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RECOMENDACIONES PARA LAS SIEMBRAS DE TRIGO
EN LA COSTA NOROESTE DEL PACIFICO PARA EL
CICLO 1956-1957

La regi6n denominada Costa Noroeste del Pacífico incluye los Valles de los Estados de Sonora, Sinaloa
Baja California Norte y del Territorio Baja California
Zona Sur. Todo el trigo cultivado en esta regi6n es de
riego, con excepci6n de una zona pequeña (no incluída
en estas recomendaciones) c~rca de Ensenada, B. C.
Todas las zonas de la regi6n de la Costa Noroeste del Pacífico, son semejantes en muchos aspectos.
Todos los suelos son tipo migaj6n-arcilloso de color caf~ claro. Despu~s de varios años en cultivo, empiezan a
responder a aplicaciones de nitr6geno, pero no responden a adiciones de f6sforo o potasio. En todas las zonas
se presentan heladas entre diciembre y mediados de febrero, 10 que influye directamente en las fechas de
siembra de trigo, pero no son de suficiente intensidad
para requerir variedades con un alto grado de resistencia a heladas en estado de plántula. La enfermedad más
peligrosa es el Chahuixtle del tallo, aunque el Chahuixtle de la hoja tambi~n puede éausar p~rdidas de menor,.
magnitud. Existe en toda la regi6n el problema del acame en el trigo, en tierra bien abonada y cuando retrasan
el último riego o lo dan en exceso.
FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS
RENDIMIENTOS DEL TRIGO
Aunque ha habido incrementos de consideraci6n
entre varios productores en los últimos dos años, todavía falta por generalizar el uso de buenas prácticas de
cultivo en todas las regiones. Cualquier Agricultor de la
regi6n que planee sembrar trigo de riego en la tempora-
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da de 1956-1957 debe procurar obtener los mayores rendimientos por unidad de superficie trabajada.
El incremento de los rendimientos puede obtenerse si se siguen todas y cada una de las recomendaciones que se mencionan en este folleto, si no se presentan siniestros climatolbgicos tales como heladas tardías, o cambios bruscos de temperatura.
Para lograr esta meta debe buscarse la combinacibn correcta de los siguientes factores:
Mejor preparacibn del terreno.
Uso de variedades mejoradas.
Siembras a tiempo y cantidad adecuada de semilla por hect!i.rea.
El uso de abonos químicos combinados con los
org!i.nicos.
Mejoramiento de las pr!i.cticas de riego con volumenes suficientes y oportunos.
La importancia de cada uno de estos factores y
los pasos esenciales para una buena preparacibn y siembra, est!i.n descritos en los siguientes p!i.rrafos.

PREPARACION DEL SUELO Y METODOS DE SIEMBRA
Todos los suelos de esta regibn son de una textura tal que las siembras pueden y deben hacerse cuando
han sido previamente regados. Cuando el trigo se siembra "sobre mojado" las pl!i.ntulas emergen más rápidas
y desarrollan raíces más fuertes debido a que el suelo
tiene mejor aereacibn. Además, cuando se siembra en
esta forma, las malas hierbas raramente son un problema, ya qüe son destruIdas con el rastreo que se hace
inmediatamente antes de la siembra.
Cuando las siembras se hacen en seco y en suelos infestados con malas hierbas, los rendimientos se
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reducen debido a la competencia que éstas le hacen a
las plantas de trigo, si no se les controla en forma correcta con productos químicos.
Los pasos esenciales para una buena preparaci6n
y siembra son los siguientes:

BARBECHO.
Para voltear y romper la capa arable y lograr
con ello enterrar y ayudar a descomponer las hierbas y
los rastrojos del cultivo anterior. Además afloja el suelo, permite la aereaci6n del mismo y facilita las operacione s s iguiente s .

RASTREO CON DISCOS.
Para reducir de tamaño los terrones para que no
interfieran con la maquinaria de nivelaci6n; generalmente un paso de rastra es suficiente en la mayor parte de
los suelos de esta regi6n, quedando listo el terreno para
la nivelaci6n y,

NIVELACION.
Para permitir la distribuci6n uniforme del agua
de riego y la semilla, así como la tapa uniforme de esta
(¡ltima.
Muchos de los agricultores no comprenden la
importancia de esta operaci6n y continúan ignorando esta fase vital de la preparaci6n del terreno. Cuando la
siembra se efectúa en suelo desnivelado o bajo riego,
las plan~as de las partes altas sufren por falta de agua y
las plantas de las partes bajas tienen un desarrollo débil
ocasionaq.o por mucha agua. Ambas condiciones tienen
una mala influencia en el rendimiento de grano.
Normalmente dos pasos con una niveladora bastan
para dejar el terreno bien nivelado.
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La buena preparacton del suelo
asegura una stembra perfecta.

LEVANTAMIENTO DE BORDOS PARA EL ANIEGO
Una vez que se ha terminado de nivelar el terreno hay que levantar bordos para hacer el riego de aniego. En terrenos que tienen mucha pendiente es necesario poner bordos en curvas de nivel, pero en terrenos
planos se pueden usar bien melgas rectangulares. Esta
operaci6n también se debe hacer conanticipaci6n.

RASTREO.
Un paso de rastra de discos generalmente es suficiente para una buena preparaci6n de la cama para la
semilla, si se hace cuando la tierra "está de punto" para trabajar. Muchas veces es aconsejable poner un riel,
o rastra de picos detrás de la rastra de discos para que
la c~ma quede más uniforme y el suelo no se seque tan
pronto.

SIEMBRA.
El objeto de esta operaci6n es distribuir correctamente la semilla y que quede enterr'ada a una profundidad que vada entre 2 y 6 cms., dependiendo é sto· último del tipo de suelo y de la humedad del mismo.
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Prepare su terreno bien y oportunaaente. Recuerde que una
buena nivelaci~n evita et encharca.iento del agua y aU.e~
ta los rendí.ientos. Ahorre dínero al controlar el agua
de nego.

Con esto se logra una germinacibn pareja de la
semilla y Wla distribuci6n Wliforme de las plantas en el
terreno.
frocure que la ~e.illa quede en Suelo Mojado cuando
si ••bre en tierra venida o"sobre .ojado".

Cuando las siembras se hacen en "tierra .venida"
se debe dar mucha importancia en que el rastreo y la
siembra se hagan mientras que el suelo tenga la humedad adecuada. El suelo trabajado demasiado hÍlmedo se
vuelve duro y compacto al ser rastreado. Por otra parte, si el rastreo y la siembra se hacen con el suelo demasiado seco, es muy difícil la preparaci6n de la cama
para semilla y como consecuencia de esto 8e obtiene la
germinacibn muy dispareja.
Sí pone suficiente atenci~n al realí%ar correcta_ente
todas las labores de preparaci~n recoaenda_as, habr~ pue!
fo la base para alcanzar buenos rendi.ientos.

VARIEDADES RECOMENDADAS PARA 1956-57.

Los factores ,mis importantes al escoger las variedades son:
Rendimiento de grano. que depende de la constitucibn
genética de la variedad, así c~mo de su adaptacibn a
las cond~ciones de clima y suelo.
Adaptacibn de la variedad a las pricticas de la agricultura moderna, tales corno resistencia al acame yal desgrane y habilidad para utilizar eficientemente las fuertes aplicaciones de abonos químicos.
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Resistencia a los chahuixtles.
Tolerancia a las heladas cuando las plantas se encuentran en las primeras semanas de su desarrollo.
Buenas características de molienda y panificaci6n.
Durante los últimos tres años las variedades más
rendidoras en Sinaloa y Sonora han sido Yaqui 50. Gabo
y Barrig6n Yaqui. Las dos primeras son susceptibles a
la raza l5B del chahuixtle del tallo y por lo tanto se sugiere a los agricultores. eh las zonas donde esta enfermedad es lID problema serio. que no siembren con ellas
más del 15 por ciento de la superficie que dediquen al
trigo en este ciclo.
La variedad Chapingo
"53" se ha cultivado comercialmente en Sonora por tres años. Esta variedad
rinde casi igual que Yaqui
"50" y tiene la ventaja de
ser moderadamente resistente a todas las razas prevaleciente s del chahuixtle
del tallo. Chapingo "53" es
la mejor- de las variedades
Escoja la variedad mas
obtenidas en la cruza Yaapropiada.
quixKentana, y por esto las
variedades Bajío 53, Mexe 53y Toluca 53 no deben sembrarse durante 1956-57. Las variedades Sinaloa "54",
Mayo "54" y Yaqui "53" son precoces y altamente resistentes a las razas prevalecientes del Chahuixtle del tallo ypor _esto se recomiendan y sobre todo para aquellos
ranchos donde por necesidad se tiene que sembrar tarde. Sinaloa "54" es la variedad más rendidora de las
cuatro. luego siguen Mayo "54" y al último Yaqui "53"
Las variedades Yaqui n50", Cabo, Barrig;n Yaqui y Chapingo "53" han producido rendimientos m;s altos qUE; las
va-
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riedades mencIonadas, pero en ausencIa del chahúi~~le del
tallo.

Yaqui "54" es muy semejante a Yaqui "50" en
muchas características. Yaqui "54" rindi6 un poco más
que Yaqui "50'1 el año pasado, tiene mejor resistencia al
acame y tiene la ventaja que es resistente a todas las
razas prevalecientes del chahuíxtle del tallo, incluyehdo
la raza l5B.
Las dos variedades son iguales en madurez, altura, resistencia a desgrane yen características de molienda y panificaci6n. Yaqui "54 1' rinde mucho más que
Yaqui "53". Se recomienda para reemplazar las variedades Yaqui "50 11. y Yaqui "53" tan pronto como haya semilla suficiente disponible
Lerma Rojo produjo rendimientos muy altos en
siembras comerciales y experimentales en el ciclo pasado. En siembras experimentales rindi6 más que todas
las demás variedades. Lerma Rojo es una variedad precoz, con buena resistencia a todas las razas prevalecientes de chahuíxtle del tallo, y es resistente al desgrane. Es susceptible al acame cuando está sembrada en
suelos fuertemente fertilizados y mal regados. Aunque
tiene esta limitaci6n, es ~uy probable que esta variedad
va a tener gran aceptaci6n en toda la Costa en los dos
años pr6ximos.

El año pasado hubo una epidemia muy tntensa de Chahuixtle de la Hoja en las variedades Cabo,Gabo "54"(54A),
Ca]eme 54 y 54A Y Barrig¿n-~aqui. Esta epidemia fu; d~
tal intensidad que en algunas zonas 6aJ¿ el rendimiento
de estas variedades.

Una variedad nueva (tipo Gabo) que se ha nombrado Gabo "55", resisti6 bien la epidemia de esta enfermedad. Aunque hay todavía muy poca semilla de esta
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variedad disponible en el futuro esta variedad reemplazád. a Cabo, Cabo 54 y Cajeme.
Reacci6n de las variedades al Chahuixtle del tallo.
En la actualidad las razas l5B, 17, 19,29,38,
48, 49, 56, 125 Y 139 son lo suficientemente prevalentes
y deben por lo tanto tomarse en consideraci6n cuando se
trate de formular recomendaciones sobre variedades para las diferentes partes de la Rep(¡blica. Las variedades
actualmente disponibles y recomendadas para 1956-57,
pueder, agruparse de la manera siguiente.
Variedades Recomendadas con Moderadamente
Buena a Buena Resistencia de Campo a Todas las Razas
Prevalecientes 'del Chahuixtle del Tallo.
Mayo 1154"
Yaqui "53"
Yaqui "54"
Barrig6n Yaqui
Lerma F r¡jo

Chapingo "53"
Cajeme "54"
Cabo" 54"
Gabo "55"
Sinaloa "54"

Variedades de alto rendimiento que deben ser
usadas con reserva debido a su susceptibilidad a la raza
15B y cuya superficie de siembra no debe exceder del
15% en ningfin ·rancho..
Yaqui "50"

Gabo

Una descripcibn de las variedades recomendadas
junto con las recomendaciones de fechas de siembra,
densidad de siembra y fertilizacibn para cada una est!m
~.dcluídas" en los cuadros 1 y 2..

Exija que su semilla de trigo haya sido certi
Jleada ~or la Secretaria de Agricultura y Ganaderia. Esto
le Indiear~ que rst~ usando la mejor semilla.
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CUADRO No. 1. VARIEDADES RI!COl/l!NmDAS PARA SII!I/BRAS nE TRIGO EN LA TEI/PORADA 1951:-57 PARA LA COSTA NalOE:STE DEL PAClnco

C U A D l
RECOMENDACION'ES PARA LAS SIEMBRAS DE TRIGO

Espiga
Barbas

e

CARACTE,RI5TICA5
Grano
Color
Text.
Color

ZONA Y VARIEDAD (1).

ZONA SUR: Incluye l. - Sinaloa. 2)Baja Cf.
3). Sonora Sur'- Valle del Mayo y Valle del Yaqui
l. 2. 3. 4. 5. -

6. 7. 8. -

9. 10. 11.12. -

Barrigbn Yaqui
Cajeme "54"
Chapingo "53"
Gabo (2)
Gabo "54"
Gabo "55"
Lerma Rojo
Mayo "54"
Sinaloa "53"
Yaqui 50 (2)
Yaqui "53"
Yaqui "54"

Barbona
Barbona
Pelbn
Pelbn
Pelbn
Pelbn
Barbona
Pelbn
Pelbn
Pelbn
Pelbn
Pelbn

Blanca
Blanca
Blanca
Blanca
Blanca
Blanca
Caf/!
Blanca

Pelona
Pelona
Pelona
Barbbn

Blanca
Blanca
Blanca
Caf/!

Pelona
Pelona
Pelona
Pelona

Caf/!
Blanca
Blanca
Blanca

Caf~

Blanca
Blanca
Blanca

Blanco
Blanco
Rojo
Blanco
Blanco
Blanco
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo

Intel'
Dur
Duro
Inter.
. Duro
Blandl
Inter.
Inter.
Duro
Inter.
Duro

Rojo
Balnco
Blanco
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo

Duro
Duro
Duro
Blande
Inter.
Inter.
Duro
Inter.
Duro

Durf

ZONA NORTE: Incluyendo:
1) Sonora Norte-Guaymas Hermosillo. Caborca. Piti
quito. Altar, Ures.
2) Baja Calf. - Norte.
l. - Chapingo "53"

2. - Gabo (2)
3. - Gab'o "54"

4. 5. 6. 7. 8.9. -

Lerma Rojo
Mayo 54
Sinaloa "54"
Yaqui "50" (2)
Yaqui "53"
Yaqui "54"

NOTA IMPORTANTE:

Los números entre par/!ntesis. s t l
brden de recomendacibn.

VARIEDADES:

(1). - Las variedades recomendadas
en brden de recomer¡dacibn.

(2). - Estas variedades son susceptil
comienda que el agricultor sie
perficie total de su terreno e~
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dICLO 19S6-S7 EN LA COSTA NOROESTE DEL PACIFICO
SIEMBRA

'FERTILIZACION
Cuando el suelo sin
fertilizar, rinde de
1, ZOO al, 800 Kg
por hectárea
USE:

Cuando sin fertilizar el suelo' rinde·
menos de: 1 ,000
Kgs./Ha.
USE:

d.

Fecha

tri

lro
:er.
.ro
ando
:er.
:er.
.ro
:er.
.ro

Nov.ZO-Die.1S
Nov. ZS-Die.1S
Nov.ZS-Die.ZS
Nov. ZS-Die. S
Nov.ZS-Die.1S
Nov.ZS-Ene S
'Nov.ZS-Ene S
Dic. S-Ene lS
Dic. S-Ene lS
Nov.30-Die.10
Dic. ZO-Ene lS
Dic • 1-Ene lS

110
IZO
110
110
IZO
110
110
IZO
IZO
IZO
IZO
IZO

40
SO
SO
60
SO
SO
50
60
60
SO
SO
60

kilos de
kilos de
kilos de
kilos de
kilos de
kilos de
kilos de
kilos ·de
kilos de
kilos de
kilos de
kilos de

N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

80
80
80
100
80
90
90
100
100
90
80
90

kilos
kilbs
kilos
kilos
kilos
kilos
kilos
kilos
kilos
kilos
kilos
kilos

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

N.
N.
N.
N.
N.
N•
N.
N.
N.
N•
N.
N.

.ro
.ro
.ro
ando
·er.
ero
.ro
ero
ro

Dic • S-Ene lS
Die • lS-Dic. ZS
Dic • S-Dic. ZO
Die • lO-Ene 15
Die .1S-Ene lS
Die .1S-Ene S
Dic. lO-Die. ZS
Dic. ZO-Ene lS
Dic. ZO-Ene lS

110
110
IZO
110
IZO
IZO
IZO
IZO
IZO

SO
60
SO
SO
60
60
SO
SO
SO

kilos
kilos
kilos
kilos
kilos
kilos
kilos
kilos
kilos

N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

80
100
80
80
100
100
90
80
90

kilos
kilos
kilos
kilos
kilos
kilos
kilos
kilos
kilos

de
de
de
de
de
de
de
de
de

N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

:;1'

ta"..-. a la.

aXP1~ad'~'q~

Densid.
Kg./Ha.

de
de
de
de
de
de
de
de
de

na ha<n' a ••,';"=dbn no al

ias para cada zona, s610 están arregladas alíabi.tieamente y no

'ptibles a la raza lS-B del Chahuixtle del tallo, por lo que se re
siembre estas variedades cuando mucho hasta un lSo/. de la sue;¡ la zona Sur, y no más de un 30% en la zona Norte.
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FECHA Y DENSIDAD DE SIEMBRA.
En 1954 se perdieron rn!ls de 100. 000 toneladas
de trigo debido a danos caus ados por las heladas. Las
perdidas rn!ls serias ocurrieron en el Valle de Mayo donde se aeosturnbra sernbrar el trigo en suelo con hurnedad previarnent ~ alrnacenada. Ahora cas i todas las zonas
trigueras de la Costa del Pactfieo est!ln sernbradas con
agua de riego eontrolado. sea por bombeo 0 por gravedad, con 10 eual se podr!ln controlar las fechas de siernbra. Las p~rdidas por heladas podr~n reeiucirse a un minLmo,
1\0.

SL

se

sie~bra

en las fechas

indicadas en el Cuadro

2.

Un terreno con humedad adecuada se rastrea mejor.

Una tendencia praeticada en el pasado en esta zona, sobre to do en los Valles de Mayo y Fuerte. ha sido
el hacer siembras ternpranas. de octubre 20 a noviernbre 10. con el prop6sito de que el trigo escape a los danos que causa el ehahuixtle del tallo. pero por 10 que
se refiere al dana por heladas, el peligro aurnenta si se
sigue observando esta pr!lctica En la actualidad ya no es
necesario hacer siembras tempranas para escapar a los danos deL chahuLxtle,!-,ues ya se cuenta con variedades resi§..
tentes a las razas actuales prevalecLentes de este hongo
tales con,o Chapingo "53" Cabo "54" Sinaloa "54",Yaqui"53"
YaquL "54" y Lerma ROjo. La rnejor fecha de siernbra pa-

ra cada variedad en particular esUl indicada en el Cuadro # 2.
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Cada variedad tiene su densidad 6ptima de siembra.

En general, las variedades m<is precoces tienden a
amacollar menos que las variedades m<is tardias, y por lo
mismo, las primeras deben sembrarse a densidades mayores
con e l prop;s i to de compensar su poco amaco llamien to. Por

regIa general, en las siembras tard£as las variedades,
(ya sea precoces, intermedias 0 tard£as) tienden a amacollar menos que aquellas que se siembran temprano ..
Por ejemplo, cuando se siembra Yaqui "54" la primera
semana de diciembre a una densidad de 100 kilogramos
por hectarea, el n6.mero de espigas por metro cuadrado
en esta siembra sera el mismo que el de la siembra hecha la primera semana de enero a una densidad de 120
.kilogramos por hectarea. Las densidades de ,siembra sugeridas para cada variedad en particular,estan
en el Cuadra No.2.

indicadas

RECOMENDACIONES DE FER TILIZACION
En Sonora -; 3inaloa, todos los terrenos que han
sido cultivados por 10 aiios 0 mas rinden mejor cuando
son debidamente abonados. La principal deficiencia de
los mismos e s en nitr6geno. L~ cantidad de fertilizante
nitrogenado que debe aplicarse a estos suelos depende
del n6.mero de aiios durante los cuales han sido cultivados.
El indicio mejor para determinar las necesidades de fertilizantes en los terrenos de la Costa del PaC£fico e s el rendimiento de trigo obtenido cuando el terreno n~ se feriiliz6, siempre y cuando la preparaci6n
del suelo y demas practicas culturales que se recomiendan, se hayan hecho en forma satisfactoria.
Los terrenos reci;n desmontados sun capaces de productr si~ Jertilizantes de 3 a 4 tonelJdasde grano por he£
t<irea. Los rendimientos van decreciendo a medida que se
cultivan durante m<is anos. Los terrenos del Valle del Yaqui, cultivados por 50 anos, actualmente producen cuando
mucho 800 kilos por hect<irea, a menos de que sean Jertili
zados con abonos quimicos 0 abonos verdes.
-
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En los

/ertilizantes van los elementos
nutrltlvos
para un creci~iento inicial visoroso y para
que cada una de las plantas rindan a su m~%iao. Fertilice
y r~e6ue deb ida y oportunamente y asegurar~ una buena cose('ha.
~rincipales

Tomando en cuenta 10 anterior, en las recomendaciones del cuadro para la fertilizaci6n. los terrenos
se han agrupado dentro de dos clases, considerando exclusivamente los que necesitan la adici6n de un fertilizante nitrogenado. exceptuando aqueHos terrenos cultivados por 5 afios 0 menos que no necesitan fertilizarse,
salvo cuando el trigo sea sembrado en terrenos donde
los taHos de algodonero no se han podrido. En este caso
se recomienda aplicar 200 kilos de sulfato de amonio 0
su equivalente en otro fertilizante antes de la siembra
de trigo. Este grupo de suelos no esta inclu!do en el cuadro por las razones antes expuestas. En cambio, las recomendaciones relativas a los terrenos cultivados por
mas de 5 afios cuyos rendirnientos sin fertilizar se encuentran entre los Distritos de riego siguientes:
Distrito de Riego de Mexicali, B. C.
Zona de Bombeo de la Costa de Hermosillo, de Pitiquito. Alta y Caborca.
Distrito de Riego de Hermosillo.
Zona de BOnlbeo de Guaymas.
"Parte Vieja" del Valle del Yaqui.
"Parte Vieja" del Valle del Mayo.
"Parte Vieja" del Valle del l"uerte
Zona de Bombeo de Guasave.
Zona de Bombeo de la Paz, B. C.

En el Cuadro flo. 2, se indica la cantidad de kilosdeL elen,ento' nitr;geno que debe ser al'licada for hect~rea
) no los kilos de fertilizalltes usados. La respuesta del

trigo a la aplicaci6n de un kilo del elemento nitr6geno es
la misma cualquiera que sea el fertilizanteusado. Si la
fertilizaci6n esta hecha correctamente y si se tom6 en
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cuenta el porcentaje de nitr6geno que tiene cada uno de
los fertilizantes comercia1es.
Los porcentajes de nitrogeno en los fertilizantes
comerciales mas comunes, son los siguientes:
Sulfato de Amonio
Nitrato de Amonio
Urea
Amonlaco anhidro
F6rmula 10-10-0
F6rmula 13-6-0
F6rmula 2-18-18
F6nTlula 2-20-20

20.5%
33.0%
42.0-45.00/0
82.00/0
10.0%
13.0%
2.0%
2.0%

Cuando el agricultor se ve obligado a eaplear las f;[
aulas to-to-O,
13-6-0,
2-18-18 y 2-20-20 tiene que 1'agar in~til.ente el fos/oro y potasio contenido en las al!
.as, por no ser ;ste necesario en la re~i;n del Aoroeste.

Por ejernplo. en cada 100 kilos de sulfato de
amonio que se aplican al sue10 se esd.n agregando <micamente 20.5 kilos del elemento nitr6geno. y en carnbio.
en el amon(aco anhidro por cada 100 kilos de fertilizante
se agregan 82. kilos del elemento nitrogeno. Por 10 rnismo. las recornendaciones que se hac en en el cuadro No.
2 para las dos categodas distintas de suelo y para cada
una de las variedades, deben ajustarse a esta explicaci6n. Por ejemplo, para la siembra de Chapingo 53 en
Sinaloa, en suelos que. sin fertilizar, rinden de 1.200 a
1,800 kilos de trigo por hectarea. se recomienda aplicar
40 kilos de nitr6geno, que se obtienen aplicando 200 kilos de sl,l1fato de amonio 0 50 de amon{aco anhidro .
. Los fertilizantes nitrogenados a que se ha hecho
mencion son s6lidos, con excepcion del arnon{aco anhidro y pueden ser aplicados con maquinas especiales antes de la siembra 0 simultaneamente con la siembra mediante sembradoras que tienen tolvas especiales.
15

EI amontaco anhidro da muy buenos resultados

El amon{aco anhidro es tambiiln un abono nitrogenado pero es gaseoso a la presibn atmosfl~rica normal.
Se transporta y almacena en estado Hquido bajo presibn
y se aplica en el sudo por inyeccibn mediante un equipo
especial. Las aplicaciones de amonlaco anhidro deben
ser hechas con toda propiedad para evitar perdidas d 1
gas en e1 suelo. E1 amonlaco anhidro ha sido usado en
algunas zonas de la regibn durante los Ultimos tres aiios
con muy buenos resultados. Este fertiHzante es potencia1mente de gran valor. puesto que su producci6n es
mucho mas econ6mica que la de cualquier otro fertilizante nitrogenado.
Tomando en cuenta la rtqueza en nitr;geno de cada uno
de los ferttlizantes
los comerciantes fijan el precio de
los mis.os. y el agricultor debe hacer sus c~lculos para
determinar c~al es el que m~s le conviene. econ;micamente
iLablando.

Para obtener una idea comparativa de los costos
del nitr6geno los precios por tonelada del fertilizante
_deben convertirse a precio por kilogramo de nitr6geno,
ya que los diferentes fertilizantes nitrogenados tales como sulfato de amonio. nitrato de amonio, urea y amon!aco anhidro. tienen diversas concentraciones de nitr6geno.
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Los sue los de esta region no necesitan f;sforo n 1 potasio y por lo .islAo cualquier adici;n al suelo de estos
elelAentos s;lo aumenta el costo de la fertilizaci;n
s 1n
provecho.

IRRIGACION ADECUADA Y APLICACION DE RIEGOS A
A SU DEBIDO TIEMPO.
Cuando el trigo es cultivado ba)o riego es ilAportante
aplicar el agua en cant~dades suficientes y en las fechas
oportunas. Esta operacion adquiere mayor iaportancia cuan
do se han hecho aplicaciones fuertes de fertilizantes y~
que el costo de producci;n es a~s elevado.
Los ~ltilAos estudios han indicado que la
eficiencia
de los /ertilizantes nitrogenados puede ser doblada cuando los riegos se han aplicado correctaaente.

Los principales factores que directa 0 indirectamente tienen influencia en las practicas de riego son: 1)
la textura, 2) estructura del mismo, 3) profundidad del
suelo y 4) desarrollo de las plantas (por el peligro de acame) •
El agua disponible es menor en suelos de textura
ligera que en los de textura mediana y pesada. Los suelos poco profundos requieren riegos mas frecuentes para producir maximos rendimientos que aquellos que tienen mayor profundidad. La estructura y la textura del
suelo tienen influencia tanto en el nUmero de riegos requeridos para obtener los maximos rendimientos, como
en la cantidad de agua que debe ser aplicada en cada
riego.
Los suelos arcillosos de estructura granular que
no se agrietan pueden producir buenos rendimientos de
trigo con tres 0 cuatro riegos. mientras que algunos
suelos arcillosos que tienen una textura similar perc cuya estructura es muy diferente. produci~ndose en ellos
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grietas y terrones, requieren 4 0 5 riegos para producir
rendiITIientos ITIas 0 ITIenos cOITIparables.
Otro factor de iITIportancia es el tieITIpo en que
los riegos deben ser adITIinistrados, si se desean obtener rendiITIientos 6ptiITIos.Los riegos deben ser aplicados
antes de que se presenten los stntomas de sequta. 51 se espera hasta que Las ho]as presenten enrollamiento 0 quemaduras en las puntas, resultar~ una reducci;n del rend1miento.

En esta regi6n se necesitan 4 riegos por regIa
general para obtener rendiITIientos de 3 0 ITIas toneladas
por hectarea. Algunas veces es posible obtener una buena cosecha con tres riegos, cuando el suelo tiene un contenido alto de ITIateria organica y buena e structura. En
suelos reci~n abiertos al cultivo es necesario dar cinco
riegos debido a que el suelo es ITIuy poroso y pierde huITIedad rapidaITIente.
Suelos con un alto contenido de sales, tales COITIO
la zona del R!o Muerto en
el Valle del Yaqui y de la
zona de BOITIbeo de Guasave. tienen ITIenos agua disponible y requieren riegos
ITIas frecuente s, que unsuelo con la ITIisITIa textura
pero con un bajo contenido
de sales.
Cuando se apliquen cantidades "fuertes" de fertilizantes qU!ITIicos se recoITIienda dar un ITI!niITIo de cuatro riegus; cinco pueden dar
ITIejor rendiITIiento. El acaITIe sieITIpre resulta en reducci6n en rendiITIiento, y a la vez cOITIplica ITIucho la cosechao Los riegos que se hacen despues de que e l grano ha
entrado en estado de
"masa"
mento en el rendimiento y en
me.
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no favorecen en nada el aucambio pueden producir aca-

Se recomLenda especialmente a los agricultores de Culiac~n, Guasave y Los Mochis, Sin., y a los del Valle del
Mayo Son., poner atenci;n especial en el ;lti.o riego. El
anD pasado, muchos de ellas regaron despu;s de
ttempo y
can va l~menes muy al tos de ai'iua, favoreciendo can e Llo e l
"acame" .

COSECHA..
Para evitar las perdidas par desg.rane la cosecha
debe efectuarse tan pronto como el trigo llegue a su madurez, sobre todo en las variedades Mayo 54 y Cajeme

54.

El usa de

la "coff,binada" reduce el costa de

la cosecha.

PLAGAS DEL TRIGO
PULGON DEL TRIGO.
En 1954-55 los pu1gones del trigo causaron por
primera vez daiios serios en los triga1e s de e sta regi6n.
Se recomienda a los agricultores que. durante el presente cicIo, examinen cuidadosamente sus campos en la
epoca. en que e1 trigo empieza a espigar, con e1 objeto
de determinar las infestaciones de esta plaga.
Esta plaga 1a contro1a normalmente una catarlnlra. pero hay afios en que 1a ausencia de ella permite La
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multiplicaci6n del pulg6n. Si este caso se presentara durante este ciclo, se recomienda a los agricultores hacer
aplicaciones de B. H. C. al 3% en polvo, a raz6n de 20
kilos por he ctarea.
Tanpronto como se encuentren lunares en el trigo con infestaciones fuertes de pulg6n, hay que aplicar,
con espolvoreadora de mana el insecticida antes que la
plaga se extienda a todo el campo. Una vez que todo el
campo esta infestado la aplicaci6n es muy costosa.
AVENA SILVESTRE.
La avena silvestre es una de las malezas mas
serias del cultivo del trigo en la regi6n, ya que puede
desarrollarse en cualquiera de las areas donde.prospera
este cultivo y ademas, es dif{cil de erradicar una vez
que se ha establecido, debido,~ que su semilla puede
permanecer en el campo por varios anos y germinar
despu~s.

Cada ano el problema de la avena silvestre es
mas serio y se esta extendiendo en areas donde no se Ie
conoda. Uno de los medios mas comunes de su distribuci6n es como mezcla con la semilla del trigo que se
utiliza para la siembra. Aun cuando la mezcla sea en un
porcentaje bajo, bastan pocos anos para que se ~n!~~te
un terreno limpio de ella, por 10 que, nunca se debe
sembrar semilla de trigo que contenga esta maleza. Otro
de los medios de distribuci6n es el agua de riego. Cualquier terreno destinado a siembra de trigo en el.que se
encuentren plantas aisladas de avena silvestre, estas
deben ser arrancadas y quemadas antes que puedan pro",:,
ducir semilla, ya que esta es capaz de germinar aun
cuando no· estl! madura.
Bajo ciertas condiciones el terreno puede estar
tan fuertemente infestado que resulte antiecon6mico seguir cultivando trigo, por 10 que habrll necesidad de sem
20
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brar cultivos de escarda como el ma!z, sorgo y frijol, 0
bien alfalfa. As! durante el tiempo en que la tierra est~
siendo trabajada con este cultivo. habra menos oportunidades par"a la reproducci6n de la avena silvestre y la
infestaci6n tendr1l. que reducirse.
Es necesaria una constante vigilancia de parte de cada agricultor, para evitar que sus terrenos sean infestados con avena silvestre. Si esto llega a ocurrtr
debeneLiminarse estas infestaciones inmediatamente.

Hay muchas otras malezas como el que lite , cadi110, tr~bol silvestre, nabo, etc., que bajo ciertas condiciones alcanzan a producir infestaciones que reducen los
rendimientos del trigo. Ninguna es de serias consecuencias si se combaten a tiempo con el herbicida 2, 4-D. La
avena silvestre, sin embargo, es resistente a este herbicida y solo pueden destruirla aquellos que matan tambi~n al trigo.

SEMILLA

CERTIFICADA

La Secretada de Agricultura y Ganade da atenta
al desarrollo agdcola del Pa!s, ha creado un programa
de multiplicaci6n y certificaci6n de semilla mejorada de
trigo, con el objeto de proporcionar al Agricultor mexicano las mejores variedades de este cereal, bien adaptadas a cada una de las regiones trigueras del pa!s, can
buenas cualidades de panificaci6n y molienda, de clltos
rendimientos y con resistencia al chahuixtle.
Este trabajo ha sido encomendado a la Direcci6n
General de Agricultura para que, a trav~s de su personal
t~cnico lleve a cabo el de sarrollo del programa, multiplicando las mejores variedades, certificando los lotes
m1l.s limpios y seleccionando, desinfectando yenvasando
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la semilla certificada en maquinaria especializada y en
sacos oficiales de la propia SecretarIa.
AL adquirir usted su semilla exija que esta vaya ampa
rada /Jor La etiqueta de certificaci;n
correspondiente
envasada en sacos oficiaLes. Esto le garantiza una buenasemilla.

y

S€!filOr Agrieultor:
~]') a~ilio a sus problemas agrIcolas hay un D~
legado de ~xteili> iiil AgrIcola en su zona. Ocurra a el
q'J.eslI;Hupre ~st~ra di§!?U9sto a ayudarlo.
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