 

Área  54 m2 36 m2 

Distanciamiento entre 
parcelas 

5 m 5 m 
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c. Campo experimental. 

Características  Medidas 

Largo 85 m 

Ancho  40 m 

Área neta 1440 m2 

Área destinada efecto de bordo               2810 m2 

Área Total 4250 m2 

 

Croquis experimental 
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2.4. Instalación  del experimento 

2.4.1. Preparación del terreno 

Se realizaron las siguientes actividades: 

 Aplicación de un riego moderado y uniforme. 

 Con el suelo húmedo se pasó el polidisco pesado en forma cruzada. 

 Pasada de rastra de puntas, para poder remover los rastrojos de la campaña 
anterior, se efectuó el rapeo (recojo y limpieza). 

 Arado de disco profundo. 

 Nivelación y formación de camas. 

 Incorporación del estiércol descompuesto a chorro continuo (20 t/ha).  

 Incorporación de la mezcla de fertilización de fondo, encima del estiércol. 

 Tendido de cintas. Se colocó una sola cinta de riego por cada cama. 

 Marcado del terreno, según las unidades experimentales. 

2.4.2. Siembra 

Fecha: 8 de diciembre 2010 

Descripción: 

- Número de semillas por golpe: 2 

- Profundidad de siembra: 0.05m 

- Distanciamiento entre surcos y entre plantas de acuerdo con los tratamientos 

antes mencionados. 

- La siembra  se realizó a un lado de la cinta  a 2.5cm de esta 

- El gasto de semilla también es de  acuerdo con los tratamientos. 

- Las semillas vienen deslintadas y desinfectadas.  

 

2.4.3. Fertilización: 

La fertilización se realizó de acuerdo con el siguiente programa. 
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Cuadro 10: Programa de fertilización aplicada,para la “Evaluación del comportamiento del cultivo 

de algodón(Gossipium barbadense cultivar Cobalt-Pima) con ocho densidades de siembra bajo 

condiciones de zonas áridas Majes-Arequipa.” 

   kilos de fertilizante 

FENOLOGÍA   Fosfato Di 
amónico 

Bayfolan 
Suelo 
Azul 

Urea Nitrato de 
Potasio 

Sulfato de 
Potasio 

Días Semana 150 100    

Preparación de 
suelo 

 0      

Germinación 
7 1      

14 2  100    

Crecimiento 
21 3      

28 4   10   

Botoneo 
35 5   10   

42 6   10   

Floración 

49 7   17  2 

56 8   17  2 

63 9   17  3 

70 10   17  3 

77 11   17 5 5 

Belloteo 

84 12   10 5 5 

91 13   10 5 5 

98 14   10 10 10 

105 15   8 10 10 

112 16   8 15 10 

119 17   8 15 15 

126 18   6 15 15 

133 19   6 10 15 

140 20   6 5 15 

Maduración 

147 21   5 5 10 

154 22   4  10 

161 23   4  5 

168 24     5 

175 25     5 

Apertura de 
Bellotas 

182 26      

Total fertilizante 150 200 200 100 150 

Total en Unidades 
N P2O5 K2O Mg 

156 93 155 4 
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2.4.4. Riego.- La aplicación del riego se realizó por goteo. De acuerdo al siguiente 

programa: riego 6300m3/Ha. 

 
Cuadro 11: Programa de riego aplicado en la “Evaluación del comportamiento del cultivo de 

algodón(Gossipium barbadense cultivar Cobalt-Pima) con ocho densidades de siembra bajo 

condiciones de zonas áridas Majes-Arequipa.” 

Edad del 
Cultivo  
(días) 

Volumen de Riego (m
3
/ha) Lámina Riego 

Semanal Diario (mm/día) 

8 433,35 61,91 6,19 

15 309,60 44,23 4,42 

22 323,50 46,21 4,62 

29 86,00 12,29 1,23 

36 138,98 19,85 1,99 

43 213,45 30,49 3,05 

50 339,53 48,50 4,85 

57 295,15 42,16 4,22 

64 447,20 63,89 6,39 

71 345,38 49,34 4,93 

78 366,88 52,41 5,24 

85 280,88 40,13 4,01 

92 276,75 39,54 3,95 

99 320,95 45,85 4,59 

106 275,20 39,31 3,93 

113 227,73 32,53 3,25 

120 206,40 29,49 2,95 

127 172,00 24,57 2,46 

134 292,40 41,77 4,18 

141 464,40 66,34 6,63 

148 273,48 39,07 3,91 

155 -+ 206,40 29,49 2,95 

 
6295.61 

  
 

2.4.5. Control de malezas.-Para el control de malezas se realizó la aplicación del herbicida 

pre-emergente selectivo Ronstar® 25EC; con dosis de 2 L/ha. Esta aplicación se 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

38 

 

realizó a los 10 d.d.s. cuando las plantitas de algodón medían aproximadamente 3 a 

5cm.  

Posteriormente se realizaron 02 deshierbes manuales. En el Cuadro  se mencionan 

las principales malezas que se presentaron en la zona de estudio. 

Cuadro Nº 12: Principales malezas observadas para la “Evaluación del 

comportamiento del cultivo de algodón (Gossipium barbadense cultivar Cobalt-Pima) 

con ocho densidades de siembra bajo condiciones de zonas áridas Majes-Arequipa.” 

Nombre común Nombre científico 

Liccha Chenopodiumsp. 

Bledo Amaranthussp. 

Malva Malva parviflora 

Pata de pajarito Cynodondactylon 

Verdolaga Portulacaoleracea 

Alfalfilla Melilothus alba 

Yuyo hembra Amaranthusgracilis 

Plumilla  Leptochlo uninervia 

Rabo de zorro Satariaverticillata 

Pajilla  Chlorishalophyla 

Grama dulce Cynodondactilon 

Grama china Sorghumhalepense 

 

2.4.6. Control fitosanitario.-Las plagas y enfermedades que se presentaron a lo largo 

del periodo vegetativo, se detallan en los siguientes cuadros. 

Cuadro Nº 13: Plagas que se presentaron en el cultivo algodón. Irrigación Majes. 

Nombre común Nombre científico Daño principal Control 

Gusano de tierra 
Copitarsiaturbata 
Agrotissp. Feltiasp. 

Comedura a nivel radicular. 
Comedura a nivel cuello de raíz y 
parte inferior del tallo 

Lorsban® 4E 
Semevin®  

Trips Thripstabaci Raspado de hojas, flores y frutos.  Confidor 0,2 L/ha 

Polilla 
Elasmopalpuslignosellus 
Anomis texana 

Perforación a nivel del cuello del 
tallo. 
Comeduras en hojas, respetando 
nervaduras principales 

Tracer® 120 SC 
0.05l/200l agua 
 

Gusano 
perforador del 
fruto 

Heliothisvirescens 

En  el  haz de las hojas pueden    
observarse    a veces  roeduras, 
pero se notan      en      particular 
botones     y       bellotas 
horadados  lateralmente y  
vaciados. 

Tracer® 120 SC 
0.05l/200l agua 
Sherpa EC      
0.15-0.2l/200l agua 

Pulgón de la 
melaza 
 

Aphisgossypii 

 Las hojas, especialmente de los    
brotes   jóvenes,    están 
enrolladas o encrespadas. En el  
caso  de  un fuerte  ataque, las 
partes jóvenes de la planta pueden  
llegar   a     marchitar. 

Lorsban® 4E 
0.03l/200l agua 
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Cuadro Nº 14: Enfermedades que se presentaron en el cultivo de algodón. Irrigación Majes. 

Nombre común Nombre científico Daño principal Control 

Chupadera Rhizoctoniasolani 

El hongo ataca la semilla, la pudre y 
la plantita no emerge (chupadera 
pre-emergente). 
Esta enfermedad también se 
presenta como chupadera porst-
emergente y ataca a la plántula que 
ya ha emergido a la altura del 
cuello. Se produce un 
estrangulamiento de color marrón el 
cual afecta, en muchos casos, a 
todo el cuello. La plantita decae y 
muere 

Homai® WP 0,6 
kg/ha 

Alternaría 
Alternariagossypii. 
 

Éstaenfermedad se caracteriza por 
formar pequeñas manchas en las 
hojas cotiledonares y hojas jóvenes 
verdaderas. 
El ataque fuerte puede retardar el 
crecimiento de las plantas 

Antracol® 70%PM 
1.5kg/ha 
Folicur®250EW 

 

2.4.7. Cosecha 

La primera cosecha se realizó a los 240 días.Se recolectaron manualmente motas  

de las capsulas completamente abiertas. 

En la primera cosecha se apañó un 60 % del total, las demás cosechas de acuerdo 

a como se abrían las capsulas, evitando el bandereo y que la fibra se ensucie. 

Para esta labor se utilizaron sacos de algodón para evitar la contaminación de la 

fibra.  

2.5. Evaluaciones  

Para lograr alcanzar los objetivos planteados en la presente investigación se realizaron 

las evaluaciones con las siguientes características: 

2.5.1 Para determinar la mejor densidad de siembra que permita el desarrollo óptimo del 

cultivo se evaluó:  

 Fenología del cultivo: se realizó observación del cultivo a través de todo su periodo 

de crecimiento. 

 Periodo vegetativo: se  obtuvo por la suma de todas las fases fenológicas del 

cultivo 

 Emergencia a los 20 días después de la siembra (d.d.s.): se procedió al conteo de 

plantas emergidas en 3m lineales por cada unidad experimental luego se obtuvo un 

promedio por tratamiento. 
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 Altura de planta: Para estas evaluaciones se tomó 10 plantas al azar por cada 

unidad experimental, luego se tomó las medidas y se registró los datos; dichas 

plantas fueron marcadas para las evaluaciones posteriores. Estas evaluaciones se 

realizaron a los 30, 45,60, 90, 120, 150 y 180 d.d.s. desde la superficie del suelo al 

nudo más alto.  

 Número de ramas vegetativas: Este parámetro se evaluó a los 180 d.d.s. se tomó al 

azar 10 plantas  de cada unidad experimental. Se contó el número de ramas 

vegetativas que se formaron por planta.  

 Número de ramas fruteras: Se evaluó a los 180 d.d.s. se tomó al azar 10 plantas  de 

cada unidad experimental, Se contó el número de ramas fruteras que se formaron 

por planta y se pasó a registrar los datos. 

 Número de flores/planta: Este parámetro se evaluó 10  plantas al azar de cada 

unidad experimental, las evaluaciones se realizaron a los 90,120, 150 y 180 d.d.s. 

Se contó el número de flores por cada planta para luego obtener el promedio, dichas 

plantas se marcaron para posteriores evaluaciones. 

 Número de bellotas: Se evaluó el número de capsulas de 10 plantas tomadas al azar 

por cada unidad experimentala los 90,120, 150,180 y 210 d.d.s., y luego se registró 

estos datos; las plantas mencionadas anteriormente fueron marcadas para las 

evaluaciones posteriores. 

 Número de motas por planta: para este parámetro se evaluó 10 plantas al azar, las 

evaluaciones se realizaron a los 180, 210 d.d.s., se contabilizó el número de motas 

por planta para posteriormente registrar  los datos. 

 Calidad de fibra: Para este parámetro  se tomó 100 motas de cada unidad 

experimental y se mandó a laboratorio para su análisis de calidad de fibra (HVI). 

2.5.2 Para determinar el tratamiento que alcance el mejor rendimiento se realizó: 

 Después de cosechar el total de plantas de cada unidad experimental se 

procedió a pesar las motas cosechadas;los datos se registraron en quintales y 

proyectados para una hectárea. 

 Para determinar el tratamiento que alcance la mayor rentabilidad se realizó el 

análisis económico tomando en cuentalos costos de producción. 
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CAPITULO III. RESULTADO Y DISCUSIÓN 

Los resultados del presente trabajo de investigación se muestran a través de los cuadros y 

gráficos que permitirán explicar e interpretar las evaluaciones realizadas y facilitar la 

discusión de los resultados en base al análisis estadístico efectuado, cuyos datos y sus 

respectivos análisis de varianza se  muestran en el anexo. 

3.1. Fenología 

La mayoría de las fases fenológicas del algodonero, siguen un patrón bastante 

predecible y definido por razones genéticas (Quequezana, 2000).  

Por otra parte, la información de las fases provenientes de las observaciones a lo largo 

del presente experimento bajo las condiciones de la Irrigación Majes (Gráfico Nº 10) 

demuestra lo siguiente: 

 Establecimiento de planta; desde la siembra hasta emergencia fue de 5 a 12 

días; teniendo un 80% de plantas  emergidas a los 10d.d.s. La fase juvenil 

desde el despliegue de los cotiledones hasta la aparición del primer botón dura 

en promedio 22 días con rangos de 18 a 26 días. 

 Formación de órganos fruteros (botones); los primeros botones aparecieron a 

los 30 días después de la siembra (d.d.s.), teniendo un promedio de 5.5 

botones por planta a los 45 días después de la siembra. A los 90 d.d.s. se notó 

su máximo formación de botones con 34.7 botones por planta como promedio. 

 Formación de flores; desde la aparición del primer botón hasta la apertura de la 

primera flor duró 27 días en promedio, los rangos son de 23 a 32 días y desde 

la apertura de las flores hasta la formación de bellotas en promedio duro 20 

días. Desde los 90 a 150 d.d.s. Se notó plena floración del cultivo.  

 La formación de bellotas; desde la caída de los pétalos  hasta inicio de 

apertura de capsula tuvo una duración de  105 a 137días, teniendo como 

promedio 120 días. La máxima formación de bellotas se notó entre 180 a 210 

d.d.s.  

 La formación de motas se inició a los 180 d.d.s. con un promedio de 0.3 motas 

por planta; a los 210 d.d.s. se tenía 3.8 motas por planta.  A los 240 d.d.s. se 

tuvo un promedio de 15 motas por planta donde se procedió a cosechar. 
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Gráfico Nº 10: Fenología del cultivo de algodonero, para la Evaluación del comportamiento del cultivo de algodón (Gossipium barbadense cultivar Cobalt-Pima) 

con ocho densidades de siembra bajo condiciones de zonas áridas Majes-Arequipa. 

Siembra- germinación Aparición del 
primer botón 30 
d.d.s. 

Primeras hojas 
cotiledonales 

Aparición 
primera flor 
45 d.d.s. 

Plena floración  
120-150 d.d.s. 

Plena formación 
de bellotas  
105-210 d.d.s. 

Primera capsula 
abierta  
180 d.d.s. 

Apertura de 
capsulas 180 -
240 d.d.s. 

Cosecha  
240-270 d.d.s. 
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3.2. Periodo vegetativo 

De acuerdo con las fases fenológicas tenemos que desde la siembra hasta la cosecha, 

dura un promedio de 240 días con rangos de 210 a 270 días de acuerdo a las 

combinaciones entre distanciamientos de líneas y plantas. 

El alargamiento del periodo vegetativo, sobre todo en maduración y apertura de 

bellotas; posiblemente se vio influenciada por condiciones climáticas que se 

presentaron en esta época, ya que la siembra se realizó en una fecha no recomendada. 

Las fechas óptimas de siembra de algodón para Arequipa es en Setiembre y Octubre, 

(Bayer CropSience, 2010).  La presente investigación se inició en Diciembre. 

3.3. Emergencia 

Según el análisis de varianza, sobre el porcentaje de plantas emergidas a los 20 días 

después de la siembra se observa que no existe diferencia entre los distanciamientos 

entre líneas ni en el distanciamiento de plantas en el distanciamiento de líneas,cuadro 

Nº1 del anexo y cuadro Nº15. 

Al no haber diferencia estadística significativa en este parámetro se puede inferir que 

los distanciamientos entre plantas en los distanciamiento entre líneas no influyen en la 

emergencia de la semilla y que estaría vinculada con el poder germinativo y las 

condiciones edafoclimáticas presentes.  

 

Cuadro Nº15: Emergencia de plántulas (%), para la evaluación del comportamiento del 

cultivo de algodón (Gossipium barbadense cultivar Cobalt-Pima) con ocho densidades 

de siembra bajo condiciones de zonas áridas Majes-Arequipa. 

Distanciamiento entre plantas anidado en distanciamiento de líneas 

Tratamiento 

Dist. Plantas en dist. De 
líneas Promedio 

(%) 
Significancia 
de Tukey (*) 

 
Líneas (m) Plantas (m) 

T2 0.8 0.20 85.4 a  

T4 0.8 0.25 72.1 a  

T8 0.8 0.35 69.3 a  

T6 0.8 0.30 68.7 a  

T1 1.2 0.20 80.2 a  

T3 1.2 0.25 79.6 a  

T5 1.2 0.30 71.6 a  

T7 1.2 0.35 69.3 a  
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Para distanciamiento entre líneas 

Líneas (m) Nº muestras Promedio (%) Sig.(*) 

1.2 16 75.2 a 

0.8 16 73.9 a 

*Medías seguidas con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba de Tukey. 

Gráfico Nº 11: Emergencia de plántulas (%), para la evaluación del comportamiento del 

cultivo de algodón (Gossipium barbadense cultivar Cobalt-Pima) con ocho densidades de 

siembra bajo condiciones de zonas áridas Majes-Arequipa. 

 

 

 

3.3.1. Altura de planta 

 A los 30 d.d.s. podemos observar que el distanciamiento entre líneas y el 

distanciamiento de plantas en las líneas no presenta diferencias significativas, según 

el análisis de varianza, cuadro 2 del anexo y cuadro Nº 16. 

 Según el análisis de varianza para los 45 d.d.s. podemos inferir que el 

distanciamiento de plantas anidado en el distanciamiento de líneas presenta 

diferencia significativa, teniendo que el tratamiento T7 (1.2 m x 0.35m) alcanzó la 

mayor altura con 26.6cm y tratamiento T6 (0.8m x 0.3m) tuvo la menor altura con 

22.7cm.según, cuadro 3 del anexo y cuadro Nº 16, 

 Según el análisis de varianza para los 60 d.d.s., cuadro 4 del anexo y cuadro Nº 16, 

podemos observar que el distanciamiento de plantas anidado en el distanciamiento 

de líneas no presenta diferencia significativa, teniendo que el tratamiento T7 (1.2 m x 

0.35m) alcanzó la mayor altura con 49.2 cm y tratamiento T6 (0.8m x 0.3m) la menor 

altura con 43.9cm. 

0

50

100

T2 T1 T3 T4 T5 T7 T8 T6

%
 d

e
 E

m
e

rg
e

n
ci

a

Emergencia (%)



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

45 

  

 A los 90 d.d.s. observamos que no hay diferencia significativa en el distanciamiento 

entre plantas anidado en el distanciamiento entre líneas, teniendo diferencia solo 

numérica, en la cual el tratamiento T4 alcanza 69.6cm siendo este el mayor valor y 

el tratamiento T2 alcanzael menor valor con 60.1cm. según el análisis de varianza, 

cuadro 5 del anexo y cuadro Nº 16,  

 Según el análisis de varianza para los 120 d.d.s. podemos observar que el 

distanciamiento entre plantas anidado en el distanciamiento  entre líneas no 

presenta diferencia significativa, teniendo diferencia solo numérica en la que los 

tratamientosT5 y T4 alcanzan el mayor valor con 85.2cm y el tratamiento T1 alcanza 

el menor valor con 73.2cm.cuadro 6 del anexo y cuadro Nº 16,  

 A los 150 d.d.s. observamos que el distanciamiento entre plantas anidado en el 

distanciamiento  entre líneas no presenta diferencia significativa, teniendo diferencia 

solo numérica en que el tratamiento T7 alcanza el mayor valor con 99.5cm y T1 

alcanza el menor valor con 82.2cm. según el análisis de varianza,cuadro 7 del anexo 

y cuadro Nº 16,  

 De acuerdo con el análisis de varianza para los 180 d.d.s. cuadro 8 del anexo y 

cuadro Nº 16,  podemos observar que el distanciamiento entre plantas anidado en el 

distanciamiento  entre líneas no presenta diferencia significativa, teniendo diferencia 

solo numérica en la cual los tratamientos  T7 y T4 (1.2x0.35 y 0.8x0.25) alcanzan el 

mayor valor con  99.6cm de altura y T1 (1.2x0.2) alcanza el menor valor con 82.2cm.  

 

Cuadro Nº16: Promedio de altura de planta (cm), para la evaluación del comportamiento del 

cultivo de algodón (Gossipium barbadense cultivar Cobalt-Pima) con ocho densidades de 

siembra bajo condiciones de zonas áridas Majes-Arequipa. 

TRATA 
MIENTO 

Dist. Plantas en dist. De 
líneas 

ALTURA  (cm)(días después de la siembra)* 

 Líneas (m) Plantas (m) 30 Sig 45 Sig 60 Sig 90 Sig 120 Sig 150 Sig 180 Sig 

T2 0.8 0.20 9.3 a 24.9 ab 47.8 a 60.1 a 79.8 a 91.9 a 86.7 a 

T4 0.8 0.25 8.1 a 23.7 ab 47.5 a 69.6 a 85.2 a 99.2 a 99.6 a 

T6 0.8 0.30 7.0 a 22.7 b 43.9 a 68.9 a 81.0 a 94.3 a 92.6 a 

T8 0.8 0.35 7.1 a 24.3 ab 45.4 a 67.0 a 84.7 a 91.9 a 96.7 a 

T1 1.2 0.20 7.0 a 25.7 ab 46.8 a 67.4 a 73.2 a 82.2 a 80.3 a 

T3 1.2 0.25 7.4 a 24.8 ab 44.9 a 65.1 a 84.8 a 97.4 a 94.9 a 

T5 1.2 0.30 7.0 a 25.9 ab 46.5 a 66.8 a 85.2 a 91.2 a 93.6 a 

T7 1.2 0.35 7.1 a 26.6 a 49.2 a 65.7 a 83.6 a 99.5 a 95.3 a 

*Medías seguidas con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba de Tukey. 
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Gráfico Nº 12: Altura de planta (cm), para la evaluación del comportamiento del cultivo de 

algodón (Gossipium barbadense cultivar Cobalt-Pima) con ocho densidades de siembra 

bajo condiciones de zonas áridas Majes-Arequipa. 

 

En el gráfico Nº12 podemos observar  que solo a los 45 d.d.s. se tiene diferencia 

significativa donde T7 (1.2 m x 0.35m) alcanzó la mayor altura con 26.6cm y T6 (0.8m 

x 0.3m) tuvo la menor altura con 22.7cm. Lo cual corrobora lo expresado por 

(Rodríguez y Carnero, 1991),  que indican que el acortamiento de distancias entre 

hileras tiene inconvenientes ya que se crea un microclima poco ventilado y soleado 

que puede incidir desfavorablemente en el desarrollo del cultivo y en una recolección 

tardía.  

Para las demás evaluaciones no se observa diferencia estadística pero en campo se 

nota cierta diferencia en la que los tratamientos con distanciamientos de hileras 1.2m 

se notaron con menor tamaño que los tratamientos con distanciamientos 0.8m entre 

hileras. De acuerdo con las características de la semilla nos indica que la altura 

promedio del algodón Cobalt Pima es de 1.1- 1.2m. (Bayer CropSience, 2010), en la 

presente investigación la altura promedio que alcanzó el cultivo fue de  0.93m, 

medidas por debajo del promedio característico de la semilla. 
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3.3.2. Formación de Ramas Vegetativas 

De acuerdo con el análisis de varianza,  podemos observar que el distanciamiento 

entre líneas no presenta diferencias significativas sin embargo anidando 

distanciamiento entre plantas en las líneas, si presenta diferencias significativas, así 

tenemos que el tratamiento T7 y T8, obtuvieron la mayor cantidad de ramas 

vegetativas con 3.8 ramas como promedio y el tratamiento T2 obtuvo 2.1 ramas como 

promedio siendo el de menor número de ramas vegetativas, cuadro 9 del anexo y 

cuadro Nº 17. 

Estos resultados coinciden con lo afirmado por Rodríguez y Carnero (1991) quienes 

indican que al estar las plantas aisladas (mayores distanciamientos entre plantas) 

condicionan a que el desarrollo de las plantas sea arbóreo; es decir se presente un 

mayor número de ramas vegetativas. 

 A la vez Robles (1980) señala que diversos investigadores han demostrado que el 

carácter de ramificación, vegetativo o floral, es muy influenciado por la población de 

plantas por unidad de superficie, lo cual es muy importante porque según sea el 

genotipo de la variedad que se recomiende para una región agrícola dada, debe 

determinarse la distancia optima entre surcos y entre plantas, de tal manera que la 

distancia optima produzca el mayor rendimiento y la mejor calidad de fibra. 

Por estas razones es que los tratamientos con mayores distanciamientos entre 

plantas presentan mayor número de ramas vegetativas y los tratamientos con menor 

distanciamiento entre plantas, tengan menor número de ramas vegetativas. 

 

Cuadro Nº17: Promedio de ramas vegetativas para la evaluación del comportamiento del 

cultivo de algodón (Gossipium barbadense cultivar Cobalt-Pima) con ocho densidades de 

siembra bajo condiciones de zonas áridas Majes-Arequipa 

Tratamientos 

Dist. de plantas en dist. 
de líneas Ramas  

Vegetativas 
sig. (*) 

Líneas (m) Plantas (m) 

T2 0.8 0.20 2.1 b 

T4 0.8 0.25 3.3 ab 

T6 0.8 0.30 2.8 ab 

T8 0.8 0.35 3.8 a 

T1 1.2 0.20 2.9 ab 

T3 1.2 0.25 2.9 ab 

T5 1.2 0.30 3.4 ab 

T7 1.2 0.35 3.8 a 
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Para distanciamiento entre líneas(*) 

Líneas (m) Nº muestras Promedio sig. 

1.2 16 3.3 a 

0.8 16 3.0 a 

*Medías seguidas con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba de Tukey. 

Gráfico Nº 13: Ramas vegetativas, para la evaluación del comportamiento del 

cultivo de algodón (Gossipium barbadense cultivar Cobalt-Pima) con ocho 

densidades de siembra bajo condiciones de zonas áridas Majes-Arequipa. 

 

 

 

 

3.3.3. Formación de Ramas Fruteras 

De acuerdo con el análisis de varianza cuadro 10 del anexo y cuadro Nº 18 

seobserva que el distanciamiento entre líneas no presenta diferencias significativas 

de la misma forma anidando distanciamientos de plantas en las líneas no 

presentan diferencias significativas, teniendo diferencia solo numérica en la cual 

los tratamientos T3, T4, T5, T7, T8; alcanzaron un mayor número de ramas 

fruteras; en cambio los tratamientos T1, T2 alcanzaron el menor valor.  

De acuerdo con las características de la semilla el número de ramas fruteras 

promedio es de 11-13. (Bayer CropSience, 2010). En la presente investigación el 

número de ramas fruteras promedio fue de 12.3 para los tratamientos con 0.2m de 

distanciamiento entre plantas (T1 y T2) y 13.2 para los tratamientos de 0.25 a 

0.35m de distanciamiento entre plantas (T3, T4, T5, T7, T8) lo cual demuestra que 

esta característica de la semilla si se expresó en las condiciones edafoclimáticas 

en las cuales se realizó la presente investigación. 
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Robles (1980) señala que diversos investigadores han demostrado que el carácter 

de ramificación, vegetativo o floral está  influenciado por la población de plantas 

por unidad de superficie, lo cual es muy importante porque según sea el genotipo 

de la variedad que se recomiende para una región agrícola dada, debe 

determinarse la distancia óptima entre surcos y entre plantas, de tal manera que la 

distancia óptima produzca el mayor rendimiento y la mejor calidad de fibra. 

Cuadro Nº18: Promedio de ramas fruteras, para la Evaluación del comportamiento 

del cultivo de algodón (Gossipium barbadense cultivar Cobalt-Pima) con ocho 

densidades de siembra bajo condiciones de zonas áridas Majes-Arequipa 

Tratamientos 

Dist. de plantas en dist. 
de líneas 

RamasFruteras sig. (*) 

Líneas (m) 
Plantas 
(m) 

T2 0.8 0.20 12.3 a 

T4 0.8 0.25 13.4 a 

T6 0.8 0.30 12.5 a 

T8 0.8 0.35 13.1 a 

T1 1.2 0.20 12.4 a 

T3 1.2 0.25 13.5 a 

T5 1.2 0.30 13.9 a 

T7 1.2 0.35 13.1 a 
 

Para distanciamiento entre líneas(*) 

Líneas (m) Nº muestras Promedio sig. 

1.2 16 13.2 a 

0.8 16 12.8 a 

*Medías seguidas con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba de Tukey. 

Gráfico Nº 14: Ramas fruteras, para la evaluación del comportamiento del cultivo de 

algodón (Gossipium barbadense cultivar Cobalt-Pima) con ocho densidades de siembra 

bajo condiciones de zonas áridas Majes-Arequipa. 
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3.3.4. Número de órganos fruteros (botones) 

 Para los 45 d.d.s. de acuerdo con el análisis de varianza seobserva que: en el 

distanciamiento entre líneas existe diferencia significativa y anidando 

distanciamientos de plantas en las líneas no se observa diferencia significativa, así 

tenemos que el distanciamiento de líneas 1.2m alcanza 6.2 botones por planta y el 

distanciamiento de líneas 0.8m alcanza 4.8 botones por planta, en cuanto a lo 

anidado, el tratamiento T7 alcanza el mayor valor con 7 botones por planta en 

cambio el tratamiento T4 alcanza el menor valor con 4.2  botones por planta,cuadro 

11 del anexo y cuadro Nº 19. 

 De acuerdo con el análisis de varianza a los 60 d.d.s. seobserva que no existe 

diferencia significativa tanto en el distanciamiento de líneas ni anidando 

distanciamientos de plantas en las líneas, así tenemos que el distanciamiento de 

líneas 1.2m alcanza 23.2 botones por planta y el distanciamiento de líneas 0.8m 

alcanza 21.0 botones por planta, en cuanto a  lo anidado, el tratamiento T5 alcanza 

el mayor valor con 25.8 botones por planta y el tratamiento T8 alcanza el menor 

valor con 19.4  botones por planta,cuadro 12 del anexo y cuadro Nº 19. 

 A los 90 d.d.s. de acuerdo con el análisis de varianza seobserva que no existe 

diferencia significativa tanto en el distanciamiento de líneas ni anidando 

distanciamientos de plantas en las líneas, así tenemos que el distanciamiento de 

líneas 1.2m alcanza 34 botones por planta y el distanciamiento de líneas 0.8m 

alcanza 35.3 botones por planta, en cuanto lo anidado, el tratamiento T6 alcanza el 

mayor valor con 39.4 botones por planta en cambio T1 alcanza el menor valor con 

31.1  botones por planta,cuadro 13 del anexo y cuadro Nº 19. 

 De acuerdo con el análisis de varianza para los 120 d.d.s. seobserva en su fuente 

de variación; que no existe diferencia significativa en el distanciamiento de líneas 

pero anidando distanciamientos de plantas en las líneas existe variación 

significativa, así tenemos que el distanciamiento de líneas 1.2m alcanza 23.1 

botones por planta y el distanciamiento de líneas 0.8m alcanza 25.7 botones por 

planta, en cuanto lo anidado, el tratamiento T8 alcanza el mayor valor con 31.6 

botones por planta en cambio el tratamiento T1 alcanza el menor valor con 15.5  

botones por planta, cuadro 14 del anexo y cuadro Nº 19. 

 Para los 150 d.d.s. de acuerdo con el análisis de varianza seobserva que no existe 

diferencia significativa en el distanciamiento de líneas ni anidando distanciamientos 

de plantas en las líneas, así tenemos que el distanciamiento de líneas 1.2m alcanza 
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6.7 botones por planta y el distanciamiento de líneas 0.8m alcanza 6.8 botones por 

planta, en cuanto a  lo anidado, el tratamiento T5 alcanza el mayor valor con 10.7 

botones por planta por otra parte el tratamiento T1 alcanza el menor valor con 2.5  

botones por planta,cuadro 15 del anexo y cuadro Nº 19. 

 Para los 180 d.d.s. de acuerdo con el análisis de varianza seobserva que no existe 

diferencia significativa en el factor distanciamiento de líneas ni anidando 

distanciamientos de plantas en las líneas, así tenemos que el distanciamiento de 

líneas de 1.2m alcanza 1.2 botones por planta y el distanciamiento de líneas 0.8m 

alcanza 2.3 botones por planta, en cuanto a  lo anidado,  el tratamiento T6 alcanza 

el mayor valor con 2.7 botones por planta en cambio T1 alcanza el menor valor con 

0.6  botones por planta,cuadro 16 del anexo y cuadro Nº 19. 

Cuadro Nº19: Promedio de botones por planta, para la Evaluación del comportamiento del 

cultivo de algodón (Gossipium barbadense cultivar Cobalt-Pima) con ocho densidades de 

siembra bajo condiciones de zonas áridas Majes-Arequipa 

Tratamientos 

Dist. de plantas 
en dist. de líneas DÍAS DESPUES DE LA SIEMBRA(*) 

Líneas 
(m) 

Plantas 
(m) 

45 sig. 60 sig. 90 sig. 120 sig. 150 sig. 180 sig. 

T2 0.8 0.20 5.4 a 22.8 a 33.3 a 18.1 ab 3.8 a 1.8 a 

T4 0.8 0.25 4.2 a 22.5 a 33.6 a 26.1 ab 6.0 a 2.5 a 

T6 0.8 0.30 4.3 a 19.6 a 39.4 a 26.9 ab 9.3 a 2.7 a 

T8 0.8 0.35 5.4 a 19.4 a 35.1 a 31.6 a 8.1 a 2.2 a 

T1 1.2 0.20 6.0 a 20.6 a 31.1 a 15.5 b 2.5 a 0.6 a 

T3 1.2 0.25 5.1 a 21.1 a 34.4 a 24.1 ab 6.8 a 1.5 a 

T5 1.2 0.30 6.7 a 25.8 a 36.1 a 26.9 ab 10.7 a 2.1 a 

T7 1.2 0.35 7.0 a 25.1 a 34.5 a 26.0 ab 6.8 a 0.7 a 
 
 

 

Para distanciamiento entre líneas 

Distanciamientos 
(m) 

DÍAS DESPUES DE LA SIEMBRA(*) 

45 sig. 60 sig. 90 sig. 120 sig. 150 sig. 180 sig. 

1.2 6.2 a 34.0 a 23.1 a 23.2 a 6.7 a 1.2 a 

0.8 4.8 b 35.3 a 25.7 a 21.0 a 6.8 a 2.3 a 
*Medías seguidas con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba de Tukey. 

 

Gráfico Nº 15: Botones por planta, para la evaluación del comportamiento del cultivo de 

algodón (Gossipium barbadense cultivar Cobalt-Pima) con ocho densidades de siembra 

bajo condiciones de zonas áridas Majes-Arequipa. 
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Gráfico Nº 16: Botones por planta versus tiempo, para la evaluación del comportamiento 

del cultivo de algodón (Gossipium barbadense cultivar Cobalt-Pima) con ocho densidades 

de siembra bajo condiciones de zonas áridas Majes-Arequipa. 

 

Chávez (1990); señala que los efectos por limitación de agua se agrava cuando la 

densidad es elevada, y por esta vía se reduce la presencia de botones florales ya que se 

ven fuertemente afectadas. Este caso se ve notablemente (Gráficos Nº 15 y 16) a los 120 

d.d.s. donde los tratamientos con distanciamientos entre plantas de 0.2m (T1, T2) 

presentan menor número de botones florales con solo 15.3 botones como promedio a 

diferencia del tratamiento T7 que presenta la menor densidad de plantas el cual llega a 

formar 33.6 botones por planta. También en la presencia de botones florales influye las 

condiciones climáticas como temperatura  ya que en esta etapa fenológica del cultivo 

coincidió con las mayores temperaturas de la campaña alcanzando como temperatura 

máxima 24.4ºC a los 90 d.d.s. y 24°C a los 120 d.d.s.    
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3.3.5. Número de flores 

 Para los 90 d.d.s. se observa que no existe diferencia significativa tanto en el  

distanciamiento de líneas ni anidando distanciamientos de plantas en las líneas, así 

tenemos que tanto el distanciamiento de líneas de 1.2m y 0.8m alcanza una flor por 

planta y en lo anidado, el tratamiento T2 alcanza el máximo valor con 1.4 flores por 

planta y el tratamiento T3 alcanza el menor valor con 0.8 flores por planta,de 

acuerdo con el análisis de varianza cuadro 17 del anexo y cuadro Nº 20. 

 Para los 120 d.d.s. se observa que no existe diferencia significativa en el 

distanciamiento de líneas y en el distanciamiento entre plantas anidado en el 

distanciamiento de líneas se nota diferencia significativa, así tenemos que el 

distanciamiento de líneas 1.2m alcanza 3.2flores por planta y el distanciamiento de 

líneas 0.8m alcanza 3.0 flores por planta en cuanto la combinación de 

distanciamientos entre líneas y plantas, el tratamiento T7 alcanza el mayor valor con 

4.1 flores por planta y el tratamiento T1 alcanza el menor valor con 2.2 flores por 

planta,de acuerdo con el análisis de varianza cuadro 18 del anexo y cuadro Nº 20. 

 Para los 150 d.d.s. se observa que no existe diferencia significativa tanto en el 

distanciamiento de líneas ni anidando distanciamientos de plantas en las líneas, así 

tenemos que el distanciamiento de líneas 1.2m alcanza 2.1 flores por planta y el 

distanciamiento 0.8m alcanza 2 flores por planta y en cuanto a  lo anidado, el 

tratamiento T5 alcanza el máximo valor con 3 flores por planta y T1 alcanza el menor 

valor con 0.5 flores por planta,de acuerdo con el análisis de varianza cuadro 19 del 

anexo y cuadro Nº 20. 

 Para los 180d.d.s. se observa que no existe diferencia significativa tanto en el 

distanciamiento de líneas ni anidando distanciamientos de plantas en las líneas, así 

tenemos que el distanciamiento de líneas 1.2m alcanza 0.8 flores por planta y el 

distanciamiento 0.8m alcanza 0.9 flores por planta y en cuanto a  lo anidado, el 

tratamiento T5 alcanza el máximo valor con 1.5 flores por planta y T1 alcanza el 

menor valor con 0.2 flores por planta,de acuerdo con el análisis de varianza cuadro 

20 del anexo y cuadro Nº 20. 
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Cuadro Nº20: Promedio de flores por planta, para la evaluación del comportamiento del 

cultivo de algodón (Gossipium barbadense cultivar Cobalt-Pima) con ocho densidades de 

siembra bajo condiciones de zonas áridas Majes-Arequipa. 

 

Tratamientos 

Dist. de plantas en 
dist. de líneas 

DÍAS DESPUES DE LA SIEMBRA(*) 

Líneas 
(m) 

Plantas 
(m) 

90 sig. 120 sig. 150 sig. 180 sig. 

T2 0.8 0.20 1.4 a 2.5 b 1.0 a 0.4 a 

T4 0.8 0.25 0.9 a 3.0 ab 1.5 a 0.9 a 

T6 0.8 0.30 0.9 a 3.6 ab 2.8 a 1.3 a 

T8 0.8 0.35 1.0 a 3.0 ab 2.6 a 1.0 a 

T1 1.2 0.20 0.9 a 2.2 b 0.5 a 0.2 a 

T3 1.2 0.25 0.8 a 3.2 ab 2.5 a 0.9 a 

T5 1.2 0.30 1.1 a 3.4 ab 3.0 a 1.5 a 

T7 1.2 0.35 1.3 a 4.1 a 2.5 a 0.4 a 
 

 

 

 

 

 

Para distanciamiento entre líneas 

Distanciamientos 
(m) 

DÍAS DESPUES DE LA SIEMBRA(*) 

90 sig. 120 sig. 150 sig. 180 sig. 

1.2 1.0 a 3.2 a 2.1 a 0.8 a 

0.8 1.0 a 3.0 a 2.0 a 0.9 a 

*Medías seguidas con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba de Tukey. 

 

Gráfico Nº 17: Flores por planta, para la evaluación del comportamiento del cultivo de 

algodón (Gossipium barbadense cultivar Cobalt-Pima) con ocho densidades de siembra 

bajo condiciones de zonas áridas Majes-Arequipa. 
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Gráfico Nº 18: Flores por planta versus tiempo, para la evaluación del comportamiento del 

cultivo de algodón (Gossipium barbadense cultivar Cobalt-Pima) con ocho densidades de 

siembra bajo condiciones de zonas áridas Majes-Arequipa. 

 

 

Chávez (1990); señala que el sombreamiento que se presenta en las plantaciones 

de alta densidad reduce la translocación de fotosintatos a los órganos en 

formación causando fuertes pérdidas de flores y bellotas. De acuerdo con Chávez 

(Gráficos Nº 17 y 18) se puede decir que a los 120 d.d.s. donde se presenta la 

máxima floración existe diferencia donde T7que presenta la menor densidad con 

47666 plantas/ha alcanza el mayor número de flores  con 4.1 flores por planta 

superando a todos los demás tratamientos, por el contrario T1 que tiene una 

densidad de 83000 plantas/ha alcanza el menor valor con 2.2 flores por planta. Se 

nota que en los tratamientos de mayor densidad el número de flores es menor, 

caso de los tratamientos T1, T2 y T4 que presentan densidades de 83332 , 125000 

y 100000 plantas/ha respectivamente. 

 

3.3.6. Número de bellotas 

 Para los 90 d.d.s. se observa que no existe diferencia significativa en el 

distanciamiento de líneas ni anidando distanciamientos de plantas en las líneas, así 

tenemos que el distanciamiento de líneas 1.2m obtuvo 0.9 bellotas por planta y el 

distanciamiento de líneas 0.8m alcanza 1.1bellotas por planta y en cuanto a lo 

anidado, el tratamiento T1 alcanzó el máximo valor con 1.5 bellotas por planta y T3 

alcanzó el menor valor con 0.5 bellotas por planta,de acuerdo con el análisis de 

varianza cuadro 21 del anexo y cuadro Nº 21. 
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 Para los 120 d.d.s. se observa que no existe diferencia significativa en el 

distanciamiento de líneas ni anidando distanciamientos de plantas en las líneas, así 

tenemos que el distanciamiento de líneas 1.2m obtuvo 13 bellotas por planta y el 

distanciamiento de líneas 0.8m alcanza 14.7 bellotas por planta y en cuanto a lo 

anidado, el tratamiento T2 alcanza el máximo valor con 19.4 bellotas por planta y T1 

alcanza el menor valor con 11.9 bellotas por planta,de acuerdo con el análisis de 

varianza cuadro 22 del anexo y cuadro Nº 21. 

 Para los 150 d.d.s se observa que existe diferencia significativa en el 

distanciamiento de líneas y también anidando distanciamientos entre plantas en las 

líneas, así tenemos que el distanciamiento de líneas 1.2m obtuvo el mayor valor 37 

bellotas por planta y el distanciamiento de líneas 0.8m alcanzó el menor valor con 

31.6 bellotas por planta y en cuanto alo anidado,  el tratamiento T7 alcanza el 

máximo valor con 44.4 bellotas por planta y T1 alcanza el menor valor con 26.1 

bellotas por planta, de acuerdo con el análisis de varianza cuadro 23 del anexo y 

cuadro Nº 21. 

 Para los 180 d.d.s. se observa que existe diferencia significativa en el 

distanciamiento de líneas y también anidando distanciamientos entre plantas en las 

líneas, así tenemos que el distanciamiento de líneas 1.2malcanza el mayor valor con 

39 bellotas por planta y el distanciamiento de líneas 0.8m alcanza el menor valor 

con31.7 bellotas por planta y en cuanto a lo, el tratamiento T7 alcanza el máximo 

valor con 46 bellotas por planta y el tratamiento T2 alcanza el menor valor con 25.4 

bellotas por planta,de acuerdo con el análisis de varianza cuadro 24 del anexo y 

cuadro Nº 21. 

 Para los 210 d.d.s. se observa que no existe diferencia significativa en el factor 

distanciamiento de líneas ni anidando distanciamientos entre plantas en las líneas, 

así tenemos que el distanciamiento de líneas 1.2m obtuvo 36.5 bellotas por planta y 

el distanciamiento de líneas 0.8m alcanza 31 bellotas por planta y en cuanto a lo 

anidado, el tratamiento T7 alcanza el máximo valor con 43.7 bellotas por planta y el 

tratamiento T2 alcanza el menor valor con 22 bellotas por planta,de acuerdo con el 

análisis de varianza cuadro 25 del anexo y cuadro Nº 21. 
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Cuadro Nº21: Promedio de bellotas por planta, para la evaluación del 

comportamiento del cultivo de algodón (Gossipium barbadense cultivar Cobalt-

Pima) con ocho densidades de siembra bajo condiciones de zonas áridas Majes-

Arequipa. 

Tratamientos 

Dist. de plantas en 
dist. de líneas DÍAS DESPUES DE LA SIEMBRA (*) 

Líneas 
(m) 

Plantas 
(m) 

90 sig. 120 sig. 150 sig. 180 sig. 210 sig. 

T2 0.8 0.20 1.5 a 19.4 a 29.3 c 25.4 c 22.2 a 

T4 0.8 0.25 1.1 a 13.1 a 30.2 bc 32.4 abc 31.9 a 

T6 0.8 0.30 0.7 a 12.2 a 29.9 bc 30.8 abc 33.7 a 

T8 0.8 0.35 1.0 a 14.3 a 37.1 abc 38.3 abc 36.4 a 

T1 1.2 0.20 0.9 a 11.9 a 26.1 c 28.9 bc 22.0 a 

T3 1.2 0.25 0.5 a 12.9 a 35.2 abc 37.5 abc 37.4 a 

T5 1.2 0.30 1.0 a 13.3 a 42.4 ab 43.4 ab 43.0 a 

T7 1.2 0.35 1.1 a 13.7 a 44.5 a 46.0 a 43.7 a 
 

Para distanciamiento entre líneas 

Distanciamientos 
(m) 

DÍAS DESPUES DE LA SIEMBRA (*) 

90 sig. 120 sig. 150 sig. 180 sig. 210 sig. 

1.2 0.9 a 13.0 a 37.0 a 39.0 a 36.5 a 

0.8 1.1 a 14.7 a 31.6 b 31.7 b 31 a 
*Medías seguidas con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba de Tukey. 

Gráfico Nº 19: Bellotas por planta, para la evaluación del comportamiento del cultivo de 

algodón (Gossipium barbadense cultivar Cobalt-Pima) con ocho densidades de siembra 

bajo condiciones de zonas áridas Majes-Arequipa. 
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Gráfico Nº 20: Bellotas por planta versus tiempo, para la evaluación del comportamiento 

del cultivo de algodón (Gossipium barbadense cultivar Cobalt-Pima) con ocho densidades 

de siembra bajo condiciones de zonas áridas Majes-Arequipa. 

 

 

Chávez (1990); señala que el sombreamiento que se presenta en las plantaciones 

de alta densidad reduce la translocación de fotosintatos a los órganos en 

formación causando fuertes pérdidas de flores y bellotas. Lo mencionado por 

Chávez  se reafirma en la presente investigación ya que a los 150 y 180 d.d.s. días 

de máxima formación de bellotas se observa que el tratamiento con menor 

densidad y mayor distanciamiento entre hileras y entre plantas T7 (1.2m x 0.35m) 

presenta mayor número de bellotas con 46 bellotas como promedio a diferencia del 

tratamiento con mayor densidad y menores distanciamientos entre hileras y 

plantas T2 (0.8m x 0.2m) que alcanza solo 25.3 bellotas como promedio. 

 

3.3.7. Número de motas   

 Para los 180d.d.s. se observa que no se encuentra diferencia significativa en el 

factor distanciamiento de líneas ni anidando distanciamientos entre plantas en las 

líneas, así tenemos que en el distanciamiento de líneas de 1.2m y 0.8m se tiene el 

mismo el valor con 0.3 motas por planta y en cuanto a  lo anidado, el tratamiento T1 

alcanza el máximo valor con 0.5 motas por planta y tratamiento T6 alcanza el menor 

valor con 0.1 motas por planta,de acuerdo con el análisis de varianza cuadro 26 del 

anexo y cuadro Nº 22. 

 Para los 210d.d.s. se observa que no se encuentra diferencia significativa en el 

factor distanciamiento de líneas ni anidando distanciamientos entre plantas en las 
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líneas, así tenemos que el distanciamiento de líneas de 1.2m obtuvo el mayor valor 

con 4 motas por planta y el distanciamiento de líneas de0.8m obtuvo el menor valor 

con 3.7 motas por planta y en cuanto a  la combinación entre distanciamientos de 

líneas y plantas, el tratamiento T1 alcanza el máximo valor con 6.3 motas por planta 

y el tratamiento T5 alcanza el menor valor con 2.2 motas por planta,de acuerdo con 

el análisis de varianza cuadro 27 del anexo y cuadro Nº 22. 

 

Cuadro Nº22: Promedio de motas por planta, para la evaluación del comportamiento del 

cultivo de algodón (Gossipium barbadense cultivar Cobalt-Pima) con ocho densidades de 

siembra bajo condiciones de zonas áridas Majes-Arequipa 

Tratamientos 

Dist. de plantas en dist. de 
líneas 

DÍAS DESPUES DE LA SIEMBRA (*) 

Líneas (m) Plantas (m) 180 sig. 210 sig. 

T2 0.8 0.20 0.5 a 5.5 a 

T4 0.8 0.25 0.1 a 2.9 a 

T6 0.8 0.30 0.1 a 2.8 a 

T8 0.8 0.35 0.5 a 3.6 a 

T1 1.2 0.20 0.6 a 6.4 a 

T3 1.2 0.25 0.1 a 3.3 a 

T5 1.2 0.30 0.3 a 2.2 a 

T7 1.2 0.35 0.3 a 4.3 a 
 

 

 

 

 

 

Para distanciamiento entre líneas 

DISTANCIAMIENTOS 
(m) 

DÍAS DESPUES DE LA 
SIEMBRA (*) 

180 sig. 210 sig. 

1.2 0.3 a 4.0 a 

0.8 0.3 a 3.7 a 

*Medías seguidas con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba de Tukey. 

 

Gráfico Nº 21: Motas  por planta, para la evaluación del comportamiento del cultivo de 

algodón (Gossipium barbadense cultivar Cobalt-Pima) con ocho densidades de siembra 

bajo condiciones de zonas áridas Majes-Arequipa. 
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3.4. Rendimientos  

El análisis de varianza cuadros 28 del Anexo y Cuadro Nº 23 nos muestran que el 

factor distanciamiento de líneas no presenta diferencia significativa, mientras que 

anidando distanciamientos entre plantas en los distanciamientos de líneas,  si 

presenta diferencia significativa, así tenemos que el distanciamiento de líneas  de 

0.8m obtuvo el mayor valor con 91.9 quintales por hectárea (qq/ha) y el 

distanciamiento de líneas de 1.2m obtuvo el valor de 82.5 qq/hay en cuanto a la 

combinación entre distanciamientos de líneas y plantas, el tratamiento T2 alcanza el 

máximo valor con 120.6 qq/hay el tratamiento T3 alcanza el menor valor con 61.3 

qq/ha. 

 

Cuadro Nº 23: Rendimiento en quintales por hectárea (qq/ha), para la evaluación del 

comportamiento del cultivo de algodón (Gossipium barbadense cultivar Cobalt-Pima) 

con ocho densidades de siembra bajo condiciones de zonas áridas Majes-Arequipa. 

Tratamiento 

Dist. de plantas en dist. de líneas 

qq/ha sig. (*) Dist. Líneas 
(m) 

Dist. Plantas 
(m) 

T2 0.8 0.20 120.6 a 

T4 0.8 0.25 63.5 ab 

T6 0.8 0.30 87.4 ab 

T8 0.8 0.35 96.3 ab 

T1 1.2 0.20 111.7 ab 

T3 1.2 0.25 61.3 b 

T5 1.2 0.30 71.6 ab 

T7 1.2 0.35 85.4 ab 
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Para distanciamiento entre líneas 

Distanciamientos (m) qq/ha sig. 

1.2 82.5 a 

0.8 91.9 a 
*Medías seguidas con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba de Tukey. 

 

GRAFICA Nº 22: Rendimiento  por hectárea en quintales, para la evaluación del 

comportamiento del cultivo de algodón (Gossipium barbadense cultivar Cobalt-

Pima) con ocho densidades de siembra bajo condiciones de zonas áridas Majes-

Arequipa. 

 

Estos resultados coinciden con lo mencionado por Quequezana (2000); que indica que  

en un menor distanciamiento entre plantas (20cm) determina un rendimiento superior a 

un mayor distanciamiento entre plantas (40cm) usando en ambos casos dos plantas por 

mata y 1,1m entre surcos. En este caso el tratamiento T2 obtuvo el mejor rendimiento y  

los distanciamientos utilizados fueron de 1.2m entre líneas y 0.2m entre plantas seguido 

de T1 que también presenta alta densidad.  

A la vez INIA 2002 menciona que luego de veintiséis experimentos que estudian el 

efecto de las variaciones en la densidad del cultivo, abonamiento e incidencia del 

ataque de plagas; en relación con la producción del algodonero en la costa central, se 

obtiene que: al aumentar la densidad de cultivo, aumentan los rendimientos, 

especialmente en los valles del norte, siendo esto más notorio en la fase planta y 

cuando el ataque de plagas es ligero. Esta afirmación también coincide con los 

resultados de la presente investigación ya que a mayor densidad da como resultado 

mayor rendimiento. 
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Zuñiga (1998) señala; que el algodón puede cultivarse en una gran variedad de suelos, 

crece en los profundos, sueltos, con buen contenido de materia orgánica y buena 

retención de humedad, en los suelos arenosos los rendimientos se ven afectados. En la 

presente investigación se nota que el cultivo de algodón sembrado a densidades 

adecuadas da como resultado buenos rendimientos a pesar de que dentro de las 

características del suelo de esta zona se tiene: baja cantidad de materia orgánica, 

conductividad eléctrica ligeramente salina y está clasificado como arena franca. 

 

 

3.5. Calidad de fibra 

El resultado se obtiene de acuerdo al análisis  de HVI realizado en el laboratorio de 

FILASUR, son los siguientes: 

 

Cuadro Nº 24: Calidad de fibra, análisis (HVI) realizado en el laboratorio de FILASUR. 

Tratamientos Micronaire 
Uniformidad 
(%) 

Resistencia 
(g/tex) 

Longitud 
(mm) 

T1 3.62 83.7 35.8 32.4 

T2 3.48 83.7 36.7 31.4 

T3 3.41 82.3 34.3 31.2 

T4 3.31 83.3 37.4 32.6 

T5 3.35 84.7 37.6 34.2 

T6 3.52 84.1 39.4 34.1 

T7 3.44 80.6 33.5 30.1 

T8 3.48 85.2 37.8 33.7 

 

De acuerdo con el cuadro Nº 24 se puede decir que: en el parámetro Micronaire 

(finura) los tratamientos no presentan diferencia ya que todos se encuentran dentro del 

rango fino según descripción que indica Micronaire fino va desde 3.0 a 3.6 unidades. 

En el parámetro uniformidad tenemos que el tratamiento T8 presenta mejor 

uniformidad con 85.2 %, lo cual se considera como alta ya que de 85 a 87% se 

encuentra dentro de esta apreciación, los demás tratamientos se encuentran dentro del 

rango promedio excepto el tratamiento T7 que tiene la apreciación de uniformidad baja. 

Para resistencia todos los tratamientos se encuentran dentro de la apreciación muy 

resistente, el tratamiento T7 presenta el menor valor con 33.5 g/tex.; y el tratamiento T6 

presenta el mayor valor con 39.4 g/tex.; de acuerdo con la bibliografía revisada para el 

análisis de HVI  se considera fibra muy resistente cuando ésta supera 31 g/tex. En el 
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parámetro longitud se tiene que todos los tratamientos se encuentran dentro de la 

apreciación extra largo que va desde 30 mm a más, así el tratamiento T5 presenta la 

mayor longitud con 34.2mm y el tratamiento T7 la menor longitud de fibra con 30.1mm. 

Ambas pertenecen a la categoría extra largo. 

 

GRAFICA Nº 23: Calidad de fibra, para la evaluación del comportamiento del cultivo de 

algodón (Gossipium barbadense cultivar Cobalt-Pima) con ocho densidades de siembra bajo 

condiciones de zonas áridas Majes-Arequipa. 

 

 

 

3.6. Análisis económico 

En el cuadro Nº 25  se aprecia el análisis de rentabilidad el cual proviene de una evaluación 

de costos de producción directos e indirectos por cada tratamiento evaluado, los mismos que 

fueron proyectados para una hectárea. 

El precio por quintal en fue de S/.230nuevos soles el cual no vario por tratamiento debido a 

que la calidad de fibra se encontraba en óptimas condiciones comparando ésta con la 

calidad de fibra de otras variedades cultivadas en la zona de Arequipa a nivel de valles. El 

precio promedio en chacra a nivel nacional para el año 2011 fue de S/.201.02 nuevos soles 

por quintal uno de los mejores precios registrados en los últimos cinco años DGCA (2012). 

En lo que se refiere a costo total el tratamiento T7 (1.2m x 0.35m con un total de 47600pl/ha) 

presenta el menor costo total con S/.11922.83 nuevos soles y el tratamiento  T2 (0.8m x 
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0.2m con un total de 125000 pl/ha) presenta el mayor  costo total de S/.12877.05 nuevos 

soles. Estos costos se diferencian, en general, por la cantidad de semilla utilizada en los 

diferentes tratamientos y cantidad de agroquímicos por tratamiento. 

En rentabilidad neta; se tiene que el tratamientoT2 (0.8m x 0.2mcon un total de 125000 

pl/ha) obtiene la mejor rentabilidad neta con 1.01. Este tratamiento también tiene el mayor 

rendimiento en campo que es de 120.6 qq/ha y el mayor costo total de 12877.05 nuevos 

soles; este costo compensa con el rendimiento obtenido por lo tanto se tiene la mejor 

rentabilidad neta. La menor rentabilidad neta la tiene el tratamiento T3 (1.2m x 0.25m con 

66666 pl/ha.) con 0.08 a la vez este tratamiento alcanza el menor rendimiento con 61.3 

qq/ha y presenta un costo total de S/.12157.89 nuevos soles. Este tratamiento en lo que es 

rendimiento presenta diferencia significativa respecto a los demás tratamientos. 

En lo que es la relación beneficio costo el tratamiento T2 (0.8m x 0.2m con un total de 

125000 pl/ha ) alcanza la mejor relación beneficio costo con 2.01, seguido del tratamiento T1 

(1.2m x 0.2m con un total de 83000 pl/ha) que tiene una relación beneficio costo de 1.94; el 

tratamiento que alcanza la menor relación beneficio costo es T3 (1.2m x 0.25m con 66666 

pl/ha.) con 0.08.  

 

Cuadro Nº 25: Análisis  de rentabilidad, para, Evaluación del comportamiento del cultivo de 

algodón (Gossipium barbadense cultivar Cobalt-Pima) con ocho densidades de siembra 

bajo condiciones de zonas áridas Majes-Arequipa. 

 

 

COSTO POR TRATAMIENTO 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Precio por S/. por qq 
230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 

Rendimiento (qq/ha) 111.7 120.6 61.3 63.5 71.6 87.4 85.4 96.3 

Costo Directo 9510.27 9905.42 9352.22 9668.34 9246.84 9510.27 9171.41 9397.30 

Costo Indirecto 2853.08 2971.63 2805.67 2900.50 2774.05 2853.08 2751.42 2819.19 

Costo Total 12363.35 12877.05 12157.89 12568.84 12020.89 12363.35 11922.83 12216.50 

Ingreso total (IT) 24015.50 25929.00 13179.50 13652.50 15394.00 18791.00 18361.00 20704.50 

Ingreso Neto (IN=IT-CT) 11652.15 13051.95 1021.61 1083.66 3373.11 6427.65 6438.17 8488.00 

MargenBruto (MB=IT-CD) 14505.23 16023.58 3827.28 3984.16 6147.16 9280.73 9189.59 11307.20 

Rentabilidad Bruta 
(RB=IN/CD) 

1.23 1.32 0.11 0.11 0.36 0.68 0.70 0.90 

Rentabilidad Neta 
(RN=IN/CT) 

0.94 1.01 0.08 0.09 0.28 0.52 0.54 0.69 

Beneficio/Costo (B/C=IT/CT) 1.94 2.01 1.08 1.09 1.28 1.52 1.54 1.69 
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CAPITULO IV. CONCLUSIONES 

 

Bajo las condiciones en que se efectuó el presente trabajo de investigación y de acuerdo a 

los resultados obtenidos se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

 

1. La mejor densidad de siembra  que permite el desarrollo óptimo del cultivo la 

presenta el tratamientoT1 (1.2m x 0.2m con un total de 83332  plantas/ha) 

culmina su periodo vegetativo en 240 días y a la vez consigue un total de 03 

ramas vegetativas, 12.4 ramas fruteras, 28.9 bellotas y 20 motas por planta, 

estos resultados son los mas próximos a lo que se desea obtener en una 

planta de algodón de cultivar Cobalt Pima. 

 

2. El mayor rendimiento lo obtiene el tratamiento T2 (0.8m x 0.2m con un total de 

120000 plantas/ha) con 120.6 qq/ha; seguido del tratamiento T1 (1.2m x 0.2m 

con un total de 83332  plantas/ha) con 111.7 qq/ha. 

 

3. El tratamiento T2 (0.8m x 0.2m con un total de 120000 plantas/ha) alcanza la 

mejor rentabilidad neta con 1.01 seguido de T1 (1.2m x 0.2m) que alcanza un 

valor de 0.94 y para  la relación beneficio/costo  T2 y T1 alcanzan los valores 

más altos con 2.01 y 1.94 respectivamente. 
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CAPITULO V. RECOMENDACIONES 

 
1. Según los resultados es recomendable realizar la siembra del cultivo algodón en 

esta zona, a densidad de 125000plantas/ha (0.8m como distanciamiento entre 

hileras y 0.2 como distanciamiento entre plantas a dos semillas por golpe). 

 

2. Considerando la fecha de siembra de la presente investigación cabe recomendar 

otro experimento adelantado ésta fecha a los meses de setiembre, octubre; con el 

fin de alcanzar posibles mejores condiciones climatológicas en la fase de 

formación y maduración de bellota a la vez de realizar trabajos con mayores 

densidades a la empleada en este trabajo. 

 
3. Cabe recomendar para otro experimento realizar evaluaciones más constantes a 

fin de determinar mejor el tiempo en la cual se forman flores y la determinar mejor 

en que fase se forman las de ramas vegetativas y fruteras. 
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