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INTRODUCCIÓN 

Durante los años 1960, 1961 y 1962, se llevaron a cabo experimentos en 
d Campo Agrícola Experimental de Apodaca, N. L., para evaluar la efecti
vidad del arseniato de calcio en el control del picudo del algodonero, Antho

nomus grandis (Boheman), comparándolo con la de otros ins!:'cticidas común

mente usados para el control de esta plaga. 

Adicionalmente, se tomaron datos 1elativos al gusano medidor de la hoja, 
Alabama argillacea (Hübner), al gusano perforador de la hoja, Bucculatri:<. 

thurheriella (Busck), que año con año parece ser más importante, y al gusano 
bellotero, Heliotlzis zra (Boddie), que no ha causado daños de consideración 
durante el tiempo que se han llevado a cabo experimentos para el combate de 

plagas del algodonero en Apoclaca, N. L. 

En 1962 se hizo aclernás un estudio preliminar de la influencia de los in
'ecticidas sobre unas poblaciones de insectos benéficos, y se hizo finalmente una 
comparación de rendimientos entre los distintos tratamientos para cada uno de 
los tres años en que se efectuaron los experimentos. de cuyos resultados se infor

ma también en este trabajo. 

Al revisar la literatura se encontrarán varios trabajos análogos. Ello no 
obstante, se puede decir que queda mucho por hacer en este campo. Así, va
rios autores citados por Gaines ( 195 7), recomiendan el uso del arseniato de 
calcio para el control del picudo del algodonero. Despnés, con el desarrollo de 
los insecticidas modernos durante la Segunda Guerra :Mundial. se empezaron 
a usar varios compuestos sintéticos dorados, entre ellos primeramente la mez
cla BHC-DDT, y el toxafeno; después otros comn d cliclclrin, el alclrín, el hep
tacloro v el enclrín, además del paratión metílico. La aparición ele picudos re-

1 Los datos de los experimentos de· 19GO y 1!JG1 son parte de los resultados 
vresentados como tesis por A. Pámanes y R. i\Iuellc>J', entonces estudiantes del 
Instituto Tecnológico. 



sistentes a los insecticidas dorados (Roussel y Clower, 1957) dio la pauta para 
proseguir las investigaciones con arseniato de calcio, encontrándose que este 
insecticida, junto con Gusatión, E.P.N. y Sevín, controlaban a estas líneas. Otros 
autores en trabajos parecidos, reportan resultados similares, entre ellos Walker 
y Hanna ( 1960) 

MATERIAL y MÉTODOS GENERALES 

En los tres experimentos se usó el diseño parcelas al azar, con cuatro repe
ticiones. Los insecticidas estudiados en los diferentes años fueron los siguientes, 
todos ellos formulaciones comerciales en polvo: en 1960 arseniato de calcio 
70%, toxafeno 20%, dieldrín 2.5%, B.H.C. 3%, heptacloro 5% y Gusatión 
3%; en 1961 se incluyó el carbamato Sevín, y en 1962 se aplicó además Te
lodrín 2%, pero se excluyó heptacloro. En cada uno de los tres años se trató 
de aplicar 1.5 kilogramos del polvo por hectárea, mediante el uso de espolvo
readoras de mano tipo rotor. 

En 1960 se sembró la variedad Delta Pine 15, en parcelas de 10 surcos 
de 40 metros de largo; en 1961 y 1962 se sembró Coker 124B siendo las par
celas de 17 y 15 surcos respectivamente, por 15 metros de largo. Las siembras 
se hicieron en el mes de abril, tratando de tener una densidad equivalente a 
30,000 plantas por hectárea. 

En el experimento realizado en 1962, adicionalmente a las plagas del 
algodonero estudiadas en los tres años, se tomaron datos de insectos benéficos. 
En este mismo experimento se trabajó con un tratamiento testigo _(sin aplica
ción), que no se incluye en esta discusión general. El tratamiento Telodrín 
no se puede comparar, puesto que, como se verá más adelante, en el año en 
que se incluyó, la población de picudo fue mayor. 

RESULTADOS 

Picudo del Algodonero 

Para evaluar la efectividad de los insecticidas en contra de esta plaga, 
se revisaron 100 cuadros o botones florales en cada repetición de los diversos 
tratamientos y en cada recuento; en los mismos botones se recontaron los 
picudos adultos. A su vez se cortaron 50 bellotas por parcela durante 3 a 5 
semanas según el experimento y se examinaron en el laboratorio para deter
minar, sobre todo, el daño del picudo y el número de larvas, pupas y adultos 
de esta plaga dentro de aquéllas. 

En 1960, los tratamientos que presentaron el menor número de cuadros 
. picados fueron Gusatión y dieldrín, mostrando diferencia significativa {mi-
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camente con B.H.C. En 1961 y 1962 las parcelas con menor número de cua
dros picados fueron aquellas tratadas con arseniato de calcio, no obteniéndose 
sin embargo, diferencia significativa. Los tratamientos B.H.C. y toxafeno pre
sentaron el mayor número en 1961, y Telodrín, así como B.H.C., en 1962. 
El promedio de los tres años muestra que el tratamiento arseniato de calcio 
redujo más el número de cuadros picados, mientras que B.H.C. presentó el 
mayor porcentaje de ataque. Estos datos se pueden observar en la tabla l. 

Tabla 1 

Porcentaje (en ángulos) de cuadros picados en tres experimentos (1960, 1961 
y 1962) al compararse Arseniato de Calcio con otros insecticidas comúnmente 

usados en el control de A. grandis. Apodaca, N. L., 1962 
-------·---·---~-

~--------

Cuadros Picados 
-· ·--------------------~------~------~~-

Insecticidas 1. 1960 1961 1962 Pro m. 
-------------------------

Toxafeno 20% 27.02 35.57 37.17 33.25 

Dieldrin 2.5% 24.11 32.01 38.39 31.50 

BHC 3c1 ¡e 30.37 37.85 39.19 35.80 

Reptado ro 5% 26.67 32.96 29.81 

Arseniato de 
Calcio 70% 25.71 28.20 34.18 29.36 

Sevin 10% 30.66 37.23 33.94 

Gusatión 3% 23.45 30.85 37.50 30.60 

Telodrín 2% 39.59 

D.M.S. Tukey 5% 5.97 N.S. N.S. 

No. de aplic. 8 8 7 

No. de recuentos 7 6 7 
---------- -----------------

t Se trató de aplicar 15 Kgs./Ha. 

En la figura 1, se presenta la fluctuación de los cuadros picados a través 
de las distintas fechas de recuento en los tres experimentos y se indica la ve
locidad del aumento del ataque de esta plaga. Se puede notar que en 1960 
y en 1961 el picudo se presentó más temprano y que la población tendió a 
crecer rápidamente, notándose sin embargo, en el tercer año, un descenso de 
la población a fines de este mes, quizá debido a la baja temperatura que se 
dejó sentir en esos días o a un aumento en el número de botones florales. 
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Para últimos de agosto, la población, en los tres añm, tendió a estandarizarse. 
Es importante mencionar que las aplicaciones de insecticidas deberían de in
crementarse en los primeros días de julio: esto concuerda con el trabajo de 
,·arios autores citados por Gaines ( 1957). 

La figura 2 muestra el número acumulativo de cuadros dañados pm el 
picudo, y confinna que en 1962 el daño fue mayor, ya que se puede observar 
que, en todos los tratamientos, con excepción del B.H.C., se vió un aumento 
en número de cuadros picados. En general, las parcebs con arseniato de 
calcio mostraron el Glenor daño, siendo B.H.C. el in~ecticida menos efecti
vo. Heptacloro tl!Ostró ser bueno, pero no se pudo incluir en el tercer expe
rimento; Gusatión y dieldrín fueron más efectivm en 1960. Datm presentados 
por Walker y Harma (1960) presentan similitud con este trabajo. 

Los datos referentes al número de adultos de A. grandis encontrados en 
botones florales en los tres años, se muestran en la tabla II, y en ella se puede 
\'er que, en 1960, en las parcelas tratadas co:1 heptacloro se obsen·ó el menor 

Tabla l I 

Número de adultos de A. graudis encontrados en cuadros en tres experimentos 
( 1960, 1961 y 1962) al compararse el Arseniato de Calcio con otros insecticidas 

comúnmente usados en el control de esta plaga. Apodaca, N. L., 1962 
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BHC 3(/r: 
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Tcloclrín 2~1( 

1%0 
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2.61-
7.03 
1.67 

5.39 

3.57 

D.l\LS. Tukey 5'/r: 4.70 
No. de aplic. 8 
No. de recuentos 7 

Se trató de aplicar 15 Kgs./Ha. 
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4.33 
3.66 
6.49 
2.93 

4-.40 
5.05 
3.85 

número de adultos, dando diferencia significativa en relación a parcelas con 
B.H.C. En 1961 y 1962 no huvo diferencia significativa entre los tratamientos, 
aunque en parcelas con Gusatión y arseniato de calcio, se encontró el menor 
número de adultos respectivamente. Los promedios muestran que las parcelas 
tratadas con heptadoro, dieldrín y Gusatión presentaron el menor número 
de adultos, siendo en las de B.H.C. donde se encontró el mayor. Aquí se de
be mencionar que el picudo presenta una gran movilidad, por lo que el nú
mero de adultos encontrados en determinada parcela o momento, puede se1 
muy variable, no estando directamente relacionado con el ataque a las partes 
florales, pues estando las parcelas juntas, el adulto no tiene dificultad alguna 
para moverse entre ellas. 

Tabla 11 1 
Porcentaje de bellotas dañadas por A. grandis (en ángulos) en tres experimen
tos ( 1960, 1961 y 1962) al compararse el Arseniato de Calcio con otros insec
ticidas comúnmente usados en el control de esta plaga, Apodaca, N.L., 1962 

-·-----·--
Bellotas Dañadas 

T nsccticidas 1 1960 1961 1962 Pro m. 

T oxafeno 20% 30.86 34.61 42.27 35.91 
Dieldrin 2.5% 28.48 35.83 41.21 35.17 
BHC 3% 34.22 33.75 39.56 35.84 
Heptacloro 5 %· 30.63 36.51 33.57 
Arseniato de 
Calcio 70% 27.96 22.75 29.06 26.56 
Sevin 10% 32.18 40.95 36.56 
Gusatión 3% 32.47 26.27 35.63 31.45 
Telodrín 2% 38.27 

D.N.S. Tukey 5% 2.90 N.S. 7.56 
No. de aplic. 8 8 7 
No. de recuentos 4 5 3 

1 Se trató de aplicar 15 Kgs./Ha. 

Los resultados de los recuentos practicados en bellotas para evaluar el 
daño del picudo según los diferentes insecticidas aplicados en los tres expe
rimentos, se muestran en la tabla 111. En 1960, parcelas tratadas con arsenia
to de calcio y dieldrín presentaron significativamente menos bellotas dañadas 
que las parcelas con B.H.C. y Gusatión; a su vez los tratamientos heptacloro 
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y toxafeno sólo superaron a B.H.C. Cabe aclarar que Gusatión fue el mejor 
compuesto durante ese experimento, si se toma en cuenta el porcentaje dt> 
cuadros picados y consecuentemente este dato es contradictorio. En 1961 no 
se observó diferencia estadística entre tratamientos, siendo sin embargo, las 
parcelas tratadas con arseniato de calcio las que presentaron menor daño. 
Pero en el experimento de 1962 este insecticida fue significativamente más 
efectivo en la reducción del daño que todos bs demás tratamientos excep
tuando Gusatión. Es de notarse que en los tres años de arseniato de calcio 
constantemente fue el mejor tratamiento en la protección de los frutos, arro
jando las parcelas tratadas con los demás insecticidas resultados algo varia
bles. 

Tabla IV 
Número de A. grandis (adulto, pupa y larva) encontrado en las bellotas de 
tres experimentos ( 1960, 1961 y 1962) al compararse el Arseniato de Calcio 

con otros insecticidas comúnmente usados en el control de esta plaga 
Apodaca, N. L., 1962 

No. de Picudo Total 
--~---- --·------ -~------·-- ·-----------

Insecticidas t 1960 1961 1962 Pro m. 
·- .. ·------ -- ------- -- ----- ---------·-------- .. ----·----~-----

Toxafeno 20'j;, 9.25 1B.50 31.24 19.66 
Dieldrin 2.5'/;, 7.43 18.90 26.24 17.52 
BHC 3'/0 10.00 17.80 26.66 lB.15 
Heptacloro 5% 7.68 18.90 13.29 
Arseniato de 
Calcio 70% 5.37 8.30 10.41 8.02 
Sevin 10% 18.10 33.7+ 25.92 
Gusatión 3% 8.75 11.30 21.99 14.01 
Telodrín 2% 26.99 

D.M.S. Tukey 57~ 4.72 N.S. 10.36 
No. de aplic. 8 8 7 
No. de recuentos 4· 5 3 

Se trató de aplicar 15 Kgs./Ha. 

La tabla IV muestra el número total de picudos (suma de larvas, pupa-; 

y adultos) encontrados dentro de las cotellas en los diferentes tratamientos: 
como era de esperarse, este número tiene una estrecha relación con el porcen
tajt~ de bellotas dañadas, pero se observa que en 1960 sólo las bellotas de 
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parcelas tratadas con arseniato de calcio mo:;traron s:gnificativamentc menos 
picudo en los tres estados, que el tratamiento B.H.C. En 1961, no se observó 
diferencia estadística entre tratamientos, aunque b.s bellotas de parcelas tra
tadas con arseniato de calcio presentaron notablemente menos picudos en ese 
año; la variación natural entre repeticiones fue muy alta, a lo cual se debió 
que no se pudiera establecer difermcias estadísticas. En 1962, las parcelas 
tratadas con arseniato de calcio mostraron significativamente menor número 
de picudos en las bellotas que en todos los demás trataicÚntm. Las bellotas 
en las parcelas tratadas con arseniato de calcio, heptacloro y Gusatión, fueron 
las menos atacadas en promedio. Revisando la literatura, se encuentra que 
los diversos autores generalmente no reportan revisión de bellotas en la eva
luación de insecticidas contra picudo del algodonero, pensándose que estos 
datos, tanto de bellotas picadas como diversos estados dPl insecto dentro de 
los frutos, pueden arrojar resultados muy valios·:)s. 

Gusano Medidor del Algodonero-

Durante los años de 1960 y 1961, el efecto de los insecticidas sobre esta 
plaga se evaluó a base del número de gusanos encontrados en la parte termi
nal de la planta, incluyendo dos o tres hojas más abajo de las que se consi
deran generalmente como terminales. En cambio en 1962 se contaron las 
larvas presentes en 10 plantas contiguas sobre los surcos centrales. 

La tabla V muestra el número de larvas encontradas en los tres trata
mientos. Se puede notar que en 1960 y 1961 todos los tratamientos, excep
tuando dieldrín, tenían significativamente menor número de larvas que el 
tratamiento heptacloro, observándose además, en el segundo experimento, 
que dieldrín presentó a su vez un número estadísticamente mayor que los 
tratamientos B.H.C., arseniato de calcio y toxafeno. En 1962, sólo el trata
miento dieldrín presentó estadísticamente mayor número de larvas de esta 
plaga al compararse con todos los tratamientos restantes, no habiéndose en
contrado diferencia entre éstos. En los tres años, las 1nrct>las tratadas con Se
vín y Gusatión, fueron las que presentaron el menor daño, siendo los trata
mientos a base de dicldrín y heptacloro, los que presentaron el daño mayor. 
Revisando la literatura, estos resultados aparentemente están en desacuerdo 
con la mayoría, ya que por ejemplo Ivy y Scales (1952) así como Parencia 
et al ( 1954), indican que casi todos los hidrocarburos dorados, con excepción 
del D.D.T., controlan este gusano. Cabe aclarar que en otros experimentos 
en el Campo Agrícola Experimental de Apodaca, N. L., esta plaga no ha 
sido problema cuando los insecticidas usados fueron líquidos, aunque fueran 
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C'Ompuestos dorados. En el experimento de 1962 se tomó la altura de las 
plantas y se pudo apreciar que las parcelas tratadas con dieldrín, presentaron 
las plantas más pequeñas, factor que se puede deber a la intensa defoliación 
producida al final del ciclo por esta plaga. 

Tabla V 

1'\úrnero de larvas de A. argillacea encontradas en tres experimentos (1960, 
1961 y 1962) al comparar el Arseniato de Calcio con otros insecticidas co

múnmente usados para el control de A. grandis. Apodaca, N. L., 1962 

Número de· Larva1 

1960 1961 1962 
Insecticidas 1 lOO terminales lOO terminales 10 ptas. 

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

Toxafeno 20% 32.75 5.31 0.80 
Dieldrin 2.5 'X 90.68 11.06 6.34 
BHC 3C' ¡u 33.43 2.00 1.40 
Heptacloro 5 'l 155.87 14.06 
Arseniato de 

Calcio 70~;{ 16.50 2.69 0.85 
Sevin 10% 0.94 0.55 
Gusatión 3'•/ ' /O 21.93 1.37 0.55 
Telodrín 2% 1.40 

D.M.S. Tukcy 5% 105.25 6.49 0.90 
No. de aplic. 8 8 7 
No. de recuentos 4 { 5 

-------···-·-----

Se trató de aplicar 15 Kgs./Ha. 

Perforador de la Hoja del Algodonero 

Para la evaluación de los distintos insecticidas en relación a su efecto 
sobre este gusano, se siguió el mismo criterio usado para el gusano medidor. 

En general, esta plaga fue poco abundante en Apodaca, N. L. cuando 
se iniciaron los trabajos con algodonero en los años 1953 y 1954. Desde en
tonces se ha observado un constante incremento de dicho gusano, aumento 
que también fue notable en los últimos tres años de experimentación. 

12 

La tabla V: 
rimcntos, notánc 
ya que en este a 
Scvín presentare 
miento heptaclm 
tamientos; mi en 
mero estadísticar 
arseniato de cal1 

B.H.C. presenta! 
parcelas tratadas 
controladas mej1 
un control inter 
por Gaines ( 195 
1ura de los Esta 

Número de larT< 
1961 y 1962) al 

múnmente us< 

Insecticidas 

Toxafeno 2' 
Dicldrin 2.5 
BHC 3;0 
Heptacloro 
Arseniato d1 
Calcio 70'!< 
Sevin 10'/r) 
Gusatión 3' 
Tclodrín 2/ 
D.:Vl.S. Tul 
1\'o. de apli· 
No. de recu 

Se trat 



la altura de las 
ldrín, presentaron 
ltensa defoliación 

>erimentos ( 1960, 
>S insecticidas co
l, N. L., 1962 

·vas 

1962 
10 ptas 

0.80 
6.3'~ 

1.40 

0.85 
0.55 
0.55 
1.40 

0.90 
7 
5 

tnon a su efecto 
gusano medidor. 

:a, N. L. cuando 
1954. Desde en

gusano, aumento 
tentación. 

La tabla VI muestra el número de larvas encontradas en los tres expe
rimentos, notándose que en 1960 no hubo diferencia entre los tratamientos, 
ya que en este año el ataque fue mínimo. En 1961, las parcelas tratadas con 
Sevín presentaron significativamente menor número ele larvas que el trata
miento heptacloro, no habiéndose encontrado diferencia entre los demás tra
tamientos; mientras que en 1962 parcelas tratadas con Sevín tenían un nú
mero estadísticamente menor de larvas que los tratamientos a base ele clielclrín, 
arseniato de calcio y Telodrín, obserYándose por otra parte, que Gusatión y 
B.H.C. presentaron un número estadísticamente menor de gusano:; que las 
parcelas tratadas con dicldrín. En los tres años las laiTas de perforador fueron 
controladas mejor con los insecticidas SeYÍn y Gusatión, dando el toxafeno 
un control intermedio. Estos datos concuerdan con el resumen presentado 
por Gaines ( 1957) y con las recomendaciones del Departamento dP :\griCitl
tura de los Estados Unidos de Nortearnérica (anónim') 1958). 

Tabla VI 

Número de larvas de B. thurbericlla encontradas en tres experimentos ( 1960, 
1961 y 1962) al compararse el Arseniato de Calcio con otros insecticidas co

múnmente usados para el control de A. f{randis. Apodaca, N. L., 1962 

Númen dE· Larvas 

19()0 1961 
Insecticidas 1 100 terminales 100 terminales 
--- ---------

Toxafeno 20í{ 
Dieldrin 2.5 ~;; 
BHC 3~0 
Heptacloro 5 ~¡,) 
Arseniato de 
Calcio 70í{ 
SeYin lOjlr. 
Gusatión 3 '/t 
Tclodrín 2'/~ 

D.M.S. Tukey 5';j 
J'Jo. de aplic. 
No. de recuentos 

6.68 
8.28 
8.68 
6.06 

10.12 

4.81 

x.s. 
8 
8 

.. ~ ------- ---"--

Se trató de aplicar 15 Kgs./Ha. 
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32.16 
67.41 

42.78 
8.33 
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55.57 
8 
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1962 
10 ptas 

91.20 
421.60 
222.22 

313.60 
58.55 

150.25 
290.80 

169.50 
7 
_') 



Gusano Bellotero 

I'\o se presenta una tabla con la comparación de los datos de los tres 
experimentos relativos a este gusano, porque se considera que su infestación 
fue relativamente reducida en los tres años, aunque ligeramente mayor en 
1962. En 1960, los tratamientos B.H.C. y Gusatión presentaron el mayor da
ño, sin haber diferencia significativa entre ello3 y los otros insectic:das aplica
dos. Sin embargo, es interesante señalar que las parcelas tratadas con arse
niato de calcio presentaron relativamente poco daño. En 1961, los datos ob
tenidos fueron en general parecidos a los de 1960. En cambio en 1962, aun
que no hubo diferencia biométrica entre tratamientos para cuadros dañados, 
las parcelas tratadas con Gusatión fueron las más atacadas, seguidas por las 
tratadas con arseniato de calcio. De nuevo, en el tratamiento Gusatión se en
contró el mayor número de larvas de esta plaga en los botones florales. 

Predatores 

Fue durante la planeación del tercer experimento cuando 'e pensó en 
tomar datos acerca de los distintos enemigos naturales de las plagas del al
godonero, en relación con el efecto de los insecticidas sobre ellos. Se decidió, 
por esto, hacer recuentos semanales sobre 10 plantas en los surcos centrales 

de cada parcela, anotándose los predatores en sus diversos estados. Entre és
tos, los más abundantes fueron el león de los áfidos Chrysopa spp., la catari
nita Hippodamia convergens Guérin-Méneville, las chinches asesinas Zellus 

spp, las chinches piratas Orius spp, y las chinches ojonas Geocoris sp. De to· 
dos ellos, las chinches ase~inas y las piratas fueron las más numerosas. 

En la tabla VII se muestra el promedio total de los diferentes predato
res encontrados, y se puede ver que se presentó gran variación en cuanto al 
efecto que sobre ellos causan los distintos insecticidas. Sin embargo, los re
sultados de este estudio preliminar son parecidos a datos encontrados en la 
literatura, ya que Newson y Smith ( 1949) dicen que el toxafeno y el B.H.C. 
causaron un efecto más perjudicial sobre las poblaciones de chince ojona y 
pirata, que el arseniato de calcio, de igual manera que en este estudio. En
tre los predatores estudiados por Campbell y Hutchins ( 1952), la catarina 
se contó entre los más resistentes, encontrándose que en este caso fue la ter
cera en abundancia. En dos trabajos, Gaines ( 1954,1955), afirma que la po
blación de predatores queda prácticamente reducida después de la tercera 
aplicación d(~ insecticidas, cosa que en este experimento no sucedió, pues en 
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el último recuento la población total fue mayor que la arrojada por el pri
mero, aunque sí se puede decir que las chinches ojonas quedaron bastante 
disminuídas. Sin embargo, al no encontrarse diferencia significativa para 
nmguno de los predatores, estos datos deben s:.:r considerados como prelimi
nares. 

RENDIMIENTO 

Las parcelas tratadas con arseniato de calcio y dieldrín dieron más al
godón en hueso en 1960, siendo la producción significativamente más alta, 
que en las tratadas con Gusatión, toxafeno y B.H.C. En 1961 no hubo dife
rencia significativa entre tratamientos, aunque las parcelas tratadas con hep
tacloro, Gusatión y arseniato de calcio, rindieron más que las tratadas con los 
otros insecticidas usados, siendo B.H.C. y dieldrín los tratamientos que pre
sentaron el rendimiento menor. En 1962 parcelas tratadas con arseniato de 
calcio fueron las que más rindieron. Comparando los promedios en los tres 
años, arseniato de calcio únicamente fue superado por heptacloro, compuesto 
que no se incluyó en el tercer experimento. (Fig. 3 y Tabla VIII). 

CoNsiDERACIÓN EcoNÓMICA 

Tratando de evaluar prácticamente el resultado de los insecticidas en 
estudio, se planeó una comparación de tipo económica que aparece en la 

tabla IX. La utilidad del algodón en hueso producido por tratamiento en los 
tres experimentos, se calculó tomando como precio base $1,875.00 por tone
lada, precio que para el año de 1962 pagó una compañía de la localidad. 
Asimismo el precio del insecticida usado se obtuvo de una lista vigente en el 
año de 1962. Con estos datos se obtuvieron las columnas para los tres años, 
que indican el valor promedio para aquellos tratamientos que se usaron en 
los tres experimentos. 

Se debe mencionar que durante los tres ciclos agrícolas 1960, 1961 y 
1962 se obtuvieron rendimientos bajos, pues no se fertilizó, y se sembró 
tarde, para obtener de esta manera el máximo ataque de plagas, principal
mente de picudo. Precisamente porque de este modo el cultivo es severamente 
atacado, se recomienda para una plantación comercial, efectuar la siembra 
durante los últimos días de febrero y los primeros de marzo. Es de importan
cia aclarar que, de la utilidad calculada en la presente tabla para cada uno 
de los tres años, no han sido descontadas todas las labores de cultivo ni se 
incluyen riegos. 
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Tabla V 1 I I 

Cantidad promedio ele material activo (M. A.) y rendimirn~o en tres experimentos ( 1960, 1961 y 1962) 
al aplicar Arseniato de Calcio comparado con otro~ ins ccticid::~s comúnmente usados en el control ele A. grandis. 

Apoclaca. N. L., 1962. , ) 

Insecticidas 1960 1961 1962 Pro m 
M.A. 

-----~----

Toxafcno 20 ji( 3.36+ 

Dielclrín 2.5 'Ir 0.403 

B.H.C. 3'íi 0.538 

Hwtacloro 5?( 0.885 

c\rscniato de 
Calcio 70'; 9.683 

Sevín lW; ------

Gusatión 3 r; 0.50+ 

Telodrín 3 ',:- ·-- --~ 

D.1LS. Tukey 5'; 

No. de aplic. 

·-·- --, )c:ar{tida(Íe-;-;:;-J<~/H;-;-

"E3' = 
~ .~ 
:í -o· ..., 
~¡>.) 

-e a 
< 
"' Q... 

.tLendi~·niento M.A . Rendimiento M.A. Rendimiento 
--- ---·· 

1069.G:J 3.260 

142·1-.90 0.4[:0 

975.27 0.582 

1269.65 0.986 

1518.93 11.886 

·------ 2.233 

1065.39 0.600 

----------- ·--

311.5() 

8 8 8 

o ; ~ ~ ~· ~ ~- ·~ 5; 
,..,o..ó-c::l ol:d"' o ~ ~. ~ ~ g o ~ ~ -
~ o, -· -· - ~ -· '-' ~ o.. a g r::. ~ o o. ~ 
~ g "' § o. o - ; - g. o 
~ ~ ~ M- ~ ~~ ~ ~. Vl 

oo::::o ·-<~..o< 
~· ~ ~ 8- "2 p º "' ;;: ¡>.) 

-~· -------· --·---- ------- -

1739.60 3.256 891.30 

1674.90 0.404 867.75 

1567.00 0.497 1109.60 

1924.30 ------ -----·--·-

174Ul0 10.178 1274.45 

1705.30 1.589 1036.23 

1755.90 0.455 1069.56 

-------~· 0.343 1015.39 

N.S. -- N.S. 
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Tabla IX 

Difncncia riel \·alor en peso por lwctán·a. calculado para la cosecha en cada 

tratamiento al descontarse el precio del insecticida aplicado. 

Apodaca. N. L, 1962 

Insectkidas 1960 1961 1962 Pr,lm Gral. 

'foxafeno 20'; 1.466.75 2,7%.65 1.215.51 1.806.:10 
Dieldrin 2.5' { 2.227.73 2,617.34 1.243.22 2.029.4:1 
B.H.C. 3'·, 1,506.15 2,586.77 1.818.68 1,970.5:l 
Heptacloro 5' ·; 1,805.04 2.963.80 
Ars. de Ca. 70' { 2.523.91 2,868.68 2.092.16 2494.91 
Sevin 1W; 2,254.67 1.403.65 
(;usatión :) '( 1,4-5:).87 2.858.84 1.575.38 1.962.69 
Telodrín 2'; 1.427.11 
Media 1 ,830 .. 17 2,698.10 1.539.38 

·~- ---· 

De los valores en la mencionada tabla se puede concluir que en 1960 el 
insecticida que produjo menos ganancia fue Uusatión seguido por toxafeno 
y B.H.C., siendo las parcelas tratadas con arseniato de calcio las que produ

jeron la mayor utilidad. En 1961 parcelas tratadas con heptaclonl, arseniato 

de calcio ~ Cusatión dieron mejor utilidad pero no se encontró diferencia 
~ignificativa para su rendimiento, como la hubo en el año de 1960. En el 

experimento de 1962, el uso de arseniato de calcio en la5 parcelas resp:~ctivas, 
arrojó de nuevo la máxima ganancia, obteniéndose la mene)!' en parcelas tra

tadas con toxafeno y dieldrín. Es de notarse que en los tres años el tratamien
to con arseniato de calcio, transformado a pesos por hectárea se obtuvo el 
mejor aprovechamiento, mit·ntras que las parcelas tratadas c.on toxafeno arro
Jaron la menor utilidad. 
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