
SELECCIONE 

LA SEMILLA DE MAIZ 

El mafa, como toda planta que · se 
cultiva, da mejores resultados si se usa 
una buena semilla. Para seleccionar la 
semilla ·se puede seguir un método que 
ha dado muy buenos resultados: de la 
milpa se escogen las plantas más sánas 
y fuertes; es necesario que la caña sea 
gruesa, que tenga solamente una o dos 
mazorcas y que las hojas sean de un 
color verde oscuro y de buen tamaño. 
Luego se e�cogen de estas plantas las 
mejores mazorcas, para 19 que hay que 
tomar en cuenta lo siguiente: 

1) Que las mazorcas sean grandes y
bien - redondas; 

2) Que tengan las hileras rectas;

3) Que tengon al menos l2 hileras;
4) Que tengan buen peso; y
5) Que tengan el alote delgado y por lo tanto el grano bien

torgo. 
· De estas· mazorcas escogidas se deben escoger otra vez las 

mejores. Estas serán entonces, las que se usen para sacar la semi
lla de la próxima siembra. Antes- de desgranar esas mazorcas es 
conveniente cortarles la punta y la cola, pues esas partes no 
tienen granos bien formados. Los mejores granos están en la parte 
del -centro de la mazorca. Se- debe cortar por ahí de una pulgada 
tanto de 'Ja punta como de la cola de la mazorca. 

Este sistema de selección de semillas da muy buenos re-
sultados. 

MATE LAS ,ZOMPOPAS 

Las zompopos roban su dinero. Estas hormigas son verda
deros ladrones porque año d año le roban millones de dinero a 
los agricultores. 

Las zompopos se llevan los pastos, caña de azúcar, maíz, 
café, hojas de naranjos, de mangos, de aguacates, frijoles, hor-
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talizc;ts y muchísimos cultivos más. Transportan todos esos peda
zos de _cultivos a sus hormigueros. Ahí otras hormigas se encar
gan de masticar las hojas hasta formar una masa. Esta masa 
no se la comen sino que les sirve para cultivar en ella unos hon
gos, o sea, una especie de moho. Este moho es el que le sirve de 
a I fmento a toda, la colonia de hormigas. 

Para. acabar con los hormigueros use cualquiera . de los 
siguientes productos: 

ALDRIN líquido al 40%

Ponga tres cucharadas grandes de Aldrín en un - galón de · 
agua (un ·galón de agua es igual a 5 botellas). Eche la mezcla ·en 
el hueco. Si no se mueren las hormigas haga de nuevo el trata
miento 2 ó 3 días después. 

ALDRIN en polvo al 2½% 

Eche media fibra de polvo directamente en el hueco. 

CLORDANO líquido del 40% o del 72%

Si usa Clordano del 40% ponga 3 cucharadas en un galón_ de 
agua. Si usa del 72% ponga 2· cucharadas en un galón de agua. 
Eche la mezcla en el agujero del hormiguero. 

CLORDANO en polvo al 5%

Eche una I ibra de polvo en los hormigueros grandes. Si el 
hormiguero es pequeño eche entonces media libra. 

En tiempo de lluvia use sólo productos en polvo. La mejor 
época para matar lps hormigas, es en los meses de lluvia por
que es cuando las hormigas reinas hacen huecos para formar rue
vos hormigueros. 

Si es posible use una bomba de pie o de 
mano. El- dibujo muestra una bomba de pie. 
Con estas bombas el polvo se mete con 
fuerza y llega hasta el último rincón del 
hormiguero. 

En verano use los insecticidas líquidos. 
La tierra seca no deja que. el insecticida 
en polvo llegue al fondo del hormiguero. 
Por eso es que da mejor resultado usar 
insecticidas líquidos en los meses tje verano. 




