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PARTE 111- Estudios de Heterosis
La combinaci6n de muchos lactores econ6micos interactuantes
y tecnicos determinaran, a la postre) la lactibilidad economica
de los trigos hibridos que se producen

Por Ricardo Rodriguez, Ing. Agr.1,
Marco A. auiiiones, Ing. Agr",
.Norman E. Borlaug, Ph. D.".
e Ignacio Narvaez, Ph. D." 'Mlembros del Departamento de
Cereales del Instiluto Naclonal de
Investigaciones Agrlcolas de la Se·
cretarla de Agricultura y Ganaderla
del Go.bierno de M6xico.
'Miembros del personal del Centro
Intemacional de Mejoramiento de
Malz y Trigo--una dependencia man·
comunada de la Secretarla de Agricultura y Ganaderla de! Gobierno de
Mbico y de la Fundaci6n Rockefeller.

• PARA PRODUCIR In semiIla de
una variedad de un hibrido simple,
se cruza una linea 0 variedad de esterilidad masculina citoplasmica como
Penjamo 82M :;, con una variedad restauradora de la fertilidad. como por
ejemplo CRIMR que lleva los genes
dominantes restauradores de la fertilidad del polen. En el progenitor de
restauracion, es nbsolutamente necesario tener a todos los genes esenciales
de restauracion en la condicion homocigotica, porque de otra manera en
los campos comerciales del agricultor,
parte de las plantas F 1 hibridas senln
esteriles. EI procedimiento como se
forma al hibrido y como se emplea se
ilustra a continuacion por medio del
hibrido hipotetico que se considera en

el esquema que se presenta en este
articulo. (Fig. 1).
La semilla hibrida debe producirse
bajo condiciones de aislamiento para
asegurar la polinizacion de la linea de
restauracion. En las condiciones de
campo esto se consigue mediante la
siembra de fajas altemadas, de la linea
de esterilidad masculina citopI:lsmica,
que es el progenitor hem bra 0 productor de semiIla del hibrido, y de ]a
linea de restauracion de la fertilidad
del polen que funciona como el pro·
genitor masculino polinizador para pro·
ducir el hibrido. La fecha de siembra
de la linea CRIMH debe ajustarse, para
que esta linea tenga su floracion al
mismo tiempo que la linea est<~ril. Unicamente la semiIla producida en la
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E115lIYo de rendlmieDto de combinacioncs hibridas para SlJ posible ulilizacl6n en un futuro
trigo hlbrido. Toda la semilla hibrida se obtl.\.vo por polinizac-iones mnnuales efeetuada
en eJ Centro de Investigaciones Agricola del Nor te (CIANO). Ciudad ObTeg'n. Sonora..

La semilla hibrida F,
que se vende al
agricultor

Semilla hibrida F,
sembrada por el agricultor
(las plantas F,
resultantes se autopolinizaran
para producir grano)

La cosecha comercial
de grana (poblaci6n
endosperma F. que
es segregante)

CUADRO 1. RENDIMIENTO DE sim HIBRIDOS EXPERIMENTALES SELECCIONADOS PARA REPRESENTAR A LA AMPLITUD 0 GRADO DE HETEROSIS ENCONTRADO EN DOS EXPERIMEN·
TOS, INVOLUCRANDO A VEINTICINCO TRIGOS HIBRIDOS EXPERIMENTALES CULTIVADOS
EN EL C. I. A. N. D., EN CIUDAD OBREGON, SONORA, DURANTE El CICLO 1963-64
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se Problemas que deben resolverse
I!es de que los hibridos comerciales
at edan ser una reaUdad:
pUpara la propagacion y desarrollo de
variedades de trigo hibrido es necesario contar con un alto grado de vigor
hibrido 0 heterosis, que pueda utilizars e efectiva y economicamente.
EI Dr. Briggle, en una revision de
la Iiteratura realizada en el ano de
1963, cita a 23 cientificos que han
publicado datos sobre la heterosis en
el trigo. En muchos de los casos, estos
estudios tuvieron una amplitud y aplicacion muy limitadas y principalmente
fueron de naturalezu academica. En
muchos casos estos investigadores relacionan a los efectos de la heterosis con
la altura de la planta, la maduracion,
eI amacollamiento, el tamano de Ia
semiIla y el peso de las porciones
3creas de la planta. Solamente unos •
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Rendimiento de granD en kilos por hectarea
Hibrida F,
~
_
~

12l

(IJ

%

%

Experimento l·H
~

~

Yaqui 54 x P 4160 (E)
6563.3
Huamantla Rojo x Lerma Rojo 64 7576.0
Huamantla Rojo x Sonora 63
7574.6
Yaqui 54A x Sonora 64
5443.3
(3) Huamantla Rojo = 5883 kg/ ha
LSD 5% = 441.20 kg/ ka
LSD 1% = 588.33 kg/ ha
Experimento 2-H
~

~

Nainari 60 x Lerma Rajo 64
Nainari 60 x Nadadores 63
Lerma Rojo x Sonora 63
(3) Huamantla Rojo = 4912 kg/ha
LSD 5% = 482.66 kg/ha
LSD 1% = 643.55 kg/ha

6800.7
6632.5
6253.3

4212.6
5882.6
5882.6
4212.6

4467.3
5878.0
5172.0
4541.3

46.9
28.7
28.7
19.9

11.5

4728.1
4781.1
4766.6

4873.3
4855.5
4594.8

39.5 .
36.5
31.1

38.4
35.1
27.3

28.7
28.7
2.5

(1) el % can el cual el hfbrido F, supera al progenitor can rendimiento m4s alto de cada hibrido.
(2) el % con el cual el hfbrido F, supera a la variedad lestigo de m4s alto rendimiento en el
experimento.
(3) = Variedad de rendimiento m4s alto en la prueba.

CUADRO 2. RENDIMIENTO DE LOS SEIS MEJORES HIBRIDOS EXPERIMENTALES SELECCIONADOS
PARA REPRESENTAR A LA AMPLITUD 0 GRADO DE HETEROSIS ENCONTRADO EN
DOS EXPERIMENTOS INVOLLJCRANDO A VEINTE TRIGOS HIBRIDOS EXPERIMENTALES
CULT/VADOS EN EL C. I. A. N. O. EN CIUDAD OBREGON, SONORA, MEXICO EN
EL CICLO 1964-65
Rendimiento de granD en kilos por hectarea
Hibrido F,
~
~

HIBRIDOS

Experimento 1
'i?
~
Lerma Rojo 64 A x Selkirk
Penjamo 62 x Crim
Buck Bolivar x Pitic 62
(3) Huamantla Rajo = 5476 kg/ ha
LSD 5% = 548.8 kg/ha
LSD 1% = 724.2 kg/ ha

12l

(l)

%

%

7033.3
7313.3
7013.3

5080.0
4986.6
4720.0

2586.6
3366.6
5093.3

38.4
46.6
37.6

22.3
27.2
22.0

Pitic 62 x CT 244
8020.0
Pitic 62 x Crim
7186.6
Pitic 62 x Pembina
6273.3
(3) Huamantla Rojo = 6233.3 kg/ ha
LSD 5% = 472.8 kg/ha
LSD 1% = 624.0 kg/ha

5366.6
5366.6
5366.6

5166.6
5313.3
3026.6

49.9
33.9
16.8

28.8
15.2
1.0

Experhnento 2
~

g

(1) % can el cual el hrbrido F, supera al progenitor con rendimiento mb arto de cada hfbrido.
(2) % can el cual el hibrido F, supera a la variedad de mh alto rendimiento en el experimento.

(3) Variedad de rendimiento mb alto en el experimento.

CUADRO 3. RENDIMIENTOS COMPARATIVOS DE GRANO DE LAS GENERACIONES F" F., Y F. DE
SEIS HIBRIDOS CULTIVADOS EN EL C. I. A. N. O. EN CIUDAD OBREGON, SONORA,
MEXICO, DURANTE EL CICLO 1964-65
HIBRIDO

Huamantla
Huamantla
Huamantla
Huamantla
Huamantla
Yaqui 54A
(E)

Rojo X Nadadores
Rojo x Lerma Rojo 64
Rojo x Andes IE)
Rojo x Sonora 64
Roja x P416D (E)
x P4160 (E)

Rendimiento de granD en kilos/hectarea
Generaciones

F,

F.

F.

7083.3'
7125.0
6533.3
5850.0
6783.0
5800.0

5633.01
5583.3
5150.0
4950.0
5325.0
4033.3

4800.01
5283.3
4533.3
5191.0
4241.6
4700.0

= Enano

(1) = LSD 5% = 593.20 kgfha
LSD 1% = 799.80 kgf ha
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Muchas de los palses productores de trigo comlSlonan a sus tecnicos a observar y estudiar
los metodos que se utilizan en el Centro Internacional de Mejoramienlo de Malz y Trigo en
Mexico. EI Dr. Norman C. BorJaug (al centro), Coordinador del Programa de Mejoramiento
del Trigo, explica a un grupo de alumnos postgraduados visitantes las tecnicas que se emplean.
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cuantos de estos investigadores, relacionan la heterosis can los rendimientos de grano. Ademas, casi todos los
primeros estudios se basaron' en unas
cuantas plantas individuales y frecuentemente, se relacionaron con experimentos 0 pruebas Hevadas a cabo
en condiciones de invernadero. Los
pocos experimentos hechos en el campo, fueron de naturaleza Iimitada basados en hi]eras 0 surcos simples de
plantas F l con pocas 0 ninguna repeticion. La magnitud de la heterosis que
se reporto, vario desde cero hasta incrementos de· mas del 100 por ciento,
en relacion can el rendimiento de los
progenitores.
Con pocas excepc:iones, estos estudios anteriores no tienen significacion
como base para la determinacion de la
factibilidad de los hibridos comerciales.
Frecuentemente en los primeros trabajos estudiaron cruzas entre dos variedades sin importancia comercial. La
magnitud del incremento en el rendimiento del grano, en relacion con el
rendimiento del progenitor mas rend idor de la cruza, no esta relacionado
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directamente con el desarrollo de un
hibrido comercial aceptable. Antes de
que grandes efectos de la heterosis
tengan significacion economica, ellos
deben sobreponerse al rendimiento de
la variedad comercial de mayor productividad en la region, para la cual
el hibrido este_siendo desarrollado.
Los primeros estudios demostrativos
de la heterosis, fueron principalmente
de naturaleza academica y de poco
valor practico para orientar a la inla formacion y
vestigacion asigriada
desarrollo de hibridos comerciales, dichos estudios han sido complementados
por las observaciones de mejoradores
y genetistas de trigo, que han observado muchos casos de heterosis a 10
largo de su trabajo en amplios y agresivos programas de mejoramiento. En
los ultimos veinte aiios en el programa
mexicano de mejoramiento genetico de
tri <:;0, se han observado mas de 26,000
poblaciones Fl. Se ha notado la ocurrencia de heterosis en muchas de las
cruzas, pero hasta hace dos ailos
cuando se inicio· el programa de investigacion de hibridos, no se habian

a

hecho esfuerzos para medir cuantitativamente los efectos de la heterosis.
La cambinacion de muchos factores
economicos interactuantes y tecnicos,
determinaran af final fa factibilidad
cconomica del trigo hibrido. La consideraci6n mas importante es determinar si ef incremento en rendimiento
por fa heterosis es fo suficientemente
grande para compensar los mayores
costas 'que tiene fa semilla de triga hibrido. Los costos de produccion de fa
semilla de trigo hibrido seran altos.
Hay muchos otros problemas cientificos y tecnicos, tales como el de la incorporacion al hibrido de una caIidad
aceptable de molienda y panificaci6n,
un alto nivel de resistencia a las enfermedades y un tipo agronomico conveniente, que tambi{m deben lograrse
antes de que los hibridos se vuelvan
una realidad. Todos estos ultimos problemas pueden resolverse por la investigacion, si el problema antes
mencionado de los beneficios relativos
de la heterosis y de los costos de
la semilla hibrida, pueden conjugarse
AGRICULTURA de las AMERICAS
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En los trabajos de investigacion se estudian variedades resistentes
al tizon. roya. carbon 0 chahuixtle. A plantas sanas sc les inoculan
soluciones con ccpas del hongo causante. 10 cual permite seleccionar
las plantas que demuesrran facrores de resisrencia a esta enfermedad.

en un balance economico que sea
favorable.
La hetcrosis-Sli distribllcion y magnitlld en el trigo:
Durante los {Iltimos dos anos en el
program a mexicano se han fom1ado
.51 trigos hibridos, los cuales han sido
evaluados en cuanto a su rendimiento
de grano y de paja, su maduracian,
altura, resistencia al acame, desgrane,
enfermedades y caJidad de molienda v
panificacian. t oda ]a semilla hibrid:1
de la F J se forma pOI' polinizacion
manual. Las pruebas de rendimiento
se hicieron con trigo cultivado bajo
riego en el Centro de Investigaciones
Agricolas del Noroeste (c. 1. A. N. 0.)
en Ciudad Obregon, Sonora, l\lexico.
Antes de sembrar. la tierra se fertilizo
con 140 kilos de nitrageno pOl' hectarea v durante el cielo de cultivo se
dieron' 4 degos a las plantas.
En el cielo 1963-64 se inc:luveron
en las pruebas de rendimiento, 25 hibridos F 1 experimentales, sus progenitoras y hIS variedades comerciales para
comprobacian 0 testigos. Los hibridos
se sembraron en experimentos utilizando un diseno de latice simple
con cuatro repeticiones. Los lotes individuales de hibridos Fl. progenitores
y variedades testigos, constaron de 100
semillas F 1 sembradas en un surco de
5 metros con un espaciamiento entre
las plantas en el surco, de 5 centiMano. 1966

EI Dr. Borlaug observa algunas de las caracteristicas
que presenta el desarrollo del trigo utilizado en una parcela experimental de las que se trabajan en el CIANO.

metros. Esta densidad de siembra equivale aproximadamente a 18 kilogramos
pOl' heCl<lrea. Se sembra un surco de
proteccian 0 bordo, utilizando la variedad comercial semi-enana Pitic 62 a
cada lado de los hibridos F l, de los
pragenitores y de los surcos de las
variedades testigo. Se sembro un surco
de medio metro de largo con Pitic 62
en los extremos de cada parcela para
reducir el efecto de bordo. La siembra se hizo el 2.5 de noviembre de
1963 v se cosecho del 25 de abril al
10 de'mayo de ]964, dependiendo la
cosecha <.Ie la madurez de cada hibrido
o variedad.
Los hibridos experimentales evaluaclos durante el cielo 1963-64 fueron
cruzas entre variedades y lineas diferentes del programa mexicano de mejoramiento. Se creyo, que si se encontraban niveles aceptables de heterosis
entre nuestros trigos entonces seria mas
factible encontrar altos niveles de heterosis con mayor frecuencia. cuando se
cruzaran trigos de diferentes paises.
Durante el cicio 1963-64, 23 de los
25 hibridos estudiados produjeron rendimientos de grano que superaron
significativamente a Huamantla Rojo,
que dio 5883 kilos por hectarea y fue
l::r variedad mas rendidora de los ensayos. Huamantla Rojo produjo en estos experimentos un rendimiento de
grano mucho mas alto que el que se

obtiene comercialmente en condiciones
de campo, donde nunca rinde mas de
4500 kilos pOl' hectarea, debido a su
susceptibilidad al acame. En estos experimentos los surcos de bordo 0 proteccion de la variedad semi-en ana
Pitic 62, apoyaron a la Huamantla
Roja v evitaron su acame.
Los' hibridos de mayor rendimiento
Huamantla Rojo x Lerma Rojo 64, y
Huamantla Rojo x Sonora 63, produjeron 7576 kilos por hectarea. Cinco
de los hibridos experimentales superaron a la Huamantla Rojo en 1500
kilos 0 mas por hectarea y 12 de los hibridos superaron a la Huamantla Rojo
en 1000 kilos 0 mas por hectarea.
EI grado de he t e r 0 sis expresado
como por ciento de rendimiento en
relacian al progenitor mas rendidor de
cada hibrido, vario de 109 a 146 por
ciento. De los hibridos estudiados, 17
produjeron mas de 120 pOl' ciento, 6
produjeron mas del 130 por ciento y
3 produjeron un rendimiento mayor de
135 por ciento.
EI rendimiento y la heterosis de stete
de estos hibddos se presenta en el
Cuadro ].
No hubo efectos adversos pOl' enfermedades, acame ni desgrane, durante el cicio 1963-64.
Los estudios de heterosis durante el
cielo 1964-65 ineluyeron dos pruebas
(Continua en la pagina 52)
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de rendimiento que incluyeron a 20 hi-bridos Fl' Estos hibridos involucraron
generalmente a una cruza entre una
variedad Mexicana y a una Canadiense,
Norteamericana 0 Argentina. Los hibridos, los progenitores y las variedades testigos, se sembraron en un diseiio
de bloque al azar con ocho repeticiones.
Los surcos tuvieron una longitud de
2.5 metros con 50 semillas 'sembradas
por surco, con un espaciamiento entre
las hileras 0 surcos de 30 cm (18 kg/
ha). En todos los casos se utilizaron
oeha repetidones. Sonora 64, una va-

riedad doble enana se sembro en los
surcos de bordo utilizando el mismo espaciamiento. Estos experimentos fueron
sembrados el 2 de diciembre de 1964
y los hibridos progenitores, y variedades testigo se cosecharon conforme a
su madurez, abarcando un penodo
eomprendido entre el 20 de abril y el
15 de mayo de 1965.
Una epidemia muy seria de roya
de la hoja se presento a mediados del
mes de marzo atacando especialmente
a Sonora 64 y a sus hibridos, asi como
a las variedades de trigo Sonora 63,
Lerma Rojo y 8156, 10 eual sin duda
afecto adversamente sus rendimientos.

Entre los 20 hibridos F 1 estudiados
en las dos pruebas de rendimiento
trece de eIIos produjeron mas gran~
que la variedad Huamantla Rojo, qUe
fue la variedad testigo con mas alto
rendimiento y que produjo 5747 Y
6233 kilos por hectarea en los dos
ensayos. En e] experimento 1, el hi.
brido que rindio mas fue Penjamo 62
x CRIM, produjo 7313 kilos por hee.
tarea 0 1567 kilos mas por hectarea
(29 por ciento) que Huamantla Raja.
Cinco de los hibridos superaron a la
variedad testigo de mas alto rendi.
miento en mas de 1000 kilos POf
hectarea y ocho hibridos ]a superaron
en mas de 500 kilos. E] grado de
heterosis 0 incremento en el rendi.
miento de grano expresado como POf
ciento del rendimiento de] padre mas
rendidor en cada hibrido vario de 107
a 138 por ciento.
En el segundo experimento, el hi.
brido con mayor rendimiento fue el
Pitic 62 x ]a linea canadiense CT 244.
Este hibrido produjo 8017 kilos pOf
hechlrea, en comparacion con el rendimiento de 6233 kilos correspondiente a Huamantla Rojo. Solo cuatro,
de un total de nueve hibridos en este
experimento superaron al Huamantla
Rojo. Todos los hibridos que rindieron
menos que Huamantla Rojo, tuvieron
Sonora 64 en su ascendencia, este es
un trigo muy susceptible a Ia roya de
Ia hoja y aparentemente sus hibridos
fueron daiiados por esta enfermedad.
Los datos de rendimiento y heterosis de seis de estos hibridos se presentan en el Cuadro 2.

Estudios de heterosis en generadones avanzadas de hibridos: EI predo

Las estadisticas impresionan!
ISEKI, el mayor productor de toda clase de maquinarias agricolas en
Jap6n, se precia de sus 4.000 tecnicos, ingenieros, y obreros especializados que figuran en las listas de pago de sus 5 grandes plantas, estrategicamente situadas a 10 ancho y largo del pais.
Ademas posee dos plantas en el exterior, una en el Sureste Asiatico, y
la otra en Suramerica.
ISEKI comenzo sus exportaciones al exterior de maquinarias agricolas
de gran calidad hace mas de 20 alios y actualmente recibe ordenes de
mas de 50 paises en todo el mundo. Pero el factor sobresaliente que
constituye la medula de la calidad de las maquinas producidas por
ISEKI, son sus 800 tecnicos e ingenieros especializados. Estos expertos
estan desarrollando intensos y extensos estudios de investigacion y desarrollo en el laboratorio de ISEKI equipado con los mas modemos aparatos, en donde se proyectan continuamente las mejores maquinarias de
todo el mundo.

@
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de la semilla hibrida F 1 sera alto. Si
los agricu]tores pudieran sembrar la
semilIa cosechada del hibrido F 1 sin
sacrificar demasiado el vigor del hibrido, esta pnictica aumentaria granclemente las posibiIidades economicas
de los hibridos comercia]es. EI ano
pasado se hicieron experimentos en
Mexico para explorar esta p~sibiIidad.
En el cicio 1964-65, la capacidad de
rendimiento de las generaciones F 1, F:?
Y Fa de seis diferentes hibridos se estudio en e] C. I. A. N. O. En estos experimentos, las tres generaciones se
sembraron espaciadas en surcos de 5
metros con un espaciamiento de 5 centimetros entre las plantas y de 30 eentimetros entre surcos. Los sureos de
proteccion de Sonora 64 se sembraron
en la misma forma.
El rendimiento de la generacion F:?
disminuyo de 18 a] 22 par ciento en
relacion al hibrido Fl' En Ia generacion F:h generalmente hubo una disminucion adicional aunque de menor
magnitud. Estos datos se presentan con
detalle en el Cuadro 3.
Mucho de la disminucion en el rendimiento, aparentemente es el resultado

Para m6s datos marque t301 en 10 tar\eta.
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elluccion en' la capacidad para
Je I~ lIar, tambien es atribuible a la
:I1n~c() 'on de la fertilidad en la tercera
~UC~'l flof de muchas de las espir ~:s. Ademas de la perdida de rendi~IJlJIO' hay muchas otras desventajas
fIllet parecerian al intentarse cultivar
lile ~ciones avanzadas de estos hi$e~rs. Estas desventajas, incluyen una
br: ~a segregaci6n en la maduracion
'Io)a planta y en su altura, en resisde ia a las enferrnedades, en textura
~~Cgrano, y, en la calidad de molienda
, anificaclOn.
\' bespues de estudiar 45 hibridos exrirnentales F 1 en los dos ultimos
P~os can una densidad muy baja de
~J1
' que Ias respuestas
sieru
en CIa
bra , se eVl' d
heleroticas desde ellS hasta el 30 por
'iento son bastante comunes en el trigo.
~Igunos hib:idos han mostrado valores
menores, mlentras que unos cuantos
han desmostrado un incremento de mas
del 40 por ciento respecto al progenitor
de mayor productividad. Con toda seguridad la magnitud de la heterosis
que puede hallarse en el trigo, es simiill! a aquella que actualmente se esta
utiIizando en el maiz y en el sorgo para
Ia producci6n de hibridos eomerciales.
Despues de dos anos de investigaci6n,
estamos convencidos de que la l}1agnilod de la heterosis que se encuentra en
el trigo es suficiente para haeer factible la produeci6n de hibridos. La utilizad6n de generaciones avanzadas de
hibridos para reducir los costos de la
semilla, no aparece prometedora con
base en nuestra informacion.
Nueslros experimentos sobre rend imienlo involucrando hibridos experimentales han sido todos llevados a cabo
can una densidad baja de siembra (18
kilos por hechlrea), debide a los elevados costos para producir semilla hibrida de polinizaci6n a mano. Es muy
probable que se hubieran obtenido
rendimientos mayores con algunos de
estos mismos hibridos, si se hubieran
ulilizado densidades mas altas de siembra.
0
(Conlinuara)

,CAMBIO
DE DIRECCION?
Podemos proporcionarle servicios mh
completos y rapidos si Ud. nos da
su antigua y nueva direcci6n. Mejor
aun, ,ecor+<; su antigua direcci6n
del sobre en que recibe la Revista
y devuelvanosla junto
con Ie nueva.

*
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1014 Wyandotte Street
Kansas City 5, Missouri, E.U.A.

Como un pulverizador
a motor Peerless* de 37,8 litros por minuto
Ie hace olvidar los contratiempos
de la bomba
Esta dotado de una bomba exenta de piezas que se desgastanllamada Ten-O-Matic*.
Una bomba Ten-O-Matic no
tiene engranajes. Ni pistones deslizantes, Ni bielas. Ni empaquetaduras. Ni copas de cuero. No tiene
ninguna pieza de trabajo expuesta.
Casi no tiene nada que se rompa,
desconche 0 desgaste.
No obstante, descargara hasta
37,8 litros por minuto a cualquier
presion hasta 28,12 kg/cm2 sin

ninguna caida proueniente del resbalamiento 0 fugas.
Altamente resistente a la corrosion proveniente de los liquidos
de aspersion. Una bomba Ten-O-

Matic esta hecha de materiales
resistentes-acero inoxidable, nilan, hierro colado, y Ni-Resist.
Casi se puede olvidar por completo el engrase y la lubricaci6n.
La transmision de la bomba funciona en un bafio de aceite. S610 se
cambia eI aceite cada 100 horas.
Y obtiene usted afios extra de
usa de los tanques Peerless, revestidos con acero inoxidable 0 un
revestimiento de ENDURALL*.
Los pulverizadores Peerless dotados de bomba Ten-O-Matic vienen en tamaiios de 567, 756 y 1.134
litros-montados en ruedas 0 patines. Y otros, con bombas de 5,67
a 18,90 litros por minuto, vienen
en tamafios de 37,80 a 1,134litros.

Escriba solicilando informacion sobre nuestro rengl6n completo de pulverizadores
y espolvoreadores a molor, y pulverizadores y espolvoreadores manuales.

Espolvoreador Rolo·Power·
Pulverizador Bak·Pak·

Pulverizador Simplex·
SIGNO DE LA MEJOR COMP"RA

·Marca regislrada

H. D. HUDSON INTERNATIONAL lTD.
589 E. Illinois St., Chicago, Illinois, 60611, U.S.A.
C 1965, H.D.H. Mfg. Co.
Pora mils dotos marque 1311 en 10 torleta.
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