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la ddcada 1966-1976 coincide con un 25% de aumento en ta 

pobtación mundial y con un 30% de aumenfo en eoh paihea en de- 

hahhOet0. Se ehpeha que eI inChemed0 demoghb(ico phohiga a - 

igual hi$mO, pOh eo meno4 duhanfe eah philbximah doh ddcadah. -- 

Ahi, la pob1acibn del mundo pahahza de 106 5,000 mitloneh a me - 

diadoh de LOh año4 ochentah y de 6,000 mittoneh anteh de que - 

medie la dlcada de toh novenZas. 

Ehtoh hechoh noh heñatan cuanta gente habhb de hedahhe a 

ea meha a comeh. Et maiz, XhigO y cebada hephehen~an el? 60% - 

de ta p&oduccibn cehealicola del mundo, o hea la mitad de lah 

calohiah fOtate y la mitad de ta photeina total? que be COnhU- 

me en toh paiheh en dehahho&?o de Ahia, Abhica y LaL¿noamdhica. 

Se nOh phegirnta: iSe inchemenxa la phoduccián de cehedeh 

tan hbpidamenfe como ea pobtacibn ? la hebpuehxa puede heh: en 

un henttido hi, en OthO no. 

Duhante ee tehceh cuahto del higt0 20-1950-1975-la phoduc - 

cidn mundial de cehealeh mantuvo una tendencia alc.ih.ta, peh - 

cbpifa. Eh decih, he phodujo hudicien.te comida parra aiCimen~ah 

a una población adicionab, e inctuhive paha añadih aLgo extha 

a La dieta. 

Se puede decih que, en phomedio, lah damiliah de loh pai- 

he6 en dehahhotbo comian un poco mejoh en 1975 que en 1950. - 
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Poh bupuebto, 104 phovnediob mundialeb enmab cahan La exibftencia 

de ibk?oXteb pehmanenteb de hambhe, o dheab de dehahthe tempoha- 

lkb, aunque la ghan magohia de lob dob mil? millones de berrea - 

de lob palbeb en debahhotlo han ebtado en mejOheb condícioneb 

duhante eob añob hecientes. 

Supongamob que COmpUhamOb la phoduccián de cehealeb de -- 

lob paibeb en debahholto a mediadob de lob añob beXtentab con - 

.ta obtenida a mediadab de lob bebentab. LOA inbohmeb de cobe - 

chab hecientteb muebthan que lob paibeb en debahho~to han ebta- 

do phoduciendo 358 mil?toneb de toneLada anuaLe de tOb cinco 

CeheUteb phincipateb en COnjUntO, contha 275 milXonea que phO- 

duelan 10 año4 antes. El inchtemento en .ta phoduccibn de ghanob 

bue de 30%, lo cual apena4 compenb6 eL checimiento de lLa pabla - 

cibn de ebob paibeb en ebOb 10 UñOb. EbfO eb poh ee lado pObi - 

tivo. 

Hay tambidn un lado negaZivo. si no4 pheguntamob cbmo -- 

tob paxbeb en debahhotto toghahon ebOb avanceb de eo4 úttimob 

10 año4, enconthamob que la mitad de.t ikIChemefl$O vino de la -- 

apehfuha de eab nuevab bupehbicieb de cuk?tivo¿ g La mitad vino 

de inChementOb pOh unidad de bupeh{icie. Al bina1 de dicho pe - 

hiodo de 10 añob, tob paibeb en debahhotto ebtaban bembhando - 

con ceheateb 29 WIittOKeb de. hectáheab mdb que una ddcada anxeb. 

Lo4 hendimiento4 de tob Cehea~eb phincipaleb no be mantu- 

viehon ae pahejo con ee checimiento demoghbdico. Ninguno de - 

tOb Ceheateb phinCipateb puede mobthah un inChement0 de 30% en 
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du kendimienfo du4antQ la ddcada considehada. EL xthigo &.LQ ee 

cereal? con mago4 compo42amiQnfo (25% en hendimiento). 

Mb6 de la mitad de LOA paiheb en debatrtrollo moAX4a4on im- 

potr;¿acibn neta de a.timQntoA al dinaL det petriodo de 70 añoa y 

taA impo4.tacionQA buQ4on mayotres yue una d6cada antteA. 

En el Cu4AO de Ca dtcada que AQ avQcina 1976-1985, el c4Q - 

cimiento demogMbico en lOA paiAQA en debarc4okYo AQ4b de nuevo 

de 30% o poco mcfA, y 1aA nQcQAidadQA akLmQnfa4iaA AQ inc4QmQn- 

ta4rbn ot4a vez en un 30% 0 mbb, Ai eAtoA paiAQ6 han de manXQ-- 

nQ4 AU inadecuada dieta actual. 

Vuhante la ddcada 1976-1985, la mayo4 pa4tte de ~?oA sumen- 

toA de la phoduccibn dQbQ4bn p4ovQni4 de mayotres hendimienXo6 

en la tiQh4a actua.tmQntQ cukivada. Sin Qmbarrgo, 6610 AQ pu&- 

de incotrpo4a4 ote cukZtivo una AupQ4dici~ hQLativamQn.tQ pequeña, 

y poca tiQ44.a AQ puede t4anAbQ4i4 de un cultivo a 0x40. En -- 

efjecxo, pa4XQ de taA tQ44QnoA de cursivo AQ QAttbn XnanAdo4man- 

do en tQ4hQnoA u/rbanoA, abAo4bidoA poh taA ciudades en conAtan - 

te c4ecimiQnt0, a un 4itmo yue excede al mi.&5n de hQ&tbhQaA - 

po4 año. 

Po4 tanto, ee QA~uQ420 pa4a p4oduci4 mdA alimQnXoA con,olon - 

tahd obAa2fculoA aún mayo4QA du4antQ l!a dhcada que AQ avecina. 

Si mediante inc4emQntoA del 4QndimiQnto AQ ha de phoducih 

un 30% máA de g/rano, eAto AQ puede .togha4 Aoktamentte medianxte - 

la apLicación de mQjo4 tecnoeogh at nivel de ta dinca. 
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EL maiz ocupa el tetlce/r. lugarr enX&e Lob gharrob akXmen;ti-- 

cia¿ del mundo, debpudb deL ahhoz y  del thigo. la impOhXanCia 

del maiz 6e puede medi& 6egún La bupehbicie bembhada (170 mi-- 

lYoneh de hectbheas en el mundo1 y poh el volumen de La cobe-- 

cha (300 millones de toneladaA. 

La mitad de la bupehbicie maiceha del mundo be biembha en 

106 paihes en debahhotto de Abia, Abhica y  AmGhLica LaLina. Em - 

Peho, ~6Lo un cuahto de la cohecha mundial be Levanta aLtY. - 

EAZa conthadiccibn 6e debe a 106 bajob hendimientos. En tanxo 

que en 10s paiheh indu&thialZizados de Euhopa y Nohteamlhica co - 

hechan en phomedio 4,600 Kg./ha. Los paibed en debahhol?lo pho - 

median bblo 1,200 Kg.Iha. 

104 bajob hendimientob en lob paibeb en debahhotto obhe-- 

cen una amplia opohtunidad pa&a mejohahtob. Ehta mejoha PO--- 

dhia benebiciah a poh lo meno6 500 mií?kZones de beheb que conbu - 

men maiz como alimento phincipal, ya bea todo el año o bien du - 

hante un ciclo de cufYivo en que 6e dispone de oXha alimentob 

btcíhicob. Mdb aún, lah aves y  eo4 cehdoh ben la 6uenXe phinci- 

pal de phoxeina animal en 104 paises conbumidoheb de maiz, y - 

af mejohahbe ea pah$e de ella he dedicahb a ea phoduccibn ani- 

mal, de maneha que mejohahd La dieta. 

La6 heh.thicciones paha mejohah ee maxz en &O¿I paibeh en - 

dehahhotto b@n nwneKoba.6: he necehitan vahiedadeb que 6ean mch 

ebtableb en 4 u hendimiento que Atengan un pohte mdh bajo, un pe - 

hiodo de checimiento md4 cohX0, mayOh heAi6Xencia a plaga4 y - 
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endehmed,adeA, mejoh calidad photeinica y  phoducción de ghanos 

mbA e&icienfte. la conjuncibn de eAZoA pubah eA una tahea im-- 

pohtanXte que en loA paiAeA en deAahhoUo hequiehe de rn¿íd cien- 

Lldico~ capacitado6 (b ) . 

Paha phoducih óptimoA hendimientoA eA LndiApenAabLe que - 

la planta Atenga adecuada4 canXtidadecl de N, P y K (niXhJgeno, - 

~áAdorr0 y  potasio) UAimilabteA cuando ea pl?anta máA toa neceai- 

za. En el UIAO del maiz, eAte bueh$t? heqUiAi.tO de nuXhik?n~teA 

Ae concentha en fan A6k?O 50 diaA - debde ee VigéAimo quinte -- 

hasta et Ae~en~aicincoavo diah de deAahho&?o. Paha phoducih - 

a.ttoA hendimientoA de ghano AQ hequiehen pk?anXaA bien ak5nen~a - 

daA. POhqUe LOA nuthien$teA que deAdc .ta hUiZ cihcu.tan ya aAi- 

milados, a thUVdA deL AiAtema vaAcu&ah det tatto, a ea po~the 

tehminan AU hecohhido en .toA ghUnOA de i?aA mazohcaA. Afhede-- 

doh del! 65% de nixhbgeno y  25% de la poZabu aAimik?ableA van a 

pahah en ee ghano. MáA impoh~ante aún, mbA del 70% del d¿?AdO- 

ho a din de cuentas llega at ghUn0 (31. 

la via mbA e&Lcaz paha AuminiAthUh Ci~h~OA nuthienteA a - 

UtgUMOA cuttivoA, eA %a aplicación a thavds de laA hojaA. EA - 

ta “nuthicián” dOi%Uh pheAenXa una ven$aja eApecidica; eAcapa 

a .i!a capacidad de eoA Aue~oA paha dijah CiehxOA nu$hienteA ba- 

jo ~OhmUA qUimicCLA no aAimitabteA poh taA ptantab. 

la nuthicibn doliah Ae adecua phincipak?mente a tOA micho- 

nf.&hien~eA, que AQ hequiehen en cantidades muy pequeña6 y  AOn 

e6icienXemente absohbida4 poh LaA ha jaA. 
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tfa¿.ta ee momento, ta nuthición {okah no ha heAuLX¿ado eco - 

nbmica paha ea aplicacibn de nuthiebtteb phincipaLe6 a .!a~ CL&- 

Xiv06 de maiz. El maiz nece6ita cantidades tan ghandeh de ni- 

Rhágeno, 6ÓhdOhO y  poXabio, que debehian healizahde Qnthe 10 y 

20 apl!icaciones aepahadah paha huminihxhah una cantidad bubi-- 

ciente de nuthien$eb CT impedih La quemazón de laa hojab. 

Cuando la planta de malz tiene una altuha de 15 cm., laa 

hojab no hetienen mdh de un 5% de la pulvehizacián; cuando la 

planta tiene 60 cm., la cidha phobabk?emenXe bea menoh del 25%. 

En OthUh patabhab, lLa mayoh pahtte del 6CLhti-!!iZantc de una apti - 

cacián bOtiUh, en healidad cae al’ huelo. 

t(a4Xa 1965, ta nuthicibn rok!iah no conb-tituia una via eco - 

námica paha la t$ehtilización del maiz (1). 

1 .- Veh cbmo hebponde ee maiz a di6ehenteb dobis de do’b6c~ - 

ha 6oeiah. 

2.- Detehminah la 6actibi.tidad econbmica en la phcfcXica - 

de ehta Rdcnica mediante u-tit.idad mUhginUt y hedituabilidad. 



Origen Geog/rdbico. 

LITERATURA REVlSAVA 

MAlZ 

EL OhigQn gQOghbdiC0 y  bokfnico de La especie eh muy dib- 

cutido y  divehbah teohias hQlJaXtivah he han dohmulado. Hay Qvi - 

dencias que muebxhan que Mdxico Qb QL CQnthO de OhigQn y  diA-- 

Xhibución, que ea ghan vahiacidn natuha~ de La especie ha pu- 

mitido at kombhe desahhottah varriedadeb de alYa phoduccibn y - 

que la6 antiguas civilizaciones Maya, Azteca, Zapoteca, TcXona - 

ca, Qb., dejahon a la humanidad un gQhmOpi?UAmU de gfian valot 

que Qd nQcQhahi0 conbQhvah, aumenta& q mQjOhUh; que ha dido eL 

mazz debde hace biglo6 y  eo 6Qguih.b hiendo QL cukt-tivc de mayoh 

impOh~anCiU econbmica y  Aociat, poh 10 qUQ Q4 nQcQhUhi0 iVlChQ - 

mQn.tah hQCUhhOb Qcoizbmicob y  humanob parra mejohah la inve.csitiga - 

cibn bdbica apk?icada y  ~1 dQhahho.t~o de phoghamah paha QJ? au-- 

meneo de ea phoducción unitahia y  Qe dQbauhol?l?o de du induhfhti - 

tizacibn (301 . 

A conXinuaci6n 6~ mencionan atgunab teohiah que Xhatan de 

Qxpticah bu 0h-igQ.n gQogh66ico begiín di6QhQnXQb dibciptinab --- 

ciQn~~&ícab, haUazgob ahqueol?6gicoh y dihthibucibn de ebpetien 

VQgQhdQ.b (33). 

Andehhon (2) 6upone que et maiZ phimikivo be ohiginá Qn - 

Qt huhQ¿tQ de Abia y qUQ de I. LlY 6~ extendib habta ~1 NUQVO -- 

Mundo en tiempo6 phecolombianob; en hea~idad Qata XQohLia ha he - 
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cibido poco cttdLto, En cambio, VaviLov (39) b.i¿tiía ee Centro 

Ptimiftivo de Okigen del maiz en eo que LtT L.Eamb Centro de cíhi- 

gen de Planta4 Cultivadab del SUh de Mhxico y  Ck?n~hoUmk?hiCU y  

como un centho 6ecundaGo de Ohigen de vahiedadeb de maiz a iZa 

zona de ValLeb ALtob que incluye Pehú, Ecuadoh y  BoLivia. 

ohig en citog endXtic0 y taxo námico . 

En .to que eebpecta ae ohigen citogen&tico, eXihxte Liteka- 

xuha de vahioh invehtigadoheh que hOh.tienQn divehbah tcOh&A. 

A con$inuacibn he hehume -ta wkfh impOhtUn$e (33). 

MangeLsdotb y RU.J~A citadoA pok Phyweh (29)) emitiehon -- 

una hipbtte~i~ thipahti~a como he menciona a conLinutic.¿án. 

l.- Et maLz cultivado Ae ha ohiginado de una (oh-mu h,ilveh - 

the de maiz tunicado, naftivo de lah tiQhhUh baja6 de Am&hica - 

del Suh. 

2. - El? teocintte, QUÉ eA pahiente phbximo U.t maiz, eh un 

phoducto heciente de un ChUZUm.¿entO natuhat enthe maiz fj thip- 

Aacum. EA~O puede OCUhhih debpuéh de ea inthoduccibn def! maiz 

pok el hombhe en Améhica Cential. 

3.- LOA nuevob Xtipob de maiz ohiginados dihectamenxe de - 

eAtoA ChUZUmien$Oh y  que pheAen$an una mezcla de thiphacum, -- 

comphenden la mUyOhiU de -!hA vahriedadeb de Amdhrica Certthal? y  - 

de-e Nohte. Estas nuevab vahiedadeA, debido a La in.&oghehián 

del g ehmOp&ZAmU de.t thipAUCUm, adquihiehon CÁebtOA cahacxeheb 
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de un valoh econámico muy impohxante, como heaibtencia al ca-- 

.toh, a aequia, al dhio, a plagaa g a enbehmedadeh. 

Chuza (V-524 x NLVS-lZ)F2. 

La vahiedad NLVS-7 bue aekZeccionada de la vahiedad "CUh-- 

men” duhante theb ciclo6 de beLeccibn mudae md$odo modi$icado. 

Y la vah.iedad Cahmen conocida tambidn como San.ta Enghacia ,(ue 

inthoducida de Tamaulipas, g e6 uno de laa mejohea matehia4?ed 

gendf¿icoA que ae fienen enthe eod maiceb del MOhedfe de Mdxico 

(30, 311. 

La vahiedad V-524 (tuxpeño planZa baja) 6ue beleccionada 

poh el? C’IMMYT poh eL md-todo de bek?eccion heCUh&ente ,(amil?ia de 

hehmanos completob de tuxpeño. Laa poblaciones hesuLXante6 -- 

ben notablemenXe mbb bajaA, k%gehamente md6 pheCOCed g U,!JUken- 

temente con mejoh hendimiento, cuando be han phobado bajo una 

denaidad de pLanXab convencional. El mejoh hendimiento apahen - 

Xe puede aeh bolo una hecupekación mbs compLeta del ghano phc- 

ducido, compahado con la.4 ghanded pthdidaa oca6ionada6 poh el 

acame en lo6 matehia4Te.b ohiginales (91. 

Vega (40) enconthb que ee chuzamienXo inXehvahie.taL de -- 

NLVS-1 x V-524 (tuxpeño planfa baja), manidebtó bub cahactehP.d 

aghon6micoA de hendimiento, ~-tohacibn, altuha de planta g mazo? 

ca intehmedia6 enthe bub phOgenitOhe6. La belección en geneha - 

ciane avanzadab podhia conducih a La {ohmacibn de una vahie-- 

dad hendidoha con planta g mazohca de baja Uk?tUhU. Se estimd 
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que 106 Mbrridob 6orrmadob con Eneab de gekmopladma de dive&-- 

ao6 orrigeneb Cenen e¿XabiL¿dad y  buen compotXamienXo en me--- 

dioh ambienteA 6avokabeeb, en Xanto que laõ vahiedadeb NLVS-1 

x V-524 y  bu genehacibn F, tienen buen compotXamiento en me--- 

diob ambientet, dea6avotabLe6, y ben ebtabk?eb en LOA didetenttecs 

mediad ambienXe.6. 

la ChUZU (V-524 x NLVS-121F2 6e obtuvo de La c)iguienXe -- 

dorrma: 

I.- Forrmación de La c)ruza 

V-524 x NLVS-1 

2.- (V-524 x NlVS-7) x NLVS-1 

V-524 x NLVS-I2 

3.- (V-524 x NLVS-12)F2 

En et campo de Apodaca, N. l., bu o bfuvo en ee cicto de ve - 

tana de 1973, abumiendo homocigobib pata .k?Ob cakacte4eb de al- 

tutra de planta ‘J mazotrca, la cruza F, entrre NLVS-I (P,I pu& ef? 

V-524 (P,). En e4? año de 1974 be obtuvierron lab biguienteb ge - 

netracioneb. 

1.- B, = F, x P,, en ta plrimaveka 

2.- B2 = F, x P2> en ta pkimaveha 

3. - F2 porr 6kateknaleb du%ante e.f? vekano (40) . 
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lmpohtancia en eU aghicul?.tuha. 

Aunque La canfidad de d666oho en eL sueLo y en La planta 

de maiz e4 baja en compahacibn con eL nifhbgeno y  ee poZubia, 

aquel eb un eleemen$o impOh&Zn$e paha la nu~hicibn d& maiz. No 

es$tb someXido a pdhdida6 pOh lixiviacibn en el duelo. Uuhante 

ek? phimeh UñO, ei? cukXivo no huele obtteneh rncfh de 15 a 20% dee 

66bboho aplicado con ek? 6ehXitizante. En CUUtqUiQh dia detteh- 

minado 6e encuenXha menos de 1. I Kg. pOh hecttáhea en dotucián, 

en la 6OhmU del compue¿fo quimico que. e4? maiz puede abhohbeh. 

El 6Ób6ohO be encuentha en el? clueLo en ambab bohmab: vhgánica, 

como ee nithbgeno, e inchgdnica, como ee potabio (4). 

La dihponibilidad del 564doho ecltb detehminada pOh la ca- 

pacidad bijadoha del hu&o, la cantidad de behJ?ieizante aplica - 

do y &a capacidad de abbohcibn de Ia pkZan.ta (22). 

la ebiciencia de un ~ehXitizan~e bobbbhico depende del aZa - 

maño de la6 pUhfiCukZ4 del deh$itizanXe, el! pOhCieVIt0 de d665o - 

h0 holuble en agua, la colocacián del 6ehfik?izanfe, de La ftex- 

$uhU del bueta, det pH y balea del mibmo. 

Un buen buminibfho de ~db~oho ha bido Aiemphe abociado -- 

con un inchemen~o del CheCimienxO de ta6 haiced. 

Cuando be aplican jUntOb un 6osbaXo holuble y nithbgeno - 

amoniacal, tab haxceã de tUA p~antab pho.tif(ehan ex~enbamente - 
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en eb.ta bhea. Tambidn hay un incrremento en Ca abbohcibn de -- 

~6bdoh0, .to cual no OcUhhe bi be uba ee nixhbgeno en dohma de 

nithaxo en tugah de La bohma amoniacal. Ebte benbmeno no ha - 

bido baxtib 6acXohiamenXe explicado. la mayo& abimik?acidn de -- 

664 doha, acompañado de& inchemenf0 de k?a pholi,(ehacibn de haz- 

ceb puede, bin embahgo, dah pie aL punto de Vibta de que el? -- 

fjdb,(oho inchementa et checimiento de Lab haiceb. 

Vahiob ofhob edecfob de CheCimieniOb cuantixativob en eab 

ptadab bon athibuidob a la ~eh,&ilizacián dobdbhica (36). 

Cuando be aplican dehLLl?izanteb con 66b6oho inmediatamen- 

te abimilable, e&?ob heaccionan en un pehiodo de hohab o diab, 

y  en adelanxe conbtituyen, COmpltebtOb quimicob didehenteb de - 

tOb que bohmaban e-! 6ehaZitizanXe. A medida que 106 COmpuebiOb 

de d6bdoho be dibuelven, phoducen un dcido muy duehte, que a - 

bu vez dibuelve ofhob COmpueb$Ob del buef!o; dbtob be combinan 

con et 66b(oho paha dohmah CoirIpuebtob que no don botubl?eb en - 

agua. Poh eb.ta hazbn, ek? 66b6oho hebulXa menob asimilable que 

en e-! 6ehtilizante, aunque aún eb parcialmente utitizable POh 

et cuttivo. A Lo tahg0 de un pehiodo de mebeh, ebXob COmpueb- 

tOb be Zohnan menob abimilableb, habfa que poh ÚlXtimo paban a 

dohmah ea ghan hebehva de 66b6oho de-t buelo, ilentamente abimi- 

.tabl!e. 

Lob compuebXob de tOb dehtitizanteb (obdaXadob, botubteb 

en agua, y  en niXhat0, be conviehXen en Othab fjOhmab anxeb que 

ta bemitta pueda gehminah y  que tab haiceb nuevab be nu$han -- 
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con el 664 do40 holuble en agua. 

La acidez y La alcalinidad del suef?o a,(ecXan la didponibi - 

tidad del 666,(040. En duelob de acidez mode4ada a due4Xte, .toa 

compuebtob p4incipaleh que be ~04man po4 Laa treaccioneb quimi- 

cab incLuyen hie440, aluminio y mangancho. En huelZob con un - 

pff ce4cano 0 hupe4io4 a 7.0, k?a mayo4 parrte del 66~ 6040 hQ en- 

cuenXta Ligado, dotrmando compueb.tod con el calcio. A medida - 

cjue X4anbcu44e el Liempo, el? ~áh~otro que bo4ma pa4Xe de ehtch 

nuevo6 compuebtoa ~6 4etenido, cada vez mbs due4Xemenie. 

Ek? dbb{o40 be encuenfttra en ea do4ma mdcs aciimifable En AUC - 

fab con pH enl4e lige4a y mode4adamenxe bcido. lacs 4eaccionc.5, 

debc4iXab en el! pb44a,(o antehio4, pa4a el due4?0 phbximC a PUA 

ghbnUtOA de supe44od duXo, tambign dedcniben el debtino en ei? - 

csuelo de todo el ,566,(040 que no edtb dijada en la mate4ia ~4gli - 

nica 0 en compuebtob 04gbnicOh. 

El ptf del? ~ue.tTo tambikn abecia a la cantidad de ~~CS~C~‘LU - 

p4ocedente de la ma$te4ia olrgdnica del cluelc, que be to4na asi- 

milable. 

1.- pH deL suelo ~upe4@ial y del bubdueLo. la mayo4 -- 

cantidad de 566 6040 abimilabk’e, en compuestos 04gánicob e in - 

gbniCOb, he encuenX4a en buelob de pH ent4e 5.5 y  7.0. 
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2. - la cantidad de maXte&ia otrgánica, ya que elta pucdc -- 

cOn$eVLeh La miXad o mda, del toXa& det 66bdoho exibXtente en &E 

AueLo. 

3. - Phobundidad de LaA haiceb del cultiva. EL ,(Ga~oto - 

ebhf amp&iamenXe dib.th.ibuido poh ee huelo; poh Lo tanto, 1cn - 

dibfemab hadicutaheb phodundob y exXtenbo4 toman confacto con - 

mcfh canxtidad de 666dOhO asimik?ab[e. 

4.- Ebthuctuha del bubauelo. En hubbueitod compuebXod pu& 

bloquea denhob, k’nb haiceh es.ttbn dohzadah a atimentakhe ptinci - 

palmente en la pahtte extehioh de ei!eos. Cuanto rn66 gtnndecs y 

compacXo4 hean loa btoqued, menoh ed ee uod?umen ~ohzt con que 

cuenxan La6 haice6 paha bu nufhicibn. (1). 

Funcibn de1 66b ,$oho dentho de La planza. 

la mayo& cantidad de bbbdOh0 que La pLanta de maiz neceAi - 

ta confinuamenfe eh abbohbida pok ead haicí?A en la dotrma de -- 

toh compue6Xo6 quimicoh HpPúi y  HPOi. Pequeña6 cantidadecl que 

abbotben en la bohma olrgbnica, eh decih, en las botrnacs que que 

dan debpu?Ia de La muehte de lo6 ohganibmob vivienftecl. Ee @- 

6040 eb abbohbido poh la6 haiceb vegetaLee en la mibmz ,(otrma - 

q uxmica, ya phovenga del de4LZizanfe aplicado duhanzte ei? añc, 

de hehiduob en debcompohicián o de LOA buminibthod bácSicod de! 

clue4To (1). 

Et ibn H2POi phedomina en la botucibn del suelo a un pH - 

abajo de 6.8, en &ueLoA ateatino ca.i!cbheod a un pff maLjOh de - 
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7.2 lob.ionea de HPO; 4on rndb abundanXeh pe40 debido a du dotr- 

mu quimica ben dibiciLmenXe Xomadob po4 Las pLanZa (26) . 

EL 666do40 aguda a .!!ab phfn~u~aa a c4ece4 4bpidamente en 

bub p4ime4aa 6aa eh. Se concenX4a en las pa4teb de la planZa - 

que ehtbn ctreciendo con mago4 trapidez. Una buena apo4Xacián - 

de (bado40 conX4ribuye a darr durreza a la paja de Los cehealea - 

meno4e6. El 66~do40 davokece rnbh al deaamoLlo de laa bemi--- 

AYa que el de lab pa&Xeh vegetativa6 (461. 

Las duncionea QUÉ debempeña el 66~6040 en la pitanza 6cn - 

muy diverrhaa e impo4Xante¿. Desempeña un papel prrimo4diai! en 

La csintesib de ca4bohid4aXoa y en ck? mefabolibmo de lazd gtacsah 

en gene4al. Po4 eLlo una dediciencia ,(oadbt.ica he thaduce e~l 

gene4aL en una 4educción de 4endimienXo. La debiciencia de -- 

dbb(o40 dutrante el pe4Áodo de ,(totracibn, ocasiona un desamo-- 

1Lo incompleto de eoh ebtigmab, lo cuaL eh a la vez La cauha - 

de una mala polinización, de mane4a cjue .ta¿ mazo4ca6 ptrehentan 

catrtetrah de grranob i44egUkh4eb y dedecXuo¿ad (19). 

El? 466 6040 conX4ibuye ~avo4ab~emen~e dob4e 10 siguiente: 

1.- Oivihi6n cekLuLarr y c4ecimiento, a6i como 6otrmaciJn de 
. 

ak?búmina. 

2.- FLo4acián y 64uca56icacidn aai como la 6o4macián de - 

3.- Madu4acibn de eah cabecha atempe4ando a4.l Los edec-- 

$04 de aplicacioneb exceaivab de nLt46geno. 



- 16 - 

4.-. VehahhaL’Lo de tah fiaiceh pa&~icuk?ahmente de Eah haici - 

ttah tatehaLe q dibhohah. 

5.- Rabuatecimiento de la paja en i!oh cuktivoh de Cehea-- 

tea ayudando ahX a phevenih eL encamado. 

6.- Sobhe la calidad de ta cohecha, hobhe Xodo de dOhha-- 

jeh y hohta.tizah. 

7.- Resistencia a ciehtah enbehmedadeh (7). 

Van Slyhe (381, te adjudica vahiah ~uncioneh ae bt;h,(oho - 

dentho de La pLanZa, dice que Riene indkluencia en La gehmina-- 

ciC;n, hiendo una phbctica común en aLgunac, pahteh de EhXadoh - 

Unidoh, bañah a ta heP?itea con hUpeh,$Oh~atO anteh de hembhahita; 

tambidn in6luye en ee dehahhof!to de la haiz, phouocando hU de- 

diciencia, un pobhe checimiento de éhXa, ahi como de !ah hojah 

y JkeeOh en .k?oh Ceheateh; Xambidn abihma que ei? 56hdoho imphime 

phecocidad en loa CUt~iUOh e indeuye en ee conXenido de ni.thLó- 

gen0 phehenfe en el ghan0. 

Un ghan númeho de kZah ptantah adectadah poh dedicienciab 

dOh dbh.icah phehektan un hihftema hadicutah haquiticamenfe deha- 

hho.tLado, acompañado de hin$Omah genehaf!eh de pehtuhbacibn en 

bu checimienX0. Lah hojah y XaeeOh de tah plantad debicienfeh 

hOVI muy 6hecuenXemenXe pequeñas y muehthar. una coeohacidn veh- 

de-hojiza, cadé-hojiza, púhpuha 6 bhonceada. la ,(lohacib,t y - 

la maduhez han hexahdadah, pehmaneciendo pequeñah laa hemillah 
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y 64utob. lab me.tLmab de 10s 4endimienXoa a cauba de la det;i-- 

ciencia 6o66ática van genekalmenxe acompañadab de un debcenbo 

de la calidad del p4oducXo (231 . 

Un adecuado huminiclXrro en kYacs prrimetraa etapa6 de la vida 

de La planza eh impoMante en el 4ethaho deL ctecimienXo de -- 

LaA paHea tepkoductivah, La calidad del gtano Ae inc4emen$a, 

aumenxa La 4esiaXencia a enbekmedaded y acelerra La madutez -- 

(361. 

Si va a apakece4 una dediciencia de 66b 6040, cahi biemptre 

be pondtrb de mani6iesXo anxea que Lab planxad alcancen una al- 

Xuta de 61 cm., po4 .tab X4eb 4czone.b biguiented: 

l.- Con un c4ecimiento no4ma1, lab plantaa jáveneb nece.si - 

$an un mayo4 porrcentaje de 66~6040 en bub Xejidob que eL que - 

p4ecisatrbn máb tatrde en la ehtaci6n. 

2. - la capacidad deL csibtema tradicula4 joven pa4a abbu&-- 

be4 56~6040 no alcanza pa4.a haXtib6acek tab necebidadeb de la - 

planfa. 

3.- En dueLoA que be encuent4an 64iob en el momento de ta 

siembka e inmediatamente dehpudb puede ocu44i4 que el ,(bb,(o’ro 

ehTi! en una 6o’una menob abimilab.k?e (debido a una Libetacián -- 

inadecuada de la6 6o’Lmab orrgbnicabl , o que las taiceb no pue-- 

den abbotbe4lo tan bien como posXe4io4mente. 
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iQu& puede hacehae paha aaeguhah una cantidad de ~bA~oho 

budicienZt duhan& eA& phimeh pehiodo chucial? 

I.- Apkicah dehti.tizante con la Aembhadoha, en una dhanja 

CehCana a ta hileha. 

2.- Sel?-ccionah un ,(eh.tilizanTe con un minimo de 50% de - 

666 dOh0 en bo’ulfa hidho6olubkTt.t. 

3. - Etegih un dehk¿tiZante que Atenga alhededoh de 0.5 Kg. 

de nithd;geno poh cada 1.5 6 2 Kg. de P205 (0.6 a 0.8 Kg. de -- 

566 6OhO). El? kIithbgen0 en ea baja dehLiLizada aumenta ita abboh - 

cibn de 6óA bOh0, ya Aea pohquc ei? 6óA~oho Ae man-tiene bohmando 

Compu~A~oA quimicod mdA aAimilableA 0 pOhqUe Af2 inchementa ci? 

CheCimientO hadicui?ah en ea daja phoduciendo m& haiCeA paha - 

abaohbehlo ( 1). 

Un exCe de 6066atO puede acelehah Unik?Utehatmenti? l?a ma - 

duhez a COAZa del hendimiento vegetativo ademaba de e&?o, eaA - 

debicienciab de e.tementoA r?XLkIOheA (pahticueahmente hiehho y  -- 

zinc) han Aido athibuidob, en CiehtOA CaAOA, a un eXCeA0 de -- 

soasado que otigina depheAioneA en e.l? hendimiento. TateA ca-- 

AOA, Aifl embahgo, Aon eXCepCiOnUlkA, ya que un exCe de óóA 60 - 

ha eA en ta mayohia de k?oA AuetoA muy hah0 (23). 

FehZikizanZeA dosdatados y  bu6 uboA. 

EA una mezcla de doA6ato monoc&!cico y yebo, conZtiene del 

7. 0 al 9.5% de ~ÓA~oho (16-22% P205 deL que aphoximadamenXe ee 
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90% QA hid4oAolubkLQ y QAQncialmQntQ AQ c.taAidica todo como diA - 

partible (36). 

EAtQ dQ4XilizantQ AQ obtiQnQ t4aXando 4oca JoA,(d4ica moLei - 

da con ácido A uL,júrrico. Ademdb dQL 60s bato monocálcico bOlu-- 

ble en agua que p4opo4ciona ee nutlriQntQ, QL AUpQ4dOA(UtO con- 

tiene A&dUtO de calcio (yeboj como un 4QAiduo de la 4Qaccibn 

Qnt4Q la 4oca y el bcido. El Aupe4~oA~a~o QA adecuado parra $0 
- 

dos kkA cu~.tivoA (lo). 

EL Q~QcXo muy 6avo4ablQ del? AupQ46oA6a.to en tUA 4QgionQA 

bhidab AQ debe ptincipakZmQnXQ a la dbcil? &simiLacián dQ AU bci 
- 

do 606 664ico. El conXQnido de yQAo de dAte tipo de ~Q4filizan - 

te 4eAuteta AQ4 -también un benédico 6acXo4 pa4a k?OA AU~.LLOA de - 

ca4ácXte4 alcakTin0 ( 2 31 . 

SupQ46oA dato 24iplQ. 

Contiene cQ4ca del 47% de ?205, Aol?ublQ Qn agua. Se ob-- 

Liene 24atando la 4oca 6oA6atada con bci’do 60~664i~0. Vi ,$iQ4Q 

del eupQ404dinatio en que no contiene Au.tdaXo de calcio. EL - 

AupQ46oA6aXo t4ip.tQ QA 2.5 vQcQA mdA concQnt4ado que et supe4 

o4dinatio y , po4 Lo tanto, dQbQ4á AQ4 apLicado en mQno4QA can- 

XtidadQA. Adema, tanto et Xtipte como Qt o4dina4io pueden -- 

UAU4AQ pU4U ee miAmo objetivo. AmboA p4oducXoA pueden obfQnQ4 - 

AQ en ee mQ4cado en 6okma g4anuta4, eo que toA hace máA dáci-- 

LQA de maneja4 que en 6o4ma de polvo (101 . 
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Contiene cantidadeh vahLiabLe4 de azudhe (meno4 del 3%)) - 

dependienfte deL pkoce60 de dabhicacibn. EhXt bajo contenido - 

de azubhe eb in4udíciente paha l?knah 106 heqUeh.imientOb de la 

codeeha en ~ueLo¿ de6icienteh en azudhe. 

El ¿upeh,jo4 duZo ~hripte e4 una excelente buenatte de dehXtil?i - 

zanfte 504 dohado. Su alto contenido en 6646oho Lo hace pUhtiCu - 

lamente afhactivo, mientha¿ que ee thavMpohte, ee U~mUCenU--- 

miento g el manejo 0caAionan cahgo4 que con¿titugen en ghan -- 

pUhte del coAto total del 6ehtilizante (36). 

Fo6 bato6 de amonio. 

LOA 6o46aioh de amonio be phoducen haciendo heaccionah -- 

amoniaco con ácido do46Óhico o una mezcla de ácido 606 (bhico g 

hut&ítico. Alguno4 de 104 6ehtitizanXeh a ba4e de 6oh6aXo de 

amonio m6h amp&amenXe utilizadoh han el 6oh6ato monoamónico, 

604 6a.to diamónico g ee ioh bato huk?6aXo amónico. 

LOh 6oh6atoh de amonio hOn compkktamente hidhohoLubkZeh he 

obhecen nohmutmente en dohma ghanutah, aunque he phoducen ak?gu - 

noh matehia~eh en 6ohma chistaLina (36) . 

El hupeh6oh6ato amon+¿acalZ contiene de 3 a 4% de bcido 6oh - 

@hico. Pehmitc cambiah 6bci4tmente el amoniaco a dohma 6ehXti- 

lizadoha convenientemente g al mihmo tiempo mejoha LuA cualida - 

des 6xhicah del phopio hupeh6oh duXo. 

El 6oh iafta monoambnico, puede phehen&h un anbl%hih deL - 

11% de nithógeno g un 49% de P205 eh tambidn un 6ehkdizanXe - 
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econbmico cuando be necesita un alto potcentaje. El 606 dato - 

diambnico eb un matekial mbb recientemente empleado contenien- 

do má¿ del 21% de nitk6geno y un 25% de dcido ~o~~b’rico, debe 

beta muy va.tiobo en 6uelZo4 con un podeh al20 de k.eXtencibn de po - 

tabio, donde be nece¿ita Xanto nixkbgeno como (óbdo~o (7). 

LOA 504 6aZob nitticob be elabokan mediante la heaccibn -- 

del ácido nithico con e.lT minehalt 504 ba.to. Uno de 106 phoduc-- 

tob de La heaccián e.t nithato cálcico QA dihcutibee a cauha de 

AU hidhoh copicidad. Cuando be añade bcido 4Ut,(ÚhicO o 606 bdhi - 

co a una sal de du.ldaXo, la mayoh pahxte del nithato cállcico eb 

convehtido a ~t.&daXo o 604 iato ctflkico. 

El hebultado de numeho¿ab phuebab aghonbmicas ha demobtha - 

do que estos minehateA 4on genehatmente buente bati66actohiab 

de 6ehfi~izante¿ bah 6ohado4. Cuando he utilizan en la co6c,cha 

pUhU pb.OpOhciOnUh 664 6oho hidhoAoluble, lo4 604 duXo nX’thico6 

pueden ¿eh indehiohe4 aquettoh maakhia~eb que contiene en un - 

alto ghado de 6666oho hidhoáolublk. La dhaccián hidhoboluble 

del 6646oho total en 106 6oh6a+tob nitticob puede ih debde 0 -- 

huta quizb un 70%. 

Lob 60.4 dato6 nithicOb , en genehat pueden dah lob mejote 

hesulYados en buei?ob ácido4 y en cobechah con una estación de 

c4ecimiento helativamente lahga tate6 como la cohecha de pti-- 

X06. 
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MiqcQ&fnQa de 606 batos. 

DiVQhbOb ma~tetia.Leb que han bido uXti.tizadob como dehttiei- 

zanxteb a btie de 60s ba$ob duhantte VahiOb añOb, y  uno.4 poco6 -- 

compuebtob compah~ivamen~e nUQVOA, que mob,thahon bQh phomeft- 

doheb en COnVQhtihbQ en duQnXQ.5 Aigni6icativaA de dQhti.tiZan-- 

XQb 606 do hadob , incl?uyQn 66bdOhO minehat en bhuxo, 606 daita po- 

Líbico, ios bato dicb.kZciao, 6ob bazo nithaxo-amoniaco, 606 6aio - 

amanZaca-magnehío y  poLi6ob6afo de amonio (361. 

Roca ,306 bótica. 

Eb.ta 6Q obtiene de 106 yacimiQnXos naxuhak?Qb y  be muQlQ - 

6inamQnXQ paha apLicahbe dihectamente al buQLo. facl mejohes - 

hOCab 6obdbhicab paha Qb2~ objetivo be QncuQnXhan en ee nOhtQ 

de Adh.ica y contienen alhededoh de 29% de P2Q,. Son complda- 

mQntQ inbolubleh en agua y  no hay una phueba quimica baXti66ac- 

tOhia paha Qvakkahtab. ?aha 4Qh Úti~Qb dQbQh¿ín beh dinamQnXQ 

molida6 ( I 0 1 . 

~~cohia bábica. 

EA un 4ubphoducto de taA 6iibhicaA de aCQh0 que be uba pa- 

ha encalah y como 6uQnXQ de 666 doha. TiQVlQ QnthQ 8 y  10% de - 

P20s (3.5 a 4.4% de 6646oho) del cual, 60 a 90% eh adimilable, 

de acuehdo con ta phueba deb cilthato (1). 

Movimiento 6L¿ico. 

Et (db6oh.a pehmanece en et .kJah de ap&caciÓn; de Xodob 
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106 nuX&ienteA ptincipale4 eb e4? QUQ tiene meno& movilidad. En 

tab phimeha,b hohab o d¿ab de&puéb de bu aplicacibn, una pahte 

del 664 (oh0 botubte 46% akk ja phobabikmen+te habta una dtitancia 

de 2.5 cm. del gtano. A pahtik de ebe momento, bu movi.tidad - 

eb ph¿fCfiCUmente nula. 

POh ejemplo) eOb expehimentob heaLizadob mUf2bthUn que, -- 

debpudb de 50 UñOb de ap&cUciOneb de d646OhO a La capa ahada, 

ee dób(OhO ha aumenXado muy poco poh debajo de 46 cm. 

Ebta “6ijación” del 56b(OhO cuando heacciona con elT huelo, 

hebt.&k impOht¿ante poh VUhia4 hUzOneb: 

1.- Et 6Ób baho “dijudo” eb mucho meno4 a.bimitabte QUQ el 

6Ób boho heCidn apkXcado. Como conb ecuencia de eb X0, la canti- 

dad de 6Ób6oho que debe Upk%CUhbe eb mucho mayoh que ea &XthUL - 

da en eob cuttivob cobechadob. 

2. - LUb haiceb, encahgadab de. ta abbohcibn de nU$hrienteb, 

deben extendehbe continuamente hacia nueva4 zona6 en bubca de 

(ób baho abimilable, pueb ee 66b doho de ea botucidn dekl bueto - 

no be moviLizahb muy tejob ni muy hápidamenfe hacia eleab, co- 

mo eo hace eL nifhÓgen0. Phobabkmente, 6btU bea una de kb - 

hazoneb pOh tab que ee malz cuando alcanza ta-a.iXuha deL hom-- 

bho, no utiliza mucho el 6646oho QUÉ be encuentha en iZa 6aja - 

6ehLXizada. Paha ebtlz becha, eb phobable que La mayohia de - 

1Ub ha~ceb hrecién debahhotltadab ebtdn 6ueha de la guja 6ehXiti - 

zuda. 
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3.- No ~4 po4iblTe loghah un aptovibionamiento de 6óA,(oho 

en eL 4ubbue.t0, ya que ee d66doho aplicado en ea capa ahada no 

AQ movifZiza habta el 4ubbuelo. 

4.- El ~óbdoho no be piehde poh Lixiviación y, pOh Lo tan - 

ato, todo ee 664 doha contenido en ta capa ahada puede eeevahbe 

,$ttfcilrnen& haata atcanzah un nivel alto (11. 

Lob dehtitizantes doA dohado pueden 4eh clabi&cadob con- 

venientemente en thc4 ghUpO¿: 

1.- Aque.Uo~ en lo4 cuakkb ee dbb~oho eb muy AoLuble en - 

agua. 

2.- Otho.4 que no 4on ~ác.¿tmen.tte 4olubleb en agua peh0 bi 

6on ¿oluble~ en citrato de amonio. 

3. - Aquel%4 in olubleh en CithatOb de amonio (2 7). 

En alguna4 situaciones, ‘una aLta ¿olubi&idad en agua eh - 

abbolutamente necehahia; en otha4, no tiene impohtancia. A -- 

continuacibn 4e pheben$a 104 hechos que detehminahán Ea impoh- 

tancia paha 6ub condicioneh: 

1.- Paha la apkTicacibn en dajah ceea de la hileha, en -- 

suelo6 con bajo contenido de 6646oho, poh lo menob eL 50% del 

6666oho debe 4eh boluble en agua, en buebo¿ tfcido6. 

2.- En Au&? con pff bupehioh a 7.0, 4~ phe6iehe una bolu - 

bilidad en agua deL SO%, paha la apkZicación en baja. 
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3 .r Paha la aplicacibn al! boleo, en &Uel?Ob ácidob o nQu-- 

thoh > QL ghado de bolubilidad en agua no QA impo&antQ, en QL 

cabo de buQnZQ¿ de 66~doha phocQ¿adob (esto incluye fodos, Qx- 

cQpto eoh ,jo46ato~ de boca y  coloidaLQ¿) . 

4.- En &uQlo& akkalinob, 4Q phQdiQhQ un m,ínimo de 50% de 

b otubitidad en agua, incttio paha apticacionQ4 al bateo. 

El? 4uminib.tho phincipal de fi66doho paha QL cultivo del -- 

maiz debe ubicaMe en toda la capa ahada (QxcQpXo en suelos al - 

cakZino4). Si debe aplicahAQ una ghan cantidad en un huelo con 

un contenido muy bajo de 666dOh0, la mQjo)r eleccibn cOnbd6ti4.d 

Qn apticah al bOtQ0 y  QntQhhah el 6QhtitizanXQ. Una pahte del 

6666oho QAtahrá a una phobundidad de 75 a 23 cm. paha pobibiki- 

tah 4 u asimilacibn, en cabo de que una &QquXa, a mediado6 del 

vehano hQduzca ea UbAohcián de 6646oho CQhca de ta Aupeh6iciQ. 

Sin Qmbahgq, genehatmente 4on 4aXi4 6acaZohiuã 10s hQbuttadab de 

ta apticacián ae bo.teo y  dee ‘Qntiehho del 6QhtitizanfQ 606 bata - 

do. 

Paha toghah un hbpido checimiento inicial, una pahte del! 

664doho debe COk!OCah&Q CQhCa del 4uhco Q inck¿Ao junto a ea be 

mitea 0 tigehamente pon debajo de ella. 

Aunque en e% pabado tob aghÓnOmOb no aphobahon ei! abono - 

eaXQh.at en cobehtuha en 664 doha, La4 inveätigacioneb Q6QCXua-- 

daz4 hecien~emente en loura demuebXhan qUQ battib6acQ k?aA necebi- 

dadeh de 6646oho a bine4 de La QbXaci6n, AiQmphQ que al ptinci - 

pio 4~ halla heaeizado una aplicacián en ta hileha. La combi- 
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nacián mbb adecuada de ,(efiClizanfe paha eL abonado kZaXtehal en 

cobehxuha ea la de amanlaca anhidto y ácido ~obdóhico liquido, 

conXtenido en tanqueb dibXtinXo4 y aplicado4 en dajab bepahadab. 

Lab b0bUCiOneb mezcla phrtepahadab con ambob no bon {acLLbkLeb, - 

pueb eb impobible .thanbpOhfah k?ab ghandeb cantidadeb de ni$hÓ- 

geno que be necebitan paha ta ?nayOhia de tab bitUaCiOnQb; bÓt0 

0.5 Kg. de nithógeno heaccionan con 1.8 Kg de P2U5 (0. b Kg. de 

dbb dOh0). Si be aumenta la cantidad de NH3, tfbfa no heacciona 

con elL ácido doS dótico y, poh lo tan-ta, debe manipulahbe como 

una bo~ucibn de VIithbgenO a phebiÓn (1). 

COtzta 606 (ácido 606 ,(óhico neuthaLizado ) . 

COmpObiCi6VI: 

Fóbdoho como P205 F.G. --__-____------------ 600 gh./Kg. 

Neufhaeizadoh a babe de Nithágeno tibimilable l!io gh.lKg. 

AgenteA de penethación --__-_____----------- 40 gh. IKg. 

F.G. = Ghado AlXmenficio (Food Ghade) . 

Recomendaciones genehateb. 

Debe dibolveu e bien en agua anteb de ubahbe. 

co-tto~ob eb un nuth.iente bólido que contiene una elevada 

-0ncenthacibn de ,$6bdoho paha phOpiciah La dijacián de d.t?oheb 

y belYofab en bohmaci6n en ee culXivo del algodoneho. cotto-- 

604 contiene aditivob, agente4 de penethacidn y ebXabilizado- - 

he4 que gakantizan ta mbxima abbahcibn de dÓbtjoho bi ta aptica 
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cibn be ebectúa en dohma 0pohXuna. 

Do4i6 y (poca dc? aplicacibn pOh via doteiah. 

En algodoneha ap.&Cah de 1.5 a 3.0 Kg. pOh hectáhea en La 

hu&icien.tte cantidad de agua paha obteneh un cubtimiento Aaxtih- 

dac$ohio. En aplicacioneh adheah, u4ah minimo 50 .&xhOh poh - 

hectáhea. 

Edectuah la phimeha ap&cación cuando k?ah plantaA comien- 

cen a ” cuadheah” . Se hecomienda ebectuah Oxhah doh ap-kicacio- 

neh a ta mihma dohih, ae iniciahht ta dtohaci&in y ae genehak%- 

zame la 6ohmacibn de belloZas. 

En hotiakl.izti y cui%¿voh hemejan$eh he hecomiendan duhih 

de 1.5 a 3.0 Kg. pOh hectáhea en toh pehCodo¿ ch&%cOh de c4re- 

cimiento y ,$hucti@cacibn. 

En hohgo y rnaxz 412 hecomiendan dohih de 1.0 a 2.0 Kg. po4 

hectáhea, teniendo cuidado de ebectuah .&ah aplicacioneh antteh 

o dehpuéh de la 6Lohación. 

Compafibilidad. 

Siendo CotXo&o~ un nuXhiente totalmente nuevo, no ehtá com - 

ptetamente deXehminado bu hango de compatibilidad con tOh in-- 

6ecaZicida.h y 6ungicidah de u40 común, poh Lo que he hecomienda 

e6ecXuah una pequeña phueba de compaXibilidad anteh de phOCe-- 

deh a bu mezcla con OxhOh mattehia,tes. 
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Ptecaucioneb. 

Co~~o~oa eb un phoducXo de baja -toxicidad paha beheb de - 

b angke calienXte, no obbtante 10 cucl de kecomienda beguih Lab 

pfiecaucioneb elemenXaleb en eL manejo de ebfte Xipo de p/roduc-- 

-tos. 

FERT7LIZAC70N FÚLTAR 

Genehalidadeb. 

la alimentacibn fíoliah, tiene Ohigen en nuebtha gencha--- 

cibn, g conbLLtuge uno de Lob bundamentob máb impohtanteb en - 

ee phoghebo de la phoducción aghicoea. En La actualidad 66x0 

con6Xtituge una phbC$iCa en la obtencidn de ghandeb cohechas. 

Lab apticacioneb do.tiaheb de nuthienteb debehán beh cohhe - 

tattivab cuando be phopohcionan con un adecuado buminibthc de - 

othob (aC.tOheb de phoduccibn. Mediante una behie de anákibib 

de bueeob g evaluacidn de la calidad de phoducci6n de ghanob g 

~hutob, abi como ea apahicidn de dediciencias podemob obteneh 

conocimientob que nob pueden behvih de guxa paha detectah Lob 

heqUQhimien$Ob paha et debahhotto de tab p.k?antab. Podemob ~6 - 

pehah con maqOh bhecuencia de&icienciab de PIiChOVIU$hien,teb en 

el aumenio de la phoduccibn de a-kimentob (maXz, papa, hemOta-- 

Cha, bhijoe boga). Ebtob individualmente, hebpondehian a apk?i - 

cacioneb 6Otiaheb de nuthienteb ebpecddicob (42). 

la adicibn ,$olia& de nuthienteb no eb bubbtituto de La -- 
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apkTicaci6n al 4 ueka, excepto paha elementos Xhazab ubadob en - 

pequeñab cantidadeb po/r la planta. En ea mayokia de tob cabob, 

eb b 610 un buptemento de ta 6ehLilizacibn ak? bUee0. Poh o.tha 

patrtte, no fodob tob tipo6 de pl?anXah hebponden a la ap&cacibn 

bOLiah de nuthienteb , muchab cahacxehibticab dlbicab y quxmi-- 

cab de k?ah ho jab a,$ectan la utiltizacibn adecuada deL dehxti4%-- 

zante, y  hay mbb pe&ghO poh quemaduhab en ebXa pháctica que - 

en adiciones al bUel0 (2 8). 

lmpohtancia econbmica. 

En btie ab inchemento en phoduccibn de tkb peantab alimen - 

XiCiab , La e,$iciencia de lla 6ehXil.izacibn puede beh mayoh con 

aptiCaCiOneb dok!iaheb que con apticacioneb ae bUQt0. Ebto Cb 

pahaXcul!lahmente Cieh$O paha 66s doho y  CietiOb etementob meno-- 

heb (12). 

POh medio de lLa 6ehAikXzacibn boliah eab nuxhrienteb pene- 

than con hapidez y  pueden beh aplicadab en tob mOr?IefltOb en que 

eab vegetakb 104 hequiehan con mayOh necebidad; adembb no eb- 

tán bUj.etOb a pdhdidab poh 6ijacibn como 0CUhh.C con 664 doha -- 

apLicado aL bUet0 (28) . 

POh Otha pahtte, .tob jjehtitizanteb dotiaheb be pueden apLi - 

cah mezcladab con inbecticidab y  dungicidab, conbiguiéndobe un 

menoh cobto de aplkacibn cuando be tienen phoghamab de abpeh- 

biOfleb paha combatih plaga4 y enbehmedadeb ( 12). 
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Lab. aplicaciones 6Okiaheb deben heaLizahbe en k'ab phime-- 

haA hOhab de la mañana o bien al? axahdeceh paha eViÁZah quemadu - 

hab ae do.teaje y pdhdidab pOh evapohacián y conbeguih una ma-- 

LjOh abbohcibn de .tob nuth.ienXteb (43). 

PhOCebOb 6ibio&bgicob en ta abbohcibn y ~hanbpOh~te de etemen-- 

toa aplicados al ,(oUaje. 

1.- Abbohcibn. 

Lob botutob pueden penethah a ta hoja pOh dibttinxab hu.tab, 

biendo 6b&Lb, k?oJ ebJtomab y ea cuticu.t!a; .ta in6ohmacibn habla 

ahoha obtenida no pehmite dedinih cudl de eab dob eb mdh impoh 
- 

tante pudidndobe decih Únicamente que ambti OCUhhen bajo cih-- 

cunbtanciab aphopiadab y que Ia phedominancia de una o de La - 

Otha depende de la infehaccibn de nUmehObOb 6ac-toheb ( Il) . 

Poh otho lado Wittweh y Jyung (43) coinciden en que Lo -- 

que ha conthibuldo a un mejoh en&ndimiento de la abbohcibn ,jc - 

Cah bOn 104 ebtudiob heCie&eb bobhe pehmeabiltidad de nu&ien - 

akb a thavdb de tbminab CUtiw..&Iheb aibladab y citan que Lob - 

Xhabajob de Yamada (47) phopohcionan una evidencia convincenXe 

de que ta penethaCi6n a XhaVdb de .f?a cuticuta, podhia exp4?iCah - 

be como un phOCeb0 tipico de di(ubián, independiente de la phe - 

bencia de ebfO??Iab y que tab membhanab cuticutaheb bOn más peh- 

meabLeb a tob cationeb que a k?ob aniOnQb. 
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2.- Abhokci6n Qhtombtica. 

ExihtQ La cahi abho.kta cQ4XQza de que ta pQnQt4acibn a - 

f&aVdh de eoh QhtOmah no he eleva a cabo bajo condicione6 no4- 

mates, pueh he Qncuenttran Leenoh de ai4Q y no pehmiten l?a Qn-- 

Xhada de agua, hin embahgo hi a k’a ho~ucibn que hQ aplique he 

ee aghega un huh6actantQ Qh bactible ta Qnxhada de Qha holu--- 

cibn at ini¿ehiOh de ea planta pOh Qhta Via (14) . 

3. - Abhohción cuficuk?ah. 

la abhohción a Ithavdh de .ta cuticuta ha sido ampLiamQn~Q 

demoh thada. La abhohciãn cu$ticuli?ah hQ heatiza pOh di6uhi6n y 

Qh modidicada pOh 106 dac$OhQh que abQctan a Qh.tQ phoceho, ta 

penethacibn ae phincipio Qh hápida fduhante tah p4imQhah hO4ah) 

q dehpudh hQ va heduciendo ghadualmQntQ (1 1). Sin Qmba4go, hQ 

hepohfa que a pehah de que dehpudh de tah p4imQ4ah 30 hO4ah hQ 

hQducQ mahcadamente ta velocidad de ta abhohcibn ee 60% de ea 

hOtuci6n ~UC! abhohbida dehpudh de kh 96 hohah (24). 

4.- ThanbpOh$Q. 

HahoLd y Biddulph (21) Qhtudiando tOh bactoheh que adec-- 

Xan la abhohción y fhahlacibn de 664 $oho aplicado a hoja6 de - 

dtijol, demohthahon que ta canL¿dad de 66hdOhO thanhpo4Xado de 

tah hojas thaxadah en un pehlodo de 24 hohah aumQnX6 conbotlme 

a ea cantidad aplicada, y que una ghan cantidad de 6áhdoho Qh 

thahladado de tah ho jab mdb ViQjti a &Zb hojab jbveneb o hUpQ- 

&iohQb, y que 6hfCLh úttímaõ no Qxpohtan 6666ohO. Se ha obhe4- 
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vado también, que .tab hoja6 han {Uen~teb de bbb6OhO pata la -- 

halZ, en una phopohcibn dihecta a bu phoximidad a db.ta, y que 

ta thanbpohtacibn del 664 dOh0 apLicado ae doteaje eb,t¿b XnLima- 

mente helacionada con e.t tiempo que tahda en b QcahAe La bo.tTu-- 

cián de la hoja. la cantidad de 666 doha de la hoja Xhatada -- 

que be moviLiz6 hacia .ta pahxte in6Uúoh de ea planta 6u& eben- 

cidmente maLjOh que ea canltidad que ascendió, peho debputb de 

48 hohab Ra acumulacibn en La pahrte bupehioh excedia a La inde - 

tioh. 

5.- Factoheb que modi6ican .La e,$ectividad de tob nuXhienttea -- 

aplicadob al? 6oUaje. 

Lob bactohteb que modidican k?a ebectividad de tob nuthicn- 

teb apkXcadob ae daleaje be pueden ceabidicah en: 1) &cokLfgi-- 

co4 ; 2) @bicoqLdmic0b (inhehenteb a fa hUb.tanCia aplicada) y 

3) ~ibiomoh~o~ógicob (inhehenteb a ta planta) (1.7) . 

Ecotágicob. 

al Tempehatuha. - Aumenta ta abbohLci6n con tos inchementob 

de XtempehaXuha dentho del hang0 de IO-27’C. Sin embahgo, a -- 

fempehatuhab miiA bajab, ta abbohcibn eb rn6.4 e(ec$iva poh e.t? 60 

etaje que poh k.b ha..íceb (37). 

En gi2neha.t khb apticacioneb dotiaheb deben heatizahbe --- 

cuando ba tempehatuha ambiental no bea maLjOh de 21*C g la hume - 

dad hek!ativa menoh del 70%, ya que de ocuhhih Lo Con,thahio, eL 

agua de ta botucibn SehXilizanXe bt evapoha hbpidamente phodu- 
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cidndase en la Aupeh~$icie ,$oliah zonaA de concenthacibn demaAia - 

do elevada4 que pueden CaLLAah quemaduha6 o bien disminuih la - 

vida de ta solucián ¿obhe la hoja y heducih la abbohción (43). 

POh eAZa& hazoneb, de hLecomienda haceh LaA apl?icaciOneA - 

doi!iaheA de AUAtanciaA ~ehJ?itiZan~eA ae amaneceh o al &ahde-- 

ceh, paha evifah laA hohaA de! dia en que La inbotación eb mba 

in&?nAa y ta evapohacián máb hbpida (5, 73). 

bl Luz. -. Phomueve ta abbohcibn dihectamente poh eAtimuLah 

ta apehXuha de& eAfOma e indiheciamenxe pOh pehmitih la doto-- 

AinXeAiA, &o cual e6tabLece un ghadiente de pheAiÓn OAmbtica - 

continuo enJthe taA hojaA y haiceA pehmiL¿endo ei? $hanApOh,tte de 

i?OA CompueAtoA apLicadoA ae 60ttaje ( 111 . 

ffaq mayan abaohcidn en ba luz que en la obcuhidad (37). 

c) Humedad hetaGua.- CondicioneA de alta humedad hetaxi- 

va hetahdan ee Aecamien~o de fa pelXcuLa aApehjada, ,(avohecen 

f?a apetiuha deL eAfoma, aumentan La pehmeabilidad en La cuticu - 

ta, aumentan ta abAohci6n y  e-t Xhanspohte de .toA VIUfhienfteA -- 

aplicados debido ae paheceh a .ta heduccibn de ea f-hanApihaci6Il 

hedundando en ta invehAi6n del phOCeA0, aumenxando poh conhi-- 

guiente el ~hanApOtie pOh el? bloema (11). 

dl Phecipitación pf!uvia.l?. - LkhviuA deAput?A de la apL¿ca-- 

cibn pueden lavah pahciat o totaLmente la Aolucibn aApehjada y 

heducih ea cantidad de AO~U~O poXencialmente irbAohbible. 
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el i+&Tnto . - EaXte 6acXoh Xiene bu e~ecX0 p4incipa.t en la - 

4emociãn del mic~oclima húmedo que AQ dokrna a.ttrededot de taA - 

Aupe4@cieA aapetrjadab, debido a lo cuaL La pelicula de Aoitu-- 

cián AQ mantiene en contacto con el aite de meno4 humedad 4ela - 

Cva, 10 que induce a la evapo4acibn mÚA 4ápida de La Ao~ucibn, 

o bien a l!a ene4getización de l?aA moldculaã con mayo4 ene4gka 

con&nidaA en ee viento (45) 

6) Ho4a del! dia.- ffay mayo4 abAo4cibn al amanece4 que al 

aXalrdece4 (371. 

a) pff de ta ~oihcibn.- Se ha encont4ado que la mdxima ab- 

AO4Cibn ocu44e a un pH que Ae encuentrra enX4e 2 y 3, dependien - 

do de tOA caLLoneA. 

b) Concent4acibn de la Aolucibn. - Hay una abAotci6n XofaL 

mayo4 al? aumenta4 ta concent4ucibn de taA AO~UCiOnQA apLicadad 

al do&Zaje, pe40 4educidndoAe la cantidad abbotrbida con 4espec - 

ta a la apLicada (37). 

cl Tamaño o dimenAi6n del ibn.- Se ha enconf4ado que exib - 

Xe una 4tetacián inve4Aa evd4.e el tamaño del ibn y AU penetra-- 

cibn a t4aVdA de la cuticula, manideAt&doAe que COmpUeAtOA -- 

ino4gbnicoA Aon abhohbidob m¿iA 66cilmenXte y en mayo4 cantidad 

que COmpUQAtOA 04gbnicoA (48). 

dl Sotubii!idad del compue&to en agua.- Cahi La totalidad 

de taA apk?icacione& de COmpUeAtOA qu.Único¿ que AQ ditigen al - 
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daMaje, Ae healizan coma Ao~ucioneA UCUOAUA, habiéndoAe encon - 

thado que .ta Aokcián aumenta COndOhme Ae inchemenfa ee ghado 

de Aolubilidad de tOA COWfpUeAfOA apLicadoA ( 71). 

e) UAo de Auh~actan.teA.- EA.XOA phoducXoA han Aido aplica- 

do4 ampliamen$e como aditivoA en &IA apLicacioneA de Aok?ucio-- 

neA at ,$o%.taje de %kA p&.UItUA (dehkitizanteb dOtiUhQA, ditohhe 
- 

gu.tadoheA y  hohmonaA, hehbbicidaA, dungicidad, etc.), ee AUhdUc - 

XanXe genehatmenXe aumenta la canLLdad abAohbida a cauAa de loeos 

AigUientteA ~UctOheA; ( 7 5 ) . Reduce la ZenAibn AUpehdiciUl? del 

Líquido, aumentando aAi AU cobehtuha; ,(acitiXa ta hemocidn del 

Uihe que Ae encuenfha enthe la AoLucibn y  ea cuticula de la ho 
- 

ja; actúa como coAoevente o agente AoLubilizante y al? pakeceh 

induce ea penethacidn a fhUVéA de& eotoma. 

5) UAo de AUAtUnCÁUA enehg6$iCaA.- Se ha phobado que &A 

AUA$UnciUA eflehgétit?UA (AUCQhOAU, gk?UCOAU, m&tOAU 0 gU.kLctOAU) 

han aumentado Aigni6icativamente el? thUnApOh$e de ek?ementoA nu 
- 

XhienteA apLicadoA al 6okYaje de pLantaA que Ae encuenthan de- 

Aahho~tando bajo condicioneA de obcuhidad, Xambidn Ae han he-- 

pohtado aumento4 en pl?antaA que Ae deAahhottan en condicione6 

de luminobidad peho ~AXOA, no Aon tan mahcadoA como 1oA ptime- 

hOA (20). 

a) EAtado de desahhotto de la planta.- Se han encontiado 

(OA m¿íximoA bene6icioA dehivadoA de ap&caci8neA duhante la -- 

gohmacibn de batane4 6tohaLeA y  UnteAiA ( 3 7) . 
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bl Cuticula. - Toda& Las 4upek@cie4 ex.Ákknad e intthnah - 

de tah pbanfah adheah he encuen~han cubíehtah pOh una capa gha 

ba k?ípoídal conocida como cuXticula. Tambídn he ha identí&ica- 

do hobhe eaA hupeh,(ícíeh kibhoh del mehófííto de k?ah hojas, hO- 

bhe eah membhanti íntehnah de ta epídehmíh en conXacto con LOh 

ehpací adhteoh in&hnOh y hecubhíendo tah cdtidah oc.t?uhívaA - 

de 106 eh~Om.Zh, poh 10 que obviamente ta cutkcuta eh ea phkneh 

bahheha que debe 4eh bupehada po/r ea4 aApeMíone6 de compucts-- 

to4 qulmícob al dotltaje de ta pLanta pata enthatr en conXac;to - 

con el photplaAma vivo ( 16 1 . 

La cuticuta vahia henhíblemente de ehp&hOh en .t!Ia.b dihtin- 

tah ptanta&. LaA condicione& ambíenfalkh y o-thoh (acxtaheh deh - 

cona.cído.6 ínbLuyen áobhe bu dehahho&?o. Sobare la bupeh6icie - 

de la cu$icula que puede 4eh liba, ph&hUltah ptíegueh 0 ghik- 

Za&, pueden obhehvahL4e acÚmtio4 de ceha en bo&.ma de ghdnutOh, 

vatikXa.h a menudo acabada4 en bohma de ganchob, Ohthab, capah 

homog6neti como ldmínas de vídhío o maba.6 VihcOhah hemitiqui-- 

da.6 (161, que Aegún Schíe$ehs.teín (341 no juegan un papel ím-- 

pohtante en la econada deL agua y hupehvívencía de JiTa planta, 

peho que 4ín embahgo, keducen la hetcncíán de hO&LCiOneh acuo- 

bti en laA hojah y adec$an la accídn de hehbícídah y otha6 ah- 

pehhíOnQh. 

En 4u lado íntetioh, adyacente a la pahed ce.lufCah, La cu- 

XiculZa ehtá cubíehta pOh una delgada capa de pectina phOpOhCi0 

nando una via de enthada dehde abueha de la hoja a l2.b pahedeh 
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del pe46nquima. Gtietah y ottrrab impe4(ecclonett de la cuatticula 

imbricada de pequeña4 luminiLla~ cetrobah aoLdadad po4 dubaxan- 

citi p6ctticti pe4m.Lten una 4ápida penet4acibn de laa AubAXan-- 

ciah apLicadas al JoMaje, dentto y a ttavés de la cufticula Lo 

que conAtituye eL pa6aje inte4cuLicukZa4 (47). 

c) Númwo y Xumaño de 10s eátomas .- El núme4.a y tamaiio de 

loA estoma& vada notablemente en LaA dide4enteA especies. -- 

EddingA y B4own (15) en un ebtudio bobrre la abhohcibn del hie- 

440 p04 hojas de Aohgo, tomate y dhijol, enconXta4on que ee nú - 

me4o de e¿tomaA po4 cm’, el d4ea ocupada po4 un f2Atoma y la Au - 

pe4dicie XoXal! ocupada ~04 taA eAtomaA de un de ha ja, ua- 

4ia4on g4andemente enX4e eaA eApecieA mencionadab; en eate X4a - 

bajo Ae conckuye que bajo las condicione4 del expe4imento, Ae 

encon que ee CAiOmU tuvo un papel mds impo4tante en la ab-- 

Aotrcibn del ibn bd44ico po4 hojas que Ae Aume4gie4on en AoLu-- 

CiOneA acuoAa4 que contenxan eAte ián Au4dactan$e, enconttbndo - 

de ademds cohhelacibn ent4e ee bhea total ocupada po4 Pos eAtO- 

muA g ell ghado de abAohción. 

d) Mo/r6o&ogia de .ta hoja.- Cu4hiet y Vqling (II), citan - 

que La mo46oLogXa de La hoja eA impohfantte en 4elacián a la he - 

tencibn y dispabicibn del matehi& abpehjado, que hojaA de po- 

Aición ho4izontdl hetienen m6A phoducto que hoja vehticaleA q 

Aupe46icieA VatioAaA y d6peha.A m6A que AupehbicieA tiAaA. En 

hojas con pubeAcenciaA y photubehanciab ee aihe Ae puede inteh - 

pone4 enthe la cuticu45z de la hoja y la gota de phoducfo a~peh - 
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jada, 4educidndoAe de eAta dohma la a6Ao4cibn deL miAmo. ffO-- 

jaA enhoAcadaA a cauba de un dd@ciX hidtico Cenen meno& PO-- 

dek de a6Aokcibn. 

el Edad de La hoja.7 lab hoja j6veneA Cenen un mago4 po - 

de4 de a6Aohcibn que taA ha jaA ViQjaA, phobablemente debido a 

que 6Ata.A, tienen cuL&cu.tTa máA g4ueAa g meno& hidtatacidn ( 11). 

6) EAaZada nutkitivo.- Tukeg, WitXwe4 g Bukovac (37), expo 
- 

nen que &toA nivele6 nutticiona&tA en eaA 4abceA hebajan la - 

a66 o4cibn haLLah. 

g) Luga4 de La apLicacibn.- Tukeg, Witwe4 g Bukovac (37), 

detehmina4on que ta abAo4cibn do.ttia4 del 6ÓA 6040 ~6 mago4 a -- 

XhaVdA deL haz que de& envdA de la hoja. 

h) ffumedad de ta Aupeh6icie de la hoja.- la phebencia de 

humedad en la ~upe46icie de la hoja 6aciliZa ghandemente iZa ab - 

Ao4ción boliah (37). 

FERTíLIZACíON FOLIAR FOSFORADA 

la 6eMikXzacián dotiah con ,feh~ikTizan-teA LOA 66hicob 064~ - 

ce una ghan p4omeAa, phime40 poh Au abbohcibn a t4avéA de Lad 

hoja4 g Aegundo,’ pOhqUe ek’ 66Aboho apkZicado ae AuQ~?O QA 6áci1- 

mente heve4Cdo o bijado a 6ohmaA inaAimil?.ableA (35). 

Po4 ~A~U~¿OA heatizado en ee EAtado de Michigan, ~064~ - 

La abAohcián, aphovechamiento g ufiLizaci6n de1 66~6oho, apkti- 

cada en banda4 a theA tipoA de AuetoA (a4ena, ahciLLa g ohgbni - 
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col y Eva tipehtcianeb al. 4olXaje del ,(tcijol y ;tomaXte, bajo con- 

dicioned de invehnadeho, be concluy6 que ta ebiciencia del be4 - 

~tiLizan.te 606 dá4ic0, con6idehando el d6hdo40 4ecobtrado en litad 

~hLLtO6 > eb 20 veceb mayo4 cuando erra aplicado at ~oLf?aje que - 

cuando etra aplicado al buello. Se deacubkid ademba, que. ek? ti- 

po de &ueLo ed un (acto4 detehminante ya que La abaohción do-- 

tiU bue 25 veceb m¿fs e&ic.íentte en tab a4enab pe40 bblo 6 ó 7 

veceb en &Ib UhcielUb y  en bUetOb 04gbnicOb (41) . 

Según Silvetitein y WiXtme4 (351, la abbotrción del ,$ób do - 

40 po4 &Ib hoja4 no eb adecXada conbidenabtemente poh la canti - 

dad de $66~040 abbokbida potr kb 4aiceb, a excepción de aque-- 

teab cabob en .tob cuate6 ea abbohcibn de dbb 6040 4eakZizada po4 

kb 4Uiceb eb muy Ut$U. 

En eob buetob cakárreob que be ca4acte4izan po4 pObe&? -- 

una intenba capacidad bijado4a de 66b(oho y una baja dibponibi - 

Sdad de ebte elemento paka .!hb plantab, eL 6Óbt-(O40 aplicado - 

ae 6ottaje ha kYegado a be4 20 veceb m¿h ebicienxe que ta beh- 

tiLizacibn del bue& (44) . 

González (Ib) apklicando 6obdaXo diamónico con una concen- 

X4acibn del 3% en malcz hibhido, obtuvo un inchemento del 37% - 

en la pttoduccián de g4ano en compa4acibn con e& tebtigo. 

WiLttie4 (451, in,jo4ma que det lo-15 % del 6666040 total ne - 

cebU4iO paka el c&ecimiento del maxz, dnijol y papa, puede be4 

aplicado po4 abpe4bioneb bfi?mUnU~eb con 0.2% de bolucioneb de - 

bcido 04~06ob66tico du4ante la @o/racibn y la 64ucXi&icacibn. 
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Esto na biempke inckementa La ptoduccibn. 

Fuente6 (171, trrabajando en maiz uaCedad NLVS-1, encon-- 

lt46 que e.fT dos dato diamónico puede aumenta4 el peao deco del - 

6o44aje integ4aL en 17%, el de lab ha jaa en 7%) el del taLta - 

en 5% y e4? de la in@o4e6cencia en 26%; no adecxto’ la rre&aciGn 

hoja-tallo, ho ja-in@ote6 cencia, númetro de eLofteb ~04 planta. 

Reye (321, encontió que eh óactibbe la bub6tiXución de - 

la det.tilización do~,(atada ae bueL ~04 apllicacionea JoLia4e~ 

de P20s en maiz. Econtfmica y Mcnicamente, eb mejot .ta bubAXi - 

tución pa4ciakZ, biendo el mejo ttatamiento aplica4 la mitad - 

de la dohib 4ecomendada al duelo (60-24-241 y dob ap.ticacioneb 

bolia4ea de P205. El? tendimienfo be incrremenXó cadi 5 3%) do-- 

b4e ee tebtigo y 31% hoblre cuando be ubá La dobi6 4ecomendada 

al. Auelo. 

COSTOS 

COA-~O de prroducción. 

Los co6.to6 de ptroduccibn genetaLmente be tedieten a 10~s - 

guAZa IreakZizadoh po4 unidad de p4oducto, eb decL&, que la 4e- 

detencia be hace al copto medio de p4oducit una cantidad dada 

de un pkoducto (61, hay vatio4 tipo¿ de cobto~ dent/ro del p40- 

cebo de ptoduccibn que deXtet.minan ¿i íTa ptoducción de un bien 

eh o no coã.tteab-te. Ehtob tipoy de COA~O~ fon 106 6iguiente6 : 

Co4to4 di job . - LOA co~tob que de deben edectua4 aunque no 
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he phoduzca nada, treciben e~$te nombhe, be debe poneh lndabid - 

en que lob coAto& no ben dijos, balta que be incuhne en ekt!oa. 

Co~Xo6 vahiableb . - Son tob que be hediehQn a añadih inbu- 

mo4 vahiabteb, be incuhhihb en Qb-tOb CO6tOb únicamente 6i La - 

phoduccibn he Ueva a cabo y la cantidad de elYo& dependehá de 

la¿ ctabeb y cantidadeb de inbumob uLi~izado~ (6, 25) . 

Co~.to6 diheCt . - Eb aquel que puede identibicatie dihec- 

Zamente con un phoce60, Thabajo o cUUk?qUieh otha hección del - 

negocio (41. 

Cobf:ob indihecto4. - Eh elZ que no puede athtibuihbe dihecta - 

menxte a un phocebo detehminado de thabajo. 

lngheb0 total. - LoA cobXo4 Jijob m& lob COb$Ob vahiableb 

han iguafZes al co6to Xotal, eo.6 cobtob tOtU&Lb 4on muy neceba- 

triob d COmpf.&Uh et inghebo neto, pueb-to que el ingtrebo neto - 

eb igual aL ing/re60 total mena4 ee cohto XoXaL, en el lahgo -- 

pilazo, bi et inghebo t0.tU.t no f2b mayoh que ee COAtO tOh&, k?Ob 

phoducXohe¿ no debehbn phoducih (61 . 



MATERTAL Y METODOS 

Ebte t4abajo be lLk?evã a cabo en el Campo Expetimental del? 

LT.E.S.M., Localizado en Apodaca, N.L., dukanxte el ciclo de - 

VeRano-Otoño de 19 76. 

El pkebente ebtudio tuvo la dina&idad de ve4 cbmo kebpon- 

de el maiz a dibe4enXteb dobib de 66bdO40 aplicado al doLk?aje, 

y dctterrminatr la dactibilidad económica en la p4dctica de ebta 

tdcnica mediante utilidad ma4ginal y 4edituabikZidad. 

Se ubd La c4uza (V-524 x NLVS-lzIF2, con una denbidad de 

67,000 ptanXablhecXá4ea y dob, cuaX40 y beib ap~iCaCiOneb de - 

~Ób~o40 ae boLtaje sin aplica4 66s 6040 a.t buceo, adembb, do6 - 

apticacioneb de dób6040 al?. 6ol?k?aje, aplicando 66b6040 ae buk?eO, 

y una apticacibn de bo.tamente (6s 6040 ae bUGLeO, biendo el teb- 

tigo hin 6e4filizacibn. 

la buen-te del 6ób6040 apLicado ae buel 6ue eL bupe46obI,a - 

fo ttipí!e (46 % P2051 y la apl!icación be hizo manual, a cho44i- 

Uo y  abajo del bU4CO y a k?ob 36 diab de ea biembka. Lab can- 

ttidadeb que bQ aplica4on dueton de 11 ? y  55.5 hik?og4amob de. bu - 

petrdob 6aXo t4iplelhectá4ea, cowtebpondiendo a 50 y 25 hilogtra- 

mOb de P 0 lhectáma 4ebpectivamente. 2 5 

Pa4a tab apk?icacioneb boliaheb (ob664icab be utiliz¿; Cot- 

to6ob, ptoduc$o come4cial que contiene 600 g4amOb de P205 po4 

hilZog4amo. Se Ubfi una dobib de 2 hikZog4amob pu4 hectb4ea, di - 
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hueltoh ‘en 400 lit4oh de agua, con una concentkacibn de 0.5%. 

Lab aplicaciones buekon manualeh, con bombab abpetiotrti de mo- 

chiLa, con una capacidad de 12 Liftoh. La prrimeta g segunda - 

apkicación doeiatr he hicierron a eoh 45 g 55 dia.h dehpudh de la 

hiemb4a 4ehpec,tivamente, g ta tettcetla, cua)Lfa, quinta g hexxa 

apticacibn, he 4eakiza4on con un intehvab de 7 diti. Lab -- 

apticacioneh he hiciehon al? atahdeceh. 

Loh 111 g 55.5 hilToghamoh de hupehdohda,to ttipk?elhectátea 

aplicado ae huelo, cohhehponden a 0.102 g 0.051 hitoghamoh de 

hupehfjOb ba.to thipeelpahcela iíztie hehpectivamente. Y toh 2 hi- 

loghamoh de CoUo,joh/hect¿íhea aplicado al ,(okYaje cohhehponden 

a 0.00784 hitOghamOh pOh pahceta Úxtii?.:,t 

Lah condicione6 g cantidad de nu~hienteh en LOh que he en - 

conthaba ee huelo en ee momento de t.a hiembrra he mUeh$han en - 

La Tabla 1. 

Tabla 1. Rehuktado del anb&hih quimico (F. MOhgan) exp4ehado 
en Kg.lha. 

P/ro dundidad Nff 4 NO3 
p2°5 

K20 Ca0 Saleh 
EcxlO3 PH 

20 cmh. 15 7 10 300 2000 0.2ll b. 1 

Se diheñb un expetimen.to con dihttibucibn en bloque6 al - 

azah con heih fhatamienfoh g cuazho hepe.ticiOneb, hiendo ta - - 

pahcela expehimenfa4! de cuath0 huhcoh g 5 mexhoh de lahgo, eh- 

paciadoh 92 cm4 . g ta pah.ceta útil toh do& bUhcOh cenxhaleh -- 
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(con un bhea de 9.2 m&. 2 
) , ita hepeticibn 1 y 77 Ae AepahahOn 

mediante un hilo, f2nihe la hepetición 77 y II1 be dejb una ca- 

Ue de 4.40 m&. y la hepetiCi6VI Il 1 quedó Aepahada mediante - 

un hilo de la hepeticibn IV. 

ChaquiA de campo en que Ae mueAfha ea diAXhibución de loa 

6 thatamiento& que Ae eAtudiahon en eAte expeh¿menXo Uevado a 

cabo en el Campo Aghicola Expehimental? del I.T.E.S.M., locali- 

zado en Apodaca, N. L. 

Los fhatamie&OA que Ae UJ%tiZahOn en eAXte estudio AOn -- 

Númeho 

1 

2 

viltb a tOA que AQ 
apLic6 deApudA de 
Jita Aiembha. 

SiR ~ehtikízacidn 

36 

36, 55, 67 

55, 61 

3 

4 

5 

6 

‘P 2, 3, 4, 
5, 6. 

ThatamienXo 

TeAtigO 

111 Kg.lha de AU- 
peh6OA bato th.ip&e 
(SFT) al AuQtO. 

55.5 KgJhá. de Y 
SFT mdA 2 apkk. 
6OtiaheA. 

2 aptic. 6otiaheA 

4 aptic. 6OtiaheA 

6 aptic. 4OtiahQA 

45, 55, 61, 6b 

45, 55, 61, 66, 75, 
82. 

ThatamienXoA. 

1, II, 277, IV. RepeticíoneA . 

(11, (21, (31,. ..(24) pahC&aA. 
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4 3 2 1 5 6 
7V 

(24) (231 (221 (21) (201 (191 

6 4 3 2 5 1 

172 

(13) (14) (151 (16) (17) (Iti) 

5 3 1 4 6 2 . 

4 

9',. 

(121 (111 (101 (9) (81 (71 

4 3 6 1 2 5 
. 

3 
(11 (21 (3) m (4) (51 (61 

La hiembtra be hizo el 9 de Ago4Xo de 1976, be 4embtr6 en - 

beco un g4ano po4 mata 4epahada4 a 16.5 cm., la hiemblra 4e heali - 

zó mano a una phodundidad de 5 cm. y ta denhidad de siembtra dUQ 

de 67,000 pk?anta4/hectáhea. Se dib ee hiego de 4iembha y $4~4 - 

de auxilio, una aplicacibn de VVT a.t? lo%, paha combati et ata-- 

que de gu4ano cOgOtk?.ehO (Spodopteha $hugipehda), do4 Cmpiab, -- 

do4 cLLetivo4 y un 4ob4ecultivo. 

Se phe4entb un tigeh0 ataque de gusano bahhrenadoh (Zeadia 
- 

diathaea ghandio4eMa) y del gu4ano eloteha (HelXo~hi4 zea), --- --- 

paha lo4 cua.tZe4 no 4~ hizo conthot pohque ee daño que cauba4on - 

fjue pequeño, no 4e ob4ehvb ninguna endehmedad duhante ee ciclo - 

de.t cultivo . 

‘1 
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Lti, condicione4 atmos bdhicab en tab que bQ dQbahhoU6 Ql 

curativo bQ muQbt/ran en la Tabla 2. 

Tabla 2. Tempekatuha media, mdtima y mxnima, humedad hQLativa y  
phQcipitaci6n pluvial! hQg&~hadab en ee Campo A.ghLicota 
Expehimentat de1 I.T.E.S.M., toca.tiza.do en Apodaca, -- 
N.L. 

Tempehaxuha OC Humedad 
Media Máxima Minima 

Phecipitacibn 
RekZativa % PLuviaL mm. 

Agob2o 27.5 33.6 21.3 70 49.5 

SepZtiembhe 26.5 31.7 21.3 77 47.5 

Octubhe 20.0 25.0 75.0 80 66.5 

Noviembhe 74.1 19.2 9.0 fc5 177.0 

Viciembhe 13.4 19.0 7.6 78 2fc.5 

DuhantQ ee debahhotto del QXpQhimQntO bQ tomahon lob da-- 

$04 biguiQntQb: númQh0 de p.tantab/pahcQea ÚXtil aL QmpQZah La 610 - 

hacián y  a.t cobechah, altuha de planta q altuha de mazohca, Qbco - 

giéndobe ae azah cinco planta4 de. cada pahcek’a, bacándobe el pho - 

medio, pohciento de ,flohacián mabcutina y  bemenina a lob 60, 70 

y  80 d4ti de ta biembha, pOhCiQnt0 de acame, pohciento de plait-- 

tab que bhadab . 

la cabecha bQ hizo a mano a 104 134 diab debpulb de ea -- 

biembha y  bQ tOmahOn eab bigUiQn~Qb dato4 de ta pahceta ÚRik pe- 

b0 de campo, númeho foiak? de mazohcab, mazohcab dañadab (poh he- 

ladab, p¿íjahOb, QtC. 1, mazohcab mal poL¿nizadab, mazohcab podti- 

das y  maZOhLca4 con hUbt~(eagO. 
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L* conttinua4 tluuiinb que AQ pkebenfahon pok VahiOb diab 

en kla época de cohecha, Qcabionahon QUQ ta CObQCha bQ tlQVahU a 

cabo alín cuando ta matokca Qbtaba todavla en Qbtado mabobo, aun- 

que Qf? grrano ya habla tekminado bu dohmacibn complZQta, poh Lo -- 

cual?, due necebahio tomah una mueblha al? azah de 5 mUZOhCUb Poh 

cada pateela útil, 4Q obtuvo bu pQb0 de campo y bQ mQtiQhOn a .i!a 

Qbzuha a una tQmpQhatUha de 70°C habta obteneh ee peao beco (8% 

de humedad), en bahe ai cual, bQ obtuvo Q.t hendimiento en ghano, 

pOhCiQnt0 de otofte y  de ghano, pOhCiQn,tO de matehia bQca, POh-- 

cienfo de humedad, pOhCiQnf0 hQbaxiV0 ae tebtigo y  pOhCiQni0 ,dQ 

gehminacibn. 

Lab maZOhCa& bQCa4 bQ pQbahOYI en una balanza Q.tdC$hiCa, - 

bQ debghanahon, y  ¿Q pQb6 pOh bepahado Qt ghan0 y  Qt O..!?O$Q dQ ca - 

da una de Las pahcelab, en beguida bQ CUtCu&6 ee pOhCiQnt0 de - 

ghano y  de otote, Qt pohciento de humedad y  Qt pohciento de mate - 

hia beca. COn Qt pOhciQnt0 de ma$Qhia bQCa y  Qe pQb0 dQ campo - 

total de cada pahcela, bQ calculd et hendimiento dQ mazohca beca 

poh pahCQta, con Q¿tQ ÚttimO da$O y  Q.t pOhCiQnX?O de ghano bQ cae - 

cu.t6~Ql hendimiento en ghano bQC0 poh pahck?ta iitti.t. Siendo ee - 

áhea de ea pahcQLa ÚCi.lT de 9.2 mtb .’ , bQ phocQdi6 ak? cb&cuto dct 

hendimiento en ghano beco en toneladas /hQcXbhQa. 



RESULTADOS EXPERlMENTALES Y DíSCUS-ION 

Lob hesuLtado6 de ebXt expehimenxo 6~ muebXhan Zn eL phe- 

d en.tte capiZulo median;te tabLaa, anákibih de VahianZa y  compaha - 

GCún de mediob de lod ,thaXamien$od poh phueba de Vuncan. 

RENVlM7ENTO EN GRAN0 SECO 

En ea Tabla 3, 6e muehxhan eod h&ndimienRod en ghan0 deco, 

de toa 6 Xhatamiento6 de 66bdoho aplicado al huelo y  doliah en 

macz, hembhado en Apodaca, N.L., con una di6Xhibuci6n en blo-- 

que6 ae a.Zah y  4 hepe$icionU, .i?eoh cuaeed no mocs~hahon didehen _- 

cía aignidica,tiva. 

Tabla 3. Rendimienxo de ghano hect, en tonetadah/hecXáhea en 
maiz con apl.?icacionU 6obddhicab a.tl 6ueLo y  6Otiah y  
POhCiento helaattivo al tebZtigo, en Apodaca, N.L. 
za (V-524 X NlVS-1'1 F2. 

chu - 

ThaXamienXob 
Rendimiento % Relativo 

Tonh. /ha. ae Tec,Xtigo 

Feht.í&Zacián ae aue4?o 

F.S. + 2 aplicacioneh 6oLiaheb 

2 api%cacioneh do&aheh 

4 apkicacioneh ~OLiahah 

Tecltigo 

6 apLicacionea doliahea 

2.04 109.6ti 

2.02 106.60 

2.01 108.06 

7.98 106.45 

1.86 100.00 

1 .bO 96.77 

F.S. = FehLílizaciÓn aL hueto. 
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Como ae puede VUL en ea Tabla No. 3, La ptroduccitin de gha - 

no eb baja en ketación a ofhob eXpehimentOb hea&izadob en v - - 

OthOb añOb y  CiCtOb, ebto be puede aXhibuih a .hb condicione6 

ecológicaa duhante ee ciclo de vehano - oXtoña de 1976; pOh ejem - 

Peo, en LOa mebeb de Octubhe, Noviembha y  Viciembhe, be hegib- 

$hahOn tempehatuhab hablta de 6.7, 0.6 y  1. 7’C hebpectivamenXe. 

la obZtenci6n de1 hendimienXo en ghano beco/pahcekLa ÚLil, 

y  la media de cada thatamiento, be phebentan en La TabLa 4. 

TabLa 4. Rendimiento de ghano beCO, en hiloghamob/pahceLa - - 
ÚaX?, de 6 ,thatamientob de d6bdOhO ae bUdO y  do.Cah 
en maiz bembhado en Apodaca, N.L., con una dibthibu- 
cibn en bloqueb a.t azah y  4 hepeticiOneb. 

REPETIClONES 

7 zz íz7 zv 
Suma 

hbtigo 1.93 1.43 2.02 1.45 6.83 1.71 

F.S. 2.06 1.47 2.41 1.56 7.50 1.88 

F.S. + 2 A.F. 2.62 1.55 1.75 1.50 7.42 1.86 

2 A.F. 2.40 1.55 1.96 1.49 7.40 1.¿?5 

4.A.F. 2.00 1.79 2.18 1.30 7.27 1.¿32 

6 A.F. . 1.32 1.39 2.11 1.81 6.63 1.66 

F.S. = FehtiLizacibn ae bUdO. 

A.F. = Apk?icacioneb bOi?iaheb. 

En La Tabla 5, be puede obbehvah el análibib de vahianza 

paha La phoduccibn de ghano beco, ee cual muebxha una didehen- 
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cia no higni+$icaxiva enX&c XhaXamienXoh, comptobbndohe potr - - 

prueba de Vuncan que todoa Loa XtaXamienXoh hon ehXadXhCcamen - 

tte igualeh. 

Setria inXe&ehanXe, que median;te oxhoh eXpehimen,tOh, be -- 

buhcatrb una puhible expiticacibn de 10 anxtehiOh, en algún OxhO 

dCL&Oh l?imi~an~te. 

Tabla 5. Anák%hih de vahianza paha hendimienXo en ghan0 hecO, 
de 6 thatamientoh de 6666oho al? hUet0 q óO&ah en -- 
maiz, hembhado en Apodaca, N.L. 

Cauhah G.L. S.C. c . M . 
Fc FO5 FOl 

Tha~amientoh 5 0.16 0.032 0.36 N.S. 2.90 4.56 

BlOcjueh 3 1.75 0.583 6.63 ** 2.90 4.56 

EhhOh 15 7.32 0.088 

Toza1 23 3.23 

N.S. = Pidehencia no hignibicativa 
11; = Videhencia aLtamenXte hignidicaZiva 

C.V. = 16.575 

Phueba de Vuncan 

Y¿ 1.66 1.71 7.88 l.b5 7.66 1 .bb 

Mazohcah dañadah 

Ei? pohcien~o de maZOhcah dañadah poh heladas, pbjahoh, -- 

Q.tC.) q ta media en cada .tha&Lmiento, hQ pueden obhehvah en ta 

TabLa 6. En ea TabLa 7 he mUeh.tha el análihih de Vahianza pa- 

ha ehte cahác.teh. 
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Tabla 6.. MazotLcaa dañadab, en pVhcient0 poh pahcda ú,td, de 
6 ihaiamien-toh de 66hdoho al huek?o y dotiah en maiz, 
h embhada en Apodaca, N.1. con una dihXhibucibn en -- 
bloque6 al azah q 4 hep&ticioneh. 

ThaXamienXoh 
REPETlCíúNES 

Suma x 
7 77 711 1v 

Teh-ttigo 53.37 34.20 30.79 34.70 753.06 38.27 

F.S. 54.21 67.14 30.40 32.96 176.77 44.66 

F.S. + 2 A.F. 38.70 34.20 39.b2 36.27 148.99 37.25 

2 A.F. 41.60 30.40 37.76 30.33 740.09 35.02 

4 A.F. 56.98 41.78 35.24 28.73 162.73 40.66 

6 A.F. 37.76 45.00 26.92 25.48 735.76 33.79 

F.S. = FehLdizacián al hUeto. 

A.F. = ApLicacioneh 6oliaheh. 

TabLa 7. An¿i.tihih de vahianza paha mazohcah dañadah de 6 Xha- 
aZamientoh de 566 fjoho aL huek?o y doliah en maiz, hem- 

bhado en Apodaca, N.L. 

Cauhah G.1, S.C. Fc F 
05 Fol 

TJtaaZamientoh 5 314.75 62.83 1.06 N.S.. 2.90 4.56 

%toqueh 3 936.31 312.10 5.26 ** 2.90 4.56 

EhhOh 75 890.07 59.34 

To.tak? 23 2140.53 

N.S. = Didehencia no hignif$ica-tiva. 

#* 
= Videhencia aLtamenXte higni6icativa. 

C.V. = 72.72% 
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Phueba de Vuncan 

x 33.79 35.02 37.25 38.27 40.68 44.68 

Se puede veh en Ba Tabla 7, que La apkicacibn 6otiah dob- 

dbhica no Ruvo eóecio aignidicaXivo en el pohcien.to de mazph-- 

cab dañadah. 

MaXtehia beca, ok?oXte, 6.tohaci6n demenina, acame, pi?anXaa quebha - 

dab y aLturra de mazohca. 

En La Tabla b, he phebenxan 406 phomedioh de cada tha.ta--- 

miento en pohcien,to, de maxtehia neca, olo.tte, ,(Lohacibn demeni- 

na a loa 80 dias de la hiembha, acame, pLanXah quebhadah y  al- 

tUha de mazohca en maiz,c_aon apkicacioneh bOl%aheb fj06dáhicad. 

Loa anblihih de vahianza, en eab cua&eb bok?amen~e be phebenRQ 

ei? cuadhado medio paha cada cahbc$teh, he pueden Veh en la Ta-- 

bla 9. Como he puede noxah, ninguno de e.dXoA cahacteheh mani- 

6ebxahOn ef(ecXo aigni6icaXivo a laa aplicaciones 6OLiaheb 6Oh- 

66tricas. 
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Tabla b, Ptomediob de cada ~ha~ami¿en~o en pohciQnt0, de maXQ- 
hia seca de mazohca aL cohechah, ok?oXQ, álohacián de- 
menina a Loh 80 diah de ea hiembha, acame, pLanZas - 
quebhadah y  aktuha de mazohca en maiz, con ap.kiccacio 
nQh dotiaheh dOhdc?hicah en Apodaca, N. L. 

- 

T~aakmien~oh 
Ma.t. 3.. OLotQ 

% % 
F.tfh. Ayme PL, Queb. ALt. Maz. 

0 0 % % 

Tehtigo 37.8 22.4 79.0 36.1 18.3 727.0 

F.S. 39.6 22.2 88.7 35.3 76.4 72s.5 

F.S. + 2 A.F. 39.1 21.8 86.3 34.4 23.4 130.5 

2 A.F. 41.9 20.0 75.5 32.1 26.0 132.3 

4 A.F. 42.2 19.8 82.3 32.4 24.2 129.3 

6 A.F. 37.3 22.4 b6.9 27.2 23.9 123.3 

F.S. = FehfiLizacián ai? hUQt0. 

A.F. = Ap&cacionQh bOk%ahQh. 

TabLa 9. Antík?eihih de vahianza de matehia hQca de mazohca aL - 
COh Qchah, O&OtQ, dlohacibn demenina, acame, pktantah 
quebhadah, y  a&tuha de mazohca de 6 ~ha~amien~oh de 
66hdoho a.t hueto y 6Obiah en maiz, hembhado Qn Apoda 
ca, N.L. 

C,-.aUh ah G L 
Mat.S. 04Tote Feoh. Acame P. Queb. AkLX. Maz. 

. . . C:M. C.M. C.M. C.M. C.M. C.M. 

ThattamiQn$O 4 5 16.6 6.1 100.7 41.1 41.6 38.7 

BtOcjUQh 3 23.6 5.8 113.3 227.g 60.6 157.2 

EhhOh 15 12.4 4.2 63.2 20.0 33.7 91.0 

C.V. 8.87% 9.57) 9.58% 13.58% 25.94% 7.432 

Todos Loh cuadhadoh medioh (C.M. 1 dee hengtbn “Thatamientoh”, 

deben &?QVah “N.S.” = Videhencia no hignif$icativa. 
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Phueba de Vuncan paha mattehia heca 

iT 37.26 37.80 39.17 39.77 41.93 42.19 

Prueba de Vuncan paha alote 

x 19.79 20.00 21.84 22.24 22.42 22.44 

Phueba de Vuncan paha dlohacián demenina 

x 75.47 78.95 82.26 86.29 b6.titi bíi.13 

Phueba de Vuncan paha acame 

x 27.21 32.07 32.35 34.35 35.30 36.09 

Phueba de Duncan paha planta6 quebhadah 

x 18.32 lb.41 23.44 23.tib 24.18 26.00 

Phueba de Duncan paha a~~tuha de ma.zotLca 

Y 123.25 127.00 128.50 129.25 130.50 132.25 

AkXuha de planta, mazohcah mal? polinizadah, mazohcah podhidah, 

mazohcah con huhtilago, humedad de mazohca al cohechah y  getmi - 

nación. 

En QhxQ QXpQhimQntO, hQ QhZudiahon OthOh caha&QhQh de im - 

pohXancia aghonámica, con el din de enconthah un pohibiie ebec- 

fo de apk?iQaciOnQh dO.&ahQh fjOhd6hicah en maiz, cuyoh pkome--- 

dioh en cada thatamiQRt0 hQ pueden obhehvah en la TabU 10. - 

En ebXe cabo no be hiciehon anbkihib de vahianza, ya que como 

he puede notah, lob phomedioh de tOh didQhQnt¿eh thatamiQnZoh - 

en cada cahb&tQh, hQn himitaheh, poh 10 ,tanxO, he ahume que en 

ninguno de QbtOh cahacteheh, he manidehtó Q~ec~o hignidicaZivo 

de .tah ap.ticacionQb dokiaheh dOh 66hicah. 
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TabLa 10. Paomedioa en cada thafamiento de aLetu/ra de pLanZa, - 
mazokcab mal?. polinizadah, mazotcah podkidah, mazo&-- 
cah con huhxilago, humedad de mazokca at cohecha& y 
g ehmínacibn en maiz, con ap~icaciOnf?h ~o~iaheh 6Oh 64 
hi¿cah en Apodaca, bl. 1. 

4%. de M. mal AMaz. 
% 

Maz. con Hum. de 
tanZa Polin. Podh. Huh,ttie. Mazohca Gehmin. 

ThaXamientoh cm % % % % % 

kh+ttigO 230.0 35.0 1.7 0.6 62.2 98.5 

F.S. 240.0 30.0 7.7 1.2 60.2 98.8 

F.S. + 2 A.F. 245.5 31.9 1.7 7.3 60.9 95.fí 

2 A.F. 235.3 40.9 1.5 1.5 Sb. 7 98.8 

4 A.F. 241.8 36.6 0.0 0.7 57.8 98.8 

6 A.F. 235.3 36.3 7.5 7.7 62.7 87.3 

F.S. = Fehtikización ae hUe.tO. 

A.F. = Apl?icacioneh dO&iahQh. 

En Chte expekimento, no he hizo ningún anál%hih econbmico, 

pueh al no encOn~&ahhe dibehencia higni(icatiVa enxhe l?oh tha- 

~amientoh, ni paha ea phoduccibn de ghano, ni paha othoh Cahac - 

ateheh aghonbmicoh, he ahume que eh incohtable ea apLicaci6n 60 - 

LLah 6ohd6hica en este eh-tudio. 



CONCLUSIONES 

Ve acuehdo a -Co6 w6uktadod obtenido6 en este expetimenXo, 

be hiciehon k?ab biguienZteb conclusiones: 

1. Bajo lah condicionea de vehan - oXoño, y con la vahiedad - 

de maiz (V - 524 X NLVS - 12)F2 en que be hizo el expehi-- 

menlto, no hubo aebpuebta Aignidica.tiva de L’a aplioacibn 60 - 

k?iah dOb 66hica, ni paha la phoducción de ghano, ni parra -- 

O~hOb cahac$teheb de impohxancia aghonbmica. 

la pobible explicacibn de lo antehioh, debe bubCahbe en al - 

gún OxhO daC,tOh timitahbe. 

2. La baja phoduccián de ghano, con helacián a o;thob CXpehi-- 

mentas, en oxhob añOb y cidab, ae le athibuye a lah condi - 

cianeh ecolágicab duhante el ciclo de vehano - otoño de -- 

1976; pOh ejemplo, en lob meb’eb de C)ctubhe, Noviembhe y Vi - 

ciembhe, be hegibxhahon Ztpehatuhab habxa de 6.7, 0.6 y - 

1.7’c hebpectivamenRe. 

3. AL no habeh hehpuebxa higni~icativa en lTob thatamienXob, - 

ni paha La phoduccibn de ghano, ni paha tob cahacteheb de 

impOh.tanc.ia aghOnbm.ica ebXrdiadoA, be ahume que ea incob-- 

teable la aplicacián 6oLiah dohdbhica en tibte expehimento. 



RESUMEN 

EhXte tkabajo be Llevá a cabo en el Campo ExpetimenXaL - - 

Agkicola del Zn~tituto Tuenológico y de Ehtudioh Supetriot~ de 

Monttehhey, Localizado en Apodaca, N. L., durante eL ciclo de Ve - 

kano - Otoño de 1976. 

EL pkeb ente e4Xudio, &LVO la dinaL¿dad de ve& como rrebpon - 

de el maSz d di$e/renXee4 dobib de ábbdoko aplicado al doLLaje, 

y de;tekminak .ta áactibil!idad econbmica en la ptrbc$tica de eata 

tlcnica mediante u.tti.tidad mahginai? y hedituab.iLidad. 

Se ~6 La chuza (V - 524 X NLVS - 12)F2, con una denbidad 

de 67,000 plantalhectbhea y doh, cUath0 y  6ei~ aplicaciones de 

666 doho al 6oUaje hin apticah 5666~~0 aL huelo, ademáb, dod - 

aplicacioneh de d64boho al dok!.laje, aplicando d6bboho al duelZo, 

y una aplicación de ~olamentte dóhdoho al 6uelZ0, aiendo ee tea- 

Xtigo sin ~ehLXLzaci6n. 

La 6uenXte dee 66bdoho apLicado al suelo 6ue ec bupeh6obda 

Xo thiple (46% P,@,) y la apkicacibn he hizo manual? a chohilLo 

y abajo del buhco y a Los 36 diah de ea Aiembha. lab cantida- 

ded que be aplicahan duehon de 117 y  55.5 hi~oghamob de bupeh- 

60s dato Xhiptelhectbhea, cohhebpondiendo a 50 y 25 kiboghamos 

de P205Yhectbhea hebpectivamente. 

Paha lab aplicaciones daliahe ~oh~dhicab he utiLiz6 - - 

CoLto60~, phoduc$o comehciat que conCene 600 ghamob de P2ú5 - 
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poh hilogkamo. Se uad; una dohih de 2 hiloghamoh/hecAfíhea, di- 

hU&tOh en 400 kithOh de agua, con una concenthacidn de 0.5%. 

Lah apkLcacionQh guehon manu&Qh, con bombah ahpQhhO4ah - 

de mochila, con una capacidad de 72 &thOh. La phimeha y  hQ-- 

gunda apkicacidn 6O.kiah he hiciekon a 1Oh 45 y 55 d<ah dehpuéh 

de la hiembha hQhpQcLLuamQntQ, y  .ta ZQhCQha, cuahZa, cjuinxa y  

6 Q&a apLLcaciGn, hQ healizahon con un inZQhvak?o de 7 diah, - 

Lah apkícacioneh hQ hiciehon al a$ahdQcQh. 

Se diheñb un expehimento con dihthibuci6n en bloquec al - 

azah con hQih XhaÁtamientob y  cuatho 4epCticioneh, dicendo La -- 

pa4.cQLa QXpQhimQnxal de cuattro hu4coh y  5 mQx4Oh de La4go, Qh- 

paciadoh 92 cm, y  ta pahcQLa iíZti.t toh doh hUhCOh centhak’eh. 

La hiembha he hizo el 9 de Agohto de 1976. Se hQmbh6 en 

hQco un ghano pOh maza hQpa4adah a 7 6.5 cm, ta hiembtra he 4Qa- 

lizd a mano a una phodundidad de 5 cm hQ di6 el hiQg0 de hiQm- 

bha y  Rheh de auxi&o, una apleicacián de VDT al 10% paha comba - 

LL4 ataque de inhQ&Oh, do4 .kippiah, doh CUk?,tiVOh y  un hob4Q-- 

cuLtiv0 * 

vuhante el? dQhahhoi?~o y  cohecha del! expehimenX0 $e toma-- 

hon 106 daztoh higUiQn$Qh: niímeho de plantah, akXuha de plan-- 

Za4 , pOhCiQn$O de dlohacibn masculina y  demenina, abturra de ma - 

zotrca, hQndimiQnZo dQ ghano, pOhCiQflt0 de olote y de ghano, -- 

acame, pohciento de ma.tQhia beca, pohciento de humedad, poh--- 

cievdo hQ.%?afiVO al? tehxigo, planta6 quebhadah, mazohcah daña-- 

dah pOh heladah, gehminacibn, dañoh de ptagah y  Qn6Q4mQdadQh. 
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1~ cohecha ae hizo a mano a loo 134 diaa de La cliembha. 

No he hizo ningún análiaia econámico, pueh al no encon--- 

XhUhhQ didehencia hignidicU.kiVU QnthQ [oh thU.tUmiQn,tOh, he ahu - 

me que Qh incohXQab.lQ kk UpkicUción óokiah boh66hicU en QhXQ - 

ehbdio. 

hQ 

7 . 

2. 

2. 

De acuehdo a .tOh hQhul%adoh obtenidoh Qn QhXQ expehimenxo, 

hiciehon i!ah higuiQn$th concikhioneh: 

Bajo lah condicioneh de VQhUnO - OXtaño, y con la vahiedad 

IV - 524 X NLVS - 1 2 1 F2 en que hQ hizo el expehimenXo, no 

hubo hQhpUQhtU hignA6icaXiva de .t?a apkicacibn doLiah doh,(g 

hita, Mi pUhU &I phOdUcci6n de ghano, ni paha OXhoh cahac- 

Xteheh de impohXancia aghonámica, 

La pahibee QxplTicación de lo anttehioh, debe buhcahhe en al - 

gún otho 6UcXoh LimiXantQ. 

la baja phoduccibn de ghano, con hQi!Ucidn a OthOh QxpQhi-- 

mQn,tOh, en othoh añoh y cictoh he ee axhibuqe a tah condi- 

ciones QcoMgicah duhanxte al ciclo de Vehano - UXoño de -- 

7976;. poh ejemplo, en 4106 mQhQh de c)ctubhe, Noviembhe y Di - 

ciembha, hQ hQgi.bthUhOVl tQmpQha.tuhUh huata de 6.7, 0.6 y - 

1.7OC hehpectivamente. 

3.- Al no habeh hQhpUQhtU hign&(icativa en .tOh XhaXamiQnXoh, - 

ni pUhU kk phoducci6n de ghano, ni pUhU eOh cahacXQhQh de 

impohtancia aghonómica QhXudiadoh, hQ UhUmQ cjUQ Qh incoh-- 

XQUbtQ ea apticaciiín dO&Uh ,(oh66hica en QhxQ Qhtudio. 
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