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1. 1 N T RO V U e e 1 O N 

La p~oducci6n de tabaco én México tiene ~eñalada impo~ta~ 

cia económica po~ e·l núme~o de divüa~ que ent~an al paú po~

concepto de expo~taci6n, a~! como po~ el núme~o de divi~a~ que 

en última in~tancia ~e aho4~a el paú po~ e~te concepto. Ve 

ah1 la impo~tancia que ~u p~oducción debe llena~, e~ deci~, 

de~de la p~oducci6n de pldntula~ con ca~acte~1~tica~ de~eable~ 

tale~ como viga~, 6lexibilidad, ~i~tema ~adicula~, colo~, ~an{ 

dad pe~6ecta y l~ta, e~ una de la~ ta~ea~ mi!~ di6f.cile~ en e.e.

cultivo a que ~e hace ~e6e~encia. Y aunque el avance genltlco

ha llevado a que en la actualidad haya planta~ con ~e~i~tencla_ 

a en6e~medade~ como la pod~ición neg4a de la 4alz y el tallo -

neg~o, e~ nece~a~io,. pa~a pode~ obtene~ ~endimlento~ ~ati~6ac

to~lo~ en la~ zona~ donde p~evalecen dicha~ en6e~medade~ ~e 

gul~ método~ de ~aneamiento que ~e indican en el p~e~ente t~a

bajo de~de el plante~o mi~mo. 

Pue~to que aun cuando ~e han llevado a cabo e~tudio~ en -

plante~o~ en lo que ~e~pecta a cont~ol de en6e~medade~, a~l co 

mo de 6e~tlllzación y den4ldade4 de aiemb~a, loa ~eaultadoa 

que ~e han obtenido no han aido concluyentea po4 lo que aiem -

p~e han quedado pue~taa abie4taa pa4a la inveatigaci6n y expe-
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~imentaei6n de nueva~ idea~ y t~enlea~. 

Ve ah~ que ~e haya decidida e~tabteee~ una ~e~ie de pe

queña~ en~ayo~ p~áet~eo~ aún 6ue~a de la época elá~iea de 

plante~o~, pa~a log~a~ ln6o~maei6n que na~ ~l~vie~a de gufa 

pa~a la continuidad de la~ e~tudio~ en lo~ cielo~ ~ub~ecuen

te4 y aún en la p~áctica de plante~o~ come~ciale6. 
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I I. O B 1 E T I V O S. 

El objet¡vo de e~te t4abajo e~ bu~ca4 un nuevo mltodo de 

~~emb4a pa4a log4a4 Lo~ ~~gu~ente~ 6~ne~: 

a). Log4a4 una mayo4 un~6o4m~dad en la d~~t4~buc~ón 

de la ~em~lla. 

bl. Favo4ece4 una acele4ac~ón en la ge4m~nac~ón de

la~ ~em~lla~ po~¡blemente aumentando el pode4 ge4m~nat~vo. 

el. Aco4ta4 el t~empo ent4e la~ ~em~lla~ que ge4m~

nan p4¡me4o y la~ última~. 

dl. Conjunta4 una o ml6 va~lante6 en dicho m€todo. 
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1 1 1 • REV1SION VE LITERATURA. 

Loa m(todo6 que ae han uaadopa~a tl~a~ o dlat~lbul~ la

aemllla en plante~oa aegún el pa1a de que ae t~ate tienen aua 

ca~acte~1atlcaa pa~tlcula~ea, aa1 po~ ejemplo, ~eól~llndonoa

a la República de Cuba p~oducto~a de óinoa tabacoa conalde~an 

en la aupe~6icie dedicada a aemille~o6 el aiguiente o~dena 

miento: 

al. A~ea activa, ~ep4eaentada po4 la totalidad de

la aupe4i6ice delo4 plante4oa. 

b). A~ea paalva, co4~eapondiente al eapacio ocupado 

po4 zanjaa, canalea, etc. 

Aho4a bien, exlaten dive~aaa 6o~maa de claal6l

ca~ loa aemllle~oa atendiendo a di6e~entea ca~acte~~atlcaa di 

6e~encialea, pe~o menciona4emoa laa modalldadea con que ae 

conat~uyen y manejan deade el punto de viata de la p~oducci6n 

tabacale~a. 

al. Semille~oa tecniólcadoa. Aqu1 ae incluyen aque

llaa 6o~maa en que el á4ea dedicada a lata acilvldad peromane

ce eatable y lo que ae maneja ea el aubat~ato aob4e el cual -

4e deaa4~olla el aemille~o y gene4almente eatán dotadoa de ea 
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t~uctu~a~ pe~manente~ (6). 

b). Semille~o~ a campo abie~to o t~adicionale~. E~

ta 6o~ma comp~ende a lo~ ~emille~o~ en lo~ cuale~ el d~ea 

a~ignada e~ va~iable y ~u u~o y manejo ~e e~tablecen en 6o~ma 

mille~o e~ ap~opiado pa~a la p~oducción de planta~ en g~an e~ 

cala ~ob~e todo ~¡ ~e t~ata de e~pecie~ tole~ante~ al medio -

pa~cialmente cont~ol~do que ~e le~ apo~ta. 

En M€xico en cambio el m€todo e~ convencional ya que ~e

pe~a o ~e mide la ~emilla pe~ volumen ~e mezcla con a~ena e~

te~ilizada ~¡~viendo e~ta última como po~tado~a de la p~ime -

~a (6 J. 

Una mala mezcla o una mala di~t~ibución de la mi~ma, oca 

~iona una g~an de~uni6o~midad en la población de pl~ntula6 en 

cont~~ndo~e á~ea~ dema~iada6 ~ala6 o den~a6, con ot~a~ que 

tienen una buena población. Sin emba~go, la~ do6 p~bne~a~ ge

ne~almente no p~opo~ci.onan planta• come~ciale• en la cantidad 

de.6eable. po~que 6on muy g~ue•a•, vigo~d•a•, quebJtadiza• o d€

bile• y en6e!tma6 de 6ollaje,~allo o Jta!z. 
JI') 

SELECCION VE TIERRAS Y SU UBICACION PARA LA IMPLAN-

TACION VE UN PLANTERO. Teniendo en cuenta que lo6 plante~o6 -

6on el luga~ donde ~e depo6itan la~ ~emilla• y en La6 que de

ben vivi~ y de•a~~olla~•e dent~o de la~ mejo~e• condicione6,

la• pequeña• planta• ha6ta que lleguen al t~a~plan.te y depen -

di.endo en gJtan pa~.te el €xi..to o 6~aca~o de la co6eeha de ~u -

e•.tado de di•a~~ollo y ~alud, lo p~i.me~o que tenemo~ que eon-
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~.ideJta.IL ~ ia. ¿,efec.c.i6n deR. teiLILeno donde ¿,e "-~tabfe.c.c.Jtiftt f.o1r. 

piantel!.o~ c.on el p1Lop6aito de obteneJt pianta~ bien de~a.ILJtotl~ 

daa libiLea de plaga¿, y en6e~tmedade4, y c.a.pac.ea de pl!.oduc.iJt -

una buena coaecha. 

Eata aelección del tei!.Jteno debe comprcendelt laa 6.iguien -

tea ca.l!.acteiL16t.ica4: 

1. El Tei!.ILeno a.iempiLe que aea. poalble debe teneiL 

buena. capa vegetal aegún au claal6icaclán. 

2. Vebe aeiL· auelto, poco a.dhel!.ente, paiLa que laa 

Jta1ce4 de la4 pf.anta4 puedan de4a.ILILollaJt6e aln dl6lcultad y -

que al momento de lo4 aiLILa.nquea no ae la.4timen la.-6 lla..Zcea. 

En geneJta.l loa teiLILenoa muy allcilloaoa no aon llec.omenda.

blea, dada la. di6ic.ultad con que ae ve1Ll6ica. el dllenaje inteiL 

no del plantello, eata. condición deteltmina el contllol de ia. hu 

meda.d en la. aupell6icle del mlamo. Tambiln loa demabla.do aiLeno 

aoa conatituyen teJLILenoa indeaea.blea debido a. la. llbeJLta.d con 

que ae mueve éi agua. en ~u intellloiL, eato hace que el !Liego -

ae .in6ilt1Le ILlpidamente ain que ae JLetenga u~a cantidad au6l

ciente a la vez que di6iculta. el movimiento poiL ca.p.i.f.a.JLidad -

hacia. la. aupe1L6lcie del pla.nteiLo en ca.ao de aequ1a. 

Un eatado de tieiLJLa 61Lanca. ea deciiL, una 1Lep1Leaenta.cl6n

alleno-. -a.JLcilloaa o aiLcillo-aiLenoaa. con una coiLILec.ta dotación 

de mateiLia oJLgánlc.a que le peiLmita. una buena capacidad de JLe

tencián de a.gua conatituye la. 6ollma ideal paiLa loa 6inea que- . 

4e peiLaiguen completándoae la.a c.ualida.de• 61aicaa que debe 

lteunilt el 4uelo con un pe~t6il uni6ollme y pllo6undo (4). 
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3. Topog~a6!a del,luga~. E~ 6aeto~ deei~ivo del de 

~a~~ollo de lo~ plante~o4, ya que ~u~ po~ibilidade4 e~t~n 

eond.teionadaf. al buen uf.o y manejo dent~o del thea a~igna.da. 

E~te a~pecto tiene pa~tieula~ .trnpo~tancia po~ el hecho de 

que lo~ 6emille~o~ no tole~an la acumulación de agua po~ mu

cho tiempo, 6-ln que e6to convie~ta en una g~an amenaza pa~a

et m.i4mo. E6 po~ lo tanto, condic-ión obl.tga.da. en pla.nte~of.,

la con•t~ucc.ión de un e6.ic.iente ~i6tema de d~enaje que ev-i

te la. acumulación 'de agua. dent~o del lf~ea. de de.6a.~~ollo po~

con6t.itui~ l~ta. un g~an pelig~o pa.~a. la f.anidad de ta.6 pta.n

ta6 que 6e han de de6a~~otla~, y e.6te movim-iento d.i~.tgido del 

agua debe e.6ta.~ a.mpa.~ado po~ condici~ne6 topog~~6ic.a.6 que to 

pe~m.ttan. 

4. E~ p~e6e~ibte un Te~~eno que haya e~tado ~.in 

cultiva~ dukante va~io~ a.~o6, con e.6to .6e con.6igue que no 

p~oduzca mucha hie~ba evit~ndo.6e labo~e.6 de e.6ca.~da, en6e~m~ 

dadef., obteni€ndo.6e a.f.! mejo~e.6 ptanta6. 

5. Vebe e6ta~ ~ituado.6 en luga.~e.6 donde el a..t~e 

pueda ei~cula.~ lib~emente y lejo.6 de zona.f. pantanof.af. pa.ka -

evita~ el ataque de en6e~medade6. 

6. Ef. neeef.a~.io que ef.té ce~ea de un aba.6tee.im.ien

to de agua que tenga. buenaf. cual.ida.def. pa~a el ~egad1o de 

tu plantaf., pa.Jr.a af. egu~a~ el. abaf.tec..irn.i.ento en lo.6 momento.6-

en que .6ea nece.6a~.to debido a que, la den.6ida.d de poblac-ión

en la 6upe~6icie del plante.Jr.o hace que la demanda de agua y

de elementof. nut~itivof. tome un Jr.itmo acele~ado lo cual hace 

nec.e.6a.Jr.io mantene~ un ean.6tante aju.6te ent.~r.e ta humedad del-
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1uelo y laa exlgenciaa de la planta, y eato ae log~a a6lo 

con un plan bien p~oyectado de ~legoa y eato t~ae como conae

cuencia el que log~emoa actua~ en el metaboliamo de laa plan

ta.& haciendo adelanta~ o at~aza~ au deaa~~ollo en caao de que 

aea neceaa~io, como ocu~~e cuando ae quie~en hace~ coincidi~

laa 6echaa de a~~anque con laa óechaa de plantación. Ot~a ve~ 

taja ea la de log~a~ un·abundante y aupe~6icial alatema de 

ll.a.ícea en taa planta.a a t~avéa de una buena combinación de la 

6e~tlllzaci6n con el ~lego pa~a que ae mantenga la humedad en 

la aupe~ólcle del plante~o evitando aal la 6o~macián de 11.at -

cea p~o6undaa y poco ~ami6lcadaa lo que a6ecta la calidad de

.e.aa plantaa. 

7. Qu.e e.6té aituado lo máa c.e~ca po.t>ible det luga~

en que .6e va. hace~ ta plantación y que cuente con vlaa de 

acc.eao adecuada.6. Vebido a que el ptante~o conatltuye una. 

!~ea de g~an actividad po~ la lntenalda.d con que ae ve~ióica.n 

laa labo~e.& .tanto de p.ii..epa~acián como de mantenimiento y uti

lización, aon pué.& luga~ea que 11.eclaman g11.a.n 6a.cilidad pa.~a. -

el .t~an.&poll.te aaegu11.ando aal la eólciencia. del t~aba.jo y la -

comodidad en la manipulación de laa plantaa. 

8. Ve.6de el punta de via.ta qutmic.o el .6uelo áptimo

pa~a plante~o debe~á .tene~ un P.H. ent~e 5.0 y 6.5, debido a

que loa aueloa lige~amente po~ encima de 6.5 .6on peligll.o.6o.6 -

po~ la incidencia de en6e~meda.de.6. 

Una vez aelecclona.do el .tell.~eno que ~eúna taa condicio -

ne-4 expueataa a.ntú.lo~men.te, .4e p1r.ocede~á a la p!r.epa~aci6n 
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del mú.mo la cual valt1.a ~egán la zona y el .tipo de plan.telto~

de que ~e .tJtate. {Vla~e 6otogJta61.a.11. 

A. PREPARACZON VEL SUELO. 

El objetivo bá~ico con~iate en logltalt del auelo una ea -

tltuctulta gltanulalt tal, que peltmita una aeJteación buena y un -

tamaño de la4 pa1Ltlcula4 que a6 eguiLe un diLenaj e y una piHo4J..., 

dad adecuado~. 

El inicio de la pltepaiLación debe e6taiL condicionado a la 

lpoca de 4iemb1La de cada lugaiL y 4 egún lM condicúnu me.teolto 

lógica~, pelt4iguiendo la 6inalidad de que l4ta 4e .teiLmine en-

6ehca apiLopiada paiLa gaiLantizaJt la cantidad y calidad de pla~ 

ta4· neceaaJtiaa aegún loa planea de aiemblta a ejecuta/t. 

En lo que ILeapec.ta a la Jtotultación del teiLJteno debe .te ~ 

ne~tae cuidado en ejecutalt ea.ta labolt con el tipo de auelo que 

ae tettga. 

En tlJtminoa geneiLal.ea, la plt.Lmelta labolt de aJtado debe 

daiLae lo máa aupe~t6icial po4ible y ae va plta6uttdizando pltogiL~ 

4iva.mett.te cuidando de no inveJt.tLJt loa hoiLizontea. 

No puede daiL~e utta ILegla 6ija paiLa el námelto de la.bo~tea

que Jtequie~te un te~t.Jteno paiLa pla.nteJto pelta ae puede a6i~tmalt 

que debett da.Jtae tatttaa labolte4 de aJta.do y ltaatJtaa como aean -

nece4altiaa paiLa aaeguiLalt la mayolt p!ta6uttdidad que el auelo 

peiLmi.ta. 

Si..emplt~ at ILecom.iettda da.IL do4 paaoa con ILoto-vatolt, ~al

como ttlvela.Jt peiL6ecta.mettte el campo, palta evitalt dep~traionea

del .teiLILeno. 
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Vebemo& de óeñala~ que l~ p~epa~ac.i6n de la& tie~~aé de 

be c.omenza.~&e en ba.&e al p~og~a.ma. de pla.nta.c..ioneé tomando en 

c.onélde~aci6n que t~an&cu~~en de la 6ec.ha de 4Lemb~a al p~L

me~ annanque de pla.nta4 30-35 d~a& y haata el últ-imo 60 d{a.ó, 

óalvo c..i~cunóta.nciaa imp~eviata&. (3) 

Una. vez p~epa~a.do el te~~eno lo técnicamente aconaeja. -

ble ae p~ocede a la deain6ección del miamo. 

B. VESINFECCION VEL SUELO. 

El manejo de e&te aapecto a.g~otécnico, ea.tá eat~echa.men 

te l-igado a· la.é condicione& p~áctica.é de cada. ca&o y en gen~ 

nat ea imp~e&cind.ible eóectua.~ la. deéinóecci6n de lo& pla.nt~ 

~oa con vi&ta a l-imita~ ta apa~icl6n de en6e~medade& cuyo& -

patógeno& ae encuintnan en el aubat~a.to de loa mi6mo&. 

Si todo• lo& affoé e& p~ecl&o ~epetl~ á~ea& de ptante~o• 

e& nece&a.~lo bu&ca~ &oluci6n a eate p~oblema. y en eate a.ape~ 

to ae han ~ea.l.iza.do pocoa t~a.bajoa (6). Con un diéefto de blo 

quea al a.za.n p~oba.~on doa p~oductoa dlóe~entea: el Va.pa.m y

el Ba.aa.mid con dióe~ente& 6o~ma.& de a.plicacionea,con el te&· 

tigo 4in t~a.ta.mlento, ée utilizó una á~ea. t~a.ta.da. con Vapam

el año a.nte~lon; laa á~ea.~ cl~cundantea con~eapond~an al 

pianteno de la eatacl6n de Cabalguán al cual ae le eóectuó

la dealn6ectacl6n con Vapa.m 2 añoa aeguldoa, ea decln, ae 

tl!tó el pla.nte~o t~e& aiioa en el múmo luga.~. 

Vu~ante lo& do& p~lmeno& aRo& no hubo dióicultade& de -

c.on.aidenac.l6n; .el .te.nc.en aiio &i &e pneaenta~on de media eta

pa en adelante aenio& pnoblema& de enóenmedadea pnlnc.ipalme~ 
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t~ Phitium y Phithopthoha. 

Lo~ he~ultado~ obtenido~ a lo~ 36 d~a~ 6ue~on: cont~ol -

d~ hongo~, Vapam con hegade~a 94%, Vapam con inyecto~ 95% ,

Ba~amid 92%. 

Cont~ol de bactehia~, Vapam con hegadeha 85%, Vapam con

inyectoh 83%, Ba~amid 90%. 

Alguno~ auto~e~ plantean que de~pu(~ de un thatamiento -

de e~te tipo, la mic.ho6loha ben€6ic.a ~e de~thuye con mayoh ~a 

pidez que lo~ mic.hoohgani~mo6 pehjudiciale~. 

Otho t~abajo kealizado poA la dihecc.i6n p~ovinc.iat d~ ~Q 

nidad vegetal de.la~ Villa~ República de Cuba en el que ~~ 

u.saJton el Vapam, la Fohmalina, el Ba.&amid, .et c.ehezán y otho~ • 

el Jte~ultado ~eñala di6ehenc.ia~ ~igni6ic.ativa~ con el te~tigo 

a 6avoh del Vapam en la do~i~ c.omehc.ial, la 6ohmaliMa 1:100 y 

~l cehezl~ en 100 g~!m2 y en Ba~amld en la do~l~ de 500 Kg/Ha. 

mo~tJtó di6eJtienc.ia~ altamente ~igni6lc.atlva~ ~n Jteiac.i6n con

~l te~tlgo, peho tien~ et inconveniente de que aún Jte4ulta ca 

Jto. 

En nue~tlto pal~ el m(todo de de~in6ecci6n que tJtadicio -

nalmente 4e ha H.gu.i.do u, la apllcac.ión d~ BMmMo de metilo

a Jtazón de 1 lb. polt cada 8 m2 de ~upe~ólc.i.e a tkata~. cu 

bhi{ndo~e peJt6ectamente la4 elta4 con manta de pol.iet.ileno du 

Jtante 24 hk6. Ve4pu€4 de la4 cuaie4 4e de~cubJte el teltlteno, -

pltocedl(ndo~e a a6lnalt la~ eJta~. M€todo que dent~o de ~u~ li 

m.itaclone~ ~epokta bueno4 Jte~uttado~ en lo que Ae~pecta a 

contJtot de mata~ hieJtba~ no a~l en lo que Jte~pecta a en6e~me-
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Una vez pkepakado y deA~n6ectado el te~~eno eh nece•a~~o

con6ecclonak el tkazado del plante~o pa~tLendo de lah condicio 

nea keLnanteadel caao conc4eto de que he t~ate. 

C. TRAZAW VE L PLANTERO. 

Se inicia tomando como baae p~imo~dlal laa dimenaloneh y

cakactekl&ticaa del equipo de klego que he vaya a uaa~. Aal -

como, con la dete~mlnacl6n del aiatema de dkenaje compueato -

pok zanjah de dlatintoh D~deneh que gakantlcen el llbke mo~L-

mie• , 1lf agua a t~avl• del lkea de plante4o. Genekalmente CO! 

Aihte en un canal p4Lma4Lo al cual le ent~egan loa Aecunda -

kloa, loA que a au vez ~ecLben a loa de te~cek o4den, que ~ecl 

ben dlkectamente de laa zanja& de lah e~ah ( andeneal. 

La o4lentacL6n de ehtoa canalea he detekmlna eaenclalmen

te pok lah Lkkegulakldadeh topogh~6Lcaa del lugak debiendo eh

tak pkoyectada de tal 6okma que aaeguhe el movlm~ento del agua 

aLn pellg~o de ehoalona~ el auilo. Sua capacldadea de evacua -

cl6n deben eata~ culdadoaamente ealculadaa paka evLtak enehak

camlentoa cauaadoa po~ de6lclenela en el 6lujp de la eokklente. 

En kelacl6n con laa dlmenhloneh de lah ekah he han eata-

bleeldo loa algulenteh aApeetoh genekalea; 

Ancho. Baaindonoh en la aup -activa debe he~ de 1 m. paka 

6acll~ta~ lah opekacloneh de eacakda y akkanque~ de plantah J

dehde loa andenea, aln tenek que apoya~ae en la aupe~6lele de

la eka. Eata dlmenal6n pekmlte e6eetua4 laa ope~aeLoneh haata-

50 cm: a paktLk de cada anden aln g~an ea6ue4zo po~ pa~te del-
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FOTOGRAF1A 2 1J 3. TANTO LA V1STR1BUCION COMO EVITAR FUGAS· 
VEL VESINFECTANTE ES MUY TMPORT"ANTE. 



f 5 

tJtabaj"adol!..- Una d.i.me.n&Un me.no!t que. .t'.a &e.fiaiadá. &ign.i.6.i.c.a p~:!_ 

d.i.da del ~!tea ac.t.i.va en de.tJt.i.mento del l!.end.i.m.i.e.nto de.l &e.m.i.lie. 

1!.0. 

Y un a&pec.to de. &uma .i.mpo!ttanc..i.a e& la 6ac..i.l.i.dad de. c.alc.~ 

la!t la& do&.i.6.i.cac.i.one& de lo& d.i.6e.Jtente.& pl!.oducto& a u&al!. c.uan 

do &e t.i.e.ne. 1 m~ de. ancho en la e.Jta.(2) 

LaJtgo. Se e.&t.i.rna que. la á&.i.gnac..i.dn de 20 m. de la!tgo pa!ta 

la& tita& &.i.gn.i.6.i.ca_una dime.n&.i.ón p!tude.nte. debido a la 6ac.ili-

dad que o6Jte.c.e en el movimiento del pe!t&cnal que ope!ta dentJto 

del eh ea del plan.tel!.o. 

Vútanc.i.a& maqOI!.e& cau&tttt.Can gltan p€1tdida de tiempo"' al m~ 

ve!t&e de.nt4o del &e.millelto du!tan.te. ia& laboJte& cultuJtale& que 

Jte.quieJtan el pa&o 6Jtecue.n.te de un anden a ot!to, m.i.entJta& que. T 

con dime.n&ione& menol!.e& &e pe!tde~r.ta g!tan paJtte. del apl!.ovec.ha-

m.i.ento del _cflte.a. 

Al.to. La ai.tul!.d de ta& e.Jta& &e e&tima en 6unci6n del tipo 

de &uelo, paiLa &uelo& húmedo& con g!tan capacidad de. Jte.tenc.ión 

de agua !f mal dJtenaje. .i.n.te.Jtno &e pl!.e.6.i.e.Jten elta6 alta& palta man 

te.ne.Jt alejada& la& JtaZc.e& de la zona de alta c.onc.en.tJtac.ión de 

humedad, .t'.a cual &uele &e.lt pel!.judic.ial palta la población del -

planteJto. Palta teJtJteno& alteno&o& y Jte&e.c.oa &e Jtec.omienda la 

c.on&t!tucc.i6n de elta& de poca al.tulta con el 6in de. 6acilitalt el 

a&ce.n&o del agua hacia la 6upe~t6ic.i.e. de la elta po!t acción cap{ 

tal!. iogJtando in e.ata 6oJtma mantene.Jt la humedad en la zona Jtadi 

culal!. de la planta. PaJta te.JtJtenoa de condicione& 6taic.aa idea

lea, una altulta de 25-30 cm. ea lo uaual. (21 
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Pana ~nazan laa e~aa ae au.nca con A~ado y deapula ae al 

za la tie44a con pala a la altu~a ~eque~Lda, luego ae p4oce

de a a6Lna4 la aupeA6Lci.e de mane~a que quede lo máa limp.ia

poaible y ain huecoa en el cent4o. Vonde laa condicione• lo

pekmitan, eata ope.~tación ae kealiza en 6o.~tma mecánica, con -

la encamadoka acoplada. a un .üa.ctM (1) (Véa.6e 6o.togka6ú 41. 

La aupe.~t6icie de laa e.Jta.a ae con6o.~tmaJtá .tomando en con

ai.dekaci.ón tanto el kég.i.men de lluvia c.omo el tipo de auelo

donde ae Jteali.c.en, ya que la p.~tácti.ca ha demoatkado que en -

au.eloa akcillo-akenoaoa la con6o.~tmac.i6n plana cuando ae Jteae 

ca el tekJteno ae agJtieta en au aupe.~t6icie no aa~ con la c.on-

6oJtmac.i.án c.ónc.a.va. En camb.i.o en loa aueloa aJteno-aJtc.illo-li

moaoa la c.on6o.~tmación c.6nca~a con la Jteaequedad ae agAieta,

no aat la con6oAmac.Lán plana. (Véa.ae 6otogJta6la 51 

V. FERTILIZACION VEL PLANTERO. 

La 6eJtti.lizac.i6n de la.a eAa6 c.on.6titu.ye una opeJtaci6n -

de gJtan impoJttanc.ia debido a la exageJtada demanda de nutJtien 

tea que Jtec.l~ma la alta denaidad de población que tiene que 

mantene.lt y al limitado tiempo en que eata demanda debe ae.l!. -

aatü 6ec.ha. Ea pok ell.o, q.ue independ.i.entemente de la 6ett.tl

l.idad potenc..i.al del auelo, ea neceaaJtio man.tene.lt un pl.an de-

6eJtti.llzac.i6n contJtolada que aaeguke el auminiatJto de loa 

elemen.toa keclamadoa poJt l~ planta en l~a c.antidadea JtequeJt{ 

daa y en au momento opoJttuno. Sin embaJtgo, una c.oJtAec.ta 6e.~t

tilizac.i.6n implica un pJtevio análiaia de loa auel.oa como 

gula de oJtienta¿ión báaica paJta podeJt eatableceJt el pJtogJtama 

adecuado. En téJtm.<.noa geneJtal.ea ae. ha. obaeJtvado que paJta la.-



FOTOGRAFTA 4 lJ 5 • . PICAR Y AFINAR VESPUES VE VES1NFECTAR 
INDISPENSABLE PARA UNA BUENA CAMA. -



18 

vektiente del Got6o e• ~eeomendabte una 66kmula 200-400-200,

Y paka la ve~tiente del paclóico una 66Aumla 120-200-100. 

(Véa-6e 6otogAa6~a 6 y 7). 

E. SIEMBRA. 

EJta ope~aci6n con6úte en et eJpaAcimiento de laJ 4emi

ll.a4 pl!.evia.mente de4.i.n6ecta.dM 4abAe el áAea del planteAD 1J 

tiene una. gAa.n impoAta.ncia. paAa el de6aAI!.ollo del m.i.Jmo, deb{ 

do a que a t~a.véJ de ella eJ que •e Aegula la den6idad de po

blaci6n que debe coi!.Ae6pondeA a cada ella. La di6tAibución a -

má.& del 80% de Gellm. La uni6Mmidad en la düt!tibuclón 11.equi~ 

!Le gkan hab-ilidad pok pallte del que la di4tl!..ibul}e, a~~ como -

el empleo de ciellto• método• que le 6aciliten el buen ~anejo

de la 6emilla, e-6 u6al mezcla!tlaJ con u.n ine!tte palla aumenta11. 

6u volumen 1J con ello log~a.A la uni6aAmidad en la. di6tl!.ibu 

ción. E-6 neceJal!.io también tenel!. en cuenta. la halla apkapiada 

paka. e6ectuak la diJtl!.ibución, debiéndo•e e6ectuak é6ta en ho 

ka& en que no e4tén 6oplando viento• 6uel!.teJ que puedan de-6 -

vúll la Hmitla 1J a.6ectM la. uni601Lm.i.da.d de ta. dütl!.ibuci_6n ~ 

F. TAPAOO. 

La.a expel!..i.encla-6 e6ectuadaJ en ot~a4 pal•e• ~Lecomiendan

ta paja. eomo el cabeAtaA má• adecuado, Jin embaAgo, •e u.Jan -

Lo• Jlguiente-6 ma.telliale• en akden de impo11.tancia como a.pa.11.e-

cen: ( 71 
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FOTOGRAFIA 6 y 7. BUEN CALCULO Y VISTRIBUCION VEL FERTI
LIZANTE EQUIVALE A BUENA PLANTA. 



z. Aae~~ln 

3, Eatié~col 

4. Aae~~ln mla cachaza en p~opo~ci6n 1:1 

5. Cachaza. 

20 

La tela la uaan en meno~ eacala. En cambio en nue6t~o 

pala la ope~acl6n de tapa~ e~ mla común con manta y ent~eña -

una ae~ie de labo~ea que enaeguida ae deac~iben. Habiendo ti

~ado la aemllla ae p~ocede a coloca~ eatacaa de made~a o a~oa 

de va~illa en laa cabece~a6 de laa e~a6 y a~o6 de alamb~6n, -

lnte~caladoa cada 3m. a lo la~go de laa mlamaa. Eatoa medl -

~ln 45 cm. en la pa~te cent~al y ZO cm. a loa ladoa, pa~a que 

deapuéa de coloca~ la manta de clelo con6o~me a doa aguaa 

au cobe~tu~a; dlcha manta de clelo ~evlate una peculia~ lmpo~ 

tanela, ya que ademda de conae~va~ humedad, pe~mltl~ ae~ea 

ci6n, también al~ve pa~a amo~tlgua~ el golpeteo de la lluvia

o ~lego po~ aape~ai6n divldlendo una gota de lluvla en muchaa 

que 6lnalmente cae~dn en 6o~ma de ~oclo aoó~e la e~a, evltan 

do de eata mane~a el goLpeteo ~ue alte~a~la la dlat~ibucl6n 

o~lglnal de la aemllla y no pe~mltl~la que ge~mlnada la aeml

llaen~alza~a debidamente. Ademda, eate tlpo de tapado 6aclll

ta el que ae p~opo~clone á laa pLantaa el núme~o de ho~aa aol 

adecuado a au deaa~~ollo.· (Véaae 6otog~a6laa 8 y 9) 

G. RIEGOS. 

En un aapecto de vitaL lmpo~tancla pa~a el log~o de pla~ 

te~oa con buenoa ~endlmlentoa y plantaa de buena caLidad. Ea

toa deben lnlcla~ae deade que ae ~lega la aemllla en el plan

te~o y haata que comienza a ge~m~na4 y no debe ~epa4a46e en -
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FOTOGRAFIA 8 y 9. UN BUEN TAPAVO SIGNIFICA AGUA, AIRE Y 
SOL AVECUAVO. 
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apl-lc.aJt agua, como e~ natuJtat, uta depende del tipo de ~uelo, 

pelta puede dec.iJt~e que un ~t-lego polt la mañana y otlto polt la -

taltde. ~on muy Jte.c.omendable.~. 

Lo que ~e pelt~igue c.on e.~ta Jte.come.ndac.ión e~ que. una vez 

que la ~e.mi.Ua comenzó a geltminalt no le 6alte en .n-ingún mamen 

to humedad en el teJtJteno. 

Cuando comienza la geJtminación e~ cuando empieza la habi 

lidad con el agua, ya que ~i ~e aba~a de ella ~e obtienen plan

ta~ poco c.on~i~tente~ que 6allan macho a la hoJta de la ~iemblta. 

En t{Jtmino~ gene.ltale~ podemo~ deciJt que lo~ pltimelto~ 15 ·· 

d1a~ de nacido un plantelto, ~on lo~ má~ peligJto~o~, pue~ e~ el 

peltiodo de tiempo en que ~e debe adaptaJt la planta a la~ condi

cione~ md4 adve.Jt~a~ y entlte la~ pltinc.ipale~ ~e enc.aentltan un de 

6iciente. de~aJtJtollo 1tadicala1t cuando lo~ 4iego~ no ~e le pltopo~ 

clonan opolttuname.nte.. Una vez que la ~emilla ge1tmina ~e debe t~ 

nelt como Jte.gla óija, 1tega1t en la~ pltimelta~ hoJta~ de la mañana o 

ternpltano polt la taltde. y nanea en el medio dla ya que un Jtiego -

a e'ta ho1ta puede tltaelt con~igo el de~altltollo de pudJticionea. -

Siernplte e4 indicado cuando el teltJteno e~tá ~eco daJt un Jtiego l~ 

gelto palta di4minuiJt el númelto de planta~ con la~ Jtalc.e~ la~tima 

daa al ltealizalt lo~ altltanqae~. 

En tlJtmino~ gene.Jta.le~., el Jt.iego rná' u~ado ea el que ae -

Jteal.iza polt aapelt~.ión o lluvia altti6icial. 

·H. LABORES VE ESCARVA Y LIMPIEZA. 
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lo cual hay que ~eal~za~ la~ labo~e~ llamada~ de e~ca~da, que 

con~~a~en en el~m~na~ la4 plan~a~ ex~~aña~ que vayan apa~e 

ciendo en el plan~e~o y Je da~~n zanza~ e~ca~da~ como ~ean ne 

ce~a~laa haaza que laa plantaa cub~an completamen~e la e~a, -

deapula de lo cual no debe~d p~oducl~~e el nac~mlen~o de nue

vaa hle~baa. 

En el plante~o deben mantene~~e loa andenea y laa cabec! 

~aa llmplaa de baau~aa y ~ea~oa de plantaa, ya que eato cona 

tl~uye un 6oco de ln6eccl6n en el campo. 

Uno de loa mejo~ea mftodoa pa~a ~educl~ la apa~lcl6n de

malaa hie~baa en el plante~o lo con~tltuye una adecuada p~ep~ 

~acl6n de aueloa, aln emba~go, no ae pueden ellm~na~ ~odaa 

la~ aemllla~ de malaa hle~baa. 

Po~ lo que ae ha vlato, la dealn6eccl6n del auelo cuando 

ae eóectúa, t~abaja tamblfn como he~blclda y ~e han hecho ea

tudioa de ello con el Ba~am.id, Vapam, Fo~mallna, B~omue~o de

Metilo, etc. (3]. 

1, PRINCIPALES PLAGAS Y ENFERMEVAVES VEL PLAN

TERO. 

fnt~e laa p~~nclpalea plagaa que atacan a loa plante~o•

tenemoa: 

al. Ho~mlga b~ava. (Solenop~l• ge~mlnatal. Ea la 

plaga m~a lmpo~tan~e que ~e obae~va a~acando loa plante~oa en 

lo~ 5 6 6 d~aa alg~len~ea a la alemb~a, au daño conalate en 

ataca~ la aemllla cuando la mlama e~~á en p~oceao de ge~mlna-
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c.-i.6n, a!,.i.rn.i.Mw agJtupa la 4 e.rn . .i.lla 1f c. o m o c.on& e.c.ue.nc..ia al.te.Jta ~ 

la ade.c.uada d-i&.tJt.i.buc.ión de. la mi&ma e.n la eJta. 

Puede c.ontJtotaJt&e c.on bueno& Jte&ul.tado& c.on Sev.in 80%,-

c.tóJtdano 80% • 

Laa pJtinc..i.paie& en6eJtme.dadea que. atac.an el ptan.teJto det

.tabac.o ae d-ividen en: 

tadJtic..i.ón del p.ie !P-i..t.i.um ap). 
1. FUNGOSAS Pata pJt.ie.ta (Phy.thopthoJta paJta&1tic.a) 

CeJtc.o&poJta (CeJtc.oapoJta nic.ot-i.anal. 

2. BACTERIANAS ~
aJtc.hi.tez Bac.teJt-i.ana (Xanthomonaa 
ealluml 
a Manc.ha (Al.tellnallia_Longepua). 

Ve €ata& La& m~& -i.mpoJt.tante& &on: 

aola.na 

PodJtic.-i.6n. del p-i.e. Atac.a gene-'lltlmen.te en la etapa de 

do& hojaa pJtoduc..i.en.do un maJtc.hitarnien.to 1f de&aJtJtolLando una p~ 

dJtedumbJte Jtaj.i.za ac.uo&a y blanda y La& Jta1c.e& de LaJ plant.i. 

Lla.-6 H. pudJr. en, &.i.n embaJtg o, la a pta. ntaJ de c.ua.tJr.o a J eü ho -

ja4 .tarnbi~n. pueden &eJt a.tac.ada& 1f en .todo& lo& c.aaoJ la enóe.Á

medad ae plle&enta en c.andic.ianea de elevada humedad y .tempe.ILa.

tuJta, c.ama ~una máJ o meno& c.iJr.c.ulaJt queJe. va agJr.andando (5). 

GeJtaimen.te 6e c.on6ande.n el Varnping-o66 con la pata p~ie.ta 

&in embaJr.go, La& 1La1c.e4 de la4 plantaa .i.n6ec.tadaJ paJt la pata-

pJr..i.e.ta 4e .toJtnan negJr.a&, en c.on.tJtaa.te c.on la& 1La1c.ea de. laJ 

planta& atac.ada4 poJr. el pi.tiurn,.laa que ae mantienen blanc.a.J -

poJt algún .tiempo. 151. 
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Pata p~ieta. A6eeta la ~a1z de la~ planta~ u lapa~· 
te in6e~io~ del talio de ahl ~u nomb~e, lo~ 6lntoma6 de la en 

6e~medad va~lan con la edad de la planta y eon la~ eondicio -

neh de! tiempo, óe p~e6enta 6undamentalmente cuando el tiempo 

eJtá húmedo y ealu~o6o y en loh luga:~e~ donde el ~uelo no d~e 

na eon 6aeilidad. (51 

Ent~e tah en6e~medadeh p~oducida~ po~ Bacte~ia6, e~ la -

Ma~éhitez Bacte~iana y he p~ehenta en 6o~ma de mancha~ ne 

g~a~ atnededon del talio y cenca de la ba6e de la planta, ~n

te~numpiendo de eJte modo la tib~e ci~culación de la Jab¡a y

p~ovocando una nápida manchitez de la6 hoja6, extend~éndohe -

po~ toda la planta hahta eau6ak la muente. {5) 

El eont~ot de ehta6 en6enmedade4 debe e6eetuanhe en 6on

ma pkeventiva, hiendo aeon6ejabte la aplicaci6n de 6ungieida6 

e6pecl6ico6 paka cada caho con intenvalo6 de 5 y 6 dla6 en 

6o~ma a.tteknada, pudiendo ~educi~_6e el ¡ntenvalo cuando la: P~! 

cipitac¡6n eó abundante 151. 

J. ARRANQUE VE LAS PLANTAS. 

Si a.t p.tanteno he le p~opo~eiona:n toda6 la6 atencioneh -

neceha~ia~ a 6u debido tiempo a lo6 35 ó 40·dla6, ya 6e pue

den obtene~ planta6 de é6te, apta6 pa:~a el t~anóplante. 

En lo~ ptante~o6 ~iempne hay ptanta6 que 6e de~a~not.tan

má~ nápido que la~ demá6, debido a que 6on má6 p~ecoce6¡ eh -

ta6 deben a~nancan~e y to má6 acon~ejable e~ no ~emb~anlah d!:_ 

bido a 6u di~pa~iedad, ya que no po6een la con6¡6tencia a:de -
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c.uada. 

Ante• de e6ec.tu~4 el a44anque e6 conveniente 6umlnl6t4a4-

ie un 4lego Llge4o a Lo• plante4o6, pa4a evlta4 que La• plan

ta• puedan dafta46e en La• 4alce6 al a44anca4La6, y de eata 6o! 

ma tambl€n 6e p4otegen La6 que quedan en Lo6 plante4oa. 

EL a44anque de planta• debe hac.e4ae cuando no hay 4oc.lo,

puea de Lo c.ont4a4lo pod4lan p4e6entá4~ele p4oblema6 de en6e4-

medadea a Laa plantaa. Y en el caao de que ae a4~anquen plan -

taa con ~oc.lo, debe4án ae~ 6emb~adaa en el mlamo dla y aob4e 

6uelo que eaté pe~6ec.tamente húmedo (Z). 

Laa planta• deapué& de a44anc.ada& 6e hacen manojo6 de 100 .. 
planta& c./u, debiendo ama~4a4 é&to6 po4 La& pa4te6 p46xlma6 a

La• ho j a6, .t11.a:tando 6 .<.empll.e de no la.&tlm114 el t11llo, paM. ama -

11.41146e •e utLUzatt túr.a6 de vá&tago de. pf."t!t11no, o blen, iaa 

plantaa 6e pueden c.oloca4 en caja• de m11de411, 6acllltdndoae 

con e6to 6u .t~a&l.ado al luga4 del t4a&piante. (41 
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1 V. MATERIALES Y METOVOS. 

Se hicie~on una ~e~Le de en~aqo~ pa~a ve~i6ica~ la innov~ 

ción del método humectable que con~i~te en ti~a~ la ~emilla 

con agua, utilizando la~ cubeta~ ~egade~aó que ~on de u~o co -

man en planteno~. Simplemente óe pone La óemilla en el agua de 

la ~egadena, evitando óu aóentamiento. y Je ti~a. E~toJ enóayo~ 

~e ~ealizan en te~neno4 del Ejido Sihuapan, Municipio de San -

And~é~, Tuxtla, Ven. en ~uelo4 de o~igen volcánico, de textu4a 

ancillo-aneno~a. 

ENSAYO A. 

Con 6echa 24 de ma~zo de 7975 Je pnocedi6 a 6emb~an una -

e~a de 2a m. de tango po~ un met4o de ancho con La 6inalidad -

de e6tablece~ la validez de la idea, de6iniéndo6e como Método

Humectable, debido a que el agua eó la 6uente o medio de dió -

t4ibuci6n de La Jemilla. {Véa~e 6ótog~a61a la if 77). 

No Je induje~on t~atamiento~ p~opiamente dichoó y ~olame~ 

te óe u~ó una denóidad de óiemb~a de 1 gn. de hemilla pon cada 

3 m2• 

Se toma4on tne~ 4itio6 al azan de 1 m2 c/u, dent4o de la

e~a y óe hicienon loó annanqueh tipo come~ciat. Se obtuvienon-
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FOTOGRAFIA 10 y 11. SEMILLA PRE-GERMINAVA Y SIEMBRA HU -
MECTABLE. 



' . 

29 

~e~ut~adoJ átagado~e~. Pa~a et e~~ud~o ~e u~ó ta Va~~edad Ne -

g~o San And~€~, ~~endo la~ ptan~a~ po~ na~u~ateza ~atto~ detg~ 

do~, to ~uat áavo~e~~ó ~onjun~amen~e la at~a den~~dad u~ada, -

Se ¿u~pendie~on loé a~4anque~ deépul~ del ~e~~e~o, ya que .la -

planta aunque e~a de buen ~amaño no p~e~en~aba viga~ debido at 

exceJo de pobla~ión ini~~at y a la áat~a de nut~ien~e~ po~ to

que quedó en pie et 50% de ta poblac~ón. 

Con ba~e en to~ ~e~ul~adoA an~e~lo~ea, Je p~og~amó un ea

tudlo Je~ie. EL p~lme~ en~ayo, ~e enáocó a la denéldad de ~iem 

b~a y p~e-ge~mina~lón. 

Con áecha 4 de ab~il de 1975 ~e e~~ableció ot~o e~tudlo -

~on t~a~amien~o de pa~cela Jimple, en ta ~ual Je in~Luye4on -

doé denaldadea de alemb~a, con y aln ~Aatamlen~o de p~e-ge~ml

nacl6n, ~ 

FERTILIZACION. Se pu~o una 6e~~lllzaclón baae de 200 

400-ZOO, la cual ha~~a lo analizado de lo~ ea~udioa ea La ~eco 

mendable. 

La aemilla que ~ec~bió el ~~a~amlento de p~e-ge4mlnaci6n

~e pu~o en un ~eclp~ente con agua aimple du~ante 12 h~a., La

aiemb~a ae hizo poniendo nuevamente La aemilla en una 4egade4a 

de mano ~on agua au6iclente pa~a cub~l~ 5 m2. (VlaAe 6otog~a -

6la 121. 

• Pone~ a ~emoja~ La aemllla anteé de ée~ aembkada. 



FOTOGRAFIA 12. PARA PONER A GERMINAR LA SEMI 
LLA SE USARON CAJAS PETRI, CVN 
AGUA SIMPLE VURANTE 12 h6. 
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ENSAYO B. 

EFECTOS VE LA PRE-GERMTNACTON Y NIVEL VE NITROGENO EN LA

PLANTA COMERCIAL. 

El tene~ una a~ele~a~l6n en el lnl~lo de la ge~mlnaei6n,-

4e pienóa que pod~la dlómlnul~ lo~ ~ie~goó de la ~ernllla en 

cuanto a daño4 a: 

2. Ataqueó de hongo4 aún de lo~ no pat6genoó. 

3. EóectoJ de 4tgula o 4e.Je.que.dad del Juelo. 

PREGERMINACION N 

TRATAMIENTO Kg/Ha 

1. 36 h. 200 

2. 36 h. 100 

3. 24 h. 200 

4. 24 h. 100 

5. 12 h. 200 

6. 12 h. 100 

7. o h. 200 

8, o h. 100 

Se Uó6 una denólda.d de 4ltrnbM wU:6oJtme de 1 g~. de ~emilla pM 5 m2
• 

El F6ó{¡Oito al igual que el potMlo óe rnantuvl~on eo~tantu en 400-200· 

Kg/Ha. ILUpeetlvamente, óe empleo la va!Lledad Ja.Uepec, y la 6eeha del e.M~. 

yo 6ue el 10 de ab4il de. 7975. 
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ENSAYO C. 

VENSIVAV VE SIEMBRA PLANTA COMERCIAL. 

Con 6echa 10 de ab~ll de 1915, ~e e~tablecl6 el e~tudlo

de den~idade~ pa~a ob~e~va~ con el nuevo método de ~iemb~a la 

~elaci6n de ~emilla ~upe~6icle, lo~ t~a.tamiento~ que ~e hiele 

~on ~on lo~ ~lguiente~: 

TRATAMIENTOS 

·G~a.mo~ Mz 

1 1 

1 9 

1 11 

1 9 

+ TRTOXTL 
+ ALVRIN 

Al igual que en lo~ ot~o~ en~ayo~ ~e~ie~ ~e u~6 la ~émi

lla de la va~iedad Jaltepec, ~eleccionada en planta ~ndivi 

dual y p~oce~ada en limpieza. 

La 6e~tilizacl6n empleada 6ue 200-400-200 y no ~e ~eati~ 

z6 el t~atamiento de p~e~ge~mináci6n. 

ENSAYO V. 

F1TOTOX1C1VAV EN PLANTULA. 

En e~te en~ayo ~e t~at6 de e~cla~ece~ el e6ecto po~ltivo 

o negativo de lo~ 6ungicida~ aplicado~ di~ectamente a la ~eml 

Ua. 

La ~emllla. ~e t~at6 du~ante 12 h~~. con una aoluel6n al-

2% con cada uno de lo~ p~oducto~- y un ln~ectlclda Ald~ln al -
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2% pa~a p~otege~la del ataque de laa ho~migaa, e6te t~atamien 

to apo~ta~1a, eóe~to de. p~e-ge~mina~i6n y de imp~egnaci6n qu{ 

mica. 

Lo6 p~oducto6 uaadoa 6ue~on loa aiguiente6: 

P R O V U e T O 

1 • P C N B 2% 

z. TRIOXIL 2% 
3. BENLATE 2% 

4. AGRI-MYeiN 2% 
5. ALVRIN 2% 
6. BENLATE + ALVRIN 2% + 2% 
7. TRIOXIL + ALVRIN 2% +. 2% 

8. P C N B + ALVR1N Z% + 2% 

Se u66 una den6idad de 4iemb~a de 1 g~. po~ 5 m2 y una -

6e~tiliza~i6n b~6~a de 200-400-200. 

El eúudio 6e e6tableci6 el 10 de abJtil. de 1975 con la -

va~iedad Jaltepec. 

ENSAYO FINAL. 

FUNGieiVA-FERTILlZAeiON. 

Tomando como ba6e lo6 ~e6ultadoa obtenido6 en lo6 en6a -

yo6 6e~ie, 6e dete~min6 e6tableceJt el En6ayo Final pa~a eate

e6tudio, en el que 4e le da~1a maya~ .impoJttancia a la aplica

ci6n del P e N B a dióe~ente6 do6ia en la 6upe~6.icie del 6ue

lo conjugándolo con una va~iaci6n de 66~mulaa de 6eJttiliza 

ci6n que ae aemejaJt~n a 66nmula6 ya utilizada6 y que hablan -

nepontado ~eaultado6 aati66acto~ioa. 
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Po~ Lo~ ~e~uLtado~ obtenido~ en lo~ en~ayo~ ~e~ie en lo

que ~upec.ta. a. holla.~ de plle-gellmina.c.lón, deMlda.d de ~lembJta, 

y La. lmpllegna.c.lón Funglc.lda-ln~ec.tic.lda. en la. plle-geJtmlnac.lón 

~e detellminó u~a.IL pa.Jta e~te en~ayo 12 hll. de pJte-gellmina.c.lón, 

1 giL. x 5 m2 como den~ldad de ~lembll.a y La. impllegnac.lón de la. 

aemilla. c.oi P e N B 2% y Ald~ln a.L 2% al momento de la. p11.e- -

geJt.mlnac.lón. 

a, .5 gJt.a, X m?. 

b. gM. x m2 

c.. 2 giL~. x m2 

d. 4 gJt.a. x m2 

La~ óóll.mula.a de óelltlllza.c.lón empleada~ óuel!.on: 

1 • 00-200-200 

2. 100-200-200 

3 •. 200-200-200 

4. 100-100-200 

5. 100-200-100 

EL te11.11.eno ~e 6umigó c.qn Bllomull.o de Metilo a. ~a.zón de 1-
, 2 

Lb. po~ 7 m de te11.11.eno. Se c.ubiLió du11.a.nte 24 ha. deapula de-

La.~ c.ua.Lea ae deata.pó y ae aólna.11.on La.a e11.a.a. Se pu~o a. piLe-

gellminiiL La aemllla en la. aoluc.lón de P e N B aL 2%, Aldllln -

2% palla. aembll.a.IL al dla. aigulente. 

Se aemblló el 23 de junio de 1975; el 6e1Ltlllza.nte ae dla 

t11.lbuyó c.a.da. m2 en ~u doal~ c.oll.ll.eapondlente, plc.dndolo paJta -
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.ta.m-i.en.to-6 de 6ungü.-ida-6 -6 e dü o.tv -i.e!to n en una. Jtega.de.Jta. de. 5w 

u. c.ant-ida.d pa.Jr.a. Jtega.Jt c. a. da. 5 m 2 de eJta. y c.a.da. gJta.mo de, Hm.i. 

U a. -6 e tút6 en ' 5 .e.. de a. gua. poJt c.a.da. S m2 de eJt.a., R. a. va.Jt.-i.e -
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FOTOGRAFIA 13. MANERA PRACTICA VE APLICAR LOS FUN 
GICIVAS A LA ERA, VILUYE~~OLOS EN~ 
5 t. VE GUA, SUFICIENTES PARA CU -
BRIR MAYOR SUPERFICIE, POVRIAN UTI 
LIZARSE REGAVERA VE MAYOR CAPACI ~ 

VAV. 
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V. R E S U L T A V O S 

Lo~ ~e~uttado~ que a continuación ~e con~ignan co~~ehpo~ 

den a loh obtenidoh dehde la comp~obación del método humecta

ble San And~é~ en el enhayo denominado A. 

En ehe p~ime~ enhayo la hemilla ge~minó a loh cuat~o 

dlah con una g~an uni6o~midad y a loh 20 dla6 dehpuéh de la -

ge~mútación, la población po~ unidad de hupe~Mcie ~e.wltó d! 

mahiado, puéh hob~epa66 tu deheable y ehto 6avo~eció lah en -

0vr.medade6 del 6ollaj e. Se pMcedió a cont~ola~la6 con loh 

6ungicida6 que hablan dado mejo~ ~ehultado en e6tudio6 ~eali

zado6. 

Se toma~on 3 6itio6 al aza~ de 1 m21c!u dent~o de la e~a 

y 6e hicie~on lo6 a~~anqueh tipo come~cial. 

Se obtuvie~on ~e6ultado6 muy alagado~e~ y 6e 6u~pendie -

~en lo~ a~~anque~ de6pué6 del te~ce~o, ya que la planta aun -

que e~a de buen tamaffo no p~e6entaba viga~ debido al exce6o -

de población y a la 6alta de nut~iente6, quedando en pie el -

50% de la población. 

fu el ca~o del e6tudio 6e~ie, lo6 ~e6ultado6 del enhayo

A co~~e6pondiente6 a VENSIVAV VE SIEMBRA Y PRE-GERMINACION 6e 



valo~iza~on en lo que ~eapecta. a obae~vacione6 aghon6mica6 pa

~a laa ca~ac~ehlaticaa que ae mencionan con laa aigu.ientea ea

ca.laa miamaa que ae utiliza~on pa~a loa enaayoa poate~io~ea. 

R A I Z 

ESCALA ALTURA TALL( COLOR VIGOR FLEX1B1L1VAV LONGlTUV ABUNVANCIA 

1 cm m.m v~de poco au.cule.n-ta. o cm. ucaaa 

páLido poco nleuble. 

2 cm m.m. nohmal noJrmal buena cm. buena 

3 cm m.m. veJtde muy uf muy buena cm. abundante 

obaCUM goMaa. 



RESULTAVOS OBTENTVOS CON VOS VENS!VAVES VE SIEMBRA CON Y SIN PRE-GERM1NAC10N 

u 1j 1J ·u 1j 

A.t.tu.l!.a. e.n c.m. Co.tol!. e..s c.a..ta. V .<.g o 1L e-s c.a..t< F.e.ex.<.bU.i.da.d Ra.Lz e..& c.. 
e-s c.. 

!TRATAMIENTO VIAS VIAS VZAS V! AS V! AS 

32 3S 40 32 38 40 32 38 40 38 38 40 32 38 40 

1g/Sm 2 : 12h 10.9 18.5 15.5 1.6 3.0 2.0 2.0 3.0 2.0 1.7 2.2 2.3 2.0 2.5 2.7 

1g/10m 2 :12h 10.8 20.0 14.6 1.8 3.0 2.0 2.2 3.0 3.0 1.7 Z.2 7,9 2.4 2.5 2.7 

1g/10m2 : Oh 8.5 19.8 14.0 2.0 3.0 2.0 1.7 3.0 3.0 2.0 2.4 1.7 2.4 2.4 2.7 

1 g/5m 2 : Oh 9.2 18.8 17.2 1.7 3.0 2.0 1.6 3.0 3.0 2.2 2.1 1.8 1.9 2.1 2.7 
. 

-- -- -- --~ -~ 

7). Lo-s va..tol!.e.s .son el pl!.omed.i.o de 10 p.ta.n.ta..s a.na..t.<.za.da..s. 

NUMERO VE PLANTAS POR TRATAMIENTO POR ARRANQUE. 

ARRANQUES PLANTAS / m2 ·¡ 

TRATAMIENTO V 1 A S PL/HA. PLANTERO 

VENS1VAV . HORAS 32 38 40 143 45 TOTAL MILLONES. 

lg/5 m2 12 82 300 140 40 120 682 4.50 

1g /1om 2 1 2 35 160 160 60 160 575 3,71 

1g/10m2 o 17 140 160 80 200 587 3 •. 87 

1g/5 m 
2 o 11 1 6 o 342 40 200 753 4.97 

-- -- -----· -· ------ ---~--- ~-

7J. Se c.on.s.i.del!.a.n 6,600 m2 e6ec..t.<.vo.s polt. hec..tt11t.ea..& de pla.n.te.lt.o. 



40 

Ve acue~do con laa obae~vacionea de campo el e6ecto de -

la. plte-geltmina.c.ión tr.e.&ul.ta po.&.i.ti.vo, .in6luenc.<.a.ndo la. geJtmin~ 

c.-<.6n y el deaa.JtJtollo .Lnü . .La.l de la.& plán.tula.&, ea.te út.ti.mo 

eóec..to de.&apa.tr.ec.e po.&.tetr..<.otr.men.te. 

El c.alolt IJ vigolt ea máa bien i.n6luenc.<.a.do po~ la.a denai

do.dea ba.j a.a, Ita o.a-C la 6-t.ex.i.bi.U.dad la. cual ea máa óavOJteclda 

palt una población algo denaa. 

En gvte.Jtal, 1 g/5m 2 IJ 12 hOJta..& de p~e-ge~m.<.nación pMpo~ 

c. lo na.Jto n la.& planta.& máa de.& ea.blea. 

En el enaayo B coltlte.&pandien.te a e6ec..to.& de plte-geJtm.i.na

ción IJ nivel de n.i.tltógeno en la planta comeJtc.Lal, pa.lta. lo.& 

cua.tlto d-Ca.a, habla geltmina.do .t.a. .&em.Ll.t.a de todo.& lo.& tJtata 

miento.& notándo.&e un ligelto ltet~tazo en la. aemllla con ceJto ho 

~a.& de plte-lnic..i.o con.&.i.deltándoae como óecha. de geltm.i.nación a

lo.& 5 dla.a; Vla _en el que .&e aplteci6 un l.i.getr.la.i.mo avance en

el deaa.~~ollo de la.& planta.& con 36 holta.& de plte-geltminación. 

Sin embaltgo, a loa 1C dla..& deapula de la geltmina.clón no ae n~ 

.tó dlóeJtiencia. en.tJte la..& plantita.& de loa .tJtata.m.ien.to.& 1-2-3-

4-5 IJ 6, IJ ae con.&eltvó una ligelta di6eJtiencia de lato~ con 

loa .t~atamien.toa 7 1J 8. Aal como tampoco ae apltec.ió d.i.óelt.Len

cia en.tlte .tlta.tam.ien.to.& con Jte.&pec.to a den.&idad de planta.& ge~ 

mlnadaa/dm2 aegún lo mue.&.tlta. el a.Lgu.Len.te c.uadJto: 
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T R A T A M I E N T O PLANTAS POR 
dm 2 2 7 m 2 - -

7 • 36 h - 200 N 28 2800 

2. 36 h - 7 00 N 26 2600 

3. 24 h - 200 N 29 2900 

4. 24 h - 100 N 24 2400 

S • 7 2 h - 200 N 31 3100 

6. 12 h - 7 00 N 26 2600 

7. o h - 200 N 28 2800 

8. o h - 100 N 33 3 30 o 

1 E~ el p~omed~o de 5 mue~t~eo~ po~ t~atam~ento. 

2 A lo~ 28 d1.M ~e ob~e~va~on f..-tge~a~ d.i.6e~.i.enc.~a~ en dua~ILo 

llo y c.olo~, not~ndo~e m4~ ve~de y una mayo~ af..tu~a en f..o~

t~atamiento~ c.on 200 Kg. de N/Ha. 



iTRATAMTHITO 

H 1 N 

1, 36-ZOO 

2. 36-100 

3. 24 ... 200 

4. 24-100 

5. 12-20~· .. 
.. 

6, 12-100 

7. o -2oo 

8. o -100 
-

OBSERVACIONES AGRONOMICAS EN RELACtbN A LA 

PRE-GERMINACION Y NIVEL VE N. 

AU_UR_A l c.ml COLOR VIGOR 
V 1 A S • 

33 3S 39 33 35 39 33 35 39 

1 z. 7 1 z. 1 24.6 2 2 2 2 2 z 
1 o. 4 1 o. 7 25.4 2 2 2 2 2 2 

1 o. 2 11 • 1 2 2. o 2 . 2 2 2 3 2 

9. 3 .. 9. 7 2 S, 2 2 2 2 2 2 2 

9. 7 8.6 27,7 2 2 2 2 2 2 

9. 5 7. 8 47.6 2 2 2 2 2 z 
9. 1 9,8 54,9 2 2 2 2 2 2 

9.3 8.4 18,6 2 2 2 2 2 2 

HEXI B 1 LIVAV RAIZ 

33 35 39 33 35 39 
1. 7 5 1. 55 1. 60 2.2 z.z z. o 

1.95 1. 5o 2. 30 2?0 z. 1 2. 2 1 

2. 2 5 1. 85 . 1. 70 2.3 2.2 2.5 

2. 05 1 • 7 5 1. 4 5 1.8 1. 9 z. 6 

2. 75 1. 2 o 1. 40 2.0 2.4 z. 3 

2. 05 1. 85 1 • 8 o 2. 1 1.8 2.4 

2. 1 o 1 • 3 o 1. 3 S 2.0 2.3 2.4 

2. 45 1.35 1.50 1. 9 2. 4 Z..1 



A R R A N Q_ u E S P L A N T A S T O T A L 

TRATAMIENTO V 1 A S 

HIN 33 35 37 . 39 P 1m 2 P /Ha. pla.ateJto 
mil.lonu. 

1. 36 200 60 60 80 240 440 2,90 

z. 36 100 60 40 40 240 380 2. 51 

3. 24 200 80 40 60 280 460 3.04 

4. 24 100 60 40 60 260 420 2.77 

5. 12 200 20 20 40 200 2 80 1. 8 5 

6. 12 1 o o 20 20 40 160 240 7. 58 

7. o 200 40 20 60 320 440 2.90 

8. o 100 80 40 60 360 540 3.56 

~ - - -· ~ ----- - ··- - ----- --- -···- - --- -- -----

Lo~ Jte~u.tta.do~. 6ueJton a.lgo incon~i~tentea y un poco bajoa en cuanto a. p1!m2 plloba.ble 

mente debido a. u1ta. deaun.¿6cJtmida.d en el auelo, y/o a dióeJtente cJtiteJtio de aJtJtanque de -

e~ planta~ comeJtc.¿a..e.e~, aal en el cua.dJto de caJtacteJtt~ticaa agJtonóm.¿ca.~ ~e apJtecian alt~ 

~aa que ua.Jtlan en.tJte 78, 6, 37.7 y 54,9 cm, lo que indica una planta paaada, a6ectando -

ccn eato lo~ a.nna.nquea.aubaecuentea una buena altuJta ea de 14-15 cm. 



Lo6 ~e6ul.tado6 del En6ayo C ~e6e~en.te6 a den6idad de 

6iemb~a de planta come~cial 6ue~on lo6 6iguiente6: 

44 

La. ge-tm.ina.ció'n 6e tog~6 at quinto d.Ca. de.6pu~6 de la 6iem 

b~a y a lo6 75 dla6 de6pul6 de la nacencia, 6e cuant~6ic6 el

núme~o.de plan.ta6 po~ m2 encon.t~ándo6e bajo6 lo6 ~e6ul.tado6 -

de la6 ~elacione6 1:9 y 1: 11, no a61 la6 -tela.cione6 !:7 y 

1: 9 + T~ioxil al 2% Ald-tin al 2% 

f6 p~obable que la6 p-time~a6 den6idade6 mencionada• ~e -

6ul.ten con dl6ici.t pa~a la. pobla.ci6n adecuada come~cial, pe-to 

.tambi~n puede debe-t6e a la p~e6encia de -te6equeda.d en el 6ue

lo de dihca6 pa~cela6 y la6 ptán.tula6 ~eciln eme~gida6 de la-

6emilla 6e mu~le~on, debido p-tobablemen.te a la 6a.lta. de p~o -

:tecdón con algún p~oduc.to qu-Cmico. Cie~ta can:t.<.dad de 6 emi -

lla6 no 6ob~evivie-ton, ya quepo~ ejemplo en el ca6o de 1:9 + 

T~loxll 2% + Ald~ln 2% 6e obtuvo ca.6i la. mi6ma den6ldad •ue -

con la ~elación 1:7 to cual indica. que ~e log-ta.-ton má6 6eml

lla.6 en g e~mlna.c.<.ó n. 



TRATAMIENTO ALTURA (c.m) COLOR VIGOR FLEXIB1L1VAV RA1Z 

g. m2 V 1 A S V 1 A S V 1 A S V 1 A S V 1 A S 

33 37 39 33 37 39 33 37 39 33 37 39 33 37 39 

. 1 7 1 o. 2 29.0 15. 7 2 2 2 2 3 3 2. o 1. 65 1. 6 5 2. 1 2.6 2.5 

1 9 9.4 . 2.0. o 7 9. 2 2 2 2 3 . 3 3 2.0 1.60 1.40 2,0 2.6 2. 7 

1 11 7.4 1 8. 9 14.2 2 2 2 3 3 3 2.0 1 • 1 5 1. 2 5 2.0 2.7 2. 7 

1 9 + 1 o. 8 20. 7 1 8. 2 2 2 2 3 3 3 2. 1 1 • 9 5 1. 6 5 2.1 Z.6 2.0 

TR10X1L 2% ' 

ALVR1N 2% 1 

J .. 
NOTA: Lo4 da~o4 40» el p~omedio de 10 ob~e~vac.ione4 en c.ada c.a4o, 

En e4~e cuad~o 4e ap~ec.ia en gene~al la~ plan~a4 ~uvie~on una altu~a de a~~anque 
c.~{ dent~o de lo no~mal, un buen vigo~ y una 6lexibilidad poc.o de4eable. 



NUMERO VE PLANTAS POR TRATAMIENTO POR ARRANQUE. 

T R A T A M l E N T O A R R A N Q U E S P1/m 2 PLANTAS/Ha. Ha.. PLANTA-

2 V 1 g m A S PLANTERO MI CION 2,800 -

33 35 37 39 TOTAL LLONES P1/Ha.. 

7 7 80 160 120 420 700 4.62 171 

1 9 80 80 120 220 500 g.; 3 o 122 

1 11 o 80 160 340 580 2.82 134 

1 9 + 100 100 160 360 720 4.15 176 

TRZOXIL 2% 

ALVRIN 2% 

TESTIGO 1:5 - - - - 753 4.97 184 

NOTA: Lo4 da.~o4 del en4ayo 4e ~oma.~on del en4a.yo A, el cual ~uvo como va.~¡a.ble4 7:5 y 
. 2 

1:10 g. de 4em~iia./m 
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Lo~ ~~~ult«doA d~l ~nA~yo V co~~~4pond~~nt~4 a la fito

toxicldad ~n pl4ntula 6ue~on lot. t.iguient~t.: 

La ge~mi.na.c.~én t.e obtuvo a lot. •c.ua.tlc.o d.ta.t. t..<.n que t.e -

pudi~ka. obt.~kva.k algún e6ecxo 6itox6xico ~n cuanto a inhibi

c~6n d~ di.c.ha ge~minaci.8n. A lot. di~z dta.t. de nac.i.dat. la.t. 

pla.nxitat. ~.~ hú.o una. c.uanxi6i.c.ac.i6n pok drn 2 no pudiendo co~ 

·c.lu.i.~~e la ex.i.t.t~nc.ia. de di6e~enci.at. rna.~c.adat., de ac.ue~do al 

~.<.g"u.i.~nte. c.ua.dJto: 

TRATAM I i N T O Pl/ drn'l 

1. P C N B 25 

2. TRZOXIL 3S 

3, BENLATE 26 

4. AGRI-MYCIN 36 

5, ALVRIN 21 

6. BEN. + ALV, 28 

7. TRIOX; + ALV. 23 

8. P C N 8 + ALV, 28 

La.t. c.a~a.c.te~.tt.xica~ ag~oném.i.ca.& 6uekon muy un.i.6o~rn~6 qu~ 

dando ~n lo deaeabl..e pa.~a el t~a&pLa.nte, 

A lo t. 2 O d.la.t. det. pult. de La nac.enc.-ia., La.~ pta.ntaa d~ to ·· 

do& Lot. t~atamiento6 mo6t~a.~on una exc.elent~ a.pani.enc.i.a en 

cuanto a d~6a~~oLto. pobtac.i6n y l..ib~et. de 6ito-taxicidad. 
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FOTOGRAFIA 14 1J. 15. 
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FOTOGRAFIA 18 tj H. EL EFECTO VE LOS FUNGI CTVAS SE RE-
. FLEJAN EN VTFERENC1AS VE POBLACION 



OBSERVACIONES AGRONOMICAS POR TRATAMIENTO 

R A T A M 1 E N T O ALTURA COLOR VIGOR LEXIBILIVAV RAIZ 

V r A S V r A S V 1 A S V 1 A S 1 A S 
1 

1 

33 37 ·39 33 37 39 33 37 3' 33 37 39 3 37 39 

7 12.8 14.6 18. 2 2 2 3 3 2.25 1.90'1.8 •2,72.42.6 

2 73.7 17.5 17.2 2 2 2 3 3 1.75'1.65 7.5 2.12.42.7 

3 12.0 13.2 17.8 2 2 2 3 3 1.80 1.75 1.3 2.72.52.6 

4 11.0 14.1 16.8 2 2 2 3 3 7.95 1.35 7.5 7.92.62.6 

5 11.6 13.9 15.2 2 2 2 3 3 7.65 1.20 1.6 2.42.42.7 

6 10.9 18.4 21.2 2 2 2 3 3 1.80 1.70 1.85 2.3 2.7 2.5 

7 12.3 11.8 18.3 2 2 2 3 3 1.90 1.45 2.0 2.62.52.7 

8 72.9 75.8 18.8 2 2 2 3 3 3 7.65 7.72 1.95 2.4 2.4 2.2 

~- - -- -- ------------- '-·· --- --- ----- --- - ·-· ------ - -------· ~---· -~ - ~- -
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Aun c.uando que.dQ una. buena c.an.ti.da.d de planta~- polt. m2 polt 

débile~. ya que. 6ue. en.tlt.e. un 20 y un 30% Loa lt.e.~uL.ta.do~ aon 

muy ~ati.a6a.c.tolt.ioa, ta.L c.orno ~e. obaeltva. e.n e.l ai.gui.ente. c.uadlto. 

TRATAMIENTO A R R A ·N Q U E S( 2 T O T A L ~ rn 

V 1 A S 

33 55 37 .39 45 P1(m2 Ha.. planta 
c.i6n. 

1 • p N e B 40 60 120 300 16 o 680 160 
2. TRIOXIL 60 60 100 300 160 680 160 
3 •. BENLATE 60 60 80 3-10 J 2 o 660 155 
4. AGRT -MY 

CIN 40 40 80 300 80 540 12 7 

5. ALVRIN 40 60 80 200 180 560 131 
6. BENLATE + 

ALVRTN 40 60 80 30 o 160 640 JSO 

7. TRIOXIL + 

ALVRIN 40 60 80 2BO 14 o 600 141 
8. PCNB+. 

ALVRIN 40 60 120 320 180 720 769 

~ Tomando c.omo baae. 28,000 p1/ha., lo c.ua.l inc.luye un 12% de. 
ma.ltge.n pa.lta. péltdida.a de. pla.nta.a polt di6e.lte.nte.~ ca.u~a.~. 



r ., 
~) 

ENSAYO FINAL, 

Lo~ ne~ultado~ del en~ayo 6lnal de e~te e~tudio 6uenon en 

ba~e a ob~envaclone6 pno6unda6 en todo~ lo~ a~pecto~ que ~e ma 

nejanon en ll; a~t ae ob6envó que 6Ólo ha4ta el teneen dla de

la ~lembna pnotegló el ALVR!N a la ~emllla eontna el ataque de 

la6 honmlga4, pu€6 a pantln de e4te punto en que empieza a ge~ 

minan {enllendnadol eomenzanon anna.Jtnan la ~emllla, no hablen 

dolo heeho antea. Al euanto dla de la alembna ya un 20% pneJe~ 

taba au~ do6 hojita~. 

A Loa 11 dla~ ~e notanon clanamente en eada tnatamlento -

l~~ e6eeto6 del P e N B, pidiendo deel~ de~de eata 6echa que -

laa do~la a-b aon aeeptablea, no a~l la c-d, pue~ clanamente -

el deaannoLlo, colon y 6onma de la~ plantaa ~e dl6enenc1an pa

na e~.ta~ 6eehM. 

nonmal en eolon, vlgon y cneclmlento; en la6 ~ ea menan, en -

lo~ e ~on mi~ notonloa lo~ e6e~to~ del P e N B, ya que no ~6-

lo 6e obaenva menon deaannollo, ~lno amanlllamiento y un gnan

poncentaje de plantltaa con la nalz expueata al ~ol y en La do 

al~ d e~tá a punto de monln un 60% de la~ planti.ta6. 

A pantln de lo~ 21 dlaa empezanon a apanecen pudnlclonea

no a41; antea de loa veinte dla6 pon lo que 6ue neceaanlo ini

cian ap.U.ea.elone~ de TR10X1L. Ea neceaanlo aefialan .que pon la-

6onma como apaneclenon laa en6enmedade~ ae debe a 6alla~a La

dlatnibuclón del P C N 8 6obne la ena., pue~to que como ~e aeña 

ló antenlonmente la pnotecclón 6ue completa ha~ta lo~ 20 dla~

de ~embnado apaneclendo luego lo~ 6ocoa que aunque no ~e comba 



54 

Ue:Jr.a.n la e.n6e.Jr.me.da.d no cqn.t.inuaba., pOli. lo que. ~e puede. de.cllt 

que. a.pa.Jr.e.c1an dende. no hab~a P C N B, 

A lo~ 30 dta~ a.pa.Jr.e.cie.Jton ~Jr.ea.~ e.n6e.Jtrna~ que. polt lo~ ~l~ 

.torna.~ ma.ni6e..~.ta.do~ e.Jr.an polt Fu~a.Jtium ~p. q a. pa.Jr..tiJr. de. e.~.ta. ~ 

6echa ya p!r.6ximo al p!r.ime..Jr. a.Jr.Jr.anqu.e. ~e die.Jr.cn a.plicac.ione.~ de. 

Be.nla..te., a !tazón de. .5 glt.(m 2 paiLa c.ontJr.olalt bltote.~ de ce.Jr.co~ 

polLa ~p. que apa~r.e..c.ie.Jr.on. Siendo ne.c.e.~aJr.io hac.e.Jr. a.plicacione.~ 

d~a.Jr.io de. e.~.te. p~r.oducto + TRIOXIL ha~ta. e.l d~a. del p!r.ime.Jr. 

a.Jr.Jr.anque., pa.Jr.a p!r.e.ve.niJr. nueva~ incide.nc.ia~ de e.n6eJr.me.dade.~, 

ya. que. ~e. p.ll.e~ en.t6 l.luv.<.a., dita.Jtia. c.al!.e.c.<.e.ndo el plante.lr:o de. 

~ol y a.iJr.e. 6a.c.tolte.~ de.te.Jr.m.i.nan.te.~ paiLa la ~anidad del plante.

Jr.o. Y lo~ valolte.~ ob~e.Jr.vado~ ~e. c.on~ignan en e.l cuadJr.o de. ob

~e.Jr.vacione.~ agJr.on6mic.a.~ q en el de aJr.Jr.a.nque~. En la~ ~iguie.~ 

te~ ~eJr.ie~ de. 6otcgJr.a6~a.~ ~e. J.lu~tlta.n di6eJr.énc.ia~ ma.Jr.cada~ -

polt e.6e.c.to~. de. loa tJr.ata.mlento~. (Vla.~e. 6~.togJr.a6~a.~ 20-25! 
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FOTOGRAFIA 2.0 tJ 21. 
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FOTOGRAFZA 22 lJ 23. 
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FOTOGRAFIA 24 y 25. 



OBSt~VACIO~ES AGRC~OUICAS rCR T~ATAUI!NTO 

1 

TRATA-
!1 1 

. ~ rLfX/BlllVA~ R A l z IJ 
MlCNTO A L T u R A ( Cl!l) T A L L O (m~ e o L o L 0 N G 1 T U fJ A G U ~~-V A ,_. C I A 

-
1 f) 1 A S 

3S 39 41 ./7 35 39 JI 47 35 39 41 Ji 35 39 41 J7 -~S 39 41 47 35 39 JI 41 

1. al 10.9 22.5 15.4 10.5 4.7 5.2 4.4 l. '1. I.S7 2.2 1.8 l. 5 l. S l. S l. 5 1. S 5.8 6.7 6.2 4.1 2.7 2.3 2.4 2.1 

2. a2 1 f.4 19.7 16,6 13.8 4.5 5.3 4.6 4.3 1.62 1.8 1. 8 2.0 1. 3 1.1 1.4 2.2 7.1 6.1 6.8 6.9 1.9 2.2 2.Z 2.7 
3. a3 11.1 18.1 15.5 13.9 4.1 4.6 4.1 4.0 1.75 2.1 1.6 2.0 1, 3 l. S l. S 2.a 5.2 6.6 5.8 6.9 2.1 2.1 2.3 2.1 

4. a4 11.4 20.8 17.1 14.8 4.4 4.8 4.5 4.0 1.75 2.1 1.1 .z. a l. 7 1.6 1.5 l. 7 5.2 5.8 6.9 7.7 2.% 2.3 2.4 2.7 
5. aS 8.1 18.8 15.2 13,6 3.2 5.8 5.1 4.7 1.37 2.1 2.0 2.0 1.1 1. 5 1,4 1.7 3.8 7.8 7.0 6.5 1.4 2.6 2.4 2.8 

6. bl 11.9 19.0 15.6 73.5 4.6 5.6 5.0 3.8 1.87 2.1 1.7 2.0 1.6 1.6 1.6 2.1 5.4 7.1 6.6 6.2 2.2 2.5 2.2 2.9 

1. b2 9.2 18.1 76.2 13.4 3.6 5.2 4.9 4.5 1.37 2 .o 1. 7 2.0 1.1 1.6 1.3 2.2 3.7 1.0 6.5 7.7 1.8 2,6 2.4 2.7 

8. b3 9.9 19.8 16,2 14.2 4.9 5.9 4.4 4.2 1 .!7 2.1 1.8 2.0 1.1 1.9 1,6 2.0 5.3 6,6 5.9 7.2 2,1 2.4 2.4 2.9 

9, b4 7.8 18.9 15,0 13.5 3.4 5.2 4:3 4,4 .37 2,5 l. 8 2.0 1:3 1.5 1.6 1.9 3.7 7.3 6.9 7.3 1.6 2.4 2.5 2.8 

10. b5 11.0 19.0 15.3 14.3 4.6 s.z 4.6 4.0 1.811.8 1,8 2.1 1.4 1.5 l. 7 2.1 4.1 1.4 6.4 8.7 2.5 2.5 2.4 2.9 

11. r.l 4.5 15.1 12.7 12.2 2.4 6.0 5.5 5.4 .87 2.2 2.1 2.2 .9 1.8 1.5 1.9 2.3 7.8 7.4 11.9 '·' 2.4 2.6 2.9 

12. c.Z 4.8 18.3 12.4 11.5 2.3 6.2 5,9 5.7 .87 2.1 2.1 2.3 .8 1.6 1.6 1.5 2.2 8.2 7.2 7.6 1.0 2.5 2.7 2.8 

13. c.3 5.2 16.7 14.6 12 .z 2.5 6.0 5.6 5.0 .87 2.5 1. 7 2.1 • 7 1.8 1. S 1.7 2.2 8.6 7.2 9.0 l.l 2.7 2 • .# 2.8 'r 

14. c.4 5.0 16.4 14.6 14.1 2.4 6.2 5.4 4.6 .81 2.1 2.0 2.1 ,8 1.8 1.8 J. 9 2.4 8.0 7.6 8.0 0.9 2.7 2.8 2.9 
1 75, c.S 7.6 19.6 14.0 10.3 3.4 6.0 5.3 5.6 • 25 2 .l z.o 2.1 1,0 1.7 1.6 1.6 3.8 8.6 7.1 7.5 1.6 2.7 2.3 2.8 

1 16. di o J 4. 1 12.5 12.3 o 6.4 6.5 7,0 o 2.1 2.5 2.2 o 1.6 1.6 1.3 o 8.0 7.1 8.5 o 2.8 2.8 2.9 
! 

17. d2 o 13.1 11.3 12.1 o 6.0 6.3 6.6 o 2.7 2.2 2.1 o 1.1 1.7 1.4 o 7.9 7.1 7.6 () 2.7 2.9 3.0 

1 18. d3 o 16.5 11.5 17.9 o 7.1 6.3 6.5 o 2.6 2.5 2.1 o .1.8 l. 7 1.2 o 9.5 6.9 9.3 o 2.8 2.9 3.v 

19. d4 o 17.4 11.9 11.4 o 6.1 5.7 5.9 o 2.2 2.1 2.1 O 2.D 2.0 1.3 o 7.7 7.2 7.8 o 2.7 2.7 2.~ 
1 

1 
20. d5 o 16.8 12.9 11.1 o 6.4 6.3 6.3 

1 o 2.3 2.1 2.2_ o 1.7 1.6 1.5 o 1.8 7.6 7.7 o 2.6 2.8 =-~ 1 -- ~·-·- -·-- -

1J Lo~ vatoii.U ~011 et p11.omed.i.o de 10 pia.n.ta4 exam~na.da.4 pc11. .t.Ht.tam.i.ento. 



A R R A N Q u E S /m2 

HATM.UCNTO V r A S T O T A L No. de Planta:~ 

35 59 ~ ¡ -<7 Piatttto!m2 
Po~ Hn.de Plnnte~r 1/a. Ptatttada~ 

· l. al 44 303 186 112 645 4257000 ISZ.C/3 
1 

t.aZ H 358 250 142 795 5247000 187.39 ! 

3. a:3 31 268 235 19 7 731 4&24600 172. 30 1 

4. a4 41 297 Z31 200 775 5115000 182.61 
·5. a.s 19 214 219 155 607 4006200 143.07 

6. bl 56 260 232 116 724 4718400 170.6 5 

7. b2 43 250 247 193 733 4137800 17 2. 7 7 
B. b3 28 270 252 170 12 o 4752000 16 9. 71 1 

9. b4 22 258 222 143 645 4257000 15 2. 03 
1 o. b5 32 t 90 161 128 617 4072f00 145.43 

11. cf 7 156 114 157 454 2864400 102.30 

12. c.2 S 198 143 135 481 3114600 173.37 

13. c.3 JO 162 188 200 560 3696 000 1 3 z. 00 

14. c.4 1 149 197 187 541 3510600 12 7. 52 

15. c. S JI 204 129 157 . S O 1 3306600 118. 09 
' . 

16. di o Jff 63 102 276 1821600 65.05 

17. d2 o 71 56 91 224 1478400 52. 80 

18. d3 o BS 81 81 247 1630200 58.22 

1>. d4 o 94 . 87 91 272 1795200 64. 11 

'lO. d5 o 95 16 83 254 1676400 59.87 

·- - -- ~ - -- -- --- ------ -- ------------------
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V I • VISCUSION VE RESULTAVOS. 

Lo~ ~e~ultado& obtenido~ ~e pueden di4~uti~ b~evemente: 

1. Se enc.on.t~ó que el mUodo de 4iemb~a humec..tab.te

e6 po4itivo en ~ompa~ac.ión al método t~adicional ~eco u~ando

a~ena po~ lo ~iguien.te: 

a) . Se ~omp~obó que hay una mayo~ uni6o~midad en la 

di4.t~ibuc.ión de la 4emilla. (Véa.Je 6otog~a6~a 26). 

b). La ge~mina.~ión 4e log~a. en.t~e 4~5 d1.a~ en c.am -

bio con el mltodo t~adic.ional ¡e obtiene en.t~e 7-8 dlaa. 

2. La buena di4.t~ibuc.ión de la 4emilla ae .t~a.duc.e a 

la vez en una dia.t~ibución y c.ompetenec.ia en.tke plan.ta4 má4 ~ 

uni6okme6, 6avokeciéndo&e a61. la aelec.c.ión del mate~ia.l de 

t~aaplan.te. 

3. Se c.omp~obó que la ac.ele~ac.ión de la ge~minac.ión 

ayuda a. evita~ loa ~ieagoa de la. aemitta. en c.ua.nto a a.ta.quea

de plaga.&. 

4. El t~a.ta.mien.to de pke-ge~minación ~eaul.tó ~e~ un 

medio pa.~a c.on.t~ola.~ enóe~meda.dea .tka.4miaibtea a.demáa de pko

po~c.iona.~ pko.tección qu1.mica. a la aemilla. con.t~a el ataque de 

algunoa mic~o-o~ga.niamoa del auelo, diaminuyendo poate~io~me~ 



FOTOGRAFIA 26. EXCELENTE VISTRIBUCION VE LA 
SEMILLA, LOGRAVO POR EL METO 
VO HUMECTABLE SAN ANVRES~ -
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te el núme~o de aplleaclonea de 6unglcldaa, 

5. En el aapecto ag~on6mleo pa~a mantene~ laa· ca~ac 

te~laticaa deaeablta, ae necealta un pe4lodo mla co4to po4 lo 

que ae diamlnuy6 el núme4o de 4legoa, el núme4o de a44anquea

y el coato de mantenimiento. 

6. El ap~ovechamlento de la aupe46lcle ea rnayo4 po4 

eate rnltodo po4 la diat~lbucl6n que ae tiene de la aemllla y

que noa pe~mlte obtene4 mayo4 núrne~o de plantaa po~ rn 2, ya que 

a t4avéa del método t~adiclonal, no e~a ~ecornendable tl4a~ me 

noa de g~. de aernllla po~ '8 m2 de aupe~6lcle y a t~avéa del 
2 método humectable óue poalble uaa~ 1 g~. po~ 5 rn aumentando-

aal la poblacl6n/aupe~6lcle ain det4lmento enaudiat4lbuci6n. 
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V 1 l • CONCLUSIONES Y RECOMENVACIONES. 

En gene~al aunque con di6e~enc~a~ no mu~ noto~ia6 la6 

planta• 6ue~on ~n6luenc.~ada6 po~ un mayok nivel de nit~6geno,

en cuanto a altu1r.a rJ númello total de. pla.nta.6. Sin emba.1r.go, con 

La. do6i6 meno~ de nit~ógeno ae p~eaent6 la mejo~ 6lex.<.b.<.lidad

en el p!r.imell en6ayo en que óe pkob6 di6e~ente~ doa~a de nitlló-

geno. 

En lo que !r.e6pecta a. La• den~.<.dadeó de ~~emb1r.a ae obaellv6 

que una óal.ta de poblac.i6n, da planta..-6 con c~r.ecbniin.to v.<.go!r.o

.60 y 6uculen.ta4 c.a~r.ac.tell16ticaa no muy de¡eable~, ya que el t~ 

llo e6 muy queb~adizo y el gkan 6ollaje p~r.ovoca una de6hid~r.at~ 

ci6n ~n.ten6a ca~~ ~~llevell6ible dando como con~ecuencia, en p!r.i 

me1r. luga!r. pl~r.dida de planta¿, y en 6egundo lugall la mue1r..te de 

la~ mi4ma4; y aun cuando eL buen 6~4.tema !r.adicula!r. puede com

pen.óalr. en pa~r..te la de4h~d~r.atac..<.6n de la4 hoja.4 con lo4 .taLlo4-

6ucuLento6 quebkadizo-6 4e vuelve muy labo~r.ioao el tlla4plan.te -

aumentando lo-ó co4.to4 de l•te po!r. el exce.óo de cuidado que ae

ll.ec.omienda. 

Poll loa ll.e.óul.tado~ obtenido~ en. Laa den~idade~ de 1 g~r.: 9 

m2 y 1 g:11 m2 deben .t~a.ta~r.ae c.on mucha¿ ~eae~vaa, ya que al -

u.tiliza~r. e4.ta6 plantaa 6e aumentan c.on6ide~r.ablemente Lo~ 1r.e 
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t~a~plant~~ y d~~~ctam~nt~ lo~ co~toa d~ad~·.plant~~o a p~odu~ 

c~6n. 

En ~l enhayo d~ 6itotoxicidad ~n pl~ntula podemoa con 

clui~ po~ loa ~e~ultadoa obtenido~ qu~ aun ciando qu~da una -
2 

g~an cantidad de plantaa/m po~ débile~ aiendo ap~oximadamen-

te de 20 %, 30 % loa ~eaultadoa aon muy Aati~6acto~ioa y pod~ 

moA deci~ en baJe a lo ante~io~, que loa a~~anquea debe~1an -

hab~~Ae eóectuado un poco antea y dia~iamente pa~a 6avo~ece~

la conAiatencia de la planta pa~a que éata no au64~e~a po~ 

loA óue~teA acla~eoa y aa1 evita4 el acame. 

Vel enaayo óinal podemoa conclui~ que laa doa~a de P e N 

B al auelo ~ecomendablea aon: z .5 g/m , 1 g~/m 2 e incluaive 

2 g4/m 2 A in emba~go, loa ~endimientoA aob~eJalientea en ba~e , 

al núme~o de planta& y la &anidad que mani6eAta4on, aa1 como

lo económico 6ue .5 g4/m2 que equivald~1a a 3.300 Kg/ffa. de -

plante4o y con una 6e4tilizaci6n de 100-200-200, la a4 con la 

miAma cantidad de P e N B pe~o con una óe4tilización de 100--

100-200 y la a3 con la miAma cantidad de P e N B y una 6e4ti

lización de 200-200-200. Aunque po4 el aho~~o de 6e4tilizante 

pudie~a c4e~4Ae que el mejoi thatamiento ea a4 no ea aal; 
2 . 

pueato que la di6e~iencia de 20 plantaa/m ent4e el t4atamie~ 

to, a2 y a4 hep~eaenta un total de 12,200 plantaA/Ha. cuyo va 

lo~ eA aupehio~ al coAto de 100 Kg. de 6óA6o~o. 

Po~ todo lo ante~lo4mente expueato Ae llega a la conclu

aión de que Je deben buaca4 y manteneh la& aigulentea ca~acte 

41atlcaa: 
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1. Altu~a. La cual debe ae~ de 14 a 15 cm. del cue

llo de la ~a~z al cogollo de la planta. 

2. Vigo~. Vebe óetz. in:te~media o ~egulal!., ea dec.<.l!. Lw 

tallo ligel!.amente delgado. 

3. Flexibilidad. Un tallo poco auculento de 6icit ma 

ne.jo. 

4. Poblaci6n. Un mtnimo de 500 planta.a!m 2 !J eato 

equivale a: 

al. A un total de 3'300,000 pla.ntaa/Ha plan:tel!.o de 6,600-

m2 e6ec.U.voa. 

b}, A 122-Ha.a. pla.n:taci6n, dil!.ecta, conaidel!.ando un 30% -

de diaminuci6n poi!. l!.eplante6 no6 deja. una pl!.obabili

dad de 84 Ha6. e6ectlva.6 poi!. hect~l!.ea plantel!.o bajo -

lo cual 6e 6ugiel!.e hacel!. lo6 c~lculoa pel!.tinen:te6. 

E6 .i.mpo!r.tante .. 6 eiia.tal!. que poJr. el númel!.o de ptantaJ obte -

nido en el en6ayo 6inal poi!. m2 
e6 6actible logJr.al!. poblacione6-

de 700-800 pla.nta6 po!r. m2 6iempl!.e y cuando ae tenga una vigi -

lancia e6tJr.icta. en lo6 pa.ao6 a 6egui~ de6de el inicio ha6ta el 

ai!.Jr.anque. Lo antel!.iol!. debe de queda.Jr. como una meta. anual y aún 

de 6upeJr.aci6n, pue6to que a61 6e Jr.educen lo6 co6to6 de p!r.oduc

ci6n poi!. milla/!. de planta.. 

Finalmente 6e 6ugieJr.e.continua.Jr. la. lnve6tigaci6n Jiguien

do el mltodo humectable, peJr.o til!.ando la 6emilla en 6UI!.co, pue! 

to que con ello 6e puede logl!.a.l!. una. mejol!. a.el!.ea.ci6n y penetl!.a.

ci6n de luz 6ola.Jr. y·ai6minuil!. pJr.oba.blemen:te el númel!.o de a.Jr.Jr.an 



fOTOGRAFIA 27 y 28. EL 
HUMECTABLE ABRE CAMINO PARA 
FUTUROS EXPERIMENTOS (EXPOSI 

CION}. 
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V I I I . R E S U M f N 

En el Ej~do de S~huapan Mun~c~p~o de San And~la Tuxtla, ~ 

Ve~, Je lleva~on a cabo eatud~oJ tend~enteJ a ve~~6~ca~ lo6 ~~ 

aultadoa de un nuevo método de J~emb~a d~nom~nado»METOVO HUMEC 

TABLE SAN ANVRES", ae p~oced~6 p~ime~amente a hacek un en6aljo

de comp~obac~ón y poJte~~oftmente ae hizo un e6tudio 6e~ie que

comp~end~6 5 en6ayoJ que Je pftogftamafton en ba6e al ~e6ultado -

ob4e~vado en el en6ayo de comp~obación. Eatud~dndo6e en el p~{ 

me~o de ello6, la den6idad de aiemb~a y pke-ge~minac~6n, en el 

6egundo loa_ e6ecto6 de la pke-gekm~nació~ y el nivel de nitkó

geno en la planta comekcial, en el teftce~o la den6idad de 6iem 

b~a en la planta come~cial, en el cua~to la 6itotoxicidad en -

plántula y en el último de ello6 teniendo el dato mejok de loa 

enaayoa anteftiofte6 ae conjug6 la aplicac~6n de di6ekentea do -

a~a del 6angic~da P C N B aobke la e~a con di6ekente6 66kmulaa 

de 6e~t~li~ac~ón que 6e aaemejaban a otkaa ya pkobadaa con bue 

noa Aeaultadoa. 

El fteaultado 6inal ind~ca que eJ de6initivamente aupeftio~ 

el númefto de plantaJ que Je obtiene po~ Ha. de planteko, a61 -

como el contkoL de la den6Ldad y de la 6anldad en companaci6n

con el método tAadicional. 
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TO V VOROA 

NOV VALEN

TlN. 

Gkupo Na~ional del Tabaco. !NRA. Cuba-Taba 
co. 19 7 2. 

Pkoljecto6 en6ayo6 de 6emilleko6 de ta6 e6 
tacione6 de Caba~guan y San Juan Maktlnez, 
INRA. Cuba-Tabaco. 1974. 

Recomendacione6 60bke 6em~lteko de Tabaco. 

Botetln, Oepaktamento de En6añanza y d1vu~ 
gac~ón Técn~ca. INRA. Cuba-Tabaco 1975. 

E•t6e4medade6 del Tabaco. 

El 6em1tleko, ba6amento de una buena co6e
cha tabacaleka. lNRA. Cuba-Tabaco. 1975. 

E6tudio 6ob4e el u6o de di6tinto6 matekla

le6 como cobe4tuka6 en lo6 6emllleko6 de -
tabaco. Botetln del Vepaktamento de Vlvul-

·gaclón y En6eñanza Técnica del 1NRA. Cuba
Tabaco 1972. 


