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RECOMENDACIONES PARA EL CULTIVO DEL TRIGO
EN LA REGION DE EL BAJIO. CICLO 1959-60.

La regi6n de El Bajío comprende las zonas agrícolas de los Estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán
Querétaro, Aguascalientes y San Luis PotosÍHace diez años,los rendimientos del trigo de ~s
ta regi6n eran tan bajos que había muy poco interés en
su cultivo. Sin embargo, en los últimos cinco años la situaci6n ha cambiado notablemente. Los agricultores están cosechando ahora de 2.5 a 3 toneladas de grano por
hectárea en las mismas tierras que anteriormente producían menos de una tonelada. Este aumento en el rendimiento ha sido el resultado de la combinaci6n de los
siguientes factores:
Mejor preparaci6n del terreno.
Uso de variedades mejoradas.
Siembras a tiempo y cantidad adecuada de semilla por hectárea.
Uso de abonos químicos.
Mejoramiento de las prácticas de riego.
Mecanizaci6n de la cosecha.
Aunque en los últimos años ha aumentado notablemente la produccibn de trigo, todavía falta generalizar estas prácticas en toda la regi6n. Cualquier agricultor de la regi6n que planee sembrar trigo de riego en la
temporada 1959-1960, deberá fijar su meta en obtener
3.5 toneladas de grano por hectárea. Este rendimiento
puede lograrse si se siguen todas y cada una de las recomendaciones que se mencionan en este folleto, si no
se presentan condiciones clim!lticas anormales como heladas tardías o granizo. Cuando se hayan generalizado
estas prácticas, el Bajío será una de las regiones de la
República que obtengan los más altos rendimientos.
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PREPARACION DEL TERRENO
Las pr!Lcticas de preparación del terreno se han
mejorado mucho en los últimos años, gracias al uso de
la maquinaria agrkola moderna. Una buena preparación
delterreno es importante porque asegura una mejor distribución de la semilla, una germinación uniforme y una
mejor distribución del agua de riego, que son factores
esenciales para obtener altos rendimientos.
La mayor parte de los suelos de esta región son
de textura pesada y difíciles de preparar. Las operaciones que deben hacerse para una buena preparación son:
BARBECHO. - Esta operación sirve para romper
y voltear la capa arable y con ello enterrar las hierbas
y los rastrojos del cultivo anterior. Adem!Ls afloja el
suelo y facilita las operaciones siguientes.
RASTREO. - El rastreo reduce los terrones a un
tamaño pequeño para que no interfieran con la siembra
cuando se efectúa con m!Lquina. Generalmente son nec~
sarios dos pasos de rastra de discos para preparar un
suelo de textura arcillosa y pesada, excepto cuando ha
caído una lluvia ligera después del barbecho, lo que simplifica la labor, puesto que los terrones grandes se desmoronan con un sólo paso de la r a s t r a. No d@be ras trearse cuando el suelo esté todav!a húmedo, por q ue
con el peso de la maquinaria, se pone compacto y no permite un buen de sarrollo de las rake s de las plantas.
NIVE LAC ION . - El terreno debe ser nivelado para facilitar la distribución del agua de riego. Cuando se
siembra sobre un suelo desnivelado, las plantas de las
parte s altas sufren por deficiencia de agua y las de las
partes bajas tienen un desarrollo muy pobre por exceso
de ella. Estas dos condiciones adversas afectan de modo
directo los rendimientos. Generalmente el terreno debe
ser nivelado una o dos veces después del rastreo y en
caso de que se ponga duro después de la nivelación y
cuando la siembra se haga en seco, debe volverse a rastrear para aflojarlo ante s de sembrar.
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Un

terreno

con

humedad

adecuada

se

rastrea

mejor.

METODO DE SIEMBRA
La siembra con máquina en los s uelos arcillosos
y pesados debe hacerse en "seco" y se regará inmediatamente de spubs. Las siembras hechas en seco favorecen una germinaci6n uniforme de la s e mi 11 a y por lo
mismo aseguran una buena poblaci6n de plantas; además, se facilita la operaci6n de siembra ya que en suelos pe sados y húmedos, las sembradoras no funcionan
correctamente.
Si la siembra se efectúa a "rabo de buey" o "al
voleo ff , tapando la semilla con arado de palo, es preferible sembrar en tierra "de punto", "tierra venida ll o
"sobre mojado" .
VARIEDADES RECOMENDADAS PARA 1959-60
Los rendimientos máximos s610 pueden ser obtenidos sembrando variedades que estbn bien adaptadas al
clima y a las condiciones del suelo y que, al mismo tiempo, sean resistentes a los chahuixtles. Al escoger las
variedades se tendrán muy especialmente en cuenta los
siguiente s factore s:
RENDIMIENTO DE GRANO, que depende de la
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constitución genética de la variedad, así como de su adaptación a las condiciones de clima y suelo.
_BUENAS CARACTERISTICAS AGRONOMIC~
adaptables a las prácticas de la agricultura moderna, t~
les como resistencia al acame, al desgrane y habilidad
para utilizar eficientemente las aplicaciones adecuadas
de abonos químicos.
RESISTENCIA a las diferentes especies y razas
de chahuixtles así como a otras enfermedades que atacan al trigo.
TOLERANCIA a las heladas durante las pri:me - .
ras semanas de desarrollo.
Las variedades recomendadas para la próxima
temporada son: LERMA ROJO, CHAPINGO 53, GABO 56,
BARRIGON del BAJIO (barba negra) y ANAHUAC 966.
Todas las variedade s :mencionadas son de altos.
rendimientos y bien adaptadas a la región. Además, todas ellas poseen un grado adecuado de resistencia a las
razas de chahuixtle del tallo que actualmente prevalecen
en la región. Estas razas son
ISB, 17, 19, 24, 29, 38,
48, 4<), 56, lZ5 y 129. También son tole rante s a las he - .
ladas en estado de plántula.
La variedad Lerma Rojo ha sobrepasado los rendimientos de las demás variedades, tanto en las siembras experimentales como comerciales, durante los tres
últimos años. Tiene buena resistencia a los chahuixtles
del tallo y lineal y es además resistente al desgrane. Su
principal defecto es la tendencia al acame cuando es fue.!,
temente fertilizada. El acame puede ser un problema en
campos de Lerma Rojo que pueden rendir más de 3.5 to
neladas por hectárea.
La variedad Chapingo 53 ha tenido rendimientos
satisfactorios, pero es inferior a Gabo 56 con respecto
a su resistencia al aca:me.
4

La variedad Gabo 56 durante los últimos años, ha_
dado rendimientos satisfactorios; es resistente a las enfermedades y al acame; produce un grano blanco, duro y
de excelente calidad ha,.rinera.

Actualmente hay suficiente semilla de todas las
variedades recomendadas pa
ra la próxima temporada
por lo tanto, las variedades
Kentana 48, Kentana 54 y Y ak
tana en general, NO DEBEN
SEMBRARSE de bido a su
susceptibilidad a algunas de
las razas del chahuixtle men
cionadas. En el cuadro 1 apa
rece la descripción de las
rie dade s re comendadas.

y

Escoja la variedad más
apropi ada.

va

Actualmente se e s t á multiplicando un grupo de
nuevas variedades, entre las cuales se han destacado por
su rendimiento, resistencia a las enfermedades y calidad
harinera, ANDES y TEHUACAN. Esta última es un trigo
cristalino cuya harina se utiliza en la elaboración de ma
carrones y espagueti.
Escoja bien la

varie~ad

por sembrar entre las

reco-

mendadas. Después exija que la semilla sea de la variedad
escogida.
que germine cuando menos el 85%. que esté sana
y bien ~ormada.
Si necesita comprar su semilla asegúrese

que ésta haya sido certificada por la Secr&tar!a de Agricultura y Ganadería.

FECHAS Y DENSIDADES DE SIEMBRA
Tanto la fecha de siembra como la cantidad de
semilla empleada son factores importantes si se desean
obtener los máximos rendimientos y reducir a un mínimo el peligro de pérdidas por heladas.
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Rojo

Barbona Café
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ACAME

Textura

GRANO
Color

ESPIGA

Barb as Color

VARIEDADES

CUADRO 1- CARACTEIlISTICAS DE LAS VARIEDADES RECOMENDADAS

C o N O Z C A

Todas las variedades mejoradas son de 4 a 5 semanas más p re c o c e s que el Colorado Criollo y deben
sembrarse a partir del 25 de noviembre. Corno se indica en el cuadro 2, la mejor fecha de siembra para el gru
po de las variedade s recomendadas varía del 25 de no-=viembre al 25 de diciembre, pe ro cada una de ellas tiene su mejor época de siembra de acuerdo con su precocidad. Por lo tanto es conveniente que el agricultor se
ajuste a los datos indicados, en la siembra de cualquiera de las variedades ac.onsejadas.

La

buena

preparación

del

suelo

asegura

una

siembra

perfecta.

La densidad de siemb ra varía en esta regi6n, dependiendo de la fertilidad del suelo y de las características de la variedad p·:>r sembrarse. En suelos de baja fe r--.tilidad y sin abonar, los agricultores deben semb>.'ar de
40 a 75 Kg/Ha.
En el c u a d ro 2 se indica la mejor densidad de
siembra para cada una de las variedades recomendadas;
cuando se siembren en suelos fertilizados.

s

En general, las variedades m~s precoce tienden
a amacollar menos que las tard{as y dentro de su época
de siembra, cualquiera de ellas tiende a amacollar menos cuando se siembra tarde que cuando se siembra tem
prano.
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Díe.lo.- Die.25

Anáhuac 996 (11

"'

Noy.25 - Díe.20

Barri gón del
Bajío
90

90
80

60

90

80

Di c.lo. - Die.25

Gaco 56

80

Chapinqo 53

80

Díe.lo. - Díe.25

Noy.25 - Díc.25

Fertiliaado

80

Si~.bra

80

Fecha de

Lerma Rojo

VARIEDAD

30

30

60

60

80

60

60

60

60

90

80

30

30

80

30

PARA LA R EGION DEL BAlIO

30

130

120

30

30

30

120

90

30

120

120

90

130

120

120

60

60

60

60

60

Cuando el suelo sin fertilizae rinde .enos de 1000 Kg. por Ha.
Suel as negros ar- Suelos Rojos
cillosos.
K~los de Kilos de Kilos de Kilos de
Nitróqe- P205 por Nitróqe- nos por
no IHa
Hectárea no IHa.
Hectárea

FERTILIZANTE

Y FEB TI L IUNTES

Cuando el suelo sin fertilizar rinde .ás de 1500 a 1800 ng. por Ha.
Suelos Rojos
Suelos negros arcilIos os.
Kilos de Kilos de Kilos de Kilos de
Nitróqe- P205 por Nitróqe- P205 por
Hectárea no IHa. Hectárea
nolHa.

FECHAS DE SIEMBRA
EN 1959-1960

DENSIDAD DE SIEMBRA
KglHa.y sobre terreno

CUADRO 2- RECOMENDACIONES DE VARIEDADES.

Hay agricultores que no protegen su semilla contra los ataques de los gorgojos en el almacén, durante
el verano, por lo que baja el porciento de germinación.
En este caso se debe aumentar la densidad de siembra
en un porcentaje igual al de granos dañados, para evitar
que el nCunero de plantas se reduzca.
Si el aqricultor na qa.tado .ucno en fertilizant •• ,
s.rIa UDa qran equivocación no ••• brar la cantidad de ••
• illa reco.endable para cada una qe las variedades.

FERTILIZACION
Debido a que en los suelos de El Bajío se ha cultivado el trigo y el maíz desde hace tiempo, su explotación constante ha dado lugar a que sean muy pobres en la
actualidad. Cuando no se usan abonos, los rendimientos
varían de 300 a 1,200 Kg/Ha.
A estos suelos les falta nitrógeno y a algunos de
ellos también fósforo. Para que den buenos rendimientos
necesitan fuertes aplicaciones de nitrógeno y adecuadas
cantidades de fósforo.
En esta regi6n se ha encontrado que los suelos
no responden a los abonos potásicos. y por lo mismo,
no conviene u s a r los para no aumentar inútilmente los
costos de fertilizaci6n.
Los terrenos de regadío se dividen principalmente en d'os clases, de acuerdo con su color y sus necesidades de fertilizantes:
lo.-Suelos negros (y café claro) pesados del
centro de El Bajío. - Estos suelos están localizados en
su mayor parte en Guanajuato, Querétaro, partes de Michoacán, Jalisco y Aguascalientes. La mayor parte de
estos s u e los s o n muy deficientes en nitrógeno y genera1mente necesitan pequeñas cantidades de fÓsforo pa-
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ra dar buenas c o s e c h a s ; además son muy difícile s de
trabajar.

20.- Suelos rojos de El Bajío. - Estos
suelos se encuentran localizados en algunas regiones de
Jalisco y Michoacán. Son suelos muy pobres en f6sforo
y nitr6geno y,por esto,necesitan aplicaciones muy fuertes de abonos fosfatados y nitrogenados para dar buenos
rendimientos. Generalmente son fáciles de trabajar.
Todos los suelos de El Bajío deben fertilizarse
fuertemente para el cultivo del trigo; estos responderán
bien al fertilizante cuando se rieguen de 4 a 6 veces y en
las épocas oportunas.
En el cuadro 2, relativo a la fertilizaci6n, se indican claramente las necesidades de fertilizantes para
los dos tipos principales de suelo existentes en El Bajío,
tomando en cuenta la fertilidad de los mismos. Estas recomendaciones están basadas en los rendimientos obtenidos cuando no se fertilizan, en el supuesto caso de que
todas las demás prácticas, tanto de preparaci6n del suelo corno de riego, se hayan efectuado en la mejor forma posible. Solamente se recomienda fertilizar aquellas tierras que se puedan regar de 4 a 6 veces y en las épocas
oportunas.
Los

fertilizantes

contienen

principales necesarios para
cial y para que cada una de
ximo. Pertilice
buena

y

riegue

los

elementos nutritivos

un crecimiento vigoroso inilas plantas rindan a su
má-

oportunamente

y

asegurará

una

cosech a.

En el cuadro 2 se indica la cantidad de kilos de
los elementos nitr6geno y f6sforo que se deben aplicar
por hectárea y no los kilos de fertilizantes usados. La
respue sta del trigo a la aplicaci6n de un kilo del elemento nitr6geno es la misma, cualquiera que sea el fertilizante usado, si la fertilizaci6n e stá hecha correctamente.

lO

El

amoníaco

Anhidro

da

muy

buenos

resultados

Con excepcibn del arrlOnfaco anhidro, los fertilizante s nitrogenados que se mencionan más adelante son
sblidos y pueden ser aplicados con máquinas especiales
o bien al voleo antes de la siembra, o simultáneamente
con la siembra, mediante sembradoras que tienen tolvas
especiales para el abono.

El amonfaco anhidro e s también un abono nitrogenado' pero es gaseoso a la presibn atmosférica normal. Se transporta y almacena en el suelo por inyecci6n.
mediante un equipo especial. Las apl;i.caciones de amonfaco anhfdro deben hacerse con toda precauci6n para
evitar pérdidas del gas en el suelo. El amonfaco anhidro
ha sido usado en algunos ranchos de El Bajfo durante los
últimos cuatro años con buenos resultados. Este fertilizante e s potenc ialmente de gran valor • pue sto que s u
producci6n es más econbmica que la de cualquier otro
fe rtilizante nitrogenado.

Los porcentaje s de nitrógeno y de ácido fosf6rico
conte~idos en los - fertilizantes com~rciales más comunes son los siguiente s:
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Fertilizantes Nitrogenados

Por ciento de
nitrógeno.

Fertilizantes
fos fatados

Por ciento de
ácido fo.<;fóri
co

Sulfato d.

amon~o

20.5

Super fos fato

18.5

de calci o

Nitrato de amoDio

33

Urea

42 a 45

Superfosfato

AmonIaco anhidro

82

calcio.

triple de

45.0

Por ejemplo; En cada 100 Kg de sulfato de amonio que se aplican al suelo se están agregando 20.5 kg del
elemento nitr6geno y, en cambio, por cada 100 kg de nitrato de amonio se agregan 33 kg del elemento nitr6geno.
Por lo mismo, las recomendaciones que se hacen
en el cuadro 2 deben ajustarse a esta aplicaci6n.
Las recomendaciones anteriores se aplican tambien a las cantidades de elementos fosfatados recomendados en el cuadro. Estas representan la cantidad de kilos de ácido fosf6rico (P205) por hectárea y no de kilos
de fertilizantes fosfatados.
El fertilizante fosfatado más común es el superfosfato de calcio, el cual contiene 18.50/0 de ácido fosf6rico (P205). Para aplicar 30 Kg del mismo por hectárea
se requieren 160 Kg de superfosfato de calcio 6 66 Kg de
superfosfato triple de calcio.
En el caso de emplear las f6rmulas 10-10-0 y
13-6 -O el agricultor debe hacer sus ajustes tomando en
cuenta que estas f6rmulas tienen los siguientes porcentajes de nitr6geno y de ácido fosf6rico. (P205).
F6rmula 10-10-0
F6rmula 13- 6-0

100/0 de nitr6geno y 100/0 de ácido
fosf6rico (P205)
13% de nitr6geno y 6 % de ácido
fosf6rico (P205)
12

La f6rmula 10-10-0 se recomienda por su mayor
concentraci6n de ácido fosf6rico para los suelos rojos y
la 13-6-0 para los suelos negros arcillosos.
Cuando se usen f6rmulas, conviene reforzarlas
con una apUcaci6n adicional de sulfato de amonio que se
debe hacer poco antes del primer riego de auxilio. para
complementar la cantidad de nitr6geno requerida.
Con respecto al tiempo de aplicaci6n del fertilizante se recomienda agregarlo todo antes o al momento
de la siembra o dividirlo en dos partes según la experiencia del agricultor en siembras con fertilizantes. Por
ejemplo, en el caso de hacer la aplicaci6n de 100 kg de
nitr6geno y 30 kg de ácido fosf6rico por hectárea. en dos
parte s se hará en la forma siguiente = Aplicar 300 kg de
sulfato de amoniol y 160 kg de superfosfato de calcio (equi
valentes a 60 kg de nitrógeno y 30 kg de ácido fosfórico
respectivamente) en el momento de la siembra y posteriormente se agregarán 200 kg más de sulfato de amonio. siempre y cuando el número de plantas sea alto y su
aplicaci6n se haga antes del primer riego de auxilio.
Todo el lerti1izante
al .o.ento de la sie.bra.

loslatado debe ponerse antes

o

En el caso de necesitarse hasta 120 kg de nitr6geno y 60 kg de ácido fosf6rico (P205)/Ha. se sugiere lo
siguiente: Aplicar 400 kg de sulfato de amonio (que equivalen a 81 kg de nitr6geno) y 320 kg de superfosfato de
calcio (que equivalen a 60 kg de ácido fosf6rico). Ambas
cantidade,s serán distribuidas al tiempo de la siembra o
un poco antes. Antes del primer riego de auxilio deberán
agregárse 200 kg más de sulfato de amonio (o sean 40 kg
más de nitr6geno) para completar en esta forma los 120
kg de nitr6geno recomendados.
Distribuya unilor.e.ente sus lerti1izantes en el su~
10. para asegurar que todas las plantas obtengan los nU-trientes que requieran. para una .ázi.a producción.
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RIEGOS
Los Últimos estudios han indicado que la eficiencia de los fertilizantes nitrogenados pueden duplicarse
cuando los riegos se aplican correctamente.
Si el agricultor dispone de agua suficiente para
obtener los máximos rendimientos, debe aplicar la cantidad de fertilizante recomendado, el cual se irá reduciendo proporcionalmente de acuerdo con el agua disponible hasta el grado de no aplicarlo en el caso de no contar con agua de riego.
Las prácticas de riego recomendadas para dos
condiciones diferentes de suelo en la regi6n central del
Bajío se muestran en el cuadro 3.
Las siembras de trigo,en la mayoría de los suelos de los distritos de riego del Alto Lerma, deben recibir cuando menos 4 6 5 riegos. En los suelos profundos
arcillosos negros y pesados con estructura granular, comunes en el area del Valle de Santiago, 4 riegos son generalmente necesarios para obtener una máxima producci6n de trigo, aunque algunas pequeñas areas con suelos
más pesados de este Valle requieren s6lo 3 riegos para
el cultivo del trigo. En los distritos de riego de Cortazar, Salamanca y Pastor Ortiz, la mayoría de los suelos son arcillosos o migajones arcillosos con una estructura que tiende a formar adobes. Cuando esos suelos tienen una profundidad de 60 cm o más, se recomienda dar
5 riegos al cultivo de trigo. En suelos poco profundos el
número de riegos debe ser aumentado. Los suelos de las
regiones de bombeo de Celaya e Irapuato varían de arcillosos' a migaj6n arenosos y generalmente necesitan 5
riegos.

Como se muestra en el Cuadro 3, los intervalos
entre riegos son más largos durante la primera parte del
14

desarrollo de la planta y se acortan a medida que la plan
ta espiga y empieza a formarse el grano.
Si desea obtener máximos rendimientos el agricultor,
deberá poner especial atención en ajustar los intervalos
de riego recomendados.

El acortamiento de los
intervalos durante las primy
ras fases del desarrollo de la
p 1 a n t a ocasionará daños al
cultivo por exceso de humedad en el suelo. En la misma forma, largos intervalos
durante el espigamiento harán que la planta sufra po r
sequía, siendo esta fase cua~
do el cultivo sufre más por
falta de humedad.

Riego por Sif6n

CUADRO

3.-

RECOMENDACIONES PARA RIEGO DE TRIGO CULTIVADO
BAJO DOS CONDICIONES DIfERENTES DE SUELO EN LA REGION DEL BAJIO

NUMERO DE DIAS ENTRE CADA RIEGO

CONDICION DEL SUELO
No. de
Ri eg.os

Del lo.
al 20

Del 20.
al 30.

Del 30.
Al 40.

Del 40.
Al 50.

Suelos de tex tu ro medi a

-

na y pesada con una pro

fundidad mayor de 60 Cm
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COSECHA
Año tras año, en algunas áreas de esta regi6n, el
granizo ocasiona fuertes pérdidas, por lo que se recomienda a los agricultores cosechar el trigo tan pronto
como esté maduro y seco.
Si se cosecha con combinada, la operaci6n debe
hacerse cuando la humedad del grano sea lo suficientemente baja para evitar que el grano se I'queme ll • En
cambio, si se cosecha con hoz o con máquina segadora,
esta operaci6n se hará antes de que las plantas estén
completamente maduras, para evitar pérdidas por desgrane durante el manejo de los haces.
Siembre
en
por

el

oportunamente

Cuadro

heladas

2

y

cada

tendrá mayor

variedad.

seguridad

y

cosechar

antes

la
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reduce

de

que
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de
se

se
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evitar

daños

lo
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las

lluvias.

El

uso

de

16

el

costo
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PLAGAS DEL TRIGO
PULGON DEL TRIGO. - En c i c los pasados los
pul_g_ones del trigo causaron daños serios en los trigales
de esta región. Se calcula que hace tres años el rendimiento de trigo en muchos ranchos se redujo e:f1 un 30
por ciento . • • • • • • • •
Esta plaga la controla normalmente en forma na
tura1 una catarinita, pero hay años en que la ausencia de
ella favorece la multiplicación y daño del pulgón en las
espigas.
Se recomienda a los agricultores que durante el
presente ciclo examinen cuidadosamente sus campos en
la época en que el trigo empieza a espigar para determi
nar la infestación de esta plaga. Es de gran importanci;:
combatir los pulgones durante el per{odo cr{tico: desde
que finaliza la floración hasta que los granos se empiezan a formar. Se recomiema aplicar insecticida cuando
se encuentra un promedio de 25 - 30 pulgones por espiga y hay ausencia de catarinitas.

El metasystox emulsionab1e al 250/0 a razón de
0.25 - 0.50 litros en 30 ó 40 litros de agua por hectárea
aplicado por avión, o el BRC al 3% en polvo a razón de
20 kilos por hectárea, por avión o por aplicación terres
tre, han dado buenos resultados en el combate del pul.gon.

RATA DE CAMPO. - La rata de campo se ha venido multiplicando exageradamente en esta regi6n, sobre
todo en.la Ci~nega de C hapala , con grave perjuicio para
los agricultores por la grandestrucci6n que ocasiona en
sus cultivos y entre ellos el del trigo. Para poder combatirla eficazmente es necesario que el control se realice simultáneamente en toda la región, ya que si se prac
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Jica solamente en campos aislados, éstos volverán fácil
mente a ser invadidos por las ratas que se pasen de los
campos que no han sido controlados.
Para el control de esta plaga se usan cebos envenenados entre los cuales la Direcci6n General de Defensa Agrícola, recomienda por su bajo costo y efectividad el siguiente:
MaÍz apozolado
Sulfato de estricnina
Bicarbonato de sodio
Agua en cantidad variable

100 litros
150 gramos
150 gramos

Este cebo es muy venenoso tanto para bumanos como para los animales domésticos. Tómese las precauciones debidas.

Sobre la forma de preparar este cebo envenenado
y distribuirlo en el campo, debe consultarse al Delegado
de Defensa Agrícola de su zona o al Delegado de Exten., A grlco
' 1a.
Slon
AVENA SILVESTRE. - La avena silvestre es una
de las malezas más serias del cultivo del trigo en la regi6n, ya que puede desarrollarse en cualquiera de las
áreas donde prospera este cultivo y además, es difícil
de erradicarla una vez que se ha establecido, debido a
que su semilla puede permanecer en el campo por varios años y germinar después.
Cada año el pro b 1 e m a de la avena silvestre es
más serio y se está extendiendo en áreas donde no se le
conocía. Uno de los medios más comunes de su distribuci6n es corno mezcla con la semilla del trigo que se
utiliza para la siembra. Aún cuando la mezcla sea en un
porcentaje bajo, bastan pocos años para que se infeste
un terreno limpio de ella, por lo que nunca debe sembr~
se semilla de trigo que contenga e sta maleza. Otro de
18

los medios de distribuci6n es el agua de riego. En cualquier terreno destinado a siembra de trigo donde se encuentren plantas aisladas de avena silvestre, éstas deben arrancarse y quemarse antes que puedan producir
semilla.
Los terrenos pueden llegar a ser tan fuertemente
infestados que resulte antiecon6mico seguir cultivando
trigo en ellos. En este caso, se cultivaránplantas de escarda como el maíz, sorgo y frijol, o bien alfalfa. Así
durante el tiempo en que la tierra esté siendo trabajada
con estos cultivos, habrá menos oportunidades para que
la avena silvestre se reproduzca y la infestaci6n tendrá
que reducirse.
Es

necesaria una constante

vigilancia de parte de

-

cada agricultor. para evitar que sus terrenos sean infes
tados con avena silvestre. Si esto llega a ocurrir deben
eliminarse

estas

infestaciones

inmediatamente.

Hay muchas otras malezas como el quelite , chayotillo, carretilla, trébol silvestre, nabo, etc .• que 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 .• tan
pronto como se pueda, después del primer riego de auxilio. La avena silvestre es resistente a este herbicida
y s610 pueden destruírla aquéllos que matan también al
trigo.

PLAGAS DE LOS GRANOS ALMACENADOS
En vista de que. año Con año, el trigo en las bodegas' se ve seriamente atacado por plagas de los granos
almacenados. ocasionando pérdidas, es necesario que
tanto las in s t i tu c ion e s oficiale s y privadas como los
agricultores que vayan a almacenar su cosecha de trigo
tomen ciertas precauciones antes de efectuar esta ope-
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ración, con el objeto de reducir al mínimo las infestaciones. Entre las medidas más indicadas podernos citar
las siguientes:
1. - Asear bien el local que va a servir de almacén,

2. - Procurar que tenga ventilaci6n.
3. - Rociar las paredes, techo y piso con una soluci6n de
insecticida que bien puede ser lindano all%, DDT.
al 3% o Clordano al 30/0.
Además se debe ejercer una constante vigilancia
con el fin de advertir la aparici6n de cualquiera de éstas
plagas, para que al ocurrir se proceda a la furnigaci6n
cuando se trate de grano comercial, la cual puede hacerse con bromuro de m e t i loen la p roporci6n de 20 a 25
gramos por metro cúbico o con ácido cianhídrico, en cuyo caso se debe consultar al Delegado de Defensa Agdcola de su zona.
En el caso de la semilla de siembra, se le debe
aplicar un tratamiento en forma preventiva, agregando a
su desinfectante usual lOO gramos de DDT al 50% por cada tonelada de semilla.
SEMILLA CERTIFICADA
La Secretada de Agricultura y Ganadeda atenta
al desarrollo agdcola del país, está llevando a cabo un
pro g ram a de multiplicaci6n y certificaci6n de semilla
mejorada de trigo, con el objeto de proporcionar a los
agricultores las mejores variedades de este ce;eal, bien
adaptadas a cada una de las regiones trigueras, con buenas cualidades de panificaci6n y molienda, de altos rendimientos y. con resistencia a los chahuixtles.
Este t r ab aj o está encomendado a la Direcci6n
General de Agricultura para que por medio de su personal técnico Íleve a cabo el desarrollo del programa, multiplicando las mejores variedades, certificando los lotes
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SEÑOR AGRICULTOR
El Delegado de Extensión Agrícola
tiene los mejores deseos de ayUdarlo
a resolver todos los problemas que se
le presenten.
CONSULTELO con toda confianza
cada vez que sea necesario. y '1 le diri lo que hay que hacer en cada caso.
ESCRIBALE. pidi'ndole que lo viBite. BUB c;onsultas 80n completamente
GRATIS

