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RESUMEN 

El trabajo de investigación titulado "Evaluación del rendimiento y calidad de fibra 

de cinco cultivares de algodón (Gossypium barbadense L), en el anexo 

Alexander Von Humboldt — Irazola", se ejecutó en el anexo Alexander Von 

Humboldt - INIA, ubicado en el distrito de Irazola, provincia de Padre Abad, km. 

86 de la carretera Federico Basadre (margen izquierda); teniendo una duración 

de 12 meses (enero — diciembre del 2008); iniciando desde la elección y 

preparación del área experimental; hasta la tabulación final de los datos; 

asimismo el terreno experimental fue una purma baja, teniéndose información 

en la cual se cultivó 3 campañas de algodón. Se utilizó un diseño de bloques 

completamente randomizado (BCR) con 5 tratamientos (T1 = Áspero Ucayalino 

P4, T2 = PPIPA ELS — 09, T3 = NB 10 semillas La Molina, T4 = PPIPA ELS — 

59 y T5 = UNA N° 1 — SB) y 4 repeticiones haciendo un total de 20 unidades 

experimentales (10 plantas estudiadas por cada repetición; haciendo un total de 

200 plantas estudiadas en toda el área experimental). Los datos promedios 

fueron sometidos a la prueba de medias de Tukey por ser más exigente; con 

una probabilidad estadística de 0,05. Teniendo como resultados en cuanto a 

rendimiento y calidad de fibra lo siguiente: 

Estadísticamente la variable "rendimiento kg/ha" no presentó diferencias 

significativas (tratamientos/repeticiones); sin embargo según el agrupamiento 

de Tukey, el T1 = Áspero Ucayalino P4, presentó mejor rendimiento promedio 

(914,95 kg/ha); por ser una variedad nativa propia de la zona, no quedando 

muy distante el T5 = UNA N° 1 — SB (Tangüis), ya que también presentó un 

buen rendimiento (853,48 kg/ha). 

Observando los datos obtenidos en cuanto a rendimiento y calidad de fibra, se 

recomienda seguir trabajando con el T5 = UNA N° 1 — SB (Tangüis), por 

presentar un micronaire de rango básico promedio de 4,58; asimismo una 

resistencia (g/tex) muy fuerte de 32,925; longitud muy larga (mayor de 32 mm), 

que es lo que se busca para la confección de prendas de vestir y una 

uniformidad muy alta (mayor de 85%), lo cual es requerido por las industrias 

textileras, además de haber obtenido un rendimiento de 853,48 kg/ha. 



SUMMARY 

The work of investigation titled "Evaluation of the yield and fiber quality of five 

cotton farms (Gossypium barbadense L), in the annex Alexander Von Humboldt - 

Irazola", it was executed in the annex Alexander Von Humboldt - INIA, located in 

the district of Irazola, county Padre Abad, km. 86 of the highway Federico 

Basadre (left margin); having a duration of 12 months (January - December 

2008); beginning from the election and preparation of the experimental area; until 

the final tabulation of the data; the experimental land was a low purma, being had 

information in which was cultivated 3 cotton campaigns. A design of blocks was 

used randomized completely (BCR) with 5 treatments (T1 = Rough Ucayalino P4, 

T2 = PPIPA ELS — 09, T3 = NB 10 seeds The Molina, T4 = PPIPA ELS — 59 y T5 

= UNA N° 1 — SB) and 4 repetitions making a total of 20 experimental units (10 

plants studied by each repetition; making a total of 200 plants studied in the whole 

experimental area). The data averages were subjected to the test of stockings of 

Tukey to be more demanding; with a statistical probability of 0,05. Having as 

results as for yield and fiber quality the following thing: 

Statistically the variable yield (kg/ha) didn't present significant differences 

(treatments/ repetitions); however according to the Grouping of Tukey, the T1 = 

Rough Ucayalino P4, presented better yield average (914,95 kg/ha); to be a 

native variety characteristic of the area, not being very distant the T5 = A N° 1 -SB 

(Tangüis), since also it presented a good yield (853,48 kg/ha). 

Observing the data obtained as for yield and fiber quality, it is recommended to 

continue working with the T5 = UNA N° 1 - SB (Tangüis), to present a micronaire 

of range basic average of 4,58; also a resistance (g/tex) very strong of 32,925; 

very long longitude (bigger than 32 mm) that is what is looked for the making of 

garments of dressing and a very high uniformity (bigger than 85%), that which is 

required by the textilers industries, besides having obtained a yield of 853,48 

kg/ha. 
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