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RESUMEN 

La Escuela de Agricultura y Ganadería 
del Instituto Tecnológico y de Estudios Su- 
periores de Monterrey inició su actividad de 
investigación en el año de 194 9 en un pre- 
dio denominado “Las Encinas”, pertenecien- 
te al municipio de Monterrey, N. L. En 
1954 esta actividad se continuó en el Campo 
Agrícola Experimental de Apodaca por estar 
ubicado en la zona árida representativa del 
noreste de México, comprendida entre 100 y 
900 metros sobre el nivel del mar. 

A través de 15 años de labor se han de- 
sarrollado 7 grandes programas de experi- 
mentación e investigación relacionados con 
mejoramiento y adaptación de plantas, sue- 
los, entomologia, fitopatología, botanica, ga- 
naderia y avicultura. 

El ciclo 1963-64, se caracterizó por una 
expansiõn considerable de los programas ya 
mencionados habiéndose cumplido como en 
años anteriores con las normas y objetivos 
de investigación establecidos por la propia 
escuela(i). En esta ocasión, en lugar ‘de ha- 
cer un resumen de la labor cumplida duran- 
te un corto ciclo, se ha optado por apuntar 
a grandes rasgos los principales logros de la 
investigación desarrollada por profesores y 
alumnos de la escuela durante los últimos 
15 años. 

MEJORAMIENTO Y ABSPTdCIOS DE 

PLANTAS. 

Hasta la fecha se han producido diez va- 
riedades mejoradas de trigo, dos variedades 
seleccionadas de avena, siete variedades sin- 
t6ticas e híbridos de maiz, cinco variedades 
seleccionadas de sorgos escoberos, para gra- 
no y para forraje, cinco variedades seleccio- 
nadas de zacate, cinco variedades seleccio- 
nadas de plantas horticolas y tres variedades 
de plantas semides6rticas. 

SUELOS. 

En este campo se han llevado a cabo ocho 
estudios sobre la capacidad productiva de 
algunos suelos calcáreos del Estado de Nue- 
vo León, se determinaron las causas de la 
retrogradación del fdsforo, la disponsibilidad 
del fierro en suelos pobres en materia orga- 
nica y los medios para corregir parcialmente 
la alcalinidad, la deficiencia de hierro y la 
baja productividad de los suelos calcáreos. 

ENTOMOLOGIA . 

Se han realizado en conexión con esta 
materia siete estudios de la biología y con- 
trol de las plagas del maiz, frijol, algodo- 
nero, granos almacenados y citricos; se han 
seleccionado nuevos insecticidas y garrapa- 
ticidas; se han estudiado los insectos que se 
citan como vectores del virus de la avena 
y cebada y se han recolectado 30 mil insec- 
tos, de los cuales 2.5 mil se han clasificado 
hasta especie. 

FITOPATOLOGIA. 

Desde la iniciación de esta actividad se 
han identificado 60 diferentes enfermedades 
causadas por hongos, bacterias, nematodos 
y viruses, y se han efectuado varias expe- 
riencias para estudiar la biología y control 
de algunos organismos pat6genos que habi- 
tan en el suelo y aquellos que atacan la parte 
aérea de los cítricos, manzano, frijol, cebo- 
lla, algodonero y cereales. 

BOTANICA. 

Se concluyó cl estudio de reconocimiento 
de la vegetación del Estado de Nuevo León, 
se han coleccionado más de 10 mil plantas 
silvestres, de las cuales 2.5 mil se han clasi- 
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ficado hasta género; se seleccionaron varias 
herbicidas para el control de las malezas de 
los canales de riego, de los cultivos básicos 
de la región, de las huertas de citricos y de 
los potreros; y se estudió la influencia que 
ejercen algunos fitoreguladores en el enrai- 
zamiento de estacas de vid y en el control 
de bratación de la papa almacenada. 

GANADERIA. 

En este ramo 
conservación de 

se han realizado pruebas de 
forrajes con aditivos a base 

de carbohidratos y urea, se determinó la di- 
gestibilidad del nopal y el maguey en bovi- 
nos, se llevó a cabo un estudio de produc- 
cien de leche utilizando nopal asperjado con 
urea a fin de aumentar su valor nutritivo. 
Utilizando el olote del maíz como base de la 
ración, y como complemento alimenticio vi- 
tamina “A” sintética, se efectuaron expe- 
riencias con novillos en crecimiento y en 
edad de engorde. Se ha probado la eficien- 
cia de conversión de alimento a carne a par- 
tir de raciones a base de mames amarillo y 
blanco, sorgo y subproductos del algodonero; 
se realizo además una prueba de complemen- 

taciãn alimenticia utilizando diversas fuen- 
tes de protefnas para aumentar el peso al 
destete del ganado de carne en un agosta- 
dero semidesértico y se practicaron estudios 
de manejo en reproductoras de ganado por- 
cino Duroc-Jersey. 

AVICULTURA. 

Se han efectuado diversas pruebas nutri- 
cionales con gallinas ponedoras; se han rea- 
lizado tres pruebas comparativas de lineas e 
hfbridos comerciales de gallinas ponedoras 
White Leghorn, se ha estudiado la calidad 
del huevo producido, el efecto que sobre 
esta raza tienen las drogas tranquilizantes 
y el sistema de explotación de aves en jau- 
las individuales y múltiples. Se han hecho 
también pruebas para controlar los parási- 
tos internos de las aves, pruebas de pigmen- 
tación de pollos de engorde y análisis proxi- 
males de la mayorfa de los ingredientes y 
forrajes del mercado de Monterrey. 

(1) Robles Gutiérrez, Leonel y colaboradores. 
Educación, Investigación y Extensión Agricola 
en México. Asociación Nacional de Directores de 
las Escuelas Superiores de Agricultura. 1964. 



Mejoramiento de Plantas Cultivadas 

Figura J. Maíz mejorado variedad sintética 1: (VS-l) 

Durante el presente ciclo se continuaron 
los trabajos de mejoramiento siguiendo el 
plan trazado a largo plazo pero poniendo 
especial énfasis en trabajos de tipo básico 
en el caso del mafz. En este cultivo se rea- 
lizaron los siguientes trabajos: 

Comparación de cruzas intervarietales con 
el propósito de seleccionar nuevas fuentes de 
material gen&ico, los resultados son muy 
prometedores encontrándose que las cruzas 
Carmen x NLT-17, Carmen x NLT-15 y 
NLT-17 x NLT-15 muestran una gran capa- 
cidad de rendimiento. Por medio de selec- 
ciõn masa1 se mejor6 la variedad Carmen 
obteniéndose la variedad sintética VS-1 la 

cual supera en rendimiento al hibrido H-412. 
Estudios de correlación entre algunas carac- 
terfsticas de líneas Fl y las mismas caracte- 
rfsticas en sus correspondientes mestizos 
muestran que hay alta correlaci6n en altura 
de la planta y altura de la mazorca pero no 
hay correlación en rendimiento. 

En sorgo para grano se encontró que la 
generación F2 tuvo igual rendimiento que la 
generación Fl, en 7 hfbridos que se proba- 
ron; estos datos son preliminares. 

En trigo se encontró que existe una corre- 
lación de 0.433 entre peso de paja + grano 
seco y peso del grano seco. Las líneas selec- 



cionadas en el invierno 1962-1963 no supe- 
raron a la variedad testigo Monterrey 60-l. 

Las variedades de avena forrajera AB-110, 
Bonda y Goodfield fueron estudiadas en ren- 
dimiento y calidad del forraje bajo S densi- 
dades de siembra. Los rendimientos y cali- 
dad del forraje fueron altamente satisfacto- 
rios, sin mostrar diferencia entre varieda- 

des; tampoco se encontraron diferencias en- 
tre densidades de siembra. 

En pastos, las nuevas introducciones pro- 
badas en condiciones de riego indicaron que 
la variedad Estrella (Cynodon plectosta- 
chyus) es la que mejor se adapta, producien- 
do los mayores rendimientos en materia 
seca y en proteínas. 



En el Campo Agrícola Experimental de 
Apodaca, Nuevo León, durante el ciclo 1963- 
1964, se compararon cruzas intervarietales, 
se estudiaron las relaciones entre las lineas 
con una autofecundación y sus mestizos y se 
observó la efectividad de la selección masal. 

Ensayos comparativos en los que intervi- 
nieron, las 25 razas de maíz de México, cru- 
zas entre colecciones de maiz procedentes de 
los Estados de Nuevo León, Coahuila y Ta- 
maulipas y cruzas entre las razas Celaya, 
Zapalote Chico, Zapalote Grande, Naltel y 
Bolita comprenden buenas fuentes de mate- 
rial para la obtenci6n de mafces precoces, 
con tallos cortos, hojas cortas y angostas, 
hojas en número reducido y mazorcas sanas. 

Se han llevado a cabo cruzas intervarieta- 
les utilizando las variedades comerciales 
Carmen y Breve de Padilla y las colecciones 
de los estados de Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas. Se seleccionaron las mejores 
combinaciones para formar un compuesto; 

este último, después de aumentarse por cru- 
zas fraternales en varias generaciones ser& 
evaluado posteriormente en su rendimiento, 
en su uso como probador de lineas auto- 
fecundadas y como fuente de líneas. Tales 
cruzamientos también tienen como finalidad 
seleccionar los mejores progenitores y las 
mejores combinaciones entre variedades para 
un programa de seleccibn recurrente reci- 
proca. 

En un programa de cruzamiento interva- 
rietal de maduración intermedia (120 días 
en verano y 140 dias en primavera) se se- 
leccionaron Carmen, Nuevo León T-17 
(NLT-17) y Nuevo Leõn T-15 (NLT-15) 
como variedades prometedoras. En diferen- 
tes ensayos de rendimiento dichas varieda- 
des se han evaluado y comparado con el 
hibrido comercial H-412, formado por el 
Instituto Nacional de Investigaciones Agri- 
colas (I.N.I.A.), que es de precocidad simi- 
lar; las producciones de mazorca en tonela- 
das por hectárea, ajustado el grano a peso 

Tabla 1. Producción en mazorca de variedades e híbridos de maíz en Ton/Ha., ajustada a peso seco, sembradas en 
el campo agrícola experimental de Apodaca, N. L. durante el verano de 1962-1963. 

Variedad 

Año 1962 Año 1963 
Rendi- Porcentaje en Rendi- Porcentaje 
miento relación a miento relación a 

Ton/Ha. Carmen Ton/Ha. Carmen 

Carmen x N.L.T.-17 4.9 l/ 119 3.7 4/ 123 
Carmen 4.1 2/ 100 3.0 5/ 100 
N.L.T.-17 3.9 1/ 95 3.1 4/ 103 
Carmen x N.L.T.-15 4.6 l/ 112 - 
N.L.T-15 4.4 1/ 107 - 
N.L.T.-15 x N.L.T.-17 4.8 1/ 117 
H-412 3.7 3/ 90 2.7 5/ 87 

l/ Promedio de 4 repeticiones. 
2/ Promedio de 20 repeticiones. 
3/ Promedio de 12 repeticiones. 
4/ Promedio de 16 repeticiones. 
5/ Promedio de 25 repeticiones. 
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seco, se presentan en la Tabla 1. Estos datos 
se han tabulado con los valores obtenidos en 
diferentes ensayos del programa general de 
mejoramiento y por lo cual aparecen dife- 
rente número de repeticiones para los dos 
años en la Tabla 1. 

De ‘72 cruzamientos intervarietales pro- 
bados, se seleccionaron 20 como prometedo- 
res. Estos fueron aumentados por cruzas fra- 
ternales para la obtención de la segunda ge- 
neración (FS), y ensayados en el verano en 
dos localidades: en el Campo Experimental 
de Apodaca, N. L. y en el Campo Experi- 
mental de Río Bravo, Tamps. (I.N.I.A.) como 
un programa cooperativo de interés mutuo. 
En ambas localidades se usó un arreglo de 
parcelas divididas con distribución de blo- 
ques al azar. En Apodaca, N. L., se hicieron 
G repeticiones y en Río Bravo 5. La par- 
cela grande se asignó a la cruza intervarie- 
tal y la sub-parcela a la generación. El tes- 
tigo fué el híbrido comercial H-412. 

Los resultados obtenidos en este ensayo 
comparativo se presentan en la Tabla 2, en 
donde se muestra la producción de mazorcas 
que cada cruza rindió en cada localidad y 
en cada generación. Se volvió a manifestar 
la capacidad productiva de las cruzas en 
donde intervienen como progenitores las va- 
riedades Carmen, Nuevo León T-15 y Nuevo 
León T-17. 

Al evaluar la variación en conjunto, para 
las dos localidades, se llegó a las siguientes 
conclusiones : 1 .-Las cruzas produjeron ren- 
dimientos de mazorca diferentes. 2.-No hu- 
bo diferencias para los factores, localidades 
e interacción cruzas x localidad. 3.-Hubo 
diferencia entre las generaciones. (En pro- 
medio la segunda generación (F2) produjo 
10.6 porciento menos que la primera (Fl). 
4.-La interacción de cruza x generación 
resultó altamente significativa. 

--.-__ -__._ 

Tabla 2. Producción de mazorca de 20 cruzas intervarietales de maíz en la primera y  segunda generaciones en Ton/Ha., 
ajustadas a peso seco en Apodaca, N. L. y  Río Bravo, Tamps., en el verano de 1963. 

CRUZAS 
Apodaca l/ Río Bravo 2/ 

N.L. Tamps. 
Fl F2 Fl F2 

Promedio 
General 

Porcentaje 
con relación 

a H-412 

Porcentaje 
de Mat. 

Seca 

Carmen x N.L. Tl5 
N.L. H-2 x N.L. Tl7 
N.L. H-2 x N.L. Tl5 
N.L. Tl5 x Tamps. T24 
Carmen x N.L. Tl7 
H-412 x N.L. Tl7 
N.L. Tl7 x N.L. Sint-1 
H-412 x Carmen 
H-412 x N.L. H-2 
N.L. H-2 x Carmen 
B. de Pad. x N.L. Tl7 
N.L. H-2 x Coah. T5 
H-412 x N.L. Tl5 
H-412 x Tamps. T24 
N.L. Tl7 x Tamps. T24 
B. de Pad. x Tamps. T24 
N.L. Tl5 x N.L. Tl7 
B. de Pad. x Carmen 
H-412 
N.L. Tl7 x 107-W 

3.5 3.3 
3.4 2.9 
3.2 2.8 
3.1 2.7 
3.0 2.9 
3.0 2.5 
3.0 2.6 
3.0 2.3 
2.9 2.2 
2.9 2.6 
2.9 2.5 
2.9 2.8 
2.9 2.7 
2.8 2.5 
2.8 2.7 
2.7 2.3 
2.5 2.6 
2.5 2.1 
2.4 2.4 
1.7 1.2 

3.1 
2.9 
2.7 
2.7 
2.8 
3.2 
2.8 
2.7 
3.0 
2.2 
2.7 
3.2 
2.9 
2.9 
2.7 
2.8 

2.2 
2.5 
2.8 
2.3 
2.4 
2.2 
2.3 
2.6 
2.5 
2.4 
2.1 
2.9 
2.8 
2.7 
2.8 
2.4 

2.5 2.5 
2.4 2.4 
2.3 2.8 
2.0 2.0 

3.0 
2.9 
2.9 
2.7 
2.8 
2.7 
2.7 
2.1 
2.7 
2.5 
2.6 
3.0 
2.8 
2.7 
2.8 
2.6 
2.5 
2.4 
2.5 
1.7 

120.0 
116.0 
116.0 
108.0 
112.0 
108.0 
108.0 
108.0 
108.0 
100.0 
104.0 
120.0 
112.0 
108.0 
112.0 
104.0 
100.0 

%.O 
100.0 

68.0 

76 
77 
75 
76 
79 
78 
76 

58 
77 
76 
78 
75 
77 
75 
77 
75 
75 
79 
77 

Media 2.9 2.5 2.7 2.5 
PORCENTAJE 100.0 86.2 100.0 92.6 

D.M.S. (Tukey 5%) para cruzas = 0.58 Ton/Ha. 
1/ Promedio de 6 repeticiones. 
2/ Promedio de 5 repeticiones. 
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En la actualidad, la variedad de mafz que 
produce los mejores rendimientos y que pre- 
senta una precocidad aceptable en muchos 
lugares del Esfado de Nuevo León es la va- 
riedad “Carmen” mafz introducido a Nuevo 
León del Estado de Tamaulipas. Dicho mafz 
muestra una variación tal que sugiere su 
mejoramiento por medio de la selección ma- 
sal modificada. 

En el verano de 1963, se evaluaron la va- 
riedad parental “Carmen” y la variedad ob- 
tenida a través de tres ciclos de selección 
(VS-l). Usando 20 repeticiones. Los datos 

encontrados indicaron que el rendimiento de 
mazorca de VS-l fue superior al Carmen en 
5.7 porciento. (Ver Tabla 3). 

En la primavera de 1964 se incluyo la va- 
riedad VS-l en diferentes ensayos de rendi- 
miento sembrados en el Campo Experimen- 
tal de Apodaca, encontrándose que la varie- 
dad VS-l rindió 19 porciento más que su 
variedad parental “Carmen”. La Tabla 4 
presenta los rendimientos, en mazorca y al- 
gunas caracteristicas de las diferentes varie- 
dades ensayadas. 

Tabla 3. Comportamiento en rendimiento de maíz en mazorca, Ton/Ha. y  características agronómicas de dos varieda- 
des. Apodaca, Nuevo León. Verano de 1963. l/. 

Variedad 
Rendimiento 
Kg/Ha. 2/ 

% Relación 
Carmen 

MADURACION 
DyFlorac’ón % Seca 

Altura en Mts. 
Planta Mazorca 

% de 
Olote 

VS-1 3.12 105.7 71 77 2.03 1.14 16.8 
Carmen 2.95 100.0 69 78 1.90 1.01 16.7 

l/ Promedio de 20 repeticiones. 
2/ Ajustado, el grano, a peso seco. 

Tabla 4. Rendimiento de maíz en mazorca, Kgs/Ha. y  características de 4 variedades. Apodaca, Nuevo León. 
Pr:mavera de 1964. 

Variedad Rendimiento % Relación MADURACION Altura en Mts. 2/ % Mazorcas 
Kg/Ha. 1/ Carmen D. Floración % M. Seca Planta Mazorca Sanas 

VS-1 5996 119 86 80 2.11 1.18 89 
Asgrow 511 5906 ii8 83 84 1.77 .aa 90 
Carmen 5018 100 84 80 1.89 1.03 92 
H-412 4928 98 83 83 1.73 .91 94 

l/ Rendimiento promedios de 20 repeticiones. 
2/ Promed:os de 30 plantas. 

Tabla 5. Rendimiento de maíz en mazorca, Kg/Ha. y  maduración de cuatro variedades. Río Bravo, Tamps. Prima- 
vera de 1964. l/ 

Variedad Rendimiento 
Kg/Ha. 

MADURACION 
D. Floración % M. Seca 

% en Relación 
a Carmen 

VS-1 
Asgrow 
Carmen 
H-412 
- 
l/ Promedio de 6 repeticiones. 

4339 73 80 101 
4366 83 102 
4312 

51 
82 100 

3976 70 83 92 
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El comportamiento de VS-l en Rio Bravo, 
durante la primavera de 1964, fu6 muy si- 
milar a la variedad parental “Carmen” y a 
los hibridos H-412 y Asgrow 511 que son 
recomendados para esa región. (Ver Tabla 
5). 

En general, se puede establecer que la 
selección fu6 efectiva para incrementar los 
rendimientos de mazorca. Por otra parte, 
se observ6 que la variedad obtenida (VS-11 
a trav& del proceso de selección en todos 
los casos fué superior al híbrido comercial 
H-412. 

En un programa de selección recurrente 
reciproca iniciado en la primavera de 1963, 
con las variedades Carmen y Nuevo León 
T-17 (NLT-í7), se obtuvieron de cada va- 
riedad lineas de una autofecundación y SUS 

correspondientes mestizos. En verano del 
mismo año, en lotes contiguos, en el Campo 
Agricola Experimental de Apodaca, N. L., 
se estudiaron simulthneamente 4 ensayos de 
rendimiento: dos ensayos para las líneas Sl 
de la variedad Carmen y sus correspondien- 

tes mestizos utilizándose como probador la 
variedad Nuevo León T-17, y dos ensayos 
para las lineas Sl de la variedad Nuevo León 
T-17 y sus respectivos mestizos con la varie- 
dad Carmen como probador. Para el ensayo 
de los mestizos se utilizó una distribución 
latice con 8 repeticiones y para las lineas una 
distribución en bloques al azar con 6 repeti- 
ciones. 

Se estimaron los coeficientes de correla- 
ción simple entre los caracteres: rendimien- 
to de mazorca, altura de la planta y altura 
de la mazorca principal; porcentaje de ma- 
teria seca del grano al tiempo de cosecha Y 
porcentaje de plantas verdes con bacteas de 
la mazorca secas. Estos caracteres se estu- 
diaron apareando el carácter de la linea y 
el de su mestizo en donde aquella interve- 
nia como progenitor. 

El objetivo de estas determinaciones fué 
ver la posibilidad de predecir el valor de una 
linea como progenitor. La Tabla 6 presenta 
los valores de los diferentes coeficientes de 
correlación. 

Figura 2. Maíz mejorado, híbrido-412 (H-412 I.N.I.A.) 



Tabla 6. Coeficientes de correlación (r) entre líneas de maíz de una autofecundación y  sus correspondientes mestizos. 

Carácter Valores de (r) Líneas 
de la Var. Carmen l/ 

Valores de (r) Lineas 
de la Var. N.L.Tl7 2/ 

** .489 ** 
** 382 * 
* .119 
I; .301 

,530 ** 

Altura de Planta ,626 
Altura de Mazorca ,577 
Rendimiento de Mazorca ,308 
Plantas Verdes .308 
% Materia Seca del Grano .033 

** Significativo al nivel de 1%. 
* Significativo al nivel-de 5%. 

1/ 49 pares de valores. 
2/ 43 pares de valores. 

La observación de los valores de correla- 
ción estimados permite hacer las siguientes 
conclusiones: Las dos variedades se compor- 
taron diferentes en lo relativo al porcentaje 
de materia seca del grano pero fueron simi- 
lares en los demás caracteres correlaciona- 
dos. Los valores de los coeficientes de corre- 
lación entre los mestizos y sus líneas proge- 
nitoras para los atributos: rendimiento de 

- 

mazorca, porcentaje de materia seca del gra- 
no al tiempo de cosecha y porcentaje de 
plantas verdes con bracteas secas como fn- 
dice de precocidad, fueron bajos como para 
sugerir valor predictivo. Los valores de los 
coeficientes de correlación obtenidos, sugie- 
ren valores predictivos para los caracteres 
altura de la planta y posición de la mazorca 
principal. 
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L
 Sorgo 

Con el fin de evaluar el comportamiento 
de la primera y  la segunda generaciones (Fl, 
F2) de 7 hibridos diferentes de sorgo para 
grano, se llevo a cabo un experimento en el 
Campo Agricola Experimental de Apodaca, 
N. L., durante el verano de 1963. 

Con tales objetivos se planeó un experi- 
mento en donde se estudiaron la semilla de 
primera generación (Fl) de 7 híbridos co- 
merciales y  la semilla de cada uno de ellos 
en la segunda generación (F2), obtenida de 
la siguiente manera: En la primavera de 
1963, en un lote donde se estaban estudian- 
do 10 diferentes hibridos (Fl) en parcelas 
de 4 surcos espaciados a 92 cms. y  10 metros 
de largo se cosechó la semilla de polinización 
libre de los surcos centrales. Esta semilla se 
considero como la segunda generación o F2 
(P.L.). En cada parcela se hicieron 10 auto- 
fecundaciones, cubriendo con bolsas las pano- 
jas antes de la dehiscencia, como se tenía 
una distribucidn en bloques al azar con 5 
repeticiones se obtuvo suficiente semilla 
tanto de la F2 (P.L.) como de la F2 obteni- 

do por autofecundación (X). Unicamente 
fué posible obtener semilla para 7 hibridos. 

Durante el ciclo de verano del mismo año 
fueron evaluadas las diferentes semillas en 
un ensayo comparativo de rendimiento usan- 
do un arreglo de parcelas divididas distri- 
buidas en bloques al azar con 5 repeticiones. 
La parcela grande correspondió al híbrido y  
la subparcela a las generaciones Fl y  F2 de 
polinización libre y  F2 de autofecundación. 

El analisis de los datos para rendimiento 
(Tabla 7) indica que: 

l.-No hay diferencia significativa entre hi- 
bridos en cualquiera de las generacio- 
nes estudiadas. 

2.-No hay diferencia significativa entre ge- 
neraciones. 

3.- No hay interacción hibridos-gencracio- 
nes. 

Tabla 7. Rendimiento en Tons./Ha. (Raquis + Grano) y su variación en siete híbridos de sorgo para grano en las 

generaciones Fl y F2. 

Híbrido 

Double T  

Costeño 

Redhead 

Firme 

Rayo 

Amak R-10 

E-56 A 

X 

Fl F2 (P.L.1 F2CX) 

R E N D 1 M 1 E N T  0 

Tons/Ha. C.V.% Tons./Ha. C.V.% Tons./Ha. C.V.% 

5.75 14.4 5.02 16.5 4.91 16.8 

4.47 18.5 4.66 17.7 4.68 17.6 

4.66 17.7 5.01 16.5 4.89 16.9 

5.77 14.3 5.44 15.2 5.02 16.3 

5.35 15.4 4.78 17.3 5.27 15.7 

4.58 18.0 3.83 21.6 4.60 18.0 

5.69 14.5 4.84 17.1 4.58 17.9 

5.18 16.1 4.80 17.4 4.85 17.0 
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En lo que respecta a altura de planta y  dican que la generacih Fl, fué mks unifor- 
exerción, los coeficientes de variabilidad in- me que las generaciones F2. Ver Tabla 8. 

Tabla 8. Altura de la planta a la ligula de la última hoja y exerción de siete híbridos de sorgo para grano en 1% 

generaciones Fl y  F2. 

Híbrido 

Fl F2 (P.L.) F2 

Altura Exerción Altura Exerción Altura Exerción 

Cms. C.V. Cms. C.V. Cms. C.V. Cms. C.V. Cms. C.V. Cms. C.V. 

Double T aa 10.7 82 10.0 87 12.6 
Costeño 66 7.1 69 14.7 68 10.5 
Redhead 83 7.5 E 10.8 83 10.5 
Firme 65 9.8 12.4 69 12.2 
Rayo 74 7.4 78 16.4 78 15.7 
Amak R-10 73 9.6 75 15.6 73 9.0 
E-56 A 78 8.9 76 12.8 75 14.3 

X 75 8.7 76 13.2 76 12.1 27 21.7 24 -29.7 24 26.2 

:: 
22.4 22 36.3 31.5 
17.5 26 29.2 24.0 

$2 
20.7 23 21.0 21 22.1 
28.2 23 37.2 30.6 

3: 
17.4 29 23.3 :: 20.6 
18.0 26 30.4 25 28.7 

19 27.7 22 30.7 23 26.2 
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Se estudiaron 100 líneas F5 de trigo, se- 
gregantes de 26 cruzas en las que han inter- 
venido 12 variedades comerciales cultivadas 
en diversas Breas trigueras de México. Cada 
una de estas Ifneas F5 fue seleccionada des- 
de F2 por el metodo masivo. 

El diseño usado fué un latice triple 10x10 
con 6 repeticiones en surcos triplicados y  
parcelas titiles de 1.2 metros cuadrados. 

Al tiempo de cosecha se presentaron llu- 
vias que originaron desgrane el cual no fue 
posible cuantificar, pero fueron selecciona- 

das algunas líneas prometedoras para futu- 
ros trabajos. 

La Tabla 9 muestra el rendimiento, reac- 
ción a los chauixtles de la hoja y  tallo, pre- 
cocidad, acame, color y  tipo de espiga de las 
10 mejores lineas, seleccionadas por su ma- 
yor rendimiento y  caracteres agronómicos. 
Estas lineas segregantes provienen de 3 cru- 
zas en donde intervienen como progenitores 
las variedades: Aguilera, Mentana, Kenya, 
Supremo, Marroquí, Gabo, Thacher, Quereta- 
ro, Yaktana 54, Norin 10-B, Kentana y  La- 
geadinho. 

Tabla 9. Producción de grano y peso seco y algunas cualidades de las 10 líneas sobresalientes F5 de trigo. Pro- 
medios de 6 repeticiones. 

Línea Kg/Ha. Reac. Chauixtle 
Tallo Hoja 

Días a Color Tipo de 
Flora Acame Espiga Espiga 

(1088-Y) P-41602-46 
(YW4 x Nori-1OB) Kt54-8 

(líí,-Y, P-&02-8 l’ 
-4 

Lageadinho x Yt54a 
(1088-Y) P-416or-50 

-48 
cY;; x No;lOB) Kt54-7 

IC <I I> -15 
,, ,, II -10 

1289 
1241 
1198 
1150 
1150 
1093 
1008 
1008 

985 
985 

30s 
R 

R 
20MS 
50s 
20MS 
R 
R 
R 
R 

10MS 92 
5R 78 
5R 
10M.s ii 
20MS 92 
5R 90 
5R 92 
10MR 78 
10MR 80 
5R 78 

R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 

Blanco 
Café 
Café 
Blanco 
Café 
Blanco 
Blanco 
Café 
Café 
Café 

MS.-Moderadamente susceptible 

t 
.-resistente 
.-susceptible 

MR.-moderadamente resistente 
B .-Barbón 
P .-Pelón 

Basándose en los resultados anteriores, se triplicados con una parcela titil de 1.2 me- 
seleccionaron 16 lineas hermanas F6 de la tros cuadrados. La distribución fué en blo- 
cruza (1088-Y) P-41602 y  una linea F6 de ques al azar con 5 repeticiones. 
la cruza Lageadinho x Yt 54 a). Con estas 
24 líneas y  las variedades comerciales: Mon- El comportamiento de las 10 mejores lí- 
terrey 60-1, Pitic, Nainari y  Huamantla Rojo neas se muestran en la tabla 10. La mejor 
se hizo un ensayo de rendimiento en surcos variedad resultó la Monterrey 60-1, sin em- 



bargo, hay líneas con precocidad, altura de por medio del coeficiente de correlacic5n, con 
planta y  rendimiento aceptables. 28 pares de valores, se obtuvo un valor de 

‘Ir” igual a 0.433; valor que resultó ser sig- 
Al estudiar la relacibn entre el peso de nificativo. 

paja + grano seco y  peso del grano seco 

Tabla 10. Rendimiento de grano (peso seco) y algunas cualidades de las 10 líneas sobresalientes F6 de trigo y pro- 
medio de 5 repeticiones. 

Rendimiento % Relac. 

Kg/Ha. Testigo 
Días a 

Floración 
Altura 

Plantas Cms. 
% de 
Paja 

Monterrey 60-l (Testigo) 
pitic 
(YU x Nori-106) Kt54-3 
Nainari 
(1088-Y) P-41602-46 

8, 0 -47 
,> <, -51 
*, ,I -49 
,I II -48 

Huimantla Róio 
-50 

3250 
2917 
2750 
2666 
2666 
2666 
2666 
2666 

E; 
2250 

100 
89 
85 
82 
82 
82 
82 
82 

;; 
69 

76 
76 
71 
76 
84 
78 
81 

80 
79 
87 

63 

64 

fJz 

4 

: 
65 
65 

D (Tukey) = 84.7 Kg/Ha. 
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Se estudiaron, en el Campo Experimental semilla por hectárea y  el diseño parcelas di- 
de Apodaca, N. L., 8 diferentes densidades vididas distribufdas en bloques al azar con 
de tres variedades de avena forrajera. Se seis repeticiones. La parcela grande fué OCU- 

determinó la producción y  calidad de heno pada por la variedad y  la sub-parcela por la 
cuando las plantas alcanzaron el estado ma- densidad y  la parcela iltil comprendió 9 
soso del grano. metros cuadrados. 

Las variedades que se estudiaron fueron: 
AB-110, Goodfield y  Bonda. Las densidades 
de siembra para cada variedad fueron 60, 70, 
80, SO, 100, 110, 120 y  130 kilogramos de 

Los promedios de rendimiento de las 3 
variedades y  las 8 densidades se presentan 
en la Tabla ll. 

Tabla ll. Rendimientos de heno (Tons./Ha.) de tres variedades de avena forrajera en ocho densidades de siembra. 
Promedio de seis repeticiones. 

Variedad 
R E N D 1 M 1 E N T 0 (T 0 N S./H A .) 

DENSIDADES (K g s./H a.) 

60 70 80 90 100 110 120 130 X 

AB-110 9.8 10.0 9.1 10.6 9.6 8.7 9.1 9.5 
Eonda 10.1 9.4 

9:: 
10.2 

1::; 
9.5 9.5 9.6 

Goodfield 8.7 8.4 9.1 ;:2 9.4 10.0 10.7 9.4 

X 9.4 9.3 8.9 9.9 9.4 9.7 9.4 9.8 

Al evaluar la variación, se encontró que teina, fibra, cruda, extracto etéreo, cenizas 
las diferencias observadas para los factores y  materia seca. 
variedad, densidad de siembra e interacción 
variedad x densidad, no fueron significativas. Tampoco se encontró diferencia significa- 

tiva en la calidad forrajera para ninguno de 
La calidad forrajera del heno se estimó por los factores estudiados. 

medio del análisis bromatológico. 
Los datos del amilisis bromatológico será 

En dicho análisis se determinaron: pro- protefna, se presentan en la Tabla 12. 

Tabla 12. Contenido protéico (TonsJHa.1 de las tres variedades de avena en ocho densidades de siembra. 

Variedad 
D E N S 1 D A D E S K G S./KA. 
60 70 80 90 100 110 120 130 Promedio 

AB-110 :E 1.1 .89 1.16 .73 1.06 .75 1.14 .97 
Eonda .67 .% 1.21 .80 .79 1.09 1.13 .96 
Goodfield .% 1.12 .53 1.17 1.02 1.16 1.13 .55 .96 

Promedio .94 .97 .79 1.18 .85 1.00 .99 .95 

Las tres variedades estudiadas se consi- las condiciones de invierno en Apodaca, N. 
deran buenas productoras de forraje para L. y  presentan un ciclo de 130-140 dias. 
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Zacates 

Las siguientes cuatro especies fueron 
comparadas en siembras bajo riego: Cynodon 
plectestachyus (Estrella), Digtaria decum- 
bens (Pangola), Pennisetum clandestinum 
(Kikuyu) y Cynodon dectylon (Bermuda 
Gigante). De estas cuatro especies ~610 Digi- 
taria decumbens es tinicamente estolonffera, 
las dem&s son estoloniferas y  rizomatosas. 
Casi todas ellas han prosperado en clima 
tropical o subtropical, excepto Pennisetum 
clandestinum que requiere temperaturas más 
bajas aunque bastante humedad en el suelo 
y  el ambiente. 

El estudio comparativo se planeó para de- 
terminar rendimiento de materia verde, heno 
y  materia seca; y  para determinar algunos 
principios nutritivos en el laboratorio. 

Los trabajos de siembra fueron hechos el 
21 de Marzo de 19 63, habiéndose concluido 
el experimento hasta los primeros meses de 
1964. 

El diseño experimental fu6 “Bloques al 
Azar” con parcelas de tres metros de largo 
por uno y  medio de ancho y  cinco repeticio- 
nes. Para evitar los efectos de interferencia 
de las orillas, se dej6 como parcela útil solo 
una superficie de 3.30 metros cuadrados. 

Se hicieron en total cinco cortes, efectu&n- 
dose el primero el dia 5 de mayo 6 sea 46 
dias después de la siembra; los demás se 
hicieron cada vez que se llegaba a 50% de 
floración (espigazón) 6 en las fechas siguien- 
tes: 4 de Junio, 9 de Julio, 20 de Agosto y  
24 de Septiembre. 

ZACATES l ESTRELLA 
i 

PANGOLA 
i 

KIKUVJ BERMUDA 

Figura 3. Producción de materia seca de zacates Estrella, Pangola, Kikuyu y Ber- 
muda en cinco cortes consecutivos. 
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Previamente se obtuvo información biblio- 
gráfica sobre transpiración y necesidad de 
agua de praderas estab.lecidas en otras re- 
giones similares, y con ellos se llegó a la con- 
clusión de que era necesario aplicar una l&- 
mina de aproximadamente 4 cms. semanal- 
mente. 

Como se observa en las figuras 3 y 4, 
el zacate Estrella fu8 el mejor de este expe- 

13 
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rimento tanto en rendimiento de forraje co- 
mo en redimiento de proteinas. 

En relación con los cortes, el tercero fu6 
el que dió los más altos rendimientos lo cual 
puede ser resultado de las lluvias recibidas 
durante la parte final del mes de Junio y 
el principio de Julio, Apoca correspondiente 
a la formación del forraje colectado en este 
corte. 

A =( Cynodon plectostachyus ) 
Estrella 

B=( Digltaria decumbens ) 
Pangola 

C =( Pennlsetum clandestlnum ) 
KI kuyu 

D=( Cynodon dactylon ) 
Bermuda 

D 

Figura 4. Variación del porcentaje de proteínas en zacates Estrella, Pangola y 
Bermuda en tres cortes. 

‘Lo- 



EDAFOLOCIA 

Las investigaciones mas sobresalientes rea- 
lizadas durante el periodo de 1963-1964 in- 
cluyen estudios preliminares de reconoci- 
miento de los suelos del Estado de Nuevo 
León y  especialmente de aquellos existentes 
en el Campo Agricola Experimental de Apo- 
daca y  estudios de los beneficios de fertiliza- 
ciones nitro-fosfbricas en trigo sembrado en 
suelos calcáreos. 

SUELOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON 

Con el objeto de efectuar un reconocimien- 
to de los suelos representativos de Nuevo 
Le6n y  conocer mejor algunas de las propie- 
dades más importantes para la producción 
agricola, se hizo un muestreo en 24 locali- 
dades del Estado (Ver figura 5) que se dis- 
tribuyeron de acuerdo con las provincias fi- 
siograficas y  trabajos sobre vegetación reali- 
zados anteriormente. 

En cada una de las 24 localidades se to- 
maron muestras en tres puntos diferentes, 
distantes el uno del otro entre 100 y  1,000 
mts., dependiendo de lo heterogeneo del sue- 
lo y  tratando siempre de que fuera suelo no 
cu!tivado. Se extrajeron muestras a tres pro- 
fundidades: de 0 a 30; de 30 a 60; y  de 
60 a 90 cm. 

Asi mismo en cada uno de los puntos en 
que se muestreo se hicieron observaciones 
de localización, topografia y  vegetación na- 
tiva dominante. 

En las muestras obtenidas se hicieron las 
siguientes determinaciones quimicas; nitr& 
geno total (microkjeldhal), fósforo disponi- 
ble (extracción método de Olsen, cuantifica- 
ción método de Dickman y  Bray), potasio 
intercambiable (extracción método Morgan, 
cuanteo con cobaltinitrito de sodio), materia 
organica (Walkley y  Black), conductividad 
eléctrica en la pasta de saturación mediante 

puente de Wheatstone. Capacidad de inter- 
cambio iónico (metodo de versenatos), y  la 
reacción ó pH potenciométricamente. 

Las propiedades fisicas determinadas fue- 
ron: color (escala de colores Munsell), tex- 
tura (método de la pipeta), estructura (ta- 
mizado en húmedo). Además se determinó 
la porosidad, indice de plasticidad, capaci- 
dad de campo, coeficiente de marchitamen- 
to y  la permeabilidad. 

Los resultados pueden verse en forma sin- 
tética en la Tabla 13 en que se muestran los 
promedios de los 3 puntos de cada localidad 
en el suelo superficial. 

Aunque indudablemente el número de pun- 
tos muestreados es muy pequeño si se con- 
sidera el area total del Estado, se puede 
observar por los resultados de este sondeo 
preliminar que: 

En general los suelos del Estado son rela- 
tivamente pobres en nitrógeno ya que los 
valores encontrados variaron entre 0.04 y  
0.3 (el 74% de los muestreos tuvieron en- 
tre 0.1 y  0.3% de N). En general un suelo 
relativamente rico en nitrógeno es aquel que 
contiene 0.6 ó mas de N. 

En cuanto a fósforo disponible el conte- 
nido del suelo superficial osciló entre 18 y  
165 Kg/Ha. de P,O, (el 71% de las mues- 
tras tuvieron entre 20 y  60 Kg/Ha.) esto 
significa que en general los suelos tienen una 
concentración media de fósforo disponible. 

El contenido de potasio intercambiable en- 
contrado varió entre 25 y  600 Kg/Ha. de 
K?O. Del total de muestras el 23% tenían 
entre 25 y  100 Kg/Ha. (bajo en K), el 
27% entre 100 y  200 Kg/Ha. (medios), el 
40% entre 200 y  300 Kg/Ha. (altos) o el 
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10% restante arriba de 300 Kg/Ha. (muy 
altos). 

Se localizan Breas bajas en potasio cerca 
de Cadereyta, Chapotito, Galeana, Montemo- 
relos y  Escondida. 

El contenido de materia orgknica osciló 
entre 1.10 y  5.08%. El 70% de los suelos 
superficiales presentaron una concentración 
entre 1 y  2.5% por lo que se puede decir 
que son suelos minerales de pobres a medios 
en materia orgánica. 

Por lo que se refiere a problema de sali- 
nidad, los valores de conductividad elbctrica 
fluctuaron entre 0.36 y  10 milimhos/cm. (un 
suelo con más de 4 mmhos/cm. se considera 
que tiene problemk de salinidad) sin em- 
bargo el 84 % de las muestras presentaron 
conductividad menores de 4 milimhos/cm. 

Se localizaron áreas salinas en China (aquf 
el suelo superficial presentó conductividad 
menor de 4 mmhos/cm. el subsuelo presenta 
valores de 10 a 19 mmhos/cm. Providencia 
(el suelo superficial presentó valores entre 
5 y  6 milimhos/cm,, el subsuelo entre 10 y  
14 milimhos/cm.) Potosí (el suelo superfi- 
cial varió entre 7 y  9 mmhos/cm., mientras 
que el subsuelo entre 2 y  3). Soledad (dos 
de las muestras de suelo superficial tuvieron 
menos de 4 la restantes 18 mmhos/cm). En 
Mier y  Noriega una de las muestras de sue- 
lo superficial y  tres del subsuelo presenta- 
ron valores entre 4.3 y  ‘7 mmhos/cm. En 
Escondida solo una de las muestras de suelo 
superficial tuvo 4.5 mmhos/cm. 

Por lo que respecta a capacidad de inter- 
cambio iónico el 70% de las muestras pre- 
sentaron valores entre 16 y  32 miliequiva- 
lentes/100 gr. de suelo. Este valor se con- 
sidera medio. 

Tabla 13. Algunas propiedades químicas y físicas de los suelos muestreados en 24 localidades de Nuevo León. 
-~ ~ 

Localidad 
N P205 K20 M.O. C.E. Cl1 % Agregados % 
% Kg/Ha. Kg/Ha. % mmhos/cm me/lOOgr pH Textura Estables Porosidad 

1. Cadereyta 0.20 
2. China 0.10 
3. Chapotito 0.13 
4. Gral. Treviiio 0.10 
5. San Antonio 0.15 

6. Camarón 0.06 
7. Lampazos 0.10 
8. Bustamante 0.10 
9. Galeana 0.10 

10. Sabinas Hgo. 0.12 
ll. Providencia 0.13 

12. Potosí 0.21 

13. Mina 0.07 
14. Soledad 0.08 

15. Linares 0.17 
16. Montemorelos 0.26 
17. Dr. Arroyo 0.10 
18. Míer y Noriega 0.23 
19. Aramberri 0.20 

20. Ascención 0.17 
21. Sta. Rosa 0.15 
22. Escondida 0.07 

23. Espinazo 0.10 
24. Sánchez 0.21 

39 100 3.61 0.5 36.9 7.6 
36 208 1.80 1.8 33.0 7.8 
24 166 2.40 0.4 29.6 7.9 
26 133 1.85 2.2 25.0 7.8 
21 237 1.84 1.1 27.0 7.7 

23 
21 
23 
25 
74 
83 

200 
262 
150 

33 

ci! 

1.82 2.2 19.0 7.6 
1.19 0.8 24.2 7.9 
1.78 0.8 22.5 7.9 
2.05 2.7 22.7 7.4 
2.08 1.0 19.5 7.7 
2.00 5.2 23.3 7.8 

29 316 5.08 8.2 18.2 7.8 

48 
45 

c 275 1.10 
308 1.28 

0.6 12.7 8.1 

52 216 2.73 
34 141 2.20 
92 225 2.19 

107 416 4.45 
73 283 3.45 

6.9 20.7 7.8 
1.4 21.5 7.7 
0.7 28.8 7.4 
1.9 22.7 8.0 
2.2 23.2 7.6 

34 
44 
33 

41 
43 

200 3.49 
258 3.00 

83 1.10 

1.6 27.3 8.0 
0.7 37.9 7.8 
1.6 32.1 7.9 
2.2 19.1 8.0 

275 1.26 2.1 20.0 7.8 
133 2.86 0.6 19.7 8.2 

arcilloso 
arcilloso 
arcilloso 
arcilloso 
arcillo 
arenoso 
arcilloso 
arcilloso 
arcilloso 
arcilloso 
arcil!oso 
arcillo 
arenoso 
arcillo 
arenoso 
arcillo 
arenoso 

arcilloso 
arcilloso 
arcilloso 
arcilloso 
arcillo 
arenoso 
arcilloso 
arcilloso 
arcilloso 
arcillo 
arenoso 

arcilloso 
arcilloso 

16.5 56.1 
4.5 533 

10.3 56.3 
10.1 53.0 
15.1 54.5 

6.5 
7.5 

11.8 
19.6 

9.1 
13.9 

54.5 
51.5 
52.0 
64.0 
55.6 
61.0 

32.6 70.0 

17.0 546 

2.7 
32.8 
38.5 
12.7 
13.2 

52.0 / 
60. 

å 62. 
59.2 
61.5 

15.8 59.6 
15.1 60.6 
14.7 57.3 

6.3 52.0 

12.2 57.0 
15.1 59.6 

22-- 
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Figura 5. localización de las áreas muestreadas en el Estado de Nuevo león. 
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El 75 de los suelos superficiales presenta- 
ron una reacción (pH) que oscilb entre 7.5 
y  8 o sea que son moderadamente alcalinos. 

En cuanto a la textura el 68% de los sue- 
los analizados fueron arcillosos, el 30% ar- 
cillo-arenosos y  el 2 % arcillo-limosos. 

El porcentaje de agregados estables en 
agua, que se tomó como indice de la granu- 
lación ó estructura de los suelos varió entre 
3 Y 33%; sin embargo la mayoría de las 
muestras tuvieron entre 15 y  35 %. 

El porcentaje de porosidad varió entre 52 y  
69 % dominando los valores cercanos a 52 % 

En general se pueden considerar los sue- 
los analizados de moderada plasticidad pues 
los valores de indice de plasticidad fueron 
entre 5.3 y  9.5. 

SUELOS DEL CAMPO AGRICOLA EXPERI- 
MENTAL DE APODACA, N. L. 

Por otra parte se realizó un estudio pre- 
liminar de las propiedades físicas y  qufmicas 
de los suelos del Campo Agricola Experi- 
mental del I.T.E.S.M. 

Los ob,jetivos de este estudio fueron los 
siguientes: 1. Conocer mejor los suelos del 
Campo Agrícola Experimental para poder se- 
leccionar mejor las partes más aptas para 
dedicar a experimentación. 2. Servir de en- 
trenamiento ó preparación para un estudio 
posterior similar que abarcará todo el estado 
de Nuevo León. 

La superficie total del campo o sean 120 
Hs. se muestre6 en forma ordenada en 91 
puntos o estaciones en cada punto se toma- 
ron muestras de suelo de 0.30 cm., 30-60 y  
60-90 cm., obteniéndose un total de 273 
muestras. 

Dichas muestras fueron llevadas al labo- 
ratorio en donde se les hicieron las siguien- 
tes determinaciones : 

Análisis químico: nitrógeno total por el 
método microkjeldahl, fósforo disponible ex- 
traido por el método de Olsen y  cuanteado 
usando molibdato de amonio y  clomo esta- 

nono, el potasio se extrajo por el m6todo 
Morgan y  se determinó con el fotómetro y  
flama Perkir Elmers. La materia orgánica 
según el mstodo de Walkley y  Black del di- 
cromato de potasio. 

La capacidad de intercambio iónico se de- 
termin6 según el método del acetato de amo- 
nio y  la reacción del suelo se midiã con un 
potenciómetro. 

Análisis fisico: En las mismas muestras 
se determinó, de acuerdo con las cartas de 
colores Munsell. Textura por el método de 
la pipeta; estructura por el método de Ta- 
mizado en húmedo propuesto por Alderfer. 
La porosidad se estimó mediante la determi- 
nación del peso especifico aparente y  el real; 
se calculó el indice de plasticidad utilizando 
las determinaciones de limite liquido y  limi- 
te plastico de Atterberg. Finalmente se de- 
terminó la capacidad de campo por el mé- 
todo Bouyoucos y  el coeficiente de marchita- 
miento sembrando semillas de trigo en vasos. 

Los resultados obtenidos se pueden sinte- 
tizar en la forma siguiente: 

Por lo que se refiere al nitrógeno el suelo 
superficial varió en su contenido desde .OS% 
hasta 1.2 distribuidos de la manera siguiente: 

Entre 0.08 y  0.3% = 14 muestras entre 
0.3 y 0.6% = 60 muestras, entre 0.6 y  
0.9 % = 11 muestras y  más de 0.9% = 4 
muestras. En el subsuelo, los valores que se 
presentaron con mayor frecuencia fueron 
también entre 0.3 y  0.6%. 

En cuanto al fósforo en el suelo superfi- 
cial el 33 % de las muestras tuvieron un con- 
tenido entre 3 y  25 Kg/Ha. de P,O,, el 
50 % entre 25 y  50 Kg/Ha., el 12 % entre 
50 y  100 Kg/Ha. y  el 5% entre 100 y  118 
Kg/Ha. de P,O,. En los horizontes más pro- 
fundos el contenido de fósforo tendió a ser 
ligeramente menor. 

La mayor parte de los suelos se pueden 
considerar altos en potasio, pues el 61.5% 
de las muestras tuvieron entre 200 y  300 
Kg/Ha., el 32.5% entre 100 y  200 Kg/Ha. 
y  el 5.9% tuvieron entre 300 y  45O,lKg/Ha. 

El contenido de materia orgánica oscil6 



entre 1 y  2% en el suelo superficial, el 69% 
de las muestras contienen entre 1 y  2% y  
el 31% entre 2 y  3 %. Como sera de espe- 
rarse el subsuelo presentó concentraciones 
menores de materia organica. La capacidad 
de intercambio iónico de estos suelos varió 
entre 10 y  35 Ma/lOO gr., el 2.2% de las 
muestras tuvieron menos de 10 me/100 gr., 
el 17.8% entre 10 y  20, el 50% entre 20 y  
30 y  el 30% entre 30 y  35 me/100 gr. de 
suelo. 

En cuanto a pH los suelos presentaron va- 
lores desde 7 hasta 8.3 distribuidos de la ma- 
nera siguiente: El 20% de las muestras pre- 
sentaron pH entre 7 y  7.5, el 62% entre 
7.5 y  8.0, el 18%. 

Por lo que se refiere a las propiedades 
físicas estudiadas de estos suelos se puede 
decir lo siguiente: 

La coloración más frecuentemente encon- 
trada fué café grisáceo que corresponde a 
la anotacion Munsell 10 y  R 5/2, siguién- 
dole el gris obscuro 10 y  R 4/1. 

Por cuanto a textura el 60% de las mues- 
tras fueron migajdn-limoso, el 20% migajón 
arcillo-limoso y  el 15 % migajón arcilloso. 

Según las determinaciones de agregados 
estables en agua el valor máximo obtenido 
fué de 23.2% de agregados estables con diá- 
metro entre 0.25 y  1 mm., lo que se puede 
considerar como un estado de gramulación 
de estos suelos apenas medios. 

Los índices de plasticidad de estos suelos 
variaron entre 7.3 y  14 por lo que se puede 
considerar según Atterberg, como suelos mo- 
deradamente plasticos. 

FERTILIZACIOS SITRO-FOSFORICA ES 

TRIGO. 

Tomando en consideración la forma en que 
se ha ido aumentando la superficie sembrada 
de trigo anualmente en las partes bajas del 
Estado y  relativamente los bajos rendimien- 
tos que en general se obtienen en estas areas, 
se llevo a cabo este experimento en el Cam- 
po Agrícola Experimental del I.T.E.S.M. en 
Apodaca, N. L., con el objeto de ver hasta 

qué punto, adiciones de nitrógeno y  fósforo 
provocaban un aumento en el rendimiento 
del trigo. 

Dicho experimento consistió en la aplica- 
ción de varias dosis de nitrógeno o, 40, 
40 + 40, 80, 80 + 40, 120 y  120 + 40 
Kg/Ha. (En los casos en que se suman 40 
Kg. significa que se hizo una aplicacion su- 
plementaria de esa cantidad cuando se ini- 
cio el espigamiento) y  de fósforo, 0, 40, 80 
y  120 Kg. de P.,OJHa., tales dosis se apli- 
can solas y  combinadas para dar un total de 
28 tratamientos (ver Figura 6). 

La variedad de trigo usada fué la Mon- 
terrey 60-1, la fecha de siembra 15 de di- 
ciembre, el diseño empleado, parcelas sub- 
divididas con distribución al azar y  4 repe- 
ticiones. Las parcelas fueron de 5 x 3 me- 
tros y  la densidad de siembra 100 Kg/Ha. 

La respuesta en rendimiento a los diferen- 
tes tratamientos puede verse en forma de 
histograma en la Figura 6. 

Como puede observarse en dicha figura 
hay una tendencia a aumentar los rendimien- 
tos conforme se aplican mayores cantidades 
dc nitrógeno, sin embargo, los incrementos 
inducidos por las dosis mas elevadas de ni- 
trógeno no son significativamente diferentes 
pues el mayor incremento obtenido al apli- 
car nitrógeno solo, en dosis de 120 Kg/Ha. 
fué de aproximadamente 200 Kg. de grano/ 
Ha. Cuando se aplicó el fósforo solo, los re- 
sultados fueron bastante semejantes a los 
obtenidos con el nitrógeno pues las dosis de 
120 Kgs. de P205/Ha. produjeron un incre- 
mento en redímiento de 196 Kg/Ha., dicho 
incremento desde luego no es costeable. 

Cuando se fertilizó con nitrógeno y  fósfo- 
ro juntos, el incremento en rendimiento fué 
superior especialmente con las dosis mayores. 
En la figura se puede ver que la combína- 
ción que produjo el mayor rendimiento fué 
de 80 Kg./Ha. de nitrógeno y  80 Kg./Ha. 
de fósforo en el momento de la siembra su- 
plementada con 40 Kg./Ha. de nitrógeno 
aplicado al iniciarse la formación de la es- 
piga, el incremento obtenido ‘& este trata- 
miento fué de 740 Kg./Ha. de grano incre- 
mento que aun no es significativo. 
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TRATAMIENTOS 

Figura 6. Influencia de diferentes cantidades de nitrógeno y fósforo aplicados al 

suelo sobre la producción de grano en trigo. 

En resumen se puede decir que si bien se 
puede apreciar una tendencia a elevarse el 
rendimiento cuando se adicionan nitrogeno y  
fósforo especialmente cuando se aplican jun- 
tos, los incrementos obtenidos no alcanzan a 
ser suficientemente grandes para considerarse 
económicos. Las posibles razones por las que 
estas dosis de fertilizante que se pueden con- 
ceptuar como elevadas, no produzcan los 
aumentos en redimientos esperados pueden 

ser varias, probablemente se debe en parte 
a una baja densidad de siembra, a deficien- 
cias en los riesgos 0 quizá esto signifique 
que en el caso de trigo no basta con aplicar 
fertilizantes y  es necesario adoptar sistemas 
de manejo del suelo que incluyan adiciones 
de materia organica, rotaciones de cultivo, 
etc., que mejoren el suelo, y  lo hagan más 
apto a responder a los fertilizantes. 
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Durante 19 62-l 9 63 se separaron insectos 
para la Colección Museo, proviniendo la ma- 
yor parte del material de los alrededores de 
Monterrey; ademas, se envio algo de mate- 
rial de las Familias Scarabeidae, Meloidea 
(Orden Coleoptera) y  varios Ortópteros y  
Lepidópteros, a distintos especialistas que vi- 
sitaron la colección. 

Por otra parte, se continuo con el estudio 
de la flora de importancia apícola: se lleva- 
ron a cabo trabajos de difusion apicola entre 
el medio rural del Estado de Nuevo León, 
y  se publicó un boletfn de extensión intitu- 
lado “Introducción a la Apicultura en Nue- 
vo León”. 

Además, se realizaron estudios biológicos, 
y  de control de algunas plagas importantes, 
y  se investigó la toxicidad de algunos com- 
puestos insecticidas. 

ESTUDIOS BIOLOGICOS. 

Se continuaron los estudios biológicos de 
los gusanos rosado Pectinophora gossypiella 
(Saunders), bellotero Heliothis zea (Boddie) 
y  del tabaco Heliothis viresceus (Fabricius) , 
y  se desarrolló un estudio de la biología del 
gusano cogollero Laphygma frugiperda 

(Smith y  Abbot) para lograr la cris de estos 
insectos sobre dieta artificial y  tener con- 
tinuamente material para estudios toxicoló- 
gicos. Se estudió la biologia del perforador 
de la hoja Bucculatrix thurberiella (Busck), 
insecto que causa problemas en plantas de 
algodonero cultivadas, tanto en invernadero 
como en el campo; además, se estudiú el 
ácaro de los citricos Eutetranychus banksi 
(McGregor) que es una plaga esporádica en 
los citricos de la regiOn. 

Biología del Gusano Rosado. 

Para poder efectuar estudios con nuevos 

insecticidas y  pruebas para comprobar la 
existencia de poblaciones de gusano rosado, 
Pectinophora gossypiella (Saunders) , resis- 
tentes a los insecticidas comunmente usados, 
es de primordial importancia conocer el com- 
portamiento biológico del mismo al ser cria- 
do en una dieta artificial, con el objeto de 
obtener individuos semejantes a los que se 
desarrollan en dieta natural. 

Los datos que se tomaron durante este tra- 
bajo, fueron: longitud del estado larval, du- 
ración de la pre-pupa, pupa y  adulto, peso de 
las pupas machos y  hembras, número de 
adultos obtenidos en las dietas utilizadas, 
período de pre-oviposición y  número de hue- 
vecillos ovipositados. 

Como material original se utilizaron bello- 
tas infestadas de gusano rosado de donde se 
obtuvieron adultos fácilmente con los méto- 
dos comunmente utilizados para ello. Los 
huevecillos se obtuvieron introduciendo una 
hoja de algodonero tierna en un frasco en 
donde se confinaron los adultos. En cuanto 
eclosionaban las larvas, se transferían indi- 
vidualmente a frasquitos homeopáticos de 17 
x 55 mm., que contentan la dieta en una 
tercera parte de su volumen. 

Para estudiar el efecto que tiene el ali- 
mento artificial en el desarrollo y  ciclo bio- 
lógico del gusano rosado, se experimentaron 
cuatro dietas, dos a base de harina de semi- 
lla de algodón, una a base de gérmen de tri- 
go (G.T5 y  G.T6) y  otra en donde se subs- 
tituyó el germen de trigo por cereal mixto 
de Gerber. Se infestaron bellotas (alimen- 
to natural de los gusanos), para poder eva- 
luar la mejor dieta artificial. 

En la Tabla 14 se indican únicamente los 
datos obtenidos con las dietas a base de gér- 
men de trigo y  cereal mixto Gerber, ya que 
las dietas a base de semilla de algodón die- 
ron mal resultado. 
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La mejor dieta fué G.T6 (doble cantidad más se acercaron a la dieta natural, corres- 
de germen de trigo) con la cual la duración ponden a las dietas a base de germen de tri- 
del ciclo total, sin incluir el periodo de in- go, con un peso promedio de 21.4 mg. en las 
cubación, fue de 27.7 dias en promedio, me- pupas hembras, correspondientes a la dieta 
nor que en las demás dietas, incluso menor G.T6, y  un peso promedio de 18.3 mg. en 
que el promedio observado en la dieta na- las pupas machos correspondientes a la die- 
tural (30.0 dias). En la misma dieta arti- ta G.T5. 
ficial la menor mortalidad fue superior a la 
mortalidad de gusanos criados en bellota. En lo que respecta al periodo de incuba- 

ción de los huevecillos, se observo una dura- 
En lo referente al peso de las pupas, co- ción mínima de 3.2 dias, una máxima de 

rresponde el mayor a la dieta natural con 5.2 y  un promedio de 4.3 dias. 
un promedio de 20.1 mg. para los machos 
y  22.2 mg. para las hembras; en tanto que La coloración tipica se obtuvo con las die- 
los pesos de las pupas de dieta artificial que tas a base de cereal mixto Gerber. 

Tabla 14. Porcentaje de mortalidad, duración en días del c‘clo total y peso de pupas al criar P. gossypiella en dietas 
artificiales modificando la cantidad de gérmen de trigo y cereal mixto Gerber y en dieta natural (bellotas). 
Monterrey, N. L. 1963 l/ 

Dieta 
Cantidad No. de 

en gm. Adultos 
Porcentaje 
Mortalidad 

Ciclo ---- Peso de Pupas 

Total 2/ Machos Hembras 

G.TS 3/ 4.8 31 38.0 26.7 18.3 20.9 
G.T6 7.5 39 22.0 27.7 17.6 21.4 
Cereal Mixto 1 4.8 15 70.0 33.3 15.8 17.7 
Cereal Mixto 2 7.5 20 60.0 32.9 16.7 17.9 
Bellotas 43 18.8 30.0 20.1 22.2 

l/ Se usaron 50 individuos en cada dieta y 53 en bellotas. 
2/ No incluye período de incubación; se tomaron en cuenta únicamente los datos de individuos que llegaron a adultos. 
3/ Dieta a base de gérmen de trigo. 

Biología del Gusano Cogollero. 

El poco conocimiento que se tiene del gu- 
sano cogollero Laphygnm frngiperda (Smith 
y  Abbot) en México y  su gran importancia 
económica en nuestra agricultura, fueron el 
motivo por el cual se llevo a cabo este tra- 
bajo, comprende un estudio de la biología 
de la mencionada plaga al criarse en el la- 
boratorio. 

solución de miel al 50%, la cual se embe- 
bia en trozos de algodón; destinado a la 
obtención de las oviposiciones de las hem- 
bras, se introducía en los frascos una tira 
de papel encerado. 

Los huevecillos de las masas se contaban 
y  se colocaban 100 en cada tubo homeopá- 
tico de 20 x 85 mm. Una vez emergidas las 
larvas se transferian individualmente a tu- 
bos conteniendo el alimento en los que per- 

Inicialmente en el campo se colectaron gu- manecian hasta llegar a pupa. Doce horas 

sanos de último estadio los cuales se ponian después de formarse las pupas, se introdu- 

en condiciones adecuadas para que éstos Ile- cian a cámaras de plástico con una humedad 

garan al estado de pupa y  finalmente a adul- relativa muy alta. Una vez obtenidos los adul- 

tos. tos se les sometía al mismo manejo que las 
que provenfan del campo; de esta manera 
se inició y  continuó el cultivo, durante siete 

Una vez que emergían los adultos, se les series de 100 larvas cada una. 
colocaba en frascos de vidrio, de una capa- 
cidad de 5 litros, en número de 10 (5 hem- Se emplearon tres diferentes dietas ali- 
bras y  5 machos), alimentandose con una menticias, dos de ellas naturales: hojas de 
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maiz y  granos de elote, y  una dieta artifi- 
cial empleada para el cultivo de gusano be- 
llotero Heliothis zea (Boddie) y  que funda- 
mentalmente es a base de germen de trigo 
con una mezcla de vitaminas tipo Vander- 
zandt. 

El periodo de incubación de los hueveci- 
110s fué de 2.00 dias a temperaturas com- 
prendidas entre 26.5 y  28W y  de 4.27 dias 
a temperaturas de 21 a 22OC. 

asi como del ciclo total se presentan en la 
Tabla 15. La dieta más eficiente fué la arti- 
ficial ya que en ella el gusano en sus distin- 
tas fases se desarrolló mas rápidamente. 

La duración de los estados larva y  pupa, 

La longevidad de los adultos para las se- 
ries alimentadas con hojas de maiz fu~5 7.0 
dias como promedio para ambos sexos, en 
cambio para las series cuyas larvas se alimen- 
taron con grano de elote fue de 6.6 dias; 
las larvas alimentadas con la dieta artificial 
murieron prematuramente debido a deformi- 
dades de las alas. 

Resumiendo todos los datos anteriores, se 
puede decir al grosso modo, que el insecto 
bajo las condiciones de laboratorio completó 
una generación en 38 a 39 días. 

Tabla 15. Duración en días del estado larval de la pupa 
y  del ciclo total huevecillo a huevecillo al criar 
L. frugiperda en tres dietas. (Resúmen de los 10 
ciclos estudiados). 

variable entre 2 y  4. El promedio de ovi- 
posición por hembra fué de 243 a 363 hue- 
vecillos. 

Las hembras de este insecto ovipositan en 
masas, comprendidas entre 15 y  517 hueve- 
cillas, con promedio de 106 huevecillos por 
masa. El promedio de masas por hembra es 

Dieta Estado Larval Estado de Pupa Ciclo Total 

Hojas de maiz 22.43 8.80 37.22 
Granos de elote 20.56 8.45 35.01 
Dieta artificial 17.34 7.52 30.86 

El gusano perforador de la hoja del algo- 
donero, Bncculatrix thurberiella Busck, es en 
México una plaga menor de este cultivo, y  
es de importancia ~610 en las zonas de Me- 
xicali y  en el Valle del Yaqui. En Apodaca, 
N. L., se viene presentando desde los últi- 
mos 6 años y  se ha observado que la infes- 
tación aumenta año con año, sobre todo en 
los experimentos en que se aplican los insec- 
ticidas en forma de polvo. 

El periodo de preoviposición considerando 
solamente los huevecillos fértiles fué de 4 
dfas, y  el de oviposici6n de 3 dias. 

MMétodo de cría y biología del perforador de 
la hoja del algodonero. 

En general las pupas hembras presenta- 
Se determinó el ciclo biológico de este in- 

ron mayor peso, que los machos; sin em- 
secta bajo condiciones de laboratorio, ya que 

bargo, ésto no se considera un Indice para 
ademas presenta un problema serio en el in- 

la separaci6n de sexos. 
vernadero sobre plantas de algodón destina- 
das para estudios de diversa índole. 

En el estudio sobre la variación de la an- 
chura de las cápsulas cefalicas de las larvas, 

Plantas de algodbn fueron expuestas al 

se encontró una clara separación entre los 
B. thurberiella, para ser ovipositadas, aislan- 

diferentes estadios, el cual podría utilizarse 
do plantas e insectos mediante jaulas de ma- 

para la determinación de cada estadio lar- 
lla plastica; se dejaron un máximo de cua- 

val, que son seis en total. 
tro huevecillos por hoja, eliminando los res- 
tantes. Las hojas con los huevecillos se co- 
locaron en cajas petri con papel filtro húme- 

La mortalidad comprendida entre el pri- do; al emerger la larva se le trasladó a plan- 
mer estadio y  la emergencia del adulto, fué tas de algodón crecidas en solución nutriti- 
42 8 54 % para los individuos alimentados va y  aisladas mediante tubos de mica. Al 
con hojas de maiz, 50% para los alimen- llegar al estado de pupa los cotones fueron 
tados con granos de elote y  5 6 % para aque- disecados para extraer y  sexar las pupas, las 
110s procedentes de la dieta artificial. cuales se colocaron en tubos homeopaticos 
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tapados con algodón húmedo, hasta la emer- 
gencia de los adultos. 

Fueron realizadas pruebas de fecundidad 
apareando un macho y  una hembra, en cá- 
maras de oviposici6n. Cada cámara consis- 
tia en un frasco cilíndrico, de vidrio, de 
10 x 6 cm., cubierto con malla plastica con 
un orificio en el centro por el que se intro- 
ducía una hoja del algodonero cuyo pedúncu- 
lo estaba envuelto en algodón humedecido 
con solución agua-miel de abeja 1: 1, que ser- 
via para mantener la hoja turgente y  al mis- 
mo tiempo como alimento para los adultos. 
La hoja quedaba suspendida por el peciolo 
y  era cambiada diariamente. 

Del estudio de su biología se concluyo que 
R. thurberiella pasa por los estadios siguien- 
tes: huevecillo, fase minadora (primer esta- 

dio larval), primera fase perforadora (se- 
gundo estadio larval), fase de herradura, se- 
gunda fase perforadora (tercer estadio lar- 
val), pupa y  adulto. La duración de cada 
fase varió según la temperatura promedio 
como se muestra en la Tabla 16, siendo la 
influencia de esta mayor (21.9 días) al ser 
menor de 25W y  variando muy poco, de 14.5 
a 16.9 días cuando la temperatura fué ma- 
yor y  afectando sobre todo a la duración de 
la primera fase minadora y  al período de 
pupa. 

El porcentaje de mortalidad (Tabla 17) 
fué notablemente mayor en las fases de in- 
cubación y  de pupa, debiéndose en el primer 
caso a infertilidad de los huevecillos o a su 
posición en la hoja, y  en el segundo, a la 
manipulación sufrida por las pupas durante 
el sexado. 

Tabla 16. Duración en días de las distintas fases del ciclo biológico de B. thurberiella, y promedio del ciclo total, 
bajo condiciones de laboratorio. Monterrey, N. L, 1963. 

Ciclo, 20. Estadío 

fecha inic., ler. Est. 3er. Est. 
y temp. No. hue- IflCU- fase la. fase fase de 2a. fase Ciclo 
prom. vecillos bación minadora perf. herradura perf. Pupa Total 

A 
Jul. 17 
29.5”C 

B 
Ago. 8 
29.8X 

C 
Sept. 7 
26.5X 

D 
Oct. 3 
24.O”C 

27 3.0 3.0 1.1 1.0 1.0 5.3 14.5 

37 3.6 2.9 1.0 1.0 1.0 5.9 15.4 

55 3.3 3.6 1.0 1.0 1.1 6.7 16.9 

48 4.2 5.8 1.0 0.9 1.3 8.3 21.9 

Tabla 17. Porcentaje de mortalidad de las diferentes fases del ciclo biológico de B. thurberielln, bajo condiciones de 
laboratorio. Monterrey. N. L., 1963. 

Ciclo, T  20. Estadio 
fecha inic., ler. Est. 3er. Est. 
y temp. No. hue- Incu- fase la. fase fase de 2a. fase Ciclo 
prom. vecillos bación minadora perf. herradura perf. Pupa Total 

A 
Jul. 17 
29.5X 

B 
Ago. B 
29.aoc 

C 

27 37.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.3 59.2 

37 10.8 6.0 0.0 3.2 0.0 27.3 48.6 

Sept. 7 55 23.6 11.9 2.7 0.0 0.0 52.8 69.0 
26.5”C 

D 
oct. 3 48 25.5 25.7 3.8 0.0 0.0 36.0 65.9 
24.O”C 
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El periodo de preoviposición mzis frecuente Las medidas en micras de los huevecillos 
fué de 3 días variando entre 2 y  5. El nti- 
mero promedio de huevecillos por hembra 

y  cápsulas cefalicas de larvas fueron deter- 

fuS de 269 siendo el periodo de oviposición minadas (Tabla 18). La diferencia tan no- 

de 23 días en promedio habiendo fluctuado table de las cáosulas cefálicas al final de la 
entre 10 y  32. El número de huevecillos es 
mayor al iniciarse el período de oviposición mina de la primera fase minadora pueden 

y  disminuye a medida que este aumenta. indicar que en ella ocurren dos estadios. 

Tabla 18. Diámetro y longitud de huevecillos, así como anchura de la cápsula cefálica de larvas de B. thurberiella 
en sus diferentes fases. Monterrey, N. L., 1963. 

Estado 
Número de 

Observaciones Mill. 
Medidas en Micras 

Máx. Prom. Calc. 

HUEVECILLO 

Diámetro 
Longitud 

FASE MINADORA (primer estadio) 

al principio al final 
primera fase perforadora (segundo estadía) 
segunda fase perforadora (tercer estadio) 

100 105 137 121 
100 1% 239 217 

50 74 82 75 168 192 182 
80 235 286 269 

180 313 280 344 

Biología de Acaro de los cítricos. tas de citricos, donde se trató de proporcio- 
narles las condiciones adecuadas. 

Se estudió la posición taxonómica y  al- 
gunos aspectos de la biología de Eutetrany- El método más satisfactorio de cris en in- 
chus bmksi (McGregor). Se estableció en el vernadero consistfa simplemente en utilizar 
invernadero una crfa de ácaros, infestando plántulas crecidas en vasos de plastico, las 
plantas jóvenes de cftricos con material pro- cuales, cuando presentaban hojas maduras, se 
cedente de General Teran, N. L., y  alrede- infestaban con los ácaros. 
dores dc Monterrey. 

En la Tabla 19 se muestra la duración en 
Los métodos de cris en laboratorio, pro- dias de las distintas fases del ciclo biológico 

puestos por algunos investigadores para otras de E. bmksi y el porcentaje de mortalidad 
especies, fueron probados pero no se tuvo 
Éxito posiblemente debido a la movilidad y  

bajo condiciones de invernadero al estudiar 

las condiciones ambientales reaueridas nor 29 series de ciclos. El ciclo total fué de 11.8 

este ácaro; sin embargo, en el invernadero dfas, y  la mayor mortalidad se presentó du- 
se lograron mantener poblaciones en planti- rante el periodo de larva. 

Tabla 19. Duración en días de las distintas fases del ciclo biológico de E. tlmrberlella y porcentaje de mortalidad 
bajo condiciones de invernadero. Monterrey, N. L., 1%3. l/ 

Fase 
No. de Porcentaje de 

Individuos mortalidad 

Duración en días 

Mínima MBxima 
Promedio 
Calculado 

Incubación 993 2.6 4.2 8.1 5.1 
Larva ” 17.8 1.4 3.2 2.0 
Protoninfa 12.8 1.0 2.6 1.5 
Deutoninfa 325 10.1 1.3 3.7 
Pre-oviposición 163 1.0 2.3 :3 
Ciclo total 2/ 292 9.5 18.4 11.8 

l/ El estudio se llevó a cabo de octubre 1%2 a septiembre 1%3 observándose 29 ciclos. 
2/ Incluye la duración de huevecillo a huevecillo. 
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Sin embargo, las 19 series se pudieron 
agrupar en 17 ciclos de verano y  en 12 ci- 
clos de invierno por las variaciones de tem- 
peratura, afectando temperaturas bajas a la 
duración de todas las fases siendo la dura- 
ción promedio de huevecillo a huevecillo de 
10.0 días con 28.7W en promedio en verano 
y  de 13.3 días con 26.7W en invierno, consi- 
derandose únicamente hembras, 174 en total. 

En la Tabla 20 se muestra el tamaño pro- 
medio de los distintos estados. Puede obser- 
varse que es mayor la longitud y  el ancho 
en la deutoninfa hembra que en el macho 
adulto. 

En la Figura 7‘se presenta el total de hue- 
vecillos y  promedio diario según la edad y  
el numero de hembras. Se observa que en 
el primer dia el total de huevecillos oviposi- 
tados por las hembras fué menor que en el 

segundo y  tercero, aún cuando el número de 
hembras era mayor; esto es debido a que la 
mayoria de las hembras en el primer día se 
encontraban en el período de preoviposición. 

Tabla 20. Tamaño promedio de los distintos estados de E. 
banksi al ser criado en el invernadero. Mon- 
terrey, N. L., 1%3. l/ 

- 
Medidas en Micras 

Estados Individuos Longitud Anchura 
_----- 

Huevecillo 
Larva 
Protoninfa 
Deutoninfa 

Adulto 
Hembra 
Macho 

50 - 144 
60 184 126 
51 247 165 
49 2% 209 

63 360 265 
52 277 197 

1/ Promedio calculado. 

TOTAL DE HUEVECILLOS 

- - HUEVECILLOS POR HEMBRA 
___---- NUMERO DE HEMBRAS 0 

EDAD DE lef2s HEMBRAS EN 

Figura 7. Total de huevecillos y promedio según la edad de hembras de E. banksi. 
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IMTZ’1)IOS TOXICOLOGICOS. 

Se determinaron la efectividad residual en 
el suelo de una formulacion experimental de 
un compuesto fosforado que normalmente es 
usado como insecticida para el follaje, y la 
de insecticidas sistémicos en tres tipos de 
suelo. Otros insecticidas sistemicos se utili- 
zaron para el control del perforador de la 
hoja del algodonero; además, se evaluaron 
varios acaricidas para araña roja, supuesta 
resistente a compuestos fosforados en la re- 
gión de La Laguna, y se probó un quimo- 
esterilizante en gusano bellotero. 

Influencia de un nuevo proceso de formula- 
ción sobre el poder residual de un insecticida 
fosforado. 

La finalidad de este trabajo fué la deter- 
minacion del efecto que tiene un proceso de 
formulacion experimental sobre el poder re- 
sidual y la toxicidad de un insecticida fos- 
forado para la cual se establecieron dos tipos 
de pruebas. Como insecticida de compara- 
ción se usó Telodrín, haciéndose aplicacio- 
nes al suelo para control de larvas de Dia- 
brotica balteata Leconte. El insecticida fos- 
forado sujeto al proceso experimental se co- 
noce como compuesto experimental Shell 503. 

Para determinar el poder residual, se uti- 
lizaron dosis correspondientes a 320, 160, 80, 
40, 20 Y 0 gramos de material activo por 
hectárea aplicados al surco. La infestacion 
del suelo con larvas se realizó a los 7, 15, 30 
y 60 dias después de aplicado el insecticida 
al suelo. Se usó un diseño de bloques al azar 
en arreglo factorial combinatorio con tres 
repeticiones y 20 larvas por tratamiento; 
estas fueron obtenidas de huevecillos ovipo- 
sitados por adultos capturados en el campo 
y criados en el laboratorio con hojas de ca- 
labaza, alimentandose las larvas, previo a su 
inclusión en las pruebas toxicológicas, con 
raicillas de maíz. 

Se utilizaron recipientes de plástico, en los 
cuales se depositaron 100 CC. de suelo cer- 
nido secado al sol. Los dos insecticidas se 
aplicaron en forma de granulado al 2% de 
concentraci6n. 

Con 7 días de anticipación a la fecha de 
cada recuento se colocaba en el recipiente un 

grano de maiz que previamente habia sido 
puesto a germinar, procurandose que las rai- 
cillas quedaran cubiertas por una delgada ca- 
pa de tierra, con el objeto de que las larvas 
al ser depositadas en el suelo, tuvieran una 
fuente de alimento de fácil acceso, disminu- 
yéndose así la mortalidad natural. Una se- 
mana antes de la fecha de cada recuento, se 
depositaban en cada vaso 20 larvas de se- 
gundo estadio, las cuales al introducirse al 
suelo para alimentarse, se ponían en contac- 
to con el insecticida. 

Los recuentos de mortalidad se realizaron 
al séptimo día después de cada infestación 
examinándose tanto la tierra como la plantita. 

La técnica seguida en la determinacion de 
las curvas de dosis-mortalidad, fué similar a 
la usada en la prueba para determinar el po- 
der residual. Las dosis usadas fueron 0, 1.25, 
3 5, 5, 10, 20 y 40 gramos. 

Los resultados del análisis de varianza de 
los porcentajes de mortalidad en las compa- 
raciones del poder residual indican (Fig. 8) 
que 7 dias después de aplicados los tóxicos 
no se muestra diferencia significativa entre 
insecticidas; ambos compuestos produjeron 
alta mortalidad en todas sus dosis, la cual 
fue significativamente mayor en comparación 
con el testigo. No se encontró diferencia sig- 
nificativa entre dosis, sin embargo, para am- 
bos compuestos las dosis de 20 gr. fueron las 
únicas que no produjeron un 100% de mor- 
talidad. 

A los 15 dias de aplicados los insectici- 
das, ya se presentaban diferencias significa- 
tivamente altas de Telodrin sobre Shell 503. 
Sin embargo, Shell 503 en todas sus dosis 
era superior al testigo. 

El análisis de varianza, en la prueba de 
poder residual a los 30 días, mostró diferen- 
cias significativamente altas entre insectici- 
das, dosis y en la interacción dosis-insecti- 
cidas. Respecto a insecticidas, para esta fe- 
cha, al igual que a los 15 días, Shell 503 fue 
superado ampliamente por Telodrin. 

En este lapso el efecto de Shell 503, en 
todas sus basis vesuki supeìioï aI testica. 

A los 60 días después de aplicado el in- 
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secticida se observaron diferencias significa- 
tivamente altas entre dosis, insecticidas y en 
la interacción dosis-insecticida. Telodrin fué 
superior a Shell 503. El cuadro de compa- 
ración de los porcentajes de control para las 
dosis mostró que todas ellas son superiores 
al testigo y a su vez que la dosis de 20 gr. 
por Ha. era inferior a las restantes. Al com- 
parar el control de diabrótica por Telodrin 
se observo que era superior al testigo no 
habiendo diferencia signifactiva entre dosis. 
En tanto que para Shell 503 sólo la dosis de 
160 gr. era superior al testigo, no existien- 
do diferencia entre esta dosis y las demás. 

Las curvas de dosis-mortalidad se deter- 
minaron tomando los porcentajes de morta- 
lidad al séptimo día de aplicados los insecti- 
cidas y las larvas al suelo. 

La dosis letal media determinada para Te- 
lodrín fué de 5.00 gramos de material activo 
por hectarea aplicados al surco, con limites 

100 

90 

80 

70 

% 
D 60 
i 
2 

5 50 

D 4c 

-?. . 

t30 

2c 

1c 

de confidencia entre 3.29 y 7.69, en tanto 
que para Shell 503 fué de 4.42 gr. con limi- 
tes entre 3.1 y 8.0 (Ver Figuras 9 y 10). 

Efectividad de Insecticidas Sistémicos en 
diversos suelos. 

Durante los últimos años se ha incremen- 
tado el uso de los insecticidas llamados sis- 
témicos. La absorción de estos insecticidas 
por las plantas cuando son aplicados al suelo 
esta determinada entre otros factores, por las 
caracteristicas fisicoquimicas de los suelos. 
El principal objeto al realizar este experi- 
mento, fué el evaluar la influencia del suelo 
sobre la efectividad de algunos insecticidas 
sistémicos. Los insecticidas utilizados fueron 
THIMET (Forato), PERFEKTHION (dime- 
toato) y el experimental Cyanamid 34064. 
Se aplicaron a tres concentraciones de ma- 
terial tecnico: 0.5, 1.0 y 1.5 Kgs./Ha. a sue- 
los de Apodaca, K. L.; Tampico, Tamps. y 
La Laguna, Coah. 

\ 
0 T-160 y T  -320 

, I I 
7 15 30 60 

DIAS DESPUES DE LA APLICACION 

Figura 8. Poder residual de Telodrín (T) y Shell 503 (S) en cinco dosis diferentes 
aplicados al suelo para el control de larvas de segundo estadío de Diabhtica balteata 
Leconte. 
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Figura 9. Toxicidad de 
;: 
3 

Shell 503 a larvas de se- 2 

gundo estadío de D. bal- 
f 

teata siete días después de 
., 

Exposlclon. . D 

s 

% Ljt CONCENTRACION 

.0042 cm85 .0181 .0345 .‘XQO .1380 

f I 1 1.25 I 1 1 
2.5 5 10 20 40 

GRAMOS DE MAIHA APLICADOS AL SURCO 
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125 5 ló 20 
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Figuro 10. Toxicidad de 

Telodrín a larvas de se- 

gundo estadio dc D. bal- 

teata siete días después de 

exposición. 
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La siembra se hizo en macetas de plástico lación. Los recuentos de mortalidad se 1n1- 
dejando dos plantas por maceta: cuando las ciaron dos dfas después de la aplicación, efec- 
plantas teman seis semanas de edad, se apli- 
caron los insecticidas en sus respectivas dosis 

tuandose diariamente hasta que la mortalidad 

en un volumen constante de agua, el cual subió a cien por ciento, cesando durante el 

era aproximadamente el necesario para llenar tiempo que se mantuvo asi y  reiniciándose 
la capacidad de campo a fin de evitar perco- posteriormente cuando empezó a decaer. 

Insecticida 
Dosis 

kgs. MTIHa. ‘IJ~” 
l$edias % mortalidad 

(awulos) io io io 90 

Dim etoato 

Dimetoato 

rorato 

AC 43064 

Dimetoato 

AC 43064 

Dimetoato 

Dimetoato 

AC 43064 

Forato 

Dimetoato 

Dimetoato 

Di metoato 

AC 43064 

AC 43064 

Forato 

Forato 

Dimetooto 

Forato 

Fo rato 

AC 43064 
AC 43064 

AC 43064 

AC 43064 

Dimetoato 

Fora to 

Forato 

1.5 La Laguna 70.62 

1 .o La Laguna 67 39 

1.5 La Laguna 65.51 
1.5 La Laguna 63.71 

1 5 Apodaca 63.58 

0.5 La Laguna 63.20 

0.5 Apodaca 6 2.72 

0.5 La Laguna 6 2.32 

1 .o La Laguna 6 2.20 

1 .o La Laguna 61.67 

1.5 A podaca 61.41 

1.5 Tampico 60.92 

1 .o Apodaca 60.46 

0.5 A poda ca 59.95 

1 .o A podaca 59.83 

0.5 La Laguna 59.78 

1 .o Apodaca 59.50 

1 .o Tampico 59.52 

1.5 Tampico 58.89 

0.5 Apodaca 58.63 

1.5 Apodaca 58.52 

1.5 Tampico 5 8.44 

0.5 Tampico 57.22 

1 .o Tampico 56.90 

0.5 Tampico 5 5.97 

1 .o Tampico 54.45 

0.5 Tampico 53.68 

I 1 
1 I 
I 1 

. 1 
1 
1 
1 
1 

B 

M 
1 

I 
1 
1 

I 1 
EJ 
cl 

D. M. S. Tukey = 3.40 

Tabla 21. Efectividad de tres insecticidas sisiémicos en tres suelos diferentes. 
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El método para evaluar la mortalidad fué 
el siguiente: se infestaban las dos plantas 
de cada maceta con veinte áfidos (Aphis 
gossipy Glov.) y  se hizo el recuento del nú- 
mero de vivos 24 horas después de la in- 
festacion y  evaluándose la mortalidad neta 
mediante la fórmula de Abbot. 

Para el análisis estadistico de los datos 
se tomaron los promedios de los porcentajes 
de mortalidad de catorce recuentos, trans- 
formando esa mortalidad a &ngulos Bliss. Et 
analisis de variauza muestra que habia dife- 
rencia altamente significativa entre cada uno 

de los tres factores estudiados, asi como Pa- 
ra las interacciones suelo-dosis y  dosis-insec- 
ticida; y  sólo significativa para las interac- 
ciones suelo-insecticida y  suelo-dosis-insecti- 
cida. 

En la Tabla 21 se muestran las compara- 
ciones de las medias de cada uno de los fac- 
tores usados (dosis-insecticida-suelo). La 
DMS fui! determinada por el método de Tu- 
key. La Tabla 23 muestra una comparacidn 
de dichos factores, mientras que la Tabla 22 
indica las características fisicoquimicas de los 
suelos utilizados. 

Tabla 22. Características físico-químicas de los suelos utilizados. 

Procedencia de los suelos 

NH4 

NO3 

P205 

K20 
Ca0 
Materia Orgánica 

PH 
Textura: 1/ 

Arena 

Limo 
Arcilla 

La Laguna, Coah. 

25 Kgs./Ha. 

80 ,, $8 

5 <I II 

+ 300 ,, ,, 
+ 2000 II II 

0.85 % 

7.8 
migajón limo-arcilloso 

14.0 % 

63.8 % 
21.7 % 

Tampico, Tamps. Apodaca, N. L. 
-__ -___ 

25 Kgs./Ha. 25 Kgs./Ha. 

80 ,, ,, 60 ,I I> 

80 ,< ,, 38 ,, ,, 

250 ,, ,, 225 8, ,, 
2000 ,> I> + xm II II 

4.5 % 2.3 % 

6.9 7.5 
Migajón Arenoso Arcilloso 

75.8 % 30.6 9’0 

8.3 % 20.7 % 
15.7 % 48.6 % 

1 /Según Lyon y Buckman 

Tabla 23. Comparación de medias de mortalidad de afidos, en ángulos Bliss, para las diferentes interacciones. 

-INTERACCIONES 
.~ 

Interacción Dosis-Insecticida Interacción Dosis-Suelo Interacción Insecticida-Suelo - 
Mortalidad Mortalidad Mortalidad 

Insecticida Dosis en ángulos Suelo Dosis en ángulos Insecticida sue:o en ángulos 

Dimetoato 1.5 65.0 
Dimetoato 1.0 62.5 
Forato 1.5 62.0 

Dimetoato 0.5 60.3 
Am. Cy. 43064 1.5 60.2 
Am. Cy. 43064 0.5 60.1 

Am. Cy. 43064 1.0 59.6 

Forato 1.0 58.6 
Forato 0.5 57.4 
~- 

D.M.S. Tukey - 1.68 

Laguna 1.5 66.6 

Laguna 1.0 63.8 
Laguna 0.5 61.8 

Apodaca 15 61.2 

Apodaca 0.5 60.5 
Apodaca 1.0 60.0 

Tampico 1.5 59.5 

Tampico 1.0 57.0 
Tampico 0.5 55.6 

- D.M.S. Tukey - 1.65 

Dimetoato Laguna 66.8 
Am. Cy. 43064 Laguna 63.0 
Forato Laguna 62.3 

Dimetoato Apodaca 62.2 

Forato Apodaca 59.9 
Am. Cy. 43064 Apodaca 59.4 

D:metoato Tampico 58.8 
Am. Cy. 43064 Tampico 57.5 

Forato Tampico 55.7 

D.M.S. Tukey - 1.65 
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Control del perforador de la hoja del algo- 
donero con compuestos sistimicos. 

Se desarrollaron dos experimentos con el 
objeto de evaluar el poder residual de dos 
parasiticidas sistemicos, Forato y  Nemaphos; 
ambos experimentos se llevaron a cabo en 
macetas y  bajo condiciones de invernadero, 
usándose como insecto el perforador de la 
hoja del algodonero, Buccnlatris thurberiella 
Busck. 

Los compuestos fueron aplicados en forma 
granular al suelo de las macetas, usándose 
las dosis de 0.5, 1.0 y  1.5 Kgs. de material 
activo por hectarea. Para distribuir unifor- 
memente las cantidades de insecticidas, éstas 
se mezclaron previamente con arena. Cada 
maceta contenia dos plantas. Debido a una 
infestación natural alta de gusano perforador 
en el invernadero, no fué necesario infestar 
las plantas artificialmente. 

En el primer experimento los tóxicos fue- 
ron aplicados al momento de la siembra y  

en el segundo se aplicó a plantas de aproxi- 
madamente un mes de edad, resultando una 
alta infestación del gusano. 

En el primer experimento Forato llegó a 
proteger satisfactoriamente a las plantas de 
algodonero durante 60 dias después de la 
aplicacibn, mientras que la protección de 
Nemaphos fué de ~610 21 dias, protección que 
se considera interesante ya que el mencio- 
nado compuesto es un nematocida (Fig. 11). 

En la segunda prueba, ll dias después de 
aplicados los compuestos a las plantas infes- 
tadas se encontró una notable reducción en 
el número de larvas para ambos compuestos 
en comparacion con el número de plantas no 
tratadas. Esta reduccion continuo hasta 39 
días después de la aplicaci6n del Forato, 
mientras que la población en plantas CUYO 

suelo fué tratado con Nemaphos aumentó a 
partir del onceavo día siguiendo una curva 
de población similar a la curva del insecto 
sobre plantas testigo (Fig. 12). 

NEMAPHOS A 

i l 1 
26 32 39 

I  I  /  

25 32 39 1 

DIAS DESPUES DE LA APLICACION 

Figuro I J. Número promedio de larvas de 6. thurberiella por planta, en cuatro 
fechas de recuento 01 aplicar 01 suelo tres dosis de Forato y tres de Nemaphos granu- 
lados, treinta y cinco días después de la siembra. Monterrey, Nuevo león, 1962. 

38- 



- 
J 

FO RATO NEMAPHOS 

, 

DI AS DESPUES DE LA APLICACION 

Figura 12. Número promedio de larvas de B. thurberiella por planta, en cinco 
fechas de recuento al aplicar al suelo tres dosis de Forato y tres de Nemaphos granu- 
lados, al momento de la siembra. Monterrey, Nuevo león, 1962. 

Estadisticamente Forato fu6 superior a 
Nemaphos en ambos experimentos, no encon- 
trandose diferencia significativa entre la do- 
sis de 1.0 y  1.5 Kg. de material activo por 
hectarea, pero si para las dosis 0 (testigo) 
y  0.5 Kg. de material activo por hectárea 
y  de 0.5 al compararse con 1 Kg. 

Estos experimentos muestran además la 
posible utilidad de insecticidas sistémicos en 
el control de insectos masticadores de peque- 
ño tamaño, como es el perforador de la hoja 
del algodonero. 

Concentración Letal Media de Cinco Acari- 
cidas parn Araña Roja. 

La araña roja, Tetranyclms telarius (Lin- 
neaus) se ha reportado en algunas zonas 
algodoneras del pafs como resistente a diver- 
sos acaricidas. La determinación de la con- 

centración letal media (CL50) para cinco 
acaricidas: clorobenzilato, Fenkapton, Delnav, 
etion y  dimetoato, fué llevada a cabo en el 
laboratorio. 

Los tratamientos fueron aplicados, utili- 
zando el metodo de inmersión, sobre plantas 
de algod6n variedad Coker 124-B de un mes 
de emergidas las cuales se colocaron en fras- 
cos de vidrio de 150 CC. conteniendo solución 
nutritiva. Inmediatamente después se infes- 
taron con ácaros criados sobre plantas de 
frijol, haciéndose los recuentos de ácaros vi- 
vos y  muertos veinticuatro horas mas tarde, 
valiéndose de un microscopio binocular. 

Para cada acaricida se utilizaron diez con- 
centraciones espaciadas logarftmicamente, ha- 
biéndose usado dos plantas de algodonero por 
concentración. Esta operación se repitió de 
tres a siete veces. La linea de regresión con- 
centraci6n-mortalidad se obtuvo utilizando 
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el método de m8xima probabilidad siguien- 
do el análisis por pr6bitas de Finney. 

Los resultados, que aparecen en la Tabla 
24, muestran que el acaricida dimetoato fué el 
más tóxico, siendo aproximadamente 1.4 ve- 
ces más tóxico que clorobencilato; 3.2 veces 
m8s tóxico que etión; 58.9 más tóxico que 
Delnav y  60.6 veces más tóxico que Fenkap- 
ton, para la poblaci6n de T. telarius utili- 
zada. 

Tabla 24. Concentración letal 50 y 95 y pendiente de la 
línea de regresión dosis-mortalidad de cinca 
acaricidas aplicados sobre plantas de algodonero 
a Tetranyrhus telarius (Linné). 

Acaricida CL50 CL95 b 

Dimetoato 0.0001097 0.0008814 1.8177 
Clorobencilato 0.0001723 0.001131 2.0145 
Etion 0.0003522 0.001256 2.9787 
Delnav 0.006469 0.07226 1.5714 
Fenkapton 0.006648 0.01636 4.1994 

Esterilizante Químico para gusano bellotero. 

Se llevaron a cabo dos experimentos con 
el objeto de estudiar el posible uso del este- 
rilizante quimico Afolato en el control del 
gusano bellotero Heliothis zea (Boddie). Las 
larvas fueron criadas bajo condiciones de 
laboratorio. 

Se colocaron dos hembras y  dos machos 
en frascos de vidrio conteniendo tiras de fra- 
nela húmeda para oviposición, y  se efectua- 
ron recuentos diariamente de huevecillos, 
substituyéndose las franelas con huevecillos 
por otras humedecidas y  colocando las ovipo- 
sitadas en frascos brocales para observar la 
eclosión. 

El primer experimento consistió en ex- 
poner a tres diferentes. concentraciones de 
Afolato, 4, 2 y  1% por separado a seis ma- 
chos y  a seis hembras adultos desde que 
emergieran hasta 24 horas después. El este- 
rilizante qufmico fué agregado a algodones 
conteniendo una solución 1: 1 de agua y  miel 
de abeja que se utilizaba como alimento pa- 
ra los adultos. Al siguiente dia se cruzaron 
las seis hembras tratadas, dos por cada con- 
centracibn del esterilizante, con dos machos 
sin tratar. En la misma forma se procedid 

con los machos tratados en donde copulaban 
con hembras no tratadas. El testigo consis- 
ti6 de dos parejas de adultos de este insecto, 
las cuales no recibieron esterilizante. 

Estos tratamientos fueron distribuidos al 
azar con cinco repeticiones y  se hicieron en 
tres diferentes fechas: 6, 17 y  24 de octu- 
bre, o sea que se trataron 30 machos y  30 
hembras con cada concentración. 

Se observó una diferencia altamente signi- 
ficativa entre dosis, siendo la más efectiva 
la de 4%, la cual redujo la oviposici6n un 
96% para machos tratados y  94% para hem- 
bras. Los resultados para las dosis 2 y  1% 
fueron de 70 y  61% de reducción para ma- 
chos y  de 49 y  51% para hembras. Hubo 
diferencia significativa entre fechas pudién- 
dose deber ésto a los cambios de tempera- 
tura que se registraron; para sexo la dife- 
rencia fué solamente significativa, encoatr&n- 
dose una diferencia altamente significativa 
para la interacción dosis x sexo. Los huevos 
colectados en todos los casos fueron fértiles, 
lo cual demuestra que el principal efecto del 
Afolato fue reducir la oviposición. 

En el segundo experimento los adultos, 2 
por sexo, se mantuvieron juntos y  durante 
todo el tiempo desde su emergencia hasta su 
muerte, en frascos con algodones tratados 
con Afolato en las mismas concentraciones 
investigadas inicialmente, usándose también 
5 repeticiones en tres fechas: noviembre 28 
y  diciembre 6 y  12. 

Se observó una diferencia significativa en- 
tre dosis, siendo más efectiva la concentra- 
ción de 4%, siguiéndole la dosis 2 y  1%. 
El Afolato no causó esterilidad en ninguna 
de las tres concentraciones, y  en forma pare- 
cida que en la primera prueba, la oviposi- 
ción se redujo un 9 3 % para la dosis de 4 % 
y  un í’6 % y  64 % para las dosis de 2% y  
1%, respectivamente. 

Por otra parte, el Afolato redujo ligera- 
mente la longevidad de los adultos. 

COSTROL DE PLAGAS 

En el Campo Agricola Experimental se 
llevaron a cabo dos experimentos para con- 
tinuar con la prueba de distintos insecticidas 
en el control de plagas del algodonero. 
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Insecticidas Sistémicos Experimentales en 
comparación con Arseniato de Calcio y Pa- 
ratión Metílico en Algodonero. 

Los insecticidas sistémicos en general han 
demostrado ser poco efectivos para el control 
de insectos de aparato bucal masticador. Dos 
compuestos, Cyanamid 43064 y  47031, fue- 
ron evaluados en su acción sistémica e insec- 
ticida total en contra del picudo y  otras pla- 
gas del algodonero. 

Se utilizó un experimento de campo con 
arreglo de parcelas divididas distribuidas en 
bloques al azar con cuatro repeticiones. Los 
insecticidas ocuparon las parcelas grandes 
que fueron divididas en dos programas de 
aplicación, cada siete dias y  cada dos sema- 
nas, con dosis proporcionales de manera que 
se aplicaba igual cantidad de tóxico en am- 
bos programas. Los insecticidas fueron apli- 
cados en forma liquida al follaje. 

En cada parcela se inspeccionaron cien bo- 
tones florales semanalmente y  se observó 

oviposición de picudo y  daño por gusano be- 
llotero. Se colocaron cincuenta bellotas se- 
manalmente, mismas que fueron abiertas pa- 
ra observar la presencia de estados inmadu- 
ros de picudo y  daño de bellotero. Además, 
se tomaron datos de incidencia de mosca 
blanca y  kfidos. Se utilizó el método de 
Dunnet para comparar las medias obtenidas 
con la del arseniato de calcio, insecticida 
testigo y  con parati6n metilico. 

Los resultados aparecen resumidos en la 
Tabla 25, en la que se muestra que, cuando 
se hicieron tres aplicaciones, el compuesto 
experimental Cyanamid 47031 se comportó 
estadisticamente igual al insecticida testigo, 
(arseniato de calcio) en reducir el daño que 
el picudo del algodonero causa a las cápsu- 
las o bellotas, y  en número, larvas, pupas y  
adultos dentro de las cápsulas en las que el 
Cyanamid 43064 fue inferior. Sin embargo, 
al hacerse seis aplicaciones fué el compuesto 
Cyanamid 43064 el que se comportó igual a 
insecticida testigo y  el compuesto Cyanamid 
47031 resultó inferior estadisticamente. 

Tabla 25. Comparación entre el efecto de dos compuestos Cyanamid, Arseniato de Calcio y Paratión Metílico en el 
control de algunas plagas del algodonero. 

- 
1 N S E C T 1 C 1 D A S 

Tres aolicaciones 
una cada 15 días 

Indicador Cyanamid Paratión Cyanamid 
utilizado Ars. Ca. 47031 Metílico 43064 

Seis aplicaciones 
una cada 7 días 

D.M.S. 
Cyanamid Paratión Cyanamid Dunnett 

Ars. Ca. 47031 Metílico 43064 0.05 

PICUDO 

% cuadros da- 
ñados en án- 
gulos Bliss. 35.77 
No de bello- 
tas dañadas 19.24 
No. de insec- 
tos en 50 be- 
llotas 16.83 
BELLOTERO 

38.77 39.71 38.58 35.86 38.77 36.79 37.58 NS. 

19.41 23.24 24.83 16.33 22.41 19.66 19.58 3.66 

15.33 21.41 23.41 14.25 21.16 17.66 16.33 5.52 

% cuadros da- 
fiados en 6n- 
gulas Bliss 13.50 
No. de bello- 
tas dañadas 3.74 
Rendimiento 
de algod6n 
en hueso l/ 10.30 
Material ac- 
tivo por apli- 
cación en 
Kgr./Ha. 12.0 

14.92 16.59 15.06 

7.49 6.08 4.74 

9.38 7.14 9.90 

1.0 0.3 1.0 

13.87 15.50 15.06 17.76 N.S. 

2.83 3.24 7.99 6.24 2.41 

12.47 9.26 7.52 8.97 NS. 

6.0 0.5 03 0.5 

l/ Promedio en Kgr./parcela útil de 117.5 M2. 
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En la supresión de daño ocasionado a las 
capsulas por el gusano bellotero el compues- 
to Cyanamid 43064 result6 igual al testigo 
(arseniato de calcio) y  Cyanamid 47031 re- 
sultó inferior cuando se hicieron tres aplica- 
ciones, mientras que fue Cyanamid 47031 el 
que resultó igual al arseniato de calcio y  su- 
perior al paratión metilico cuando se hicieron 
seis aplicaciones en donde Cyanamid 43064 
resultó inferior al arseniato de calcio pero 
igual al paratión metflico. 

Comparación del Arseniato de Calcio solo y 
en mezcla con Paratión Metílico en el con- 
trol de plagas del algodonero. 

El arseniato de calcio y  el paratión metí- 
lico han dado resultados satisfactorios en el 
control del picudo del algodonero bajo las 
condiciones del Campo Agrfcola Experimen- 
tal de Apodaca, N. L., y  ademas presenta la 
ventaja de tener un reducido precio. Du- 
rante el verano de 1963 se llev6 a cabo este 
experimento con el objeto de comparar la 
efectividad de las mezclas entre ambos in- 
secticidas con los componentes de estas mez- 
clas, incluyéndose otros insecticidas de uso 
común en el combate de las plagas del algo- 
donero. 

Los tratamientos estudiados fueron: Mez- 
clas de arseniato de calcio 70% + paratión 
metilico 2 %, arseniato de calcio 50.% + pa- 
ratión metilico 2 %, arseniato de calcio 70% 
solo, paratión metilico 2% solo, toxafeno 
20%, endrin 2 %, Gusati6n 3% y  Sevín 
10%. Todos los insecticidas se aplicaron en 
forma de polvo a razón de un equivalente 
promedio de 16 Kg./Ha. Se hicieron 6 apli- 
caciones espaciadas a 7 dias. El diseño utili- 
zado fué el de parcelas al azar con 4 repe- 
ticiones, la parcela experimental constó de 
12 surcos espaciados a 0.92 mts. y  de 18.50 
mts. de largo, la parcela ritil qued6 integrada 
por los 4 surcos centrales. 

En cada recuento se revisaron 100 boto- 
nes florales por parcela, recontándose los 
ovipositados y  comidos por picudo y  los da- 
ñados por gusano bellotero; de estos recuen- 
tos se hicieron 6 en total. Tambicn se obser- 
varon 100 terminales por parcela recontan- 
dose los huevecillos y  las larvas de los gu- 
sanos belloteros y  medidor, haciéndose 7 re- 
cuentos en total. En el laboratorio se hicie- 
ron tres recuentos de 50 bellotas por parcela 
para obtener el numero de dañadas por pi- 
cudo y  el número de los diferentes estados 
(larvas, pupas y  adultos) de este insecto 
dentro de ellas; estas mismas bellotas se 
utilizaron para estimar el daño de gusano 
bellotero. Además se obtuvo el rendimiento 
de algodón en hueso. 

Los resultados se sumarizan en la Tabla 26 
en donde se puede ver que el tratamiento 
de arseniato de calcio 70% resultó ser el 
más eficiente en reducir el daño ocasionado 
por el picudo del algodonero en el interior 
de las capsulas habiendo sido estadistica- 
mente mejor que el paratibn metilico 2 %, 
toxafeno 20 %, endrin 2 % y  Sevin 10 %. En 
la producción del número de bellotas dañadas 
por el gusano bellotero fue también el arse- 
niato de calcio 70% el tratamiento que pro- 
dujo mejores resultados siendo significativa- 
mente superior a paratión metilico 2 %, to- 
xafeno 20% y  Gusatión 3%. El Gusatión, 
sin embargo, fué el tratamiento que presen- 
t6 significativamente menor numero de hue- 
vecillos de gusano bellotero con excepción 
hecha de Endrfn 2% y  arseniato de calcio 
70%. 

Para rendimiento, aunque no se encontró 
diferencia significativa entre tratamientos, 
parcelas tratadas con arseniato de calcio solo, 
produjeron más algodón, lo que era de espe- 
rarse por haber sido el insecticida más efi- 
ciente. 
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Tabla 26. Resultados obtenidos de la aplicación de insecticidas en polvo en el control de plagas del algodonero evalua- 

dos por medio de diferentes indicadores. 

FORMULACION DE INSECTICIDAS UTILIZADOS 

Ars.Ca. Ars.Ca. 

70% + 50% + 

Indicadores Par.Met. Par.Met. Ars.Ca. Par.Met. Tox. Endrin 
utilizados 2% 2% 70% 2% 20% 2 % 

- 

PICUDO 

% cuadros da- 
ñados en án- 
gulos Bliss 34.03 

No. de bello- 
tas dañadas 11.91 

No. de picu- 
dos en 50 
bellotas 6.37 

BELLOTERO 

% cuadros da- 
ñados en án- 
gulos Bliss 18.78 

No. de bello- 
tas dañadas 7.16 

No. de hueve- 
cillas en 100 
terminales 28.54 

MEDIDOR 

Huevecillos 
en 100 
terminales 18.37 

Larvas en 
100 ter- 
minales 1.12 

OTROS DATOS 

Rendimiento 
de algodón en 
hueso. 1/ ll.93 

Material total 
aplicado en 
Kg./Ha. 2/ 14.65 

Material activo 
aplicado en 
Kg./Ha. 2/ 10.64 

31.93 

16.49 

20.30 36.71 36.21 32.35 

13.99 17.24 17.24 16.24 

5.88 8.33 8.10 8.09 

34.82 

14.24 

6.99 7.28 

34.72 N.S. 

21.07 N.S. 

9.66 2.15 

20.76 16.38 19.64 18.56 21.25 21.10 14.95 N.S. 

8.33 4.66 11.41 13 33 10.16 10.32 9.83 5.57 

33.37 21.62 24.99 25.49 20.74 19.58 35.28 3.68 

16.50 13.25 20.00 19.87 11.87 9.62 20.75 N.S. 

2.02 2.50 2.12 2.37 1.00 0.50 N.S. 

12.44 

1.00 

14.14 

14.90 

10.43 

11.16 8.98 9.84 10.64 ll.75 N.S. 

14.35 15.25 15.95 

3.19 

16.55 17.75 

0.53 

18.35 N.S. 

7.46 0.30 0 33 1.83 

Gusation Sevín D.M.S. 
3% 10% Tukey 

, 

l/ Rendimiento en Kg./parcela útil de 117.50 M*. 

2/ Promedio de 6 aplicaciones. 
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FITOPATOLOCIA 

Se continuó con el estudio de diferentes 
problemas de la región relacionados con en- 
fermedades y  nematodos que afectan a gra- 
mineas y  a distintos árboles frutales. 

Afidos y “Enanismo Amarillo” en Cebada. 

En colecciones de insectos efectuadas SO- 

bre avena, trigo y  cebada, en el Campo Agri- 
cola Experimental de Apodaca, N. L., se 
encontraron a los áfidos Rhopalosiphium 
maidis (Fitch. ) y Macrosiphum granarium 
(Kirby), mencionados como vectores del vi- 
rus causante de la enfermedad denominada 
“enanismo amarillo” de la cebada. 

La población de los insectos anteriores, se 
estudió en lotes experimentales de avena, 
cebada y  trigo sembrados en dos fechas, oc- 
tubre y  diciembre de 1962. Los primeros in- 
dividuos se observaron a mediados de enero 
de 1963 y  su mayor incremento se noto a 
fines de febrero y  principios de marzo del 
mismo año. Los sintomas mas conspicuos de 
la enfermedad se apreciaron Únicamente en 
avena, 14 dias después de registrada la 
óptima población de áfidos. La segunda fe- 
cha de siembra de avena fue la mas severa- 
mente afectada por la enfermedad. 

Con el propósito de llevar a cabo un con- 
trol de los afidos, se probó el insecticida sis- 
témico Thimet (Forato) aplicado al suelo al 
momento de efectuarse las fechas de siembra, 
no observándose bajo estas condiciones nin- 
gun efecto sobre la poblacidn de dichos in- 
secots. 

Nem&todos en Cítricos. 

Se llevó a cabo una evaluación cualitativa 
y  cuantitativa de nemátodos en huertas de 
cftricos del municipio de Linares, N. L. 

Se seleccionaron 13 huertas de naranjos 
con las variedades tardfa: Valencia; tempra- 
nas: Marr’s, Hamlin, Washington, Nave1 y  
Parsun Brawn; y  tangerinos: China, Satsuma 
y  King. 

En los análisis de las muestras de suelo 
procedente de las diferentes huertas, se en- 
contraron principalmente a los nemátodos 
Tylenchulus semipenetrans y Xiphinema spp. 
en un número de 2,600 nemátodos por 100 
CC. de suelo para el primero y  de 150 para 
el segundo, principalmente en la variedad 
Valencia y  en menor cantidad en temprana 
y  tangerina. Con menos frecuencia se encon- 
traron los géneros Tylenchorrhynchus sp., 
I’ratylenchus sp., Longidorus sp., Criconemoi- 
des sp., Belonolainfus sp., Heterodera sp., 
Psilenchus sp. 

Adicionalmente se examinaron 10 mues- 
tras de suelo procedentes de dos huertas de 
tangerinos de la región de Rio Verde, S. L. 
P., en las que se encontró a Tylenchulus 
semipenetrans en un número aproximado de 
10,000 nemátodos por 100 CC. de suelo y  
Xiphinema spp. en un número de 600 por 
100 CC. de suelo. 

“Ampolla”, “Pudricií>n Segra” y “Tizón de 

Fuego” en Manzano. 

Se continuó el programa de ensayo de fun- 
gicidas en manzano iniciados en 1961 para 
el control de las enfermedades “ampolla”, 
“pudrición negra” y  “tizón de fuego”. 

Las pruebas se llevaron a cabo en los mis- 
mos lotes de manzanos de las variedades 
Golden Delicious y  Red Delicious, sustituyén- 
dose en los tratamientos el azufre humecta- 
ble y  aceite de petróleo quemado por los fun- 
gicidas Captan 50W aplicado a razón de 230 



gms. para 100 litros de agua. Cyprex 65W 
y  cobre tribásico siguieron en la prueba en 
sus dosis de 56 gms. 430 gms. respectivamen- 
te en 100 litros de agua. 

aplicación de Captan 50W controla efectiva- 
mente a las dos enfermedades de origen 
fungoso. 

En estos ensayos Captan 50W mostró ma- 
yor eficacia para el control de las enferme- 
dades arriba mencionadas a excepción de ti- 
z6n de fuego que fué controlado con cobre 
tribásico (Tabla 27). 

Conforme a los resultados obtenidos se 
recomienda asperjar ~610 cobre tribhico a 
principios de la primavera para el control 
del tizh de fuego, ya que m&s tarde afecta 
a la fruta, posterior a este tratamiento la 

Tabla 27. Influencia de tres tratamientos fungicidas sobre 
el ataque de P. obtusa y  N. discreta en la 
variedad Red Delicious durante el segundo ciclo 
1962-1963. 

Tratamientos 
Porcentaje de 
ramas enfermas 

Captan 50W 48 
Cobre tribásico 55 
Cyprex 65W 66 

Testigo 70 
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I 
HERBARIO. 

Se ha continuado con la colección de ma- 
terial de los Estados de Nuevo Le6n, San Luis 
y  Coahuila. 

Se tom6 especial interés en la clasifica- 
ción de Gramíneas hasta especie, del genero 
Quercus y  de otras familias importantes. Con 
el propósito de examinar especimenes para 
comparación se visitó el Herbario de la Uni- 
versidad de Texas, Austin, Tex.; el Herba- 
rio Nacional de México, U.N.A.M., México, D. 
F., y  el Herbario de la Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas, I.P.N., México, D. F. 

Se aprovecharon estas visitas para obte- 
ner datos acerca de la distribucidn en el 
Noreste de México y  Sureste de Texas, E.U. 
A., de la gobernadora, Larrea divaricata, es- 
pecie caracteristica del llamado Desierto Chi- 

huahuense; y  de la distribucibn nacional de 
Maytenus phyllantoides y  especies relaciona- 
das, muy interesantes desde el punto de vista 
fitogeogrkfico. 

El Herbario recibiQ especimenes de inter- 
cambio de la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas, I.P.N., Michigan State University. 
University of Michigan, Texas A. & M. Uni- 
vcrsity y  Kansas Wesleyan University. 

YEGETdCION Y FLORA BEL NORESTE. 

Se concluyd con el estudio general que SC 
ha venido realizando sobre la vegetación del 
Estado de Nuevo León. En la Tabla 28 pue- 
de verse en conjunto la comparación de los 
diversos tipos de vegetación que se distri- 
buyen en el Noreste de México y  en Texas, 
E.U.A., según los datos bibliográficos y  los 
propios. 

BOTANICA 

Tabla 28. Superficie cubierta, en porcentaje, por los diversos tipos de vegetación en el Noreste de México y en Texas, 
E.U.A. 

VEGETACION 
TAMAULIPAS 

JV 
1963 

s. LUIS P. NUEVO LEON 
-___. -__-_ 
Rzedowski Rojas-M. 

1961 1963 

~.~ 
COAHUILA TEXAS 

-sller Gould 
1947 1960 

__- 

Bosque (Tropical) 15 10 - - - 
Bosque (Semiárido) 20 9.5 10 - 

Matorral (Arido) 57 59.0 65 78.5 24 
a) submontano 8- 7- 8- 0.5 - 0.5 - 
b) planicie costera 46 - -- 29 - 16.0 - 10.0 - 
cl altiplano 3- 52 - 28 - 62.0 - 13.5 - 
Bosque y matorral (Templado) 

: 
ll.5 20 9.0 40 

Zacatal 10.0 5 12.5 35 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

Desde el punto de vista botánico, el bos- te de la Entidad cn los limites con Tamau- 
que semiárido (10%) de Nuevo León com- lipas. Comprende árboles bajos de ébano 
prende sucintamente los siguientes: (Pithecollobius flexicaule) , huajillo (ilcacia 

berlandieri) , chaparro prieto (Acacia rigi- 

BOSQUE BAJO ESPINOSO con Pithecello- dnla), palo verde (Cercidium macrum) , mez- 
bium-Acacla-Cercidium.- Localizado al sures- quite (Prosopis glandulosa), guayacán (Por- 



lieria angustifolia) , granjeno (Celtis spinosa 

var. pallida) y  otros. Este tipo cubre apro- 
ximadamente 1% del Estado. 

BOSQUE BAJO MICROFILO con Prosopis- 
Acacia-Celtis.- En suelos profundos de cuen- 
cas de ríos o en áreas inundables tanto de 
la planicie costera como del altiplano. Se 
caracteriza por la predominancia de mesqui- 
te arbóreo (Prosopis spp.), aunque también 
son comunes: chaparro prieto (Acacia rigi- 

dula), huizache (Acacia farnesiana y A. tor- 

tuosa) y  granjeno (Celtis spinosa). Compren- 
de un 9% de Nuevo León. 

Los matorrales áridos (65 % ), se distri- 
buyen tanto en la parte oriental como en el 
oeste del Estado: 

MATORRAL ALTO SUBPERENNIFOLIO 
con Acacia-Pithecollobium-Helietta. Es un 

matorral que puede pasar a bosque bajo, si- 
tuado en la base de serranias y  cerros (ma- 
torral submontano). Sus componentes prin- 
cipales son diversas especies de Acacia, te- 

naza (Pithecollobium pallens), barreta (He- 
liettn parvifolia), hierba del potro (Caesalpi- 

nia mexicana), anacahuita (Cordia boissieri), 

tepeguaje (Leucacna pulverulenta) y otros. 
Abarca 8 % de la superficie total. 

MATORRAL MEDIANO SUBPERENNIFO- 
LI0 con Acacia-Cordia-Cercidium.- Se distri- 
buye cn la parte centro-oriental de Nuevo 
León y  comprende un 6% de superficie. Está 
situado entre el matoral submontano y  el 
matorral bajo de la planicie costera. Ade- 
más de los arbustos que caracterizan a la 
comunidad son frecuentes en los espacios 
abiertos la navajita roja (Bouteloua trifida) 

y el toboso (Hilaria belangeri). 

Figura 13. Una extensa zona del norte y oriente de Nuevo león (alrededor de 

12% de la superficie del Estado), presenta este matorral baio subperennifolio en el que 
dominan: chaparro prieto (Acacia rigidula), cenizo (Leucophyllum texanum), bizbirinda 

Kastela texanal, anacahuifa (Cordia boissieri) y algunos nopales (Opuntia spp.). En 

esta localidad se pone en contacto con el matort-al de gobernadora (Larrea divaricata); 

al sur de lampazos, vista hacia el oriente. 
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MATORRAL BAJO SUBPERENNIFOLIO 

con Acacia-Lencophyllum-Cordia.- Una exten- 
sa zona del norte y  oriente en suelos someros 
presenta este matorral en el que dominan: 
chaparro prieto (Acacia rigidula) , cenizo 
(Leucophyllum texanum) , bizbirinda (Caste 
la texana), anacahuita (Cordia boissieri) y 

algunos nopales (Opuntia spp.). Comprende 
alrededor de 12% de la superficie neolonesa 
(Fig. 13). 

MATORRAL BAJO SUBCADUCIFOLIO 
con Cordia-Acacia-Karwinskia.- Un 3 % del 
Estado está cubierto por este tipo que se 
localiza en las laderas pedregosas y  cuyo 
componente principal, la anacahuita (Cordia 

boissieri) pierde las hojas en las épocas de 
intenso frio o sequia. TambiBn son comunes: 
chaparro prieto (Acacia rigidula), cayotillo 
(Karwinskia humboldtiana) y  sangre de dra- 
go (Jatropha spat,hulak) . 

MATORRAL, MICROFILO - SUCULENTO 
con Prosopis-Bouteloaa-Opuntia.- Tambikn el 
norte y  el oriente (aproximadamente el 8% 
de Nuevo Le6n) se caracterizan por este ma- 
torral en que hay especies leñosas, abundan- 
tes suculentas del género Opuntia y  los za- 
cates cubren los espacios abiertos. Destacan 
el mezquite (Prosopis glandulosa), guayacAn 
(Porlieria angustifolla.) , chaparro prieto 
(Acacia rigidula), tasajillo (Opuntia lepto- 

caulis), diversas especies de nopal (Opuntia 

spp.) y  entre los zacates: navajita roja (Bou- 
teloua trifida) y toboso común (Hilaria mu- 

tica) (Fig. 14). 

MATORRAL NANOFILO SUBPERENNI- 
FOLIO con Larrea-Fluorensia-Prosopis.- Se 

distribuye en gran parte del suroeste seco del 
Estado (17 % de la superficie). Dominan en 
este matorral: gobernadora (Larrea divari- 
cata), hojas& Fluorensia cernua), nopales, 

Figura 14. El norte y oriente (aproximadamente el 8% de Nuevo león) se caracteri- 

zan por este matorral micrófilo en el que son también abundantes las suculentas del 

género Opunfia y los zacates cubren los espacios abiertos. En la foto, tomada 20 kms. 
al noroeste de Cdad. Anáhuac, N. L., destacan: mezquite (Prosopis glandulosa), gua- 

yacán (Porlieria angustifolia), palo verde Kercidium macruml y  entre los zacates, 

navajita roja (Bouteloua trifida) y  toboso común (Hilaria mutica). 
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tasajillos y  cardenches (Opuntia spp.), ma- 
riola (Parthenium incanum) y otras, entre 
las que destacan el izote o palma china (Yu- 
CCR filifera) y  el mezquite (Prosopis laevi- 

gata) (Fig. 15). 

MATORRAL ROSETOFILO SUBPERENNI- 
FOLIO con Agave-Hechtia-Dasylirion.- Es ca- 
racterístico de las laderas pedregosas y  lo- 
meríos. Cubre un 8% de Nuevo León y  en 
él destacan: lechuguilla (Agave lecheguilla), 

guapilla (Hechtia glomerata), diversas espe- 
cies de Dasylirion, palma pita (Yurca carne- 

ros2mil), guayule (Parthenium argentatum) 

y  candelilla (Euphorbia antisyphillitica). 

MATORRAL ROSETOFILO-SUCULENTO 
con Agave-Echinocactus-Ferocactus.- Parece 
ser una variante en el que además de las 
plantas arrosetadas son frecuentes las gran- 
des cactáceas, principalmente la biznaga de 

dulce (Echinocactus visnaga) y  la biznaga 
colorada (Ferocactus pringlei). Se localiza en 
zonas aledañas al anterior matorral y  abarca 
un 3% del Estado. 

El bosque y  matorral templado (20%) es- 
tá localizado en las montañas de la Sierra 
Madre Oriental y  estribaciones. Comprende 
los siguientes tipos: 

MATORRAL ESCLEROFILO SUBPERE- 
NNIFOLIO con Qnerrus-Cercocarpus-Cowa- 

nia.- Situado en las laderas pedregosas de la 
Sierra alrededor de 2,000 m. de altura. Ocu- 
pa un 5 % del Estado y  su composición flo- 
rística es muy variada. Son notables los en- 
cinos chaparros (Quercus spp.) y especies de 
los géneros Cerocarpus, Cowiinia, Arctosta- 

phylos, Ccanothus, Rhus, Yucca, Garrya, 

Arbutus y otros. 

Figura 1.5. Gran parte del suroeste de Nuevo león (alrededor de un 17% del Es- 

tado), muestra este matorral nan6filo subperennifolio en el que dominan: gobernadora 

(Larrea divaricata), hoiasén (Fluorensia cernua), nopales, tasajillos y cardenches 

(Opuntia spp.1, mariola (Parthenium incanuml y otras, entre las que destacan el izote 

o palma china (Yucca filifera) y el mezquite (Prosopis laevigata). Cerca de San Ro- 

berto, en el municipio de Galeana; al fondo el Cerro Potosí y la Sierra Madre Oriental. 



BOSQUE BAJO ACICULI-ESCUAMIFO- 
LI0 con Pinus-Juniperus.- Se distribuyen en 
la parte intermedia entre los matorrales se- 
cos del altiplano y  los bosques mesofiticos dc 
la Sierra. Esta vegetacion abarca un 3% del 
Estado y  sus dominantes son el pino piño- 
nero (Pinus cembroides, P. nelsoni y P. pin- 

ceana), así como varias especies de Juniperus. 

BOSQUE MEDIANO SUBCADUCIFOLIO 
con Quercus-Carya-Juglans.- En las laderas 
hdmedas y  protegidas de la vertiente orien- 
tal de la Sierra Madre se presenta este bos- 
que que comprende un 6% de Nuevo León. 
Sus componentes principales son diversas 
especies de encino (Quercus polymorpha, Q. 

rysophylla, etc.), y  nogales (Carya myristi- 

caeformis, Juglans mollis y otros). 

BOSQUE MEDIANO SUBPERENNIFOLIO 
con Quercus y/o Pinus.- Situado en las par- 
tes altas y  húmedas de la Sierra. Pueden 
encontrarse mezclados el encino (Quercus 

spI>.) y  el pino (Pinus spp.) o bien formar 
bosques separados bajo condiciones especia- 
les de habitat. En lugares abiertos se obser- 
van numerosos zacates de los gOneros Bro- 

mus, Stipa, Trisetum, Piptochaetium, SIuhlen- 

bergia, Festuca, etc. Este bosque abarca 5 % 
del Estado. 

BOSQUE PERENNE-ACICULIFOLIO con 
Pinus-Pseudotsuga-dbies.- A mas de 2,500 m. 
de altitud se localiza este bosque de un as- 
pecto completamente boreal en el que des- 
tacan varias especies de pino (I’inus monte- 
zumae, P. ayacahuite, 1’. arizonica, etc.), ha- 
yarín (I’seudotsuga spp.), pinabeta (dbies 

mexicana) y en ciertas localidades Picea me- 
sicana. Su extensión no llega al 1% (Fig. 16). 

PRADO ROSETICAULE con Festuca-Dra- 
bn-Juniperus.- Solamente se ha encontrado en 
el Cerro Potosí a más de 3,600 m. de alti- 
tud. Es la llamada también pradera alpina 
donde termina la vegetación arbórea y  sola- 

Figura 16. En las partes más altas de la S’erra se presenta este bosque perenne- 

aciculifolio de aspecto completamente boreal. A 2,800 m. de altitud en la ladera norte 

del Cerro Potosí. Destacan: pino (Pinus ayacahuite, P. montezumae, Pinus arizo- 
nica stormiae), pinabete (Abies mexicana) y  hayarín (Pseudotsuga macrolepisl. 
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mente existen plantas pequeñas y  arrosetadas 
como Festuca ovina var. brachyphylla, Fes- 
tuca arizonica, Draba neomexicana, Juniperus 
monticola f. compacta, Poa mullerii, Poten- 
tilla leonina, etc. 

ZACATAL Y ASOCIACIONES DE HALO- 
FITAS- En total comprende un 5 % del Es- 
tado. El zacatal climax tiene una extensión 
relativamente reducida y  la mayoria se en- 
cuentra en lugares abiertos dentro de los ti- 
pos anteriormente mencionados o bien bajo 
condiciones edaficas de áreas inundables, aa- 
les abundantes o presencia de yeso. Por tan- 
to, su composición floristica es muy variada. 
Algunos de los generos mas frecuentes son: 
Aristida, Andropogon, Setaria, Erioneuron, 
Tridens, Bonteloua, Hilaria, Eragrostis, Muh- 

lenbergia, Scleropogon y  Bnchloe. Las haló- 
fitas mas comunes son de los géneros Atri- 
plex, Suaeda, Sesuvíum, Varilla, Clappia y  
otras. 

BOSQUE CADUCIFOLIO con Taxodium- 
Platanus-Salk- A los bordes de las corrien- 
tes de agua permanentes se localiza este bos- 
que deciduo cuyos componentes principales 
son: sabino o ahuehuete (Taxodium mucro- 
natum), alamo blanco (Platanns mexicana) 
y  sauce (Salíx spp.), pero tambien son abun- 
dantes otros arboles, numerosos arbustos y  
diversas herbaceas. 

La distribucibn de los anteriores tipos de 
vegetación puede verse en el Mapa adjunto. 
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PLANTAS DEL 

CACTACEAS. 

Se ha seguido trabajando con los nopales 
forrajeros para lo cual en Octubre de 1963 

se sembró un lote con dos variedades trafdas 
de Chapingo, Méx., en colaboración con el 

Colegio de Postgraduados. Dichas varieda- 

des, obtenidas de semilla, tienen la particu- 
laridad de no poseer espinas o muy pocas; 

una de las variedades es de penca alargada 

(CPF-1) y la otra de pencas redondas 
(CPF-2). El experimento se completó con 

otras dos especies regionales con el propó- 

sito de compararlas tanto en su adaptación 
como en sus características agronómicas y 

producción de pencas. Las especies locales 
elegidas fueron: nopal de espina amarilla 

(Opuntis chrysacantha) y nopal de China 
(0. lucens) . 

dujo casi tantas pencas como las especies re- 

gionales, aunque el tamaño es más pequeño. 
AdemAs, las regionales florecieron con mayor 

anticipación. Los nopales CPF-1, CPF-2 y de 
espina amarilla se han visto atacados por 

carcoma de la penca y solamente el nopal de 

China no la ha presentado. 

DATILERO. 

El lote se sembró con un diseño de cua- 
dro latino 4 x 4 con parcelas de 3 surcos 

con 10 plantas en cada uno. El espaciamien- 
to entre líneas fué de 4 m. y entre plantas 

rle 2 m. 

Los datos obtenidos hasta la fecha se ven 

en la Tabla 29. 

Puede notarse que la variedad CPF-2 pro- 

En los estudios realizados hasta la fecha 
se ha trabajado con retoños y con plantas 

obtenidas de semilla. Las observaciones in- 

dican que las palmas no son afectadas por 
las bajas temperaturas cuando su edad es 

mayor de 4 años. Es conveniente tambibn 
seleccionar las variedades adecuadas para 

esta zona con el propósito de evitar el daño 

al fruto causado por las lluvias de fines del 
verano y principios del otoño ya que algu- 

nas de las variedades más productoras fruc- 

tifican durante esa época. 

De las variedades sembradas de retoño han 

destacado: Kustawy, Amir Hajj y Khadrawy, 

traídas de la Estación Experimental de Win- 
ter Garden, Tex. De las sembradas por se- 

milla fueron notables: Thoory, Deglet Noor 
y Zahidi, provenientes de California, E.U.A. 

Tabla 29. Datos sobre el recuento de nopales sembrados en Apodaca, N. L. 

Variedades y 

Especies 

Nopal CPF-1 

Nopal CPF-2 

Nopal espina amarilla 

Nopal de China 
-.__ 

TOTAL 

No. plantas No. plantas a No. de Promedio 

sembradas los 6 meses Pencas por planta 

120 110 185 10.6 

120 117 238 20.3 

120 116 297 20.5 

120 116 282 20.4 

480 459 992 17.9 
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-HERBICIDAS Y FITORECUlADORES- 

HERBICIDAS. 

Introducción: Durante el ciclo 1963-1964 
se prosiguieron los trabajos sobre control de 
malezas por medios quimicos en cultivos 
anuales; por primera vez se hicieron pruebas 
de desyerbe quimico de arbustos leñosos y  
se probaron dos productos de nueva introduc- 
ción en el pais. 

Control de malezas en cebolla. 

Se sembró en almacigo cebolla var. Crys- 
tal Wax el 26 de Septiembre, transplantán- 
dose a los 60 dias. Se aplicaron herbicidas 
como preemergentes a las malezas y  post- 
emergentes a la cebolla usándose dinitrofe- 
no1 (DNBP) y  2, 4-D amina; la primera 
aplicación se hizo a los 24 dfas del trans- 
plante y  la segunda a los 49 dias. Las prin- 
cipales malezas fueron Croton leucophyllus, 
Parthenium hysterophorus, Amaranthus retro- 
flexus y Solanum rostratum. 

Los resultados experimentales se encuen- 
tran en la Tabla 30. El descenso de la po- 
blación en los lotes no tratados se atribuye 
a las heladas. La aplicación de los herbici- 
das fué muy efectiva obteniéndose excelente 

. 

protección durante 60 dias después del trans- 
plante; el DNBP se comportO un poco mas 
eficiente que el 2, 4-D amina. La primera 
aplicación no indujo daños en el cultivo; la 
segunda caus6 clorosis que ocasionalmente 
lleg6 a matar algunas plantas pero que fué 
superada por la gran mayoria. Puede reco- 
mendarse para la protección de la cebolla el 
2, 4-D amina a 0.7 Kgs./Ha. o el DNBP a 
3.5 Kgs./Ha. (material activo) aplicándose no 
antes de 20 dias despu6s del transplante y  
repitiendo la aplicación a los 25 días. No 
deben darse aplicaciones posteriores ni muy 
inmediatas al transplante que podrian matar 
al cultivo. 

Control de malezas en sorgo. 

Se probaron dos herbicidas derivados de 
las triazinas. El efecto de la atrazina sobre 
el rendimiento del sorgo se presenta en la 
Tabla 31. Por las condiciones ambientales 
el cultivo con tractor no se pudo hacer debi- 
damente, lo cual repercutió en una baja del 
rendimiento; este factor se presenta a me- 
nudo en la práctica agrfcola. Las conclusio- 
nes generales son las siguientes: 1) El pro- 
metrine no debe usarse en el sorgo por ser 
susceptible a su acción. 2) La atrazina con- 
troló al Helianthus sp., Croton, Parthenium 

Tabla 30. Efecto de dos herbicidas a dos dosis diferentes y aplicados en dos fechas sobre las malezas no gramíneas 
en cebolla y sobre el rendimiento. 

Tratamiento 

(Kgs/Ha. Mat. Act.) 

2,4-D aimna 0.65 
2,4-D amina 0.77 
DNBP 3.18 
DNBP 4.24 

Testigo (no tratado) 

24 

182 
194 

86 
63 

463 

Malezas/Mî a los días indicados 
después del trasplante 

46 

77 
52 
80 
50 

333 

77 

110 
138 
119 
120 
365 

Rendimiento 

en bulbo 
(Kg/parcela) 

4.460 
4.710 
4.270 
4.860 
3.540 



hysterophorus, Ammaranthns retroflexus, 
Solanum rostratum, Ipomoea hirsuta. 3 ) El 
Solanum eleagnifolium fue medio resistente. 
4) El Sorghum halepense fu6 resistente. 5) 
La dosis de 4.5 Kgs./Ha. de atrazina dañó 
ligeramente al sorgo; se recomienda de 3.5 
a 4 Kgs./Ha. 6) La falta de desyerbe causã 
un descenso de 45 % en el rendimiento en 
grano del sorgo. 

Tabla 31. Rendimiento en grano en lotes de sorgo. 

Tratamiento Kgs./parcela 

Atrazina 5.500 
Tractor 4.750 
Sin cultivo 2.500 

Control de malezas en huertos de cítricos. 

En este experimento se trataron de con- 
trolar tanto las malezas de los canales, ca- 
minos, bardas, etc., usando productos de ac- 
ción no selectiva, como las malezas del huer- 
to propiamente dicho usando compuestos se- 
lectivos. Para el control de malezas en ca- 
nales y  caminos se us una solución de gar- 
Ión al 1.9% en comparación con una mezcla 
de ácido 2,2 diclorobutirico y  2,4,5-T a la 
misma concentración del garlon; no se en- 
contraron diferencias entre ambos, obtenikn- 
dose un control muy efectivo durante 180 dias 
con 4 aplicaciones sucesivas. Es de adver- 
tirse que en esta prueba se us por primera 
vez un producto (2,4,5-T) fabricado parcial- 
mente por la industria nacional. 

Para el control selectivo se usó monurón 
al 80% de 0 a 2.5 Kgs./Ha. en forma pre- 
emergente obteniéndose un buen control de 
las malezas excepto para zacate Johnson que 
era prevalente. Pruebas en invernadero in- 
dicaron que el monurón a 4 Kgs./Ha. con- 
trola la emergencia del zacate Johnson pero 
no se sabe si los naranjos sean dañados por 

esta dosis que está por encima de la reco- 
mendación comercial. 

Control de la vegetación leñosa. 

El trabajo se inició el 8 de marzo, cuan- 
do los arbustos empezaron a florecer y  se 
terminó el 9 de diciembre, al empezar el 
letargo invernal. Se aplicó 2,4,5-T ester al 
0.15% y  al 0.20% sin aditivos, mojando los 
arbustos con una cantidad variable según la 
población tratada. Se usaron dos parcelas 
de 1600 M2 por tratamiento con superficie 
total de 9600 M2. La Tabla 32 da los datos 
de temperatura y  precipitación durante el 
experimento. La Tabla 31 resume los resul- 
tados con las especies prevalentes. En ge- 
neral la concentración al 0.15% se compor- 
t6 en forma similar a la concentración al 
0.20% pero sus efectos fueron menos inten- 
sos. La fructificación de todos los indivi- 
duos fu6 completamente evitada por el 2,4, 
5-T durante todo el ciclo. Estos datos preli- 
minares indican la posibilidad de éxito de 
un programa de aplicaciones con 2,4,5-T du- 
rante varios años para controlar malezas le- 
ñosas del tipo de las estudiadas. (Ver Figu- 
ra 33). 

Tabla 32. Temperatura y precipitación durante el desarro- 
llo del experimento. 

Temperatura (“C) 

Mes Máxima Mínima Media 

Marzo 38.9 4.4 21.7 22.3 
Abril 45.6 13.9 27.7 39.3 
Mayo 38.3 17.a 26.7 95.7 
Junio 39.4 20.0 30.0 37.3 
Julio 41.1 21.1 30.7 lb.5 
Agosto 41.1 21.1 31.2 5.2 
Septiembre 38.9 lb.1 27.8 171.2 
Octubre 32.8 15.6 24.1 43.3 
Noviembre 38.8 2.2 19.8 10.4 
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Tabla 33. Efectos del 2,4,5-T sobre las principa!es especies presentes en los lotes tratados. 

Especie 

Individuos afectados en los diversos grados en las fechas después 
del inicio del experimento indicadas (en %) 

1 II III IV V 

Abundancia Grado de 

% Daño 0 20 62 87 117 132 177 223 238 

Chaparro prieto 1 100 20 0 0 

(Acacia rigidula) 40 2 65 0 3 : 15 70 75 85 80 80 100 100 

Uña de gato 
: 

100 40 5 5 0 0 0 
(Xanthoxylum fagari) 21 i 45 30 10 20 

3 15 65 
:: 

90 80 100 80 

Anacahuita 1 100 40 30 90 0 0 0 0 
Kordia boissieri) ll 2 : 20 30 10 ii 30 75 

3 40 40 0 30 70 25 
Coma 1 100 10 0 10 0 0 0 0 0 

(Bumelia lanuginosa) 10 2 0 45 2 ;i 0 0 2 0 3 0 45 100 100 100 100 

Granjeno 1 100 0 0 0 0 0 0 0 

(Celtis pallida) 8 2 0" 20 100 100 0 3 80 0 100 100 100 100 9; 

NOTA: Los números romanos indican que se efectuó una aplicación 5 días antes de la fecha de recuento. En ocasio- 

nes el efecto de la aplicación fue notorio a los 5 días, pero a veces no se hizo patente sino hasta 15 días 

más tarde. 

Grado de daño 1 - Plantas normales, 2 - Hojas cloróticas, plantas parcialmente defoliadas, flores muertas y 3 - 

Plantas tota!mente defoliadas, ramillas muertas. 
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La tendencia general que se le ha dado 
a los trabajos en el aspecto de zootecnia es 
utilizar plantas de zonas áridas. 

El nopal y  el maguey forman parte de la 
mayoría de las zonas semidesérticas y  su 
importancia como forraje es reconocida so- 
bre todo como alimentos de emergencia. 

El invierno, en estas zonas, hace que 
las plantas se desarrollen en forma lenta 
escaseando el forraje independientemente de 
su bajo valor nutritivo. La suplementación 
alimenticia en esta época del año en las va- 
cas que están criando hace que sus crías au- 
menten de peso y  ellas mismas mejoran su 
condición fisica. 

El ejercicio moderado en las cerdas re- 
productoras tiene un efecto benéfico en ellas 
ya que las hace mas eficientes en lo que se 
refiere a reproducción y  aumento de peso de 
sus crfas. 

La evaluación de lineas de gallinas pone- 
doras en la región es muy importante para 
medir su adaptación y  valorar su potencial 
genético y  económico. 

BOVINOCULTURA 

Propiedades alimenticias del nopal y maguey 

cenizo. 

Con el incremento de las explotaciones pe- 
cuarias 2e ha hecho necesario el estudio de 
las fuentes de alimentacion, para lograr lle- 
nar tanto las necesidades de nutrientes para 
el mantenimiento como para la producción 
de los animales. 

En los lugares donde hay agua suficiente 
para producir forrajes, es relativamente fá- 

cil producir forrajes que llenen los requisi- 
tos de mantenimiento aunque no los de pro- 
ducción, para lo cual, hay qué complementar 
con concentrados. En las regiones áridas es 
dificil producir forrajes cultivados econdmi- 
camente en relación a su valor nutritivo; 
hasta ahora se hace uso de las plantas que 
crecen en forma silvestre tales como el nopal 
y  el maguey como forrajes de corte, además 
de otras que los animales ramonean. 

Para conocer algo del valor nufritivo del 
nopal y  del maguey, se determinó la digesti- 
bilidad de dichas plantas. El nopal Opuntia 
chrysacantha Berg, es una planta ampliamen- 
te distribuida en el Estado de Nuevo León, 
muy apetecida por el ganado, y  está adapta- 
da para resistir temporadas de intensa se- 
quía; se considera una fuente alimenticia 
donde escasean los pastos, y  una fuente de 
agua por su suculencia. 

Con el propósito de determinar los nutrien- 
tes digestibles totales del nopal se hicieron 
pruebas de digestibilidad “in vivo”, se estu- 
dió el nopal sólo, suplementado con hari- 
nolina, un subproducto de la semilla de al- 
godón, (Gossypium hirsutum L.), o con gra- 
no de sorgo molido (Sorghum vulgare (L) 
Pers. ) . 

Para esta prueba se utilizaron 3 vacas crio- 
llas, se hizo colección parcial de las heces 
dos veces al día, con 10 días para el periodo 
preliminar y  ‘7 para el de coleccion. Se di6 
óxido crómico como substancia indicadora. 

Los analisis químicos para determinar los 
grupos de nutrientes se hicieron de acuerdo 
con los métodos de la Asociación Oficial de 
Químicos Agrícolas de Estados Unidos (A.O. 
A.C.), y  el de Czarnoki, Sibbald e Evans pa- 
ra cuantear el óxido cromico. 

En la Tabla 34 se anotan los datos de com- 
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posición química proximal de los alimentos 
usados expresados en base húmeda (con la 
humedad natural contenida), y  en la Tabla 
35, los coeficientes de digestibilidad de 10s 

nutrientes de cada ración, y  los nutrientes 
digestibles totales de las mismas. 

Tabla 34. Composición química proximal del nopal, hari- 
nolina de algodón y sorgo expresados en base 
húmeda. 

Humedad P.C. EE. F.C. E.LN. Cenizas 

Alimentos Porcentaje 

Nopal 84.5 0.6 0.2 1.8 8.9 4.1 

Harinolina 7.2 43.3 5.1 11.0 27.4 6.0 

Sorgo (grano) 10.6 12.2 3.2 2.2 70.1 1.7 

Tabla 35. Promedios de los coeficientes de digestibilidad 
de los nutrientes ligestibles totales de las tres 

raciones obtenidos con las 3 vasa. 

Coeficientes de Digestibilidad 

Ración P.C. E.E. F.C. % E.L.N. NDT 

Kg. Porcentaje 

40 Nopal 71.9 50.2 49.4 96.7 10.0 

40 Nopal 93.4 82.9 67.5 95.4 14.3 

0.5 Harinolina 

40 Nopal 
0.7 Sorgo (grano) 

molido) 75.7 59.7 16.1 89.2 10.0 

..~. 

Con base en los resultados obtenidos en 
las pruebas de digestibilidad de las tres ra- 
ciones, se concluye lo siguiente: 

La cantidad de nutrientes digestibles to- 
tales del nopal dado ~610 o con sorgo fué de 
10.0, y  con harinolina aumentó a 14.3. 

La digestibilidad de la fibra disminuyó 
33.1% al agregar sorgo al nopal, y  aumentó 
18.1% al suplementar con harinolina. 

El maguey cenizo Agave asperrima Jacobi, 
es resistente a sequías y  heladas, se le co- 
noce como una especie ampliamente distri- 
buida entre los chaparrales y  laderas de va- 
lles con suelos pedregosos, aunque también 
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se encuentra en montañas y  planicies abier- 
tas. 

En el Estado de Nuevo León los ganaderos 
lo utilizan con frecuencia como alimento pa- 
ra el ganado aunque en las tablas publica- 
das hasta ahora, no se dan datos acerca de 
su valor nutritivo. Se practicaron pruebas 
de digestibilidad “in vivo”, dándolo a 3 Va- 
cas criollas sólo, con harinolina como imple- 
mento proteínico, o con grano de sorgo mo- 
lido. 

Los métodos practicados y  los materiales 
usados en esta prueba fueron los mismos 
que los que sirvieron para la prueba de di- 
gestibilidad del nopal. 

Los resultados obtenidos se resumen en 
las Tablas 36 y  37. 

Tabla 36. Composición química proximal del maguey ceni- 

zo, harinolina de algodón y sorgo expresados en 
base húmeda. 

Alimentos Humedad P.C. E.E. F.C. E.N.L. Cenizas 

Porcentaje 

Maguey cenizo 91.4 0.5 0.2 1.6 5.1 1.2 
Harinolina 10.6 43.0 5.1 11.0 27.4 6.0 
Sorgo (grano) 7.2 12.2 3.2 2.2 70.1 1.7 

Tabla 37. Promedios de los coeficientes de digestibilidad 

de los nutrientes digestibles del maguey en sus 
tres raciones. 

Ración 

Kg. 

Coeficientes de Digestibilidad 

P.C. E.E. F.C. E.L.N. N.D.T. 

Porcentaje 

35 Maguey 
cenizo 96.6 91.5 92.6 98.7 7.4 

35 Maguey 97.9 93.3 93.2 96.7 12.0 

0.5 Harinolina 
35 Maguey 97.4 92.3 86.3 97.3 8.8 

0.7 Sorgo (grano 
molido) 

Se llega a las siguientes conclusiones: el 
maguey cenizo es un forraje pobre en nu- 
rientes, aunque estos son de alta digestibi- 
lidad. 



Snplementación proteínica R vacas en pa&iiz;aI 
semidesbrtico. 

Este trabajo se llev6 a cabo en el rancho 
“Kakanapo” Municipio de Sabinas, Coah. Se 
utilizó un potrero de toboso (Hilaria muti- 
ca), pasto que ocupaba el 31.8 % del Brea 
basal y  el 17.7% de cobertura, y  que clasi- 
ficó como un tobosa1 con cactáceas. El área 
del potrero era de 1,935 hectáreas, dividido 
en dos agostaderos aproximadamente iguales 
en superficie. De 500 vacas cruzadas de Zebti 
y  Hereford, se escogieron 68 tomando en 
cuenta la edad de su cría y  se formaron 2 
grupos al azar. 

A las madres de uno de los grupos se le 
suplementó con 1 Kg. diario de harinolina 

de algodón cuya riqueza en proteina cruda 
fué de 3 8 % y  con aproximadamente 300 grs. 
de sal para limitar el consumo de harinolina. 
Esta alimentación se efectuó 100 dias antea 
del destete de los becerros y  al grupo tes- 
tigo se le di6 sal solamente. Se estableció 
una rotación de 28 dias de los animales so- 
bre los potreros. 

Los aumentos de peso de los becerros de 
ambos sexos del grupo suplementado supe- 
raron estadísticamente al de 10s del grupo 
testigo. En las vacas del grupo suplemen- 
tado con harinolina aumentaron en prome- 
dio 7 kg. y  los testigos perdieron 14 kg. 
Se presenta un resumen de las observacio- 
nes en la Tabla 38. 

Tabla 38. Datos más sobresalientes acerca de vacas en pastizales de semidesierto suplementadas con harinolina. 

Suplementados Testigos 

Machos Hembras Machos Hembras 

Número de becerros 

Promedio de peso inicial de becerros 
Promedio de peso final de becerros 

Promedio de aumento en 100 días (becerros) 
Número de vientres 

Promedio inicial de peso de vacas 
Promedio de peso final de vacas 

Aumento o pérdida de peso total en vacas 

Pmmedio de consumo diario por vaca 
de harinolina 

Promedio de consumo diario por vaca de sal 

Costo por vaca en 100 días de suplementación 

18 17 15 18 
91.6 83.3 116.9 94.1 

164.9 158.6 156.6 153.3 
73.3 75.3 39.7 59.2 

35 33 
315.7 328.4 
332.7 313.9 

7.0 - 14.4 

1.0 

0.375 
$91.00 

ad-libitum 

$11.00 

La precipitación pluvial de esa zona es en son tentativos porque las observaciones son 
promedio 592 mm. al año, la temperatura solamente de un año. 
media anual ZZ.lW, la altura sobre el nivel 
del mar 340 mts., y  el indice de aridez de 
18.4. Durante el experimento se registraron I’ORCISOCCLTI-R.% 
2 lluvias con un total de 100 mm. y  2 hela- 
das severas. 

Manejo dc reproductoras Ihroc-Jersey. 

En conclusión la suplementación proteini- 
ca, a base de harinolina de algodón, propor- 
cionada a las vacas, tiene influencia el peso 

Este trabajo se llevó a cabo en la Granja 

de sus hijos al destete en un agostadero cuya 
Santa Anita en el Municipio de Villa de Juá- 

especie clave es toboso (Hilaris mnt.ica1. 
rez, N. L., y  el objetivo fué comparar dos 

Además, los vientres mejoraron su condición tipos de manejo: confinamiento y  potrero, 
y  aumentaron también de peso. Estos datos con observaciones en invierno Y verano. 
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Se utilizaron 14 cerdas primerizas Duroc- 

Jersey de S meses de edad y 100 a 115 Kg. 

de peso. 

Se acondicionó un potrero de 50 x 50 m. 
clasificado como “matorral” en donde pre- 
dominaban las siguientes plantas: granjeno 
(Celtds palIida), anacahuita (Cadia boissie- 

ri). cicutilla (Partlleninnl llil~terolhonls) , 
yerba amargosa (;\mbrosh artemisiifolia), 
tenaza Pitl~ecellobinm brerifolinm), vara dul- 
ce (Kysem lmrdtia sp.), y otras. Sin embar- 
go. la población de estas plan:as fué suma- 
mente baja, y no presentó indicios de pas- 
toreo por lo que no se considera que haya 
contribuido a la alimentación de las cerdas. 

La mitad de las cerdas, se llevaron al po- 
trero destinando una superficie de 357 mts. 
cuadrados por cerda y la otra mitad se con- 
finó a porquerizas de cemento ocupando una 
superficie de 5 mts. cuadrados por animal. 

Esta distribución se hizo al azar cuando se 
preñaron los animales. 

El alimento que se les suministró durante 
todo el experimento fué un concentrado CO- 

mercial exactamente igual en calidad y can- 
tidad para los dos grupos de animales. 

Según iban mostrando signos de alumbra- 
miento las cerdas se iban pasando a la ins- 
talación de “maternidad”. En esta sección 
se mantuvieron separadas, ahí parieron y 
permanecieron con sus crías hasta el des- 
tete que se efectuó a las 8 semanas de edad. 

Se encontró diferencia estadística en el 
número de lechones al nacer, y en el peso 
total de la camada al nacer en las observa- 
ciones de invierno. También hubo diferen- 
cia estadistica en el número de lechones al 
nacer, peso total de la camada al nacer y 
peso total de los lechones al destete en la 
época de verano. Ver Tabla 39. 

Tabla 39. Resumen de los resultados obtenidos en dos ciclos de observación (Verano e Invierno) usando 14 cerdas re- 
productoras Duroc-Jersey en potrero y en confinamiento. 

Número de cerdas 
Número de lechones al nacer 

Número de lechones al destete 

Pmmedio de lechones por camada 
Mortalidad de lechones hasta el destete 

Porcentaje de mortalidad 
Peso total en kg. de camada al nacer 

Promedio de peso kg. cada lechón al nacer 
Peso total kg. de lechones al destete 

Promedio peso cada lechón al destete 

(0) Diferencia estadística (0.05) 
(~1 Diferencia altamente significativa (0.01) 

Invierno Verano 

Confinamiento Potrero Confinamiento Potrero 

7 7 7 7 

47 64(0! 47 66(o) 

39 57 44 64 
6.7 9.1 6.7 9.4 
8 7 3 2 

17 10.9 6.3 4.2 
53.30 92.75(o) 57.05 88.75(o) 

1.269 1.450 1.213 1.344 
1055.00 1556.30 1148.50 1677.00(0) 

27.05 27.30 26.10 26.00 

De acuerdo con los datos es más efectivo merciales de gallinas productoras de huevo 
el potrero el cual se considera sólo como una para consumo, se hace comunmente median- 
facilidad para hacer ejercicio ya que el po- te pruebas comparativas al azar. 
trero no contribuyó en nada en la alimen- 
tación. La época de verano fuS mejor de Se compararon 8 lineas e hibridos de PO- 

producción que la de invierno. nedoras registradas con los siguientes nom- 
bres: Richardson Cross 311 (RC), Hy-Line 

A\:ICTI,TTHA. DeWitt’s 62 (DW), Kimber k-137 (K), Erath 

Leghorn (E) y Honegger (H). 
E:valnaci(>n de gallinas ponedorris. 934 h (HL), Dekalb 131 (DK), H y N (HN), 

La evaluación genética de las parvadas co- 
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La prueba comprendió 500 dias de obser- 



vación, divididos en 3 etapas: Iniciación 
(del lo. al ‘700. día), Crecimiento (del 710. 
al 1500. dia) y  Postura (de 350, divididos 
en 12 períodos de 28 días, y  uno de 14). Se 
inició el 26 de abril de 1962 y  terminó el 
27 de julio de 1963. 

En piso y  con criadoras con focos de ra- 
yos infra-rojos, se iniciaron 152 aves por 
linea de las cuales, 84 fueron tomadas al azar 
y  colocadas en jaulas individuales. Se utilizo 
el diseño experimental de bloques al azar, 
con 6 repeticiones y  14 aves por repetición. 

Se consideraron mortalidad, consumo de 
alimento, dfas al primer huevo y  costo del 

ave para las etapas de iniciacion y  crecimien- 
to. En la etapa de postura se anotaron loa 
datos de mortalidad, dias al 50% de produc- 
ción, producción de huevos por linea tanto 
en unidades como en kilogramos, número de 
huevos por ave enjaulada, porcentaje de hue- 
vos por polla enjaulada, porcentaje de hue- 
vos por gallina-dia, consumo de alimento, 
conversión de alimento-huevos, clasificación 
del huevo por peso y  calidad interna, y  el 
ingreso neto por polla enjaulada. 

Los datos de mayor interés se anotaron 
en la Tabla 40, y  los resultados de su aná- 
lisis estadistico se expresan en la Tabla 41. 

Tabla 40. Comportamiento de ocho líneas e híbridos de gallinas ponedoras. 

Nombre 

Edad al Viabilidad No. de hue- Alimento Peso en pie Ingreso 
50% de de las Producción vos por ave por Kg. al terminar neto anual 

producción adultas ave-día enjaulada de huevo la producción por ave 

Días % Unidades Kg. Kg. S 

Richardson Cross 311 
Hy-Line h 934 
Dekalb 131 
HYN 
DeWitt’s 62 
Kimber k-137 
Erath L. 
Honegger 

Promedio 

161 92.9 
159 98.8 
168 83.8 
161 96.4 
164 97.6 
161 95.2 
171 97.6 
171 92.9 

165 95.7 

64.0 214 3.48 2.49 6.63 
63.5 212 3.27 1.81 ll.63 
65.0 206 3.35 1.92 10.76 
64.1 214 3.38 1.94 12.23 
70.0 232 3.14 2.17 20.60 
62.9 208 3.35 1.97 10.78 
67.0 223 3.22 1.97 12.88 
60.2 194 3.77 2.04 5.29 

64.6 213 3.37 2.04 ll.35 

Tabla 41. Diferencias significativas del análisis de varianza usando el método “Tukey”* 

+ RC (Richardson Cross 3111, HL (Hy-Line 9341, DK (Dekalb 131). HN (H&N), DW (DeWitt’s 62), K (Kimber k-137), 
E (Erath L), H (Honegger). 

Mortalidad (adultas) 
HL DW E HN 

Pmducción de huevos por línea (en unidades) 
DW E HYN RC 

K RC H DK 

HL K DK H 
- 

Producción de huevos por períodos 
111 IV ll V VI VII VIII IX X 1 XI XII 

Pmducción de huevos por línea (en kilogramos) 
DW E HL HN K DK RC H 

Númem de huevos por polla enjaulada 
DW E DK HN RC HL K H 

% de Producción gallina-día 
DW E DK HN RC HL K H 

Indice de conversión alimento-huevo 
DW E HL K DK HN RC H 
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En el consumo de alimento no hubo dite- 
rencia significativa entre las lineas, solamen- 
te entre los períodos. 

La clasificación por peso del huevo se hizo 
con la producción de las tres primeras eta- 
pas. Laa lineas no presentaron diferencia 
significativa para el tamaño grande del hue- 
vo, excepto para la linea Richardson Cross 
que fue significativamente menor. 

Los ingresos por polla enjaulada se obtu- 
vieron de la diferencia del costo de la galli- 
na (costo de inversión, depreciaciones del 
ave, implementos, edificio y del alimento), 
y el producto de los kilogramos de huevo pro- 
ducidos por su precio en el período dado. 
Estos ingresos resultaron muy bajos debido 
a la baja que sufrió el precio de venta del 
huevo, al grado de que en los Ultimos pe- 
riodos de postura, el precio del huevo era 
menor que el costo de producción. 

De acuerdo con los datos colectados para 
esta prueba comparativa se puede concluir 
que las lineas e hibridos que presentaron 
mayor viabilidad significativamente fueron 
Hy-Line h 934, DeWitt’s 62, Erath L. y H&N. 

En producción de huevo en unidades las 
líneas DeWitt’s 62 y la Erath L. superaron 
a las demás significativamente con 232 y 223 
piezas respectivamente en promedio. En lo 
que se refiere a la producción en kilogra- 
mos la linea DeWitt’s 62 superó a todas las 
demas. 

Los periodos de mayor producción fueron 
del segundo al quinto en todas las lineas e 
hfbridos. 

Las lineas DeWitt’s 62 y Erath L., supe- 
raron a todas las demas en número de hue- 
vos por polla enjaulada y en porcentaje de 
producción en base gallina-dia. Estas dos 
lineas y la Hy-Line 934 tuvieron una conver- 
sion significativamente mejor que las demas. 

Estas pruebas de evaluación son realiza- 
das periódicamente ya que el comportamien- 
to de muchas lineas e hibridos varia. Poste- 
riormente se probaron otras ocho lineas e 
hibridos comerciales en ellas: Erath L. (El, 
Dekalb 131 (DK-1311, Dekalb 151 (DK-1511, 
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H&N (HN), DeWitt’s (DW), Kimber k-137 
(K), X-K- 120 (XK) y Lusane (L). 

La prueba comprendió 500 dias de obser- 
vación, divididos en tres etapas: Iniciacion 
(primeros 70 dias), crecimiento (los 50 dfas 
siguientes), y postura (350 dias divididos en 
12 períodos de 28 dias y uno de 14). Se ini- 
ció el 10 de julio de 1963 y terminó el ‘7 
de octubre de 1964. 

Las etapas de iniciacion y crecimiento se 
llevaron a cabo en piso y criadoras eléctricas 
en la misma forma que en la prueba 1962- 
1963. 

La etapa de postura se efectuó en jaulas 
individuales y los datos que se tomaron fue- 
ron los siguientes: mortalidad, consumo de 
alimento, dias al primer huevo y costo del 
ave, días al 50 % de producción, producción 
de huevos por linea en unidades y kilogra- 
mos, numero de huevos por ave enjaulada, 
porcentaje de huevos por polla enjaulada, 
porcentaje de huevos por ave-día, conversión 
de alimento-huevos, clasificación del huevo 
por peso, y el ingreso neto por polla enjau- 

lada. 

En la Tabla 42 se resumen algunos pro- 
medios y porcentajes de los datos más impor- 
tantes en esta prueba. La evaluacibn estadis- 
tica de los resultados se presenta en la Ta- 
bla 43. 

Los datos indican que no hubo diferencia 
estadistica en la mortalidad ni en la conver- 
sión de alimento en huevos. 

La linea Lusane consumió, estadísticamen- 
te, más alimento que todas las demas, las 
cuales, consumieron igual entre sí. Sin em- 
bargo, produjo un porcentaje mayor de hue- 
vo de tamaño extra grande. 

Los ingresos netos por polla enjaulada re- 
sultaron limitados debido tanto al bajo pre- 
cio de venta del huevo, como a un brote de 
New Castle que se presento. Estos ingresos 
se calcularon considerando los huevos produ- 
cidos y las gallinas vendidas, restando el 
costo de la gallina (costos de inversión, de- 
preciación del ave, alimentos, implementos 

y edificio 1. 



Tabla 42. Comportamiento de ocho líneas é híbridos de gallinas ponedoras. 

Edad al Viabilidad No. de hue- Alimento Peso en pie Ing= 
50% de de las Produccián vos por ave por Kg. al terminar neto anual 

Nombre producción adultas ave-día enjaulada de huevo la producción por ave 

Días % % Unidades Kg. Kg. $ 

Erath L. 206 86.9 42.9 143 4.35 2.06 2.48 
Dekalb 131 204 86.9 47.6 159 3.78 1.98 7.98 
Dekalb 151 206 83.3 43.9 146 4.13 1.94 4.21 
H&N 202 84.5 43.1 144 4.30 1.98 2.65 
DeWitt’s 202 77.4 45.8 153 4.15 2.00 4.95 
Kimber k-137 204 78.6 43.5 144 4.43 1.87 3.43 
X-K-120 206 75.0 42.5 141 4.54 1.91 2.11 
Lusane 208 92.9 46.6 157 4.83 2.85 5.54 

Promedios 205 83.2 44.5 148 4.31 2.07 4.17 

Tabla 43. Diferencias significativas del análisis de varianza usando el método de “Duncan”* 

* DK-131 (Dekalb 131), L (Lusane), DW (DeWitt’s), DK-151 (Dekalb 1511, E (Erath L), HN (H & N), K (Kimber 
k-137) y XK (X-K-120). 

Producción de huevos por línea (unidades) 

DK-131 L DW DK-151 E HN K XK 

Producción de huevos por períodos (unidades) 

IV VIII VII IX X XII XI VI V III II 1 

Producción de huevos por línea (en kilogramos) 
L DK-131 DK-151 DW HN E K XK 

Número de huevos por polla enjaulada 
DK-131 L DW K DK-151 HN E XK 

% de Producción gallina-día 

DK-131 L DW K DK-151 XK HN E 

En producción de huevos en unidades las y  Kimber k-137 superaron a todas las demas 
lineas Dekalb 131, Lusane y  DeWitt’s supe- en número de huevos por ave enjaulada y  en 
raron a todas las demas con promedios de porcentaje de producción con base gallina- 
159, 157 y  153 piezas respectivamente. En dia; estas mismas lineas, además de la De- 
producción en kilogramos las lineas Lusane kalb 151, fueron mejores que las demás. 
y  Dekalb 131 ocuparon el primer lugar. 

Todas las aves se vieron afectadas por un 
Los períodos de mayor producción fueron: brote de New Castle en el quinto periodo 

el cuarto significativamente mejor que los que tuvo una influencia desfavorable marca- 
demas siguiéndolo los períodos octavo, sép- da en todos los factores, en unas lineas más 
timo y  noveno. que en otras. Las conclusiones en este ciclo 

están ligadas al comportamiento de las lineas 
Las lineas Dekalb 131, Lusane, DeWitt’s con esta enfermedad. 


