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It is the intention of this course to provide experience in the Spanish lan-
guage as it Li4used in treating agricultural subjects. It is intended for
the use of English-speaking specialists in agricultural fields who have had
an introduction to Spanish equivalent to about one year of college study.
Ideally, these materials will assist the English-speaking agriculturalist in
dealing with the Spanish-language literature in his specialty, and in com-
municating with his countIrparts in Spanish AMerica.

1

These materials-are so organized that they may be scheduled for standard
classroom and language laboratory use, or for varying degrees of tutorial
work and self-study, with all exercises being completely keyed.

The complete set of materials' consists of (1) the Basic Marua7, built around
specimens of agricultural writing in Spanish, with exercises; (2) an audio
component, consisting of audio cassettes with accompanyin4 Audio Manual;
(3) a video component composed of original videotaped interaction scehes, for
which the video manual, .Spanish for AgriAltural Nrpooes:. Tho Video Ep!:.;0,14-Y,
provides the printed vecsion of the video sound track; (4) a computerized read-
ing course on the PLATOt system,' utilizing the highly effective Interlinear
Translator program.

Of this rather wide choice of materials and media, it is recommended that the
Basic Manual and the Audio Manual and cassettes be used together, as there is
direct reinforcement from one to the other. On the other hand, th% video
materials, available on videotape with their manual, may be used wholly inde-
pendently. The computer coriponent may also stand alone as a complete reading
course, or it may be treated as a supplement to the Banjo Manual., since the
PLATO course is based on 12 of the 37 reading selections of the Ravi(. P.Oruai.

It is with pleasure that we acknowledge the assistance of those who have
helped in the realization of these materials: (1) basic course: William Curtis
Blaylock, Felix Carvallo, Philip Garcia, Daniel Gianola, Marfa T. Rund,
Thomas E. Lundgren; (2) audio component: Antonio Gonzalez, Marfa T. Rund,
Anna J. Sandoval, Margarito Soliz; with the ILL Audio Coordinator, Ms. Rachel
Manwell; (3) video component: Bernice Blatt (Surabela Blatt-Fabian), Robert L.
Blomeyer, Jr., Marfa T. Rund, Anna J. Sandoval, with on-calkra portrayals by
Manual Alvarado, Felix Carvallo, Marfa Carvallo, Carmen Chuqufn. L. *Itonip
Gonzalez, Ana Jenkins, Charles J. Mitchell, Anna J. Sandoval, Kari Schmidt,
Vickie A. Sigman, Margarito Soliz; with the Li'Video Coordinator, Junetta B.
Gillespie; (4) the PLATO component: Robert L. Blomeyer, Jr., Anita Nelson,
Detlev Pansch, Anna J. Sandoval, Stephen E. Simpson, Maurice Wong, with
acknowledgment to Professor M. Keith Myers for permission to use the Inter-
linear Translator program; with the ILL Coordinator of Computer-assisted In-
struction, Dr. Robert S. Hart.

'The PLATO® system is a develdpment of the University of Illinois. PLATON)

is a service mark of Control Data Cgrporation.
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INTRODUCTION

Spanish for Agricultural Purposes is a set of study materials designed to furnish
I experience in Spanish for North American agriculturalists preparing to work in

Latin America. It is not a course for beginners, but assumes a level of Spanish
equivalent to that acquired after a year's study of college Spanish.

These materials were developed with the aid of a grant from the U.S. Department
*of Education. The proposal for such a grant came from the Coordinating Council
'onlanguages for Spee&al Purposes, a small group based mainly in the School of
Humanities in the College of Liberal Arts and Sciences of the University of Il-
linois at Urbana-ChiMpaign. At the same time, the idea was discussed and counsel
,Provided in the "Perkins Commission Committee," aPpointed by the Director of the
University of Illinois Office of International Programs and Studies to consider
the report of the President's Commission on Foreign Languages and Internation'al
'Studies.

The.iiropoal for Spanish for Agricultural Purpose% was included in a broader'

proposer written by the Coordinating Cpuncil, offering to develop study materials
for three different areas in five different languages: courses in French,
Portuguese, and Spanish for Agriculture; in French, German, and Japanese f
Commerce; and in Geryian,.Japanese, and Spanish for Engineering. A special rac-
ter was lent to. the proposal by the fact that the projects would be carried'out
in the S6hool of Humanities' Language Learning Laboratory, Making use of available
technology in the three modes of audio recordings, video recordings, and com-
puterized instruction.

In due time, a call was received from the 11.s. Department of Education with the
information that most of the proposal would not be funded, but that the need for
agricultural Spanish was "crucial." With the acceptance of this charge, work
on the project got under way in the Language Learning Labpratory in October

As outlined in the proposal, a working committee was composed of.a linguistics
specialist, an agricultural specialiit, the director of the Language Learnin§ ir
Laboratory who served as principal investigator and chair of the committee, and
research assistants.4upporting the working committee was the technical staff
composed of the heads of the Language Learning Laboratory Divisions of Audio-
visualsVideo, Computerized Instruction, and Technical Services, respectivery.
Budgetary control and pmcsonnel management for all" phases of the project were
furnished by the Secretiry/Business ManageT of the Language Learning Ldboratory.

Obviously, the adjective "crucial" was used by the USDE spokesman with the needs
of Latin America in mind. With .a rapidly incrvuoing rate of.population growth*
Sthree-to-one that of the rate of the "Anglo" population of the United States;
example: in 30 years, from 1950 to'l980, the population of Mexico tripled) and
a declining rate of production oc14od and fibers, the need for movement on) the
agricultural front in Latin Americ9i is indeed crucial. The situation is not
helped by geography: much of the territory sprawls befween the Tropic Of Cancer
and the Tropic of Capricorn, and while North Americans may 15erceive the tropics
as an area!of luxuriant plant life, factors such.as the lack of long daylight
hours may actually impede the growth of such nutritive mainstays as wheat and
soybeans, so highly prized in temperate climes,
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The one advantageous handhold on this-massive amorphous problem is that of Ian-.
guage.

The broad band of bilingual population. in our sohthwittern states represents
the northern edge of a continuous, corttigmous, Spanish-speaking territory stretch-

, ing to the southeast,acoss Mexico, Central America, down ttie western side of
South America and to within a few hundred miles of the South Pole, the most ex-,

tensive area on the globe where one language is spoken and understood from one
end to the other.

The task of the working committee, following the objectives outlined in the
proposal, was to develop and produce study materials suitable for both class-
room instruction and self-study, and which would prepare the North American agri-
cultural specialist to function in working situations in Latin America.

With classroom instruction scheduling in mind, the committee aimed at producing
material for a one-semester*coUrse;' with the accompanying language laboratory
material. Thus, the Basic Manual consists of twelve lesson units, each lending
itself to a week's scheduling for a class meeting three or four hours a week.
In addition, there are two test units and a grammar review section. Bearing in
mind also the charge to provide for varying degrees of self-study, keyed answer
sheets are furnished for all exercises.

The cdkplete set of materials consists of (1) a Basic Manual, built around speci-
mens of agricultural writing in Spanish, with exercises; (2) an audio component,
consisting of audio cassettes with accompanying workbook; (3) a video component
composed of original videotaped interaction scenes, and supplied with a printed
copy of the spoken dialogue; (4) a computerized reading course on the PLATO®
system.1

The audice recordings reproduce in sound the readings and dialOgues of theBasic
Manual and also provide active laboratory exercises; the PLATO program utilizes
a selection of twelve of the readings from the Basic Manual. The video com-
ponent is independent of the other modes, and can be used without them or in
combination with the other modes for a well-balanced professional language ex-
perience.

Addressing the need for materials suitable for individual use and self-study,
and considering that some of the media for which we have composed materials are
more accessible than others to potential users, we have not composed a tightly-
bound, monolithic course which must be used in its entirety or not at all, but
have so arranged the materials that the various components mentioned above can
be used all together or separately, and in various combinations. Thus, for ad-
vanced students, the Video series could be used alone; others might use the
Basic Manual in combination with the Audio component, while students with access
to the PLATO system have available several hours instruction in reading without
referring to the other elements of the course.-

1The PLATO® system is a 'development of the University of Illinois. PLATO®
is a service mark of Control Data Corporation.

13



From the first, authenticity of materials used was a major concern. With ttie

exception of certain introductory passages, the reading selections.Rresented
were written by Latin AMerican agricultural professionals, with. most of the

readirigs selected from articles appearing in scientific and professional agri-

cultural journals. It is around these reading selections that the units in the
Basic, Manual are constructed.,

A feature of the readings is the Spanish-English glossary placed for ease of

access below the reading text on each page.

For the accompanying audio laboratory experience, the reading selections and
the lesson dialogues are retorde P their entirety. In addition, there is a
full program of interaCtive audio e cises affording practice in colloquial
exprtssions, in language manipulation and in self-expression. The selection

of locutions for self-expression follow t findings and recommendations in
Wilkins, Notional Syliabueea.1 A workbook, th Audio Manual,-accompanies the

audio recordings. There is al.$o'an audio-visua upplement consisting of slides
with a taped commentary preseriiing three different aspects of agriculture in
Latin AmeticS.,

Another type of language experience, concentrating on the development of the
- 'reading skill, is furnished by the computer (PLATO). component. For this,v

twelve of the reading selections were put into the computer and programmed with
the locally'developed 'interlinear translator,"2 which provides instant glossing;
both literal and idiomatic, at the touch of a key, displaying the words in con-
text, and eliminating the drudgery of thumbing through the vocabulary in the
back of the book." There is also a provielon for grammatical footnotes, for some

3,

of the more irregular forms..

Enlivening the computer lessonils the challenging sgries of pre- and posi-tests
provided for each reading.

The value of the PLATO program is intensified by the supporting material -avail-
able on PLATO. The "AGSPAN" (designation of the PLATO computerized program)
user may be muted at will into lessons on Spanish-American history and geography
which provide helpful background precisions for our study.3

The Video component consists of 48 three-minute episodes taped in the Langjage
Learning Laboratory studios and on'the farms of the University of Illinois
College of Agriculture.

The idea of brief interaction scenes or episodes to transmit both language and
cultural inforMation arose from thi concept of the "Cultural Assimilator"

'Wilkins, D. A., Notional Syllabuses. Southampton: Oxford Press, 1976.

2The permission of the developer, Professor M. Keith Myers, to make use of
this program is gratefully acknowledged.

3The authors, whose permission to utilize these materials is gratefully
acknowledged, are Armando Armengel, Brtan Dutton, Fernand Marty.
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developed by Professor Harry Triandis of the University of Illinois Department

of Psychology. The procedures for role - playing and the production of authentic
functional language were developed by'Tony Silva, Teaching Assopiate in the

University of Illinois Division of English as a.Second Langua94%

For the Video project we were privileged to have the assistance of Ingeniero
Felix Carvallo, doctoral candidate in Agricultural Economics, former agricul-
tural extension agent in Mexico, and now professor of Agricultural Economics in
Mexico, who introduced the series in a taped presentation, and who lent his
counsel throughout the taping, as well as playing a role in some episodes..

In each'episode, one of the roles is that of the North Ameridan agricultural
specialist having to do business ih Spanish America. The other roles are

constant in being played by native speakers of Latin American Spanish, but vary

in the parts layed: Latin American bufeaucratic worker, extension agent,
village school mistress, wealthy landowner, farmer. We were most fortunate in

the availability of authentic characters. Mostof therole players were actually
from the backgrounds suggested by the roles, and their presence at the University
of Illinois at this time was in the nature of an interlude in careers very close
to those ddilacted in the tapes.

A valuable feature of this material is the fact that, following the Silva method,
no written script was used; no memorization of parts took place4 The subject or
theme of the episode was given to the duo or trio of role players, and they
interacted and talked it out in natural language.

Only after the spoken language was on the tape did it appear as a printed script.
The dialogue was transcribed, and forms the basis for the accompanying Video
Manual, wherein the dialogue is reproduced and glossed, with colloquial idio-
syncracies singled out and compared with standard professional language.

Thus, the Video component can be used as a powerful reinforcement to the basic
course, or it can be taught or studied as an independent set of ledsons.

Having stated the origihal charge and the general lines of activity in the
rZalization of the materials, we now continue with some details of*the course
content, with suggestions for. use.

Suggestions for Study

Learning a language is a matter of experience. These materials are intended to,
give experience in hearing, speaking, reading and writing Spanish, with emphasis
on the language as it is used by specialists in agriculture in Spanish America.
The suggestions we make here will apply equally well to students preparing
assignments under, the instruction of a teacher, those working individually with
a tutor, and those engaged in self-study.

it is assumed that all students will start with the Basic Manual, the audio
cassettes, and the Audio Manual, Those students with access to the University
of Illinois PLATO computer system may avail themselves of the twelve reading
lessons assisted by the Interl-hear Translator program, with a diagnostic-ability
fest before each reading, and an achievement test following. Further, those
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whose language laboratories or library media centers have acquired the ,1-:pzri.v.;:

for Agricultural PUrposes videek tapes. and Video Manual, or who have themselves
acquired this series for use on their home TV-recorders, may combine aural
and visual experience with the 48 videotaped episodes which are independent of
the Basic Manual. This said,. let us consider a few suggestions fotiLthe use of

the Basic Manual rand the audio/cassettes.

1. Basic Manual

A. Lecturas (Readings)

Lesson I has t o Lecturas followed by exercises; all other lessons 1.

have three L s. Each Lectura is glossed with the English mean-
ings at the ttom of the pages. Common, higher-frequency wocds are
not glosse but tectwical and agricultural terms are glossed on t it

first ap rance, except for obvious cogoetes, for ready referenc tO

the mea g without thumbing in the back of the book.,

These Lecturas are also recorded on the audio cassettes. Here the
personal preference of the learner cmn come into play. Some learners
may prefer first to read trhe Lecturas, then listen to the cassettes
on a second reading, while others may prefer hearing the casse e at

first acquaintance with the text. Suggestion: reed, do not zwIlatt)

the Lecituras, that is to say, try to get the meaning direct] from
seeing and hearing the Spanish words and phrases, rather t n putting
them into English first. Translation can be for later, a a more
sophisticated exercise. Further, when reading, read alo as .much

as is practical. Make your study an aural-oral experience insofar as
'possible.

B. Cuestionaro (Questionnaire)

The questions are based on the Lecturac. Space is provided after
each question for writing the answer. Itis suggested that first
trial answers be written on another sheet of paper, and even when
reference must be made to the text to find the answer, that the stu-
dent rely on memory to transfer it to the answer sheet, rather than
copy directly from the text. Then the answer may be checked in the
corresponding section 6f the Key to Exercisec.

C. Ejercidioc 1tixico (Lexical Exercise)

These exercises are intended for vocabulary expansion. The student is
asked to find in the text other forms, derivatives, or synonyms, etc.,
of the words given.

D. Ejorciioa (Exercises)

Three types of exercises based on the readings are provided under
this heading: After Lectura 1, Exercise I is a multiple choice
exercise; Exercise II is a completion exercise. Both are given in
an answer sheet format with spaces for the answers. bectura 11 is

followed by a multiple choice exercise only, while 1,0,_.tura 111 is

_14)
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I I

followed by both multiple choice and completion questions, with the
addition of a third exercise which is a matching vocabulary quiz.
The student need only follow the instructions in .each case, remember-
ing to protiounce aloud as much as possible. are fully
keyed for self-correction and reinforcement.

E. Diallogo (Dialogue)

The Dialog° in each lesson repreoents a change of pace and a differ-
ent register from that of the becturae. The language is colloquial
and is.the standard Spanish *likely to be used.emong Hispano-American
professionals. The dialogues follow the theme, of conversations among
agricultural specialists, including some North Americans, who have
come together for ,a conference (congreso) in Colombia. it is suggested
that the Didlogos be done if possible with a partner, so that an
actual exchange of remprks may take place. The cassette recordings
are made with pauses to give time for ehe learner to repeat the lines,
and actual memorization of the lines is recommended, first'working with
the audio recordings, then rehearsillig with the partner.

F. Modiarnoss( Idioms)

Part A of thetection.Mddismos lists high frequency idioms occurring
in the becturas and the Dialog°. The use of each idiom is illustrated
in three differenIt sentences. Part 8 gives the student the opportunity
to use the idioms, with an answer sheet where each idiom is presented
with other phrases in random sequence. The student is given thd task
of assembling these elements to form a complete sentence.

G. The Test Units

Two tests are provided in the Basic Manual, one after Lesson 6, the
other after Lesson 12. Each test gives an overview of the preceding
6 lessons, using the completion, multiple choice, and match question
answer sheet format with which the student has become familiar in the
Lessons. All questions are completely keyed for self-correction.

r
H. Repaso de Gramattca (Grammar Review)'

This is not intended to be a complete review of Spanish grammar, but
furnishes an outline of the two most troublesome (for Anglo-Saxons)
points of grammar and semantics in the language: the distinction in"
usage between the verbs seri and estar, and the distinction in meaning
between Or and para. These distinctions are illustrated by examples
of their inclusion in agricultural context. The examples are followed
by exercises to reinforce the understanding of the examples. As
usual, the exercises are fully keyed for self-correction.

The audio caettes and Audio Manual

As noted above, the texts of the Lecturas and the lines of the Diologos
have been recorded on audio cassettes by native speakers of Latin American
Spanish. These sections of the Basic Manual have not been re-printed in
the Audio Manual, which does, however, give instructions for the study of



the Dilitogo. The Audio Manua7 further furnishes the scripts for a number
of repetition, substitution, and recombination drills in which audio re-
cordings are particularly effective. .Except for the simple repetition
drills, a model utterance by the native speaker precedes the drill, and
the correct Ipswer follows immediately after the pause for the answer.
Included among the drills for each lesson is a notional exercise calling
for repetition and substitution o1 typical locutions for expressing some
of the basic needs of social discourse--time concepts, requests, approval,
appreciation, etc. The final exercise of the lesson is 'a dictation con-
sisting of a short excerpt from a Lectura. By studying the printed version
of the recordings, the learner may prepare the audio exercises in advance
of the laboratory session or prior to hearing them on his individual
player, or he may prefer to use the script as a visual aid occasionally .

when his listening comprehension is lacking. No

The video cassettes and Video Manual

The Video Manual contains the scripts' of the sound track of the 1e3 three-
minute episodes taped In the studios of the Language Learning Laboratory
and on the College of Agriculture experimental farms of the University of
Illinois. The episodes depict North Amerkan agricultural specialists,
both male and female, working with their Spanish American counterparts, as .

well as with office workers, landowners,...field workers, and even a school
mistress in Latin America. The Video Adnuai is the printed form of the
sound track of the videotapes. The script of each episode is furnished
with a Spanish-English glossary, and with a "Fe de Erratas," in which
colloquial forms and slips of the tongue are transposed into standard
Spanish.

Suggestions-for the use of this series are contained in the Video Manual.
For convenience, there follows the list of topics of the videotaped
episodes:

EPISODE 1.

EPISODE 2.

EPISODE 3.

EPISODE 4.

,IPISODE 5.

EPISODE 6.

EPISODE 7.

EPISODE 8.

EPISODE 9.

EPISODE 10.
EPISODE 11.
EPISODE 12.
EPISODE 13.
EPISODE 14.
EPISODE 15.
EPISODE 16.
EPISODE 17.

EPISODE 18.

Meeting alocal Counterpart
Initial Working Session with Counterpart
Historical Context of Sugar Cane Cultivation
Initial Meeting with Government Liaison
Discussing Possible Problems with Dislocation of Work Force
Discussing Benefits and Strategies of the Proposed Project
Rescheduling an Appointment
Requesting a Soil Analysis
Checking on the-Status of the Soil Analysis
Achieving Goals through Informal Chat with Secretary
Strategies for Facilitating Cooperation in a Rural Community
Introducing a Colleague to Local Extensionist
Requesting Clerical Assistance
Checking on Progress of Clerical Assistance
Checking with Official on the Status of a Report
Discussion of Incomplete Report with Government Official
Presenting a Report and Requesting the Assistance of the
Director
Accepting Criticism of a Report from the Laboratory Director

1:s
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EPISODE 19. Informing Government Official of Termination of Project Fund-

ing

EPISODE 20. Introducing' a Native-speaking Assistant

EPISODE 21, Discussing the Final Details for Implementing the Project

EPISODE 22. Completing and Revising a Survey Questionnaire

EPISODE 23. Discussing Survey Results and Revising the QueNionnaire

EPISODE 24. Dealing with Belays in Obtainin quipmentVEPISODE 25. DiscOssiril the Role of the Pro e Engineer

EPISODE 26. Discussing Personnel Nee s and equesting, an On-Site Visit.

IPEPISODE 27. The Landowner and Forem n Discuss the Status and Benefits

of the Project
EPISODE'28. Problems with Insect Infestation

EPISODE 29. Asking a Local Teacher to Serve as int'er'preter

-EPISODE 30. Asking a Local Teacher to Help with Night Classes '

EPISODE 31. Discussing the Details of'the Night Classes

EPISODE 32. Discussing Problems with the Night Classes

EPISODE 33. Explaining the.Termination of the Education Project

EPISODE 34. Visit to a Soybean Demonstration Plot

EPISODE 35. Cooper Ives and Subsistance Farming in Rural Latin America

EPISODE 36. Probleds with Providing Extension Services

EPISODE 37. Mixed Corn and Soybean Production in a Well-Developed

Agricultural Region , f

EPISODE 38. Introducing an Improved Corn Variety-

EPISODE 39. Visiting an Experimental Grape Arbor

EPISODE 40. Extending Credit to Small Farmers
EPISODE 41.' Farm Management by a Female Head of Household

EPISODE 42. A Model Dairy Cooperative, Part I

EPISODE 43. A Model Dairy Cooperative, Part II

EPISODE 44. Participating in a Crop Rotation Program

EPISODE 45. Problems of Non-Membership in a Local Cooperative

EPISODE 46. Discussing a Crop Insurance Program 4

EPISODE 47. Fruit Production for Crop Diversification

EPISODE 48. Sponsorship of Improved Horticultural Techniques

IV. The PLATO Component

The PLATO component of the Spanish for Agriculture-instructional materials

is another of the supplementary components-developed by the Language Learn-

ing Laboratory.to assist agricultural specialists in attaining mastery

over the syllabus materials. The on-line PLATO lesson assumes an entry-

level competency equal to two semesters of regular university Spanish in-

struction.- The computer-based lesson has sufficient materials for between

twelve and'si*ty hours of instruction, depending upon the progress of the

individual student. The computer lessons are designed to increase read-
ing comprehension and boost the passive vocabulary of the student within

the domain of Spanish for agricultural purposes.

The overall lesson structure contains twelve units consisting of a sele

tion of readings from the basic syllabus. The selected readings are re e-

sentative of the materials,cb tained in each chapter and focus on a

specific domain of available literature: on agricultural subjects. The

selected readings are as follows:



9

1. El papet -de la agricultura y la ganaderra en la economia general
2. El azdcar
3. El granito de maiz .'
4. Trig? para el tr6pico - 2 partes
5. Qui y corm es el frijol
6. El Smbito geogrifico
7. Desarrollo agropecuario
8. Estamos viviendo en la edad de la madera

9. Caracterrsticas reg/bnates de la ganaderra de bovinos en Mexico -

2 partes
10. Utilizaci6n del follaje de pino in la alimentation de vaquillas en

crecimiento
11. GanadArra a,4.000 metros
12. ProducciOn,de carne con past, pangola solo o asociado con.

leguminosas tropicales - 2 partei- t
the text for each unit is pVeceded and followed by a test of reading com-
prehension. The pre-test is based on a paraphrased passage from the unit
text. It was designed to present contextualized test items of an increas-
ing magnitude of difficulty. The multiple-choice items proceed from tasks
which require discrete pdint to more integrative-type skills. The first

five items are aimed at the student's skills at' gathering factual informa-
tion from the text (definitions, synonyms, grammatical points, etc.). The
last five items are aimed at skills which involve synthesis and inferenc-
ing from the text (such as choosing the best title, giving the best
sequential order for sentences summarizing the passage, choosing the best
conclu4ing statement, etc.). in the event that the student gets 80% of
the items right on the pre-test, the suggestion is made to by-pass the
current unit and select another reading topic. However, the decision to
choose another topic or go on with the present unit is always left to the
discretion of the individual student.

The core reading for each individual unit in the computer-based lesson is
presented in the form of an "Interrinear Translator." This interactive
computer program enables the student to head as much of the text as possi-
ble without assistance and Aquest as little or as much help as is neces-
sary throu h computerized glossing or translation of the text materials.
The text first presented twenty lines at a time on the PLATO screen,
an the stu nt is given the option to request more detailed information
on'a particular line by moving an arrow to the line and pressing the DATA
key. The program than expands the text so that only five lines are dis-
played with spaces between the lines where the specific information re-
quested may be lined up with the Spanish, text. Further information is
requested by moving a line-marker into position under the necessary word.
The student then presses DATA again and the information is displayed on
the screen beneath the word or at. the bottom.

The "Interlinear Translator" enables the translation of all words at the
idiomatic level, the trantlation of marked (+) key words at the literal
level (literal-marked verbt are always glossed in the infinitive), and
marked verbs (*) are referenced in footnotes containing their conjugation
and specific information on irregular or stem-changing verbs. Help is

available to the student at all levels within the program. By pressing
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the HELP. key, the student is shown the functions of all active keys and
basic instructions for how to use the "Interiinea1 Translator" program.
After completing the reading passage, the student is given raw scores in-:
dicatihg the number of times that the translation facility was used and
the number of times that footnotes were requested. Then the student is
given the option either to,return to the Table Of Contents and choose an-
other unit or to take a post-test which will give additional information
on the acquired level of reading comprehension.

The post-test is a modified cloie exercise based n a text passage similar
to the specific text unit in vocabulary and readi g level. Choices of
various verbsz nouns and modifiers are indicated n a reserved area under
the doze passage. The student must choose the c rrect word-from the
available possibilities and write the chosen response into the indicated
blanks in the Ooze exercise. Note that the words are deleted according
to the significance as vocabulary necessary for text comprehension rather
than according to a fixed interval of deletion. The student can skip
ahead to another blank and make ,changes in answers already entered until
all the blanks are-filled In. The student then presses SHIFT/NEXT to
grade the post-test and go on with the lesson. Before going on the
program shows the student's score on the post-test.

After completing an entire unit, the student is given a cumulative display
of all scores for the pre-test, translated words and footnotes accessed,
and post-test. This information is presented to assist the user in mak-
ing a decision about whether ol-,!not he/she needs to repeat any portion of
e unit OT return to the Table of Contents for the selection of another

to ic. Alternate paths are available throughout the units which enable
th ,stulent to move easily between both units and sections within units.
We believe that thit freedom to guide the events in the learning experience
is ideal for self-disciplined adult language learners having a high degree
of motivation to achieve mastery over the materials. This open-ended and
self-pacing instructional paradigm should allow the intended audience of
agricultural assistance experts to make the fullest use of the time that
is available to them for improving their reading skills in the technical
register of Spanish for Agriculture.

The following Flow Charts illustrate the lesson design incorporated in the
PLATO component. These are followed by examples of the PLATO screen dis-
plays.
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brackets correspond to accompanying screen prints.
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SCREEN PRINTS

Screen Print 1 + Spanish for Agriculture

'Interactive Leverage for Specific Purposes
Lesson Ilstrialp Developed by the Language
Learning Laboratory of the University of
III inoiji at Urbana/Champaign.

(t) 1993, board of 'frusta**, University A+- Ill no i s

Press !EMU" to continue

Table of Contents

1. El papal de la agriculture y gariaderia en
la ecorioffita general

2. CI indoor
3. El grenito de maim
4. Trig* pare *I triple* Partes
5. Qui y cdone es el frijol
G. El Ambito geogrAfico.
7. besarrol t o Agropecuario
O. Estamos viviendo an la edad de madera
9. Caractaristicas regionales de it ganaderia

de bovinos en nixie* -...2"PartesIS. Utilizacarn del fel laje de pine en la
ai tmentee iin de vaquil las en crecimiento

11. Ganaderia 41.111 metros
12, ProducciOn de care con paste pirtgola solo

o asociado con 'leguminosas tropicales
2 Partes

Please select the readigne lesson by number.

) 1

+ Screen Print 2

27
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Lectura Uric.
TEST

You will be given a reading passage
and a series of eight questions
to' answer. The reading passage
will always remain on the screen
for your reference.

If you give a correct answer to
a question, it will automatically
be graded WY BIEN.

If you give an incorrect answer you
will be told why It is incorrect,
but you will NOT be permitted to
change your first answer.

PEPIEMBER: This teat is meant to
suggest whether you should read
this *Lecture' or go on to the next
one.

t

Press NEXT for the test
SHIFT-NEXT for the 'Lecture'

!LACK for the Table of Contents

Haste ail siglo diecineuye le,egricultura-y la
genederia en 'vouches porciones de nuestro glob*
exigian tante mono de *bra qua la aren mayoria
de los 'hombres tenian que dedicarse al menos en
parte a le industria agricola-ganadera. pero, el
invent* de maquinaria en tiempos modernos ha

reducidlo increibleMente le demands de trabajo

fisico. En lei sociedades mss industritlizodas
del mundo modern*, coma E.E.L1.1.1.*y Escandlnavia,
un porcentaje cads vet -mentor de la poblaciim

baste pare prodUcir no tan solo lO suficiente

pare abasteceral resto del psis "ono haste pare
exporter un exceso a otras partes del mundo.

An appropriate English equivalent for the word
*ganederia' in the above text would be:

a. earnings
b. livestock raising
c. cattle herder
(I, wealth

b
tidy bien!

Press NEXT for question Tv). 2 .

A

Screen Print 4
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Screen Print 5 -0.

'You tot 4 out of IS correct

You should de) this 'readies and then
try the post-test after the Lecture

Press NEXT for the reeding.
BACK for the table of contents.

LECTURA-UNO
+ Screen Print 6

29
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Et fora do to erettuttyva y

rftadvs.44 tit to eeowow4elehtrat
El hombre es" un animal social clue solo bap)

cirounetencies muy emeepcionales suele"
vivir en aislamiento'. LA asrupacron de los Sir-es

human** en colectividades una divisiOn de

IS Ilbor necesaria pare soateneri y amenizar"

la vide. Les'recesidiades bileites its constituyen

la elimentacioni, le indumentarie4 y la vivienda,

Para satisfecer *sea necesidades las sociedades
mit, primitives dependen' de solo dos tipos de industrial
la extractor* y manufacturera. Es decir,

obtienen" su comida mediante la'caceria". la pesca"

y la simple recolecciOn de frutes y plantas'silve?tres4

y suet en' fabriCar' sus vivierdas y *labor-or

au tope con material** encontrados en la
naturalesa*. Perri, una pob ri" solo medianamente"4

dense pronto agate" los recursos" disponibles',

pare una sociedad tan senci en una zonal dada.

Por lo tanto tienen' que Hey .una vide n6mada

Options available are: A

NEXT for the relit pose of the story.,

OACK for the previous page of 00:4Story
'w* or *x" move the cursor up and down tte page

DATA for help with the line marked iayytht Cursor

SHIFT-NEXT"to quit.
,.

*.-k '1..

oroarros,

smoadivAo en to *connote ttuitrat

Jr

El tiObrie es" un animal social que solo bajo

circunstencias muy ewcepcionales suele"
to be accustomed to

vivir en aislamientO". La egrupecam de Ins sexes

humans en coleetividades una divisiOn de

Current type: LITEARL Press HELP for instructions

3 I )
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Screen
Print 9 +

sanadvrta ow to 'commit% pt toot

El hombre es" un animal social live s410 bap*

circunstancias muy excepcionales welt"
to be accustomed_to
is used to

vivir an aislamientoe. La agrupacitin de los *errs

I iving

humane* en colectividades implice una divisi6n de

Curren% type: 1010MA /C Press HELP for instructions

sousidev4e. 4eu to tOoftompto vitercit

El hombre es" un animal social clue 6610 bajo

circunstancies muy excepcionales suet e'er

to be accustomed to
is used to

vivir an aislamiente. La agrupaciOn de los sere*

living
e

humanait en eoloctiviciades inOrlica* una diVilli611 de

Current types FOOTNOTE Press HELP for instructions

2. euele - solar ,' Ord person singular , present tense
stem 'hanging o to uos

1 you he we they
sue)* algae. sue) a **lemma suet en

a 31
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es You have asked for translationS 6 times. se
footnotes 1 times.

Press NEXT for the table of contents.
SHIFT -NEXT for the post-test.

before you begin their/lex* reeding lesson, please
take the following comprehension test by filling
in each blank with a word of your choice from 1

the box of choices given under the passage.

You may fill in the answers in any order
you wish by pressing -NEXT- to skip ahead.

You may re-enter an answer by pressing -SHIFT

ERASE- to erase the previous answer and then
fill in the new one.

When you finish the test, you will be given a
score --- the percentage of correct answers
--- indicating your comprehension of the

paragraph.

Please note that an answer has to be exactly

correct in the context of the reading text
to be counted in your score.

1

Press -NEXT- to begin the test.

+ Screen Print 12

to
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Solo el dosorrollo Ile um tercera , Industrie,
la ogropeeueria,' permits el aientemsento do poblados
y la creacam do um verodadera
euando los hoebres aprenden el erte del

aultivo y Is orie del mined° eso represents
un steam. notable *rile eficiencia de la divisiin
del labor - . Se regutere._ une porctin
cede, vet eerier del tieMpo y de los esfuerzos de I&
sociedad pare, prolcir los,necesidedes bisices,
y. per conaagUiente, eso permite la oaralizactOn de
as energies del pueblo hocia otras ectivid&des

clue, en 10* mej ores cesos4 pueden oror
rbtablemente la cal ided de le vide.

.
Verbs

.

Mbdffiers

requiorof
PrOdircir

pueden

- _

ereacion
ganadb
Arabajo
energies
iiempo

euando
tercera

.

SHIFT-ERASE

To store an answer. To erase an answer.

for

I %Uri'-NEXT
To receive a score.

for

You got 6 out of 16 correct.

You. will now be given a record of your scores
on the pretest, numbers of translations used,
numbers of footnotes used, and the post-test.
Use this information to *sags* your progress
and to determine wether,orytot to continue on
to the newt Lecture.

Frees to eontirue.

+ Screen Print 14
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4 On the pre-test: your score was 46%.

In the lecture, asked for translations 6

times and foot t I times.

On he post test you scored

In the event that you would like to improve

your scores, you may re-enter the unit from

the table of contents.

o leave.

We hope that your use of, this Agricultural

Spanish lesson has aided your reading
comprehension and ,understending of Spanish
for agricultural purposes.

You will now be returned to the Table of
Contentsioto continue your studies.

Press Ina to continue.

I

+ Screen Print 16

3
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V. Audio-visual supplement

We have proVided tbree supplementary slide-tape presentations as a means
further experiince. These are to be used on the combination slide-

viewer cassette-player Machines now usually available in libraries and
language laboratories. The titles of the three units are:

Caractertsticas de cerdos reproductores y de engorde. Adapted by Maria
Rund from El Program& RENA, publication of MINA, S.A.

Tficnica de campo para expermentos con fertilizantes.
Centro internacional de,Mejoramiento de Matz y Tiigo,

CdfLE: Aspectos generalee de agricultura. BOLIVIA:
dg agriculture. VROGUAP% 'Agricultura y ganaderta.
Organization, of American States.

Conclusion

The Basic Manual is so organized that the material with the accompanying audio
cassettes and Audio Manual tan be used to best advantage if three or four class
meetings plus two 30-minute laboratory periods on a weekly basis are allotted
to each lesson unit. Individual learners are advised to follow about the same
schedule, since regularity of contact with the language is of great'importance
in the learning process.

It it our belief and e$tctation that the seriously motivated learner will find
in these materials sufficient experience with the Spanish of agriculture to
approach assignments with Latin American colleagues kith optimism and confidence,
and it is our hope that the lowering of the linguistic barriers will contribute
to swell the flow of precious'agricultural knowledge across borders.

Production or the
A. C., Mexico, D.F.

Aspcctos generates
Production of the
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El papal de la agriculture y ganaderra en la economfa general. [By Professor
am Curtis Blaylock, bntversay of Li1inois at Urbana-Champaign.]

El hombre es un animal social que s6lo ballo circunstancias muy

excepcionales suele vivir en aislamiento. La agrupaci& de los serer

humanos en colectividades implica una divisiOn de la labor necesaria

para sostener y amenizar la vida. Las necesidades bSsicas las cons-

5 tituyen la alimentaci6n, la indumentaria y la vivienda. Para satisfacer

esas necesidades las sociedades mSs primitivas dependen de solo dos

tipos de ipdustria, la extractora y la manufacturera.11 decir,

obtienen su comida me ante la cacerra, la pesca y la simple reco-

tlecciOn de frutas y p ntas silvestres, y suelen fabr-ilar sus

10 viviendas y elaborar su ropa con materiales encontrados en la

naturaleza. Pero una poblaci6n s6lo medianamente dense pronto agota

los recursos disponibles para una sociedad tan senciila en una zona

dada. Por lo tanto tienen que Ilevar una vida n6mada, mudSndose

constantemente en busca de nuevos territorios virgenes paraoexplotar.

GLOSARIO

Linea

2 soler + inf.

2 aisitmiento
42 ser
14 sostener

4 amenizar
5 alimentaci6n
5 ..-inchtmentaria

5 vivienda
8 obtener
8 eaceria
8 pelea

9 nihwetre
9 fabricar

Linea

to be accustomed .10

to, to be in the 11

habit of 11

isolation 11

being. 11

to support, sus- 12

taro 12
to make pleasant 12

food, nourishment 13

clothing 13

housing 13

to obtain 14

hunting
fishing
wild
to make, manu-

facture

ropa
naturaleza
pobtaci6n
medianamente
agotar
recurso
divonible
senctilo
por lo tanto
ilevar una vida
mudarse
en busca th

3/

clothes
nature
population
average, moderately
to exhaust
resource
available
simple

therefore
to lead a life
to move
in search of
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15 SOlo el desarrollo de una tercera industria, la agropecuaria,

permite el asentamiento de poblados y 14 creation de una verdadera

civilizaciOn. Cuando los hombres aprenden el arte del cultivo de las

plantas y la crfa del ganado, eso representa un avance notable en la

eficiencia de la division del trabajo. Se requiere una portitin cada

20 vez menor del tiempo y de los esfuerzos de la sociedad para producir

las necesidades bisicas y,, por consiguiente, eso permkte la

canalizaciOn de las energtas del pueblo hacla otras actividades que,

en los mejores casos, pueden mejorar.notablemente la calidad de la

villa.

25 Haste el siglo diecinueve la agriculture y la ganaderfa en

mochas porciones de nuestro globo exigfan tanta mano de obra que la

gran mayorta de los hombres tenTa que dedicarse al menos en parte a

la industria agrfcola-ganadera, pero el invento'de maquinaria en

tiempos modernos,ha redUcido 1ncrerbIemente la demanda de trabajo

30 ftsico. En las sociedades mks industrializadas del mundo moderno,

como EEUU y Escandinavia, un porcentaje cada vez menor de la

poblaci6n basta para producir no tan s6lo suficiente para abastecer

al resto del pats sino haste para exportar un exceso Wotras partes

del mundo.

GLOSARIO

Linea

15 desarrollo
16 asentamiento

18 aria
18 ganado
19 cada vez menor

21 por consiguiente
22 pueblo
23 mejorar
25 gana&ria

26 exigir

development
founding,
establishAnt

care, growing
livestock
smaller and

smaller
therefore
people
to improve
animal husbandry,

livestock
raising

to demand, re-
quire

Linea

26
27
28

32

mano de obra
mayoria
maquinaria
abastecer

(manual) labor
majority
machinery
to supply
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35 ,En muchas reg ones ha surgido un nuevo problema, el de encontrar

trabajo productivo dentro de la economfa para aquel segmento de la

poblaci6n cuya labor ya no se necesita en la agricultura. Tanto la

mecanizaci6n de la industria agropecuaria como la eficaz relocaciOn

de los obreros desplazados exigen un alto nivel de entrenamiento y

educaf46n. Mientras las granjas y los ranchos absorben casi todas / 4

las energias de un' sociedad, cada unidad productora tiene que ser

;relativamente auto ficiente, pero la 'especializaci6n, que es un

corolario de la eficiencia, implica un grado enaltecido de

interdependencia, una enorme comlilicaciOn en nuestro mundo moderno.

45 Pero aun en medio de la revoluci6n tecnolOgica, la industria

agropecuaria sigue siendo la clave para el bienestar de la humani-

dad. Cuando falla o adoleKpor cualquier motivo, se sienten las

repercuciones en todo rincOn del globo.

GLOSARIO

Linea

35 surgir to arise
.38 eficaz efficient
39 despiazar to displace
40 granja farm
42 autosuficiente self-sufficient
43 enaltecer to heighten
46 clave key
46 bienestar wellbeing
47 fallar to fail, malfunction
47 ado lecer to suffer
48 rincon corner
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WeStionario

According to Reading I answer the following questions*with complete sentences
in Spanish:

1. Zeuiles son las necesidades mas elementale*s de la vida?

2. 06mo ayuda la organizaciOn social a satisfacer esas necesidades?

3. 4Por qu6 tienen las sociedades prinitivas que llevar una vida n6nada?

4. 4Qu6 permite la fundaciOn de pueblos y ciudades?

5. 4Que innovaci6n moderna hd reducido drfisticamente la deManda de mano de
obra?

Que problema ha surgido como consecuencia de la mecapizaci6n de la
agricultura?



Ejercicios lexicos

I. Abstract nouns referring to actions can be formed in a variety of ways,

In the. reading selection find the nouns that correspond to the follow-

ing verbs:
,

4.

1. aislar

2. agrupar

3. dividir

4. alimentar

5. vivir

6. poblar

7. desarrollar

8. asettar

9. cultivar

10. crier

11, avert zar

12. canalizar

13. inventar

14 demandar

15- exceder

16- mecanizar

17- obrar

18. especializar

19, complicar

20. repercutir

=a1.11........amMow.,........

a

28
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II. Find a synonym or near synonym in the reading selection for each of the

following expressions:

1. la soledad

2. el tribaj9

4, la comida

5., la rope

6. el alojamiento

7. la.:caza

8. talvajev

9. peregrino

10. -cashier

11. la ma

12. la fuersa

13. la porci6n

48t
14. el aupertvit

15. aparecer

4,



Ejercicios

I. Choose the answer or answers which best complete thi following sentences:

1. Las necesidades shim elementales de la vide son...

a) 'la alimentaci&

b) is indumentaria

c) la vivienda

d) is poblaci&

2. La organized& social eyuda a satisfacer esas necesidades al
permitir..,

am,

a) is pesca

b') una divisi& de is labor

c) el aislamiento

wl

3. Las sociedades primitives tienen que llevar una vide areas
porque..,

tienen que mudarse constantemente en busca de alimentaci&

b) haste una poblaci6n medienlmente dense pronto agota los
recursos disponibles

c) permdte is canalized& de las energfas del pueblo hacia
otras actividades

4 La funded& de pueblos y ciudades permite...

a) la creed& de una verdadera civilizaci6n

b) un avance notable en la eficiencla de is divisi& der trabajo

c) la satisfacci6n de las necesidades biiicas con una pord&
cam vez mayor del tiempo y de los-esfuerzos de is sociedad

5, ha reducido dristica-
mente is demands. de mano de obra en la aviculture.

a) La exported& de excesos o superivits...

b) La relocaci& de los obreros dsdplazados...

c) La mecanizaci& industrial...

6. Como consecuencia de la mecanizaci& industrial ha surgido.

a) una gran demanda por trabajo ffsico

b) el problema de encontrar trabajo productivo dentro de la
economic pare los obreres desplazados

c) is necesidad de deserrolIer programas 'de entrenamiento o
educed& pare equel segment° de is poblici& cuya labor
se requiere cads vez memos.
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II. Fill in the blanks using the new vocabulary from Reading I.

1. Las sociedades primitivas obtenfan su comida mediante

de frutas y plantas silvestres.

2. La formacitin de colectividades facility una divisi6n de

3. El desarrollo de is industria

permiti6 el asentamiento de poblados y 14 creaci6n de una

verdadera eivilisael6n.

4. En cuanto agotaben disponibles

en una sone dada, tenfan que mudarse en bulca de nuevos

territorios vfrgenes pare explotar.

5. Hasta la introducego a mecanizaci6n a la agricuitura

y is ganaderfa, se exig a tanta que

is mayorfa de los hombres tenfa que dedicarse al menos en

perte a is industria agrfcola ganadera.,

6: El invento de en tiempos moderns ha

reducido is demands de trabajo ffsieo.

T. A is Yes que is teenologla ha aumentado is producci6n, tam-

bign ha creado un problems socio-ceon6mico grave al &lila-

zar a muchos cuya labor ya no se necesi-

to en is agriculture.

8. Al contrario de las pequeflas granjas y ranchos autosuticientes

del pasado, is especializaci6n que caracteriza la industria a-

grieola;hoy dfa,impliea un alto grado de

9. Akin en medio de la revoluci6n tecnol6gica,

de la humanidad sigue dependiendo de is industria

agropecuaria.

44
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LECTURA 11

,Por que' no llegaste *late 50 antis? [By Gloria MarsSn. Bohemia, 23 de enero,
1981. (Bohemia, Apartado.6000/Avenida de Independencia y San Pedro/La Habana/
Cuba.)]

La Cooperativa de Producci6n Agropecuaria "Arturo SuSrez" del

municipio de Jovellanos en la provincia de Matanzas, cuenta con 104

caballerras y dentro de ellas los campesinos se agrupan''en tres

asentamientos, en los cuales construyen en estos momentos 30 nuevas

viviendas. Ellos han recibido algUn apoyo econ6mico del Estado, pero

aprovechan los materiales existentes en el area y la fuerza de trabajo

interna.

Junto al antiguo ingenio "Diana" edifican 14 viviendas. El jefe

de obra es un cooperativista devenido albanil y sus ayudantes son

10' todos los miembros de la comunidad. Gilberto Santana, responsable

econOmico de la organizaciOn, nos explica que en un inicio pensaron

en agrupar a todos los miembros de la cooperativa en un solo

asentainiento, pero analizaron lo que eseo representarra en transporte

hacia los puntos de trabajo y acordaron mantener tres queblitos.

15 Aqur en "Diana", las primeras casas las hicieron con piso de

cemeAto y en los techos utilizaron para las vigas tablas de palma.

Actualmente, cuentan con mejores recursos y las hacen de placa y con

GLOSARIO

Lrnea

1 agropeeuario
2 eontar con
3 caballeria

5 apoyo
6 aprovechar

6 fuerza de
trabajo
interna

8 junto a
8 antiguo
8 ingenio
8 jefe de obra

agricultural
to have, count on
land measurement
about 33 acres
in Cuba

support
to take advantage
of

internal work
force

adjacent to
ancient, old
sugar mill
construction chief

Linea

9 devenip

9 alba,M7
11 enrun inioio
14 aebrdar
16 viga

,16 tabla
17 actua Zmor
17 reourco
17 ptaca

4.

to become, turn
into

bricklayer
at first
to agree

. beam
board
presently
resource
corrugated metal

sheets
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piso de mosalco. En esto influye tambi6n la decisi6n del dueao, porque

si bien is cooperativa colabora, 61 paga los materiales.

20 -Nosotros, seaala Santana, hablamos con el campesino para que se

una a la cooperativa. El generaimente acepta y prueba de*ello on

nuestras 104 caballerlas; pero el campesino no puede seguir viviendo

donde estaba, entre otras razones por motivos econ6micos, pues es

necesario contar con extensas Srefs,ininterrumikidas para aplicar

25 correctamente la mecanlzaci6n agrfcola. Asf 61 viene para el pueblito,

y el area donde vivfa se integra a los cultivos.

-Pero, ademSs, ese campesino entr6 en una forma superior de

producci6hy no podemos dejarlo con sus problemas sociales de antalio.

Ellos no pueden estar en condiciones inferiores a las nuestras: no va

30 a seguir cargando el agua a mano, sin luz, que cuando se gasta la pila

se le acaba el radio, con la tienda lejos y los muchachoi bajo agua y

sol, caminando kilbmmetros para it a la escuela. No senor, eso hay, que

acabarlo.

En cuanto a la vivienda adn hay indefiniciones. Ellos piensan

35 trazar calles y que cada casa cuente con unaspequelia parcela. La

crfa de puercos inicialmente ia.reSuelven con un area alejada de las

casas, donde ,cada quien podrS tener su corral para la crfa individual.
ft

Pero posteriormente pretenden resolver esto medCante el autoconsumo.

GLOSARIO

Linea.

19 si bien
21 unirse a
21 prueba
25 venir para
26 integrarse a

27 =lam&
28 antano
30 cargar
30 a Aano,

30 gas tar

even if, although
to join
proof
to come to
to incorporate

into, add to
furthermore

former, past
to carry
by hand
to spend, wear out
or burn out

Linea

31 acabtirecie a uno

34 indefiniciones

35 trasar
36 alejar

38 pretender

46

to shut off,.end,
run out t31

unresolved prob-
lems, loose ends

to plan, lay out
to separate or set
at a distance

to attempt to

V



Al iniciarse la zafra, logicamente, las construcciones se

40 afectarSn, pues todos los ayudantes irSn a cubrir sus puestos en la

produccidn camera que es la actividad central de esta cooperativa.

En este rengl6n la meta de la presente contienaa azucarera es de 90

mil arrobas por caballerra; pues adn queda alguna caiia afectada por

la roya. En 1982su4pmpromiso con el Comandante en Jefe esde 100

45 mil arrobas.

Entre los comentarios de la partida alguien senala "si Mega

eso de que el Mknisterio de la Construcci6n nos' venda los materiales

y los proyectos, pues todo serS mejor, pero no podramos sentarnos a

esperar, porque precisSbamos de la vivienda en el pueblito, con

50 mejores condiciones de vida degas que tentamos; la aplicacion de una

tecnica del cultivo'luperior y las ganancias que se distribuyen,

estSn entre los aspectos que hacen exciamar a muchos de nosotros:

Cooperative, por que no Ilegaste hace 50 ems?"

GLOSARIO

L(nea

39 safra
40 cubrir un

puesto
42 rengUln
42 meta
42 obontienda
44 roya
44 con promiso

46 partida
48 proyecto
51 ganancias
53 hace 50 dios

sugar cane harvest
to fill a job or
post

line

goal, objective
effort, campaign

- rust, blight
commitment
party, group
plan
profits
-50 years a§o a
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Guestionario

According to Reading 11 answer the following questions with cqmplete sentences

in Spanish:

1. !que es "Arturo Su&rez ?

.11.111...1111111..=1..1111..

2. &Por gat decidieron no agrupar a todos los miembros de is cooperative

en un s610 asentamiento sino establecer tres?

LPor qug estin tratando de reclutar a mils campesinos de la zone?

4Cuil es la fuente del terreno que shore perteneeeta la cooperative?

5. &Ha habido cembios fundanentales en el nivel de vide de los que se

han unido a la cooperative? ICufiles son?

6. 4Cull es la actividad agropecuaria central de este. cooperative?
4 ti

7. Para 1981, 4414 condici6n ha limited° a 90 11 arrobas ei proyectado

rendimiento de la zafra?
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8. Began uno de los cooperativistas entrevistados, Lear* son las &alum-
cias que se distribuyen entre los miembros?

9. Aug indica que los cempesinos consideran is cooperativa un gran 4xito?

Nm1.1IMIMI1IIMImIIO Ma.111101.11111111,

10. En la primers. lecture de esta lecci6n, Be senaXa que los aeres humanos
suelen agruparte en colectividades pars. efectuar una divisi6n de is
labor necesaria pars sostener y amenizar is vida. Walla facilita is
realizaci6n de estos fines la forms que han optado por utilizar los
cooperativistas de "Amturo Suarez?

4J

,
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Lar10-ci°s

I. 'Choose the answer or answers which best Complete the following sentences:

1. "Arturo &Ares" es...

a) un pueblo en la provincia de MatanZas

b) asentAzientg003?erativo en el nmmicipio de JoveIlanos

c) una vivienda reel& consttufda con el apoyo econ6nico del

Estado

2. Decidieron no agrupar a todos los miembros de la cooperative en un
s6lo asentandento, sino establecer tree, porque...

a) un s6lo.asentandento resultarfa muy grande y difIcil de mane-

jar

b) resuitarla muy coetoso el transporte. de los trabaj adores coo-

perativistas a los distintos campos

c) no disportfan de la tecnologfa ni de los rondos necesarios para

construir un s6lo asentandinto grande

d) querfan.aprovecharse de los pueblos ya existentes dentro del
territorio de is cooperative pars rebajar los costos del pro-

yecto

3. Estgn tratando de reclutar a mifis campesinos de la zona para...

a) aumentar el nfimero de caballerfas de la cooperative

b) utilizer corrects y eficientenente is mecemizaci6n agrIcola

c) conseguir mAs apoyo financier.? del Estado

4. La fuente del terreno que ahora pertenece a is cooperativa...

a) son las pequeflas parcelas de los canitesinos que se ban hecho

miembros de'ella

b) es terreno federal que el gobierno distribuy6 a is cooperati-

va al formarse gsta

c) es terreno que fue recuperado pare el cuItivo al drenar una

zona pentanosa

Respecto a su nivel de vida, los que se han unida a la cooperativa

a) ahora estfin en condiciones inferiores a las de antes

b) siguen sin luz y cargando el ague a nano

c) gozan de una vida mejor
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6. La actividad agricola central de esta cooperative es...

a) el cultivo de la roya

b) el cultivo y procesaniento de it caria de azGcar

c) la crfa de puercos

7. Para 1981, el proyectado rendiniento de it zafra ha estado limi-
tado por...

a) cultivos infectados de it roya

b) una carestfa de nano.de obra pars cosechar los cultivos me-
duros

c) una falta de maquinaria cosechadora moderna

8. Seen uno de los cooperativistas entrevistados, las ganancias que
se distribuyen entre los nienbros son...

a) nayores que los que recibfan antes

b) pis o menos iguales &los de antes

c) inferior's a los de antes

9. Los canpesinos,consideran it cooperativa...

a) un fracaso partial

b) 'un hlto limited°

c) un gran 4xito

10. Para efectuar It divisib' de I; labor necesaria part sostener
nizai is vide, los campesInos de este zona...

a) formaron una colectividad

b) reunieron sus recursos y destrezas

c) aplicaron it meanizaciAn agrfeola en gran escala

y sale



II. Match the words or expreisions the column on the left with the

corresponding words or expressions in the column on the right:

39

1.

2.

3,

4.

nano de obra

ganaderfa

recuraos naturales

actualmente

cceecba

mis tarde

colectivi dad

realmente

5. aprovechar ftrabajador

6. labor aliitentaci6n

,MINOWISMWMOIS

7. could& fuerza de trabajo

8. eargar rancho

9. recolecci6n ahora

10. roya' trabajo

11. finca enfermedad de plants.

12. capacitaci6n trfa de ganado

13. rentas entrenemiento

14. proyecto cultivo de plantts

15. sostene2:4 riquezas naturales
-1,..

16. manufacturer explotar

17. vivienda mantener

18. disponer de cultivo

19. cooperativa transportar

*ma

20. curse ganancias

21. agri cultura agricol.a,

22. posteriormente fabri car

23. soya case

24. obrero plan

25. zafra contar con

colaborar _

cosecha de] aziacar

agotar

clase
Am,mlimmImika

fuente importante de proteTna

granja
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III. Fill in the blanks using the new vocabulary from Reading IT:

I. Los' cooperativistas de "Arturo Suarez" ahora estin construyendo

30 nuevas en las tree asentamantos.

2. Decidieron agrupar a todos los miembros de is cooperativa en un

s6lo por razones econ6micas.

3. Para aplicar is mecanizaci& agrIcola correctamente, hay que con-

tar con extensas areas

4. Ya que is actiiridad central de esta cooperativa es la producci& Ca-

lera, cuando se inicie -se tendra que abin-

(loner is construcci6n de las viviendas.

5. 'el rendimiento de-este aft° quedar& disminuido.porque una parte de

is calla estl afectada de

6. Grades a is aplicaci6n de una tgcnica de cultivo superior han

aumentedo mucho que seLdistribuyen en-

tre los cooperativistas.

J
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Diglogo:

Sr. Mendez: Buenos dfas, seffor Adams! LUsted por QUI?

Sr. Adams: Mellor Mendez! !Canto me alegro! Sf, como le, vine al

Congreso.

Sr. Mendez: Pues, me alegro mucho de verle: Dicen que 4ste sera el

Congreso Agropecuario mes importante que se baya tenido

Sr.,Adams:

Sr. Mendez:

Sr. Adams:

Sr. Mendez:

en Colombia.

No lo dudo. Se que machos cotegas norteamericanos llegaron
0

aeor conmi o en'el,mismo avi6n.

Pero, be6mo es que usted habla tan bien el espatiol? La

Gltima vez que nos vimos, hace dos af14s, hablaba usted

apenas dop palabras de espallol.

En verdad que hay una explicacifm. Acabo de terminar un

curso de espaHol pare profesionales de agricultura ofrecido

por mi universidad.

Al pirecer, fue un curso excelente.

Sr. Adams: SI, lo fUe. Tenfa ayudas audiovisuales muy interesante6;

y aGn un componente en la computadora.

Sr. Mendez: 4En is computadora? 1Parece mentira! Pero es claro que

usted aprendi6 mu ho.

Sr. Adams: SI, estoy content de mi progreso. Asf, este Mpilana pude

entender casi todc el discurso de apertura.

Sr. Mendes:
y-

Ah sf, el discurso sobre is iinportancia de la industria

Sr. Adams:

agropecuaria en Hispanoamirita.

conferenciante teLia razOn al decir que todos los pai

ses latinoamericanos tienen problemas ccmfines.

Sr. Mendez: Sf, estoy de acuerdo con 61.
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Sr. Adams: Sevin il programa /Ivrea() del Congreso, tendremos was

excursiones al eampo para visitar fineas.

Sr. Ngndez: Por seguro. Eso es to nAs inportante.

Sr. Adams; tRola, seflora Black! LC6mo estfilisted? 4Se siente usted

Sr. Andez:

Sr. Adams:,

ya deseansada? Seflora Black, quisiera presentarle al

seflor Mndez.

Tengo mucho gusto, en cpnocerla, sefiora.

La seffora Black es colega ea. Es gran especialista en

lea enfermedades de la soya.

it)



Modisoms

Idioms taken from Readings I and II and Dialogue,

A. Idioms in context:

1, alegrarse de -' to be.glad thet 4 infinitive or subjunctive clause

Yo me law* de verse a Ud.
\\

ICuinto nos altgraios'de ester aqui!'
Se alegran de- que el granjero aproveche la tecnologia moderns..

2. acabar de - to have just + infinitive

acabas de cosechar el zee ,
El ganadero ecaba de alimentar el ganado vacuno.
Acabamos de= ,introducir nuevas prieticas de conservaci6n.

tener tam& - 'to be right; to have reason to do something

Ud. tiene,raz6n de apoyar la introdueel6n de los avances teeno16-

gieos:
Nunc4itienen raz6n Cuando pronostican el tieMpo.
Los obreros desplazados por la tecnologia tienen rat& de quejar-

se.

4. ester de aeuerdo;'estar de acuerdo con + alguien o algo - to agree;

to agree with someone or something

Seflores, tacos estamos de acuerdo.
Los agrieultores no eaten de acuerdo'con el Ministerio de Agricul-

tura.
.r,

El lfder no esti de acuerdo contigo,respecto a los proyectos.

5. sole? - to do something usually; to be accustomed to doing something

+ infinitive

Solemos sembrar la soya en el mes de abril.

El hombre no suele vivir en aislamiento.

Las universidades suelen prornover is utilizaciSn de todo avance

tecnol6gico.

6. agotar - to exhaust; to use up; to deplete;to tire out

Pronto agotaron los recursps disponibles.

El cultivo intensivo puede agotar los minerales del suelo.

No queremos agotar nuestras fuentes de energfa.

7. acabirsele a alguien - to run out of something

Cuando se le scaba la pile al campesino, no puede escuchar is radio.

Se nos acab6 la gasoline camino a Santa Fe.
Un die se le acabarin al mundo los yatimientos petro3fferos.
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B. Write sentences usingee following elements:

1. 'alegrArse de/ Nosotros/ toner/ de los extensi,onistas/ la ayuda

..11.110.,

2. acibar de/ vender/ El ganadero/ en el mercado/ 300 cabezas

3. tener'ragn/ Los obreros/ no/ pedir/ mAs ma/ pare

4. ester de acuerdo con/ Todostla propuesta/ ustedes

5. soler/ el suelo/ Los granjeros/ fertilizer no con esii6rcol

6. agotar va a/ El smndo/ yacimientos/ sus/ minerales/ dentro de poco

7. acabtrsele/ A nosotros/ Apidamente/ el tiempo
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KEY TO EXERCISES

Cuestionario (.Pagina 27)

1. Las necesidades ma's elementales de la vida son is alimentaci6n, la

indumentaria y la vivienda.
2. La organizacan social ayuda a satifacer esas necesidades al

pernts

divisi6n de la labor.

3. Las ades primitivas tienen que ilevar una yids n6mada porque

necesitan inudarse constantemente en busca de alimentaciOn.

4. El desarrollo de la industria agropecuaria permite la Inndaci6n de

pueblos y ciudades.
5. La me0anizacan industrial ha reducido drgsticamente la demands de

mano de obra en la agricultura.
6. Como consecuencia de la mecanizaci6n industrial ha surgido el

problema de encontrar trabajo productivo dentro de la economla para

aquel segmento de la poblaciOn cuya labbr ya no se necesita en is

agricultura.

Ejercicios_laios

I. Abstract nouns... (Pggina 28)

1. aislamiento 4r
2. agrupaci6n
3. divisi6n 44-

4. alimentaci6n
5. vivienda
6. poblaci6n
7. desarrollo
8. asentamiento
9. .cultivo

10. crfa

II. Find a synonym... (Pggina 29)

1. el aislamiento
2. is labor
3. ,sostener

4. la alimentaciOn
5. la indumentaria
6. la vivienda
7. la-cacerfa
8. silvestre

11. avance
12. canalizaciOn
13. invento
14. demands
15. exceso
16. mecanizaci6n
17. obrero
18. especializaci6n
19. complicaci6n
20. repercusi6n

I

9. n6mada
10. mudarse
11. la crfa
12. la energla
13. la parte
14. el exceso
15. surgir

Ejercicios

I. Choose the answer or answers... (Pggina 30)

1 . a, b y c 4. a y b

2. b 5. °N.&

3. a y b 6. b y c

Jr
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II. Fill in the blanks... (Piigina 31)

1. la cosecha; la recolecci6n 6.

2. la labor; del trabajo 7.

3. agropecuaria 8.

4. los recursos 9.
5. mano de obra; fuerza de trabajll

Cuestionario (Pigina 35)

la maquinaria
obreros; trabajadores
interdependencia
el bienestar

1. "Arturo Suites" as una cooperativa depsoducciOn agropecuaria.
2. Decidieron no agrupar a todos los miembros de la cooperativa en un

solo asentamiento sino establecer tree porque resultarfa muy costoso
el transporte de los trabajadores hacia los puntos de trabajo.

3. Eaten tratando de reclutar a mats campesinos de is zona porque es
necesario contar con extensas areas ininterrumpidas de terreno para
aplicar correctamente la mecanizaci6n agrfcola.

4. La fuente de terreno que ahora pertenece a la cooperativa es la
tierra de los campesinos que se han unido a ella.

5. Sf, ha habido cambios fundamentales en el nivel de vida-de los que
se han unido a la cooperativa. Ellos ahora tienen agua, luz, la
tienda y la escuela estin cerca, sus viviendas son mejores.

6. La actividad agropecuaria central de esta cooperativa es el cultivo
y procesamiento de la cans de azdcar.

7. Para 1981, el proyectado rendimiento de la zafra ha sido limitado
a 90 mil arrobas porque adn queda alguna'cafia afectada por la roya.

8. Segdn uno de los cooperativistas entrevistados, las ganancias due
se distribuyen entre los mbros son mayores a las que recibfan
antes.

9. Los campesinos considers a cooperativa un gran exito pues machos
de ellos exclaman: "Cooperativa, ipor que no llegaste hace 50 a:los?"

40. Los cooperativistas de "Artucp Sugrez" se han agrupado en una colec-
tividad para realizar mis*efietivamente la divisi6n de la labor
necesaria para sostener y amenizar la vida.

4P
Ejercicios:

I. Choose the answer or answers... (Pigina 37)

1. b 6. b
2. b T. a
3. a y b 8. a
4. a 9. c
5. c 10. a y b

II. Match the words... (Pggiria 39)

4
1. fuerza de tabajo 5. explotar
2, crfa de ganado 6. trabajo
3. riquezas naturales 7. alimen4aciOn
4. ahora 8. transportar

5



9. cosecha 18.
10. enfermedad de plants 19.

11. granja 20.
12. entrenamiento, 21.
13. ganancias 22.
14. plan 23.
15. mantener 24.
16. fabricar 25.
17. case

Fill in the blanks.... agina 40)

1. viviendas
2. asentamiento
3. ininterrumpidas

Modismos

B. Write sentences... (Pggina 44)
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contar con

colectividad
clase
cultivo de planters
mss tarde
fuente importante de porteina
trabajador
cosecha y procesamiento de la,
cana de azticar

4. la zafra
5. rbya
6. las ganancias

1. Nosotros nos alegramos de tener la ayuda de los extensionistas.
2. El ganadero acaba de vender 300 cabezas en el mercado.
3. Los obreros no tienen raziin pars pedir mss gaga.
4. Todos ustedes estgn de acuerdo con la propuesta.
5. Los granjeros no suelen fertilizar el suelo con estiercol.
6. El mundo va a agotar sus yatimientos minerales dentro de poco.
7. A nosotros se nos acaba rgpidanente el tiempo.
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ESPANOL PARA ESPECIALISTAS AGR(cOLAS

LECCI6N NO. 2

LECTURA I

El azdcar. [By Plofessor William Curtis Blaylock, University of Illinois at
Urbana - Champaign.I

La cana de azdcar es probablemente oriunda de Nueva Guinea. La

planta fue trasladada al parecer en tiempos prehistoricos a lo que hoy

es Indonesia y de alit a China y a la India, en el continente asietico.

Su introducci6n a Europa se debe a los kabes, quienes la Ilevaron a

Espana a ratz de su conquista de la Peninsula lberica. De manera que

para la cocina etiropea el azdcar era completamente desconocida en la

antigaedad y a principlos de la Edad Media. Derante var.ios siglos la

escasa producciOn del azdcar hacia que fuera un arttculo de lujo que

solo se vendfa en las*farmacias. En todo ese tiempo el principal

10 dulcificante era la miel de abeja, y la apicultura constitufa una rama

importantfsinca de la agriculture.

Ya en su segundo viaje al Nuevo Mundo Colvin trajo matas de cana

para sembrar planttos en la Espanola.. Muy pronto el cultivo de la

cana se convirti6 en una de las actividades mAs caractertsticas de las

15 islas antillanas: El misMo Cortes introdujo la planta a Mexico y

establecid ingenios en sus propias tierras tanto en la zona costena.de

Veracruz comp en la altiplanicie en las cercantas de Cuernavaca. Como

GLOSARIO

Linea

1 cana (de azzlcar)
1 oriundo de

2 trasiadar
5 a raiz de

4.:.ocina
7 antiOedad
7 Edad Media
8 ,!ocaso

8 articulo de lujo
9 farmacia

10 dulcificante
10 midi (de abeja)

Linea

(sugar) cane 10 rama
originally from, 12 rata

native of 13 nembrar
to transfer, move 13 plantio
near, at the begin- 13 la EspailAu

ning of, as a
consequence of

kitchen, cuisine
antiquity
Middle Ages
meagre, scarce
luxury article
pharmacy
sweetener
honey

15 antillano
15 mismo Corl*Is

16 tanto...omo
16 oxaeho
17 altiplanicie
17 cerconla

49

branch
plant
to plant, sow
planting, plantation
Hispaniola (Domini-

can Republic and
Haiti)

Antillean
Cortes himself
both...and
coastal
hi§h1 nd plateau

/NI snit
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la producci6n azucarera exigta mucha mano de obra, el crecimiento de la

industria estaba rntimamente ligado al comerckk de esclavos en el Caribe.

20 Se calculaba que cede ingenio movido por fuerza hidrSulica necesithba

ochenta o mSs esclavos, mientras que los trapiches utilizaban entre

treinta y cyarenta. Para la mitad del siglo XVI, la isla de Espanola

contaba ye con 35..000 -esclavos.

Con el tiempo el cultivo de la caaamiel se ha-difundido por todas

25 las £reas tropicales donde hay suficiente humedad o donde se puede

disponer de un sistema adecuado de regadto. La dltima gran zona

desarrollada fue Australia, al principio del siglo 4ieciocho.

A ratz 4e las guerras napole6nicas se inici6 la producciSn de azdcar

a base de la remolacha azucarera, planta native de las zones templadas.

30 Hoy en dta alrededor de un 40% de la producci6n mondial del azticar

proviene de la remolacha, mientras que un 60% derive de la caaa.

En la actualidad Cuba sigue siendo uno de los mayores exportadores

de azdcar mientras que Puerto Rico, la Repdblica Dominicana, 1.14.P-co,

Venezuela, Colombia, Peru', Brasil y Argentina producen cantidades

.35 significativas, pero sobretodo para el consumo interno. Chile y

Argentina son los parses latinoamericanos con una notable produccitin de

remolacha azucarera. Como hay un detertoro rSpido de la caaa cortada,

l411 .iApiches tienen que ubicarse cerca de los plamtos. En contraste,

las fSbricas que elaboran azdcar de remolacha suelen establecerse en

40 grandes centros de poblaci6n cerca de los consumidores.

GLOSARIO

Irma

18 crecimiento
19 ligado

19,esciavo
19 Caribe
21 trzpiche
22 para la mitad
24 cariamiel

24 difundirse
25 humedad
26 disponer,de
26 adecuado
26 rsdad-to

27 principio
29 a base de

4

growth
tied, attached,
connected

slave
Caribbean
(small) sugar mill
by the middle
sugar cane
to spread
humidity, moisture
to have available
adequate
irrigation
beginning
on the basis of

Linea

29 remolacha
29 teoplado
30 hoy en diet
30 mundial
31 provenir

32

35
35-

37
38
40

en la actualidad
sobretodo
consumo
deterioro
ubicarse
consumidor

beet

temperate
nowadays
(of the) world
to come from,
derive from

at present
especially
consumption.
deterioration
to be located
consumer
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La epoca de la zafra varfa de un pats a otro Begun las condiciones

climSticas y el volumen tambien vat-fa mucho. En M4jico, pot- elimplo, a

pesar de las,rejoras logradas en los dltimos aiios, el ndimiento por hec-

tSrea (airededor dt 50 toneladas) es s6lo la'mitad de o que se da en

45 Cuba, Costa Rica y P 11, donde puede alcanzar pasta 110 toneladas por

hectSrea.

La industria azucarera produce, ademSs del azitcar cruda y refinada,

toda una serve de deriy.ados. El bagazo de ca6a, por ejemplo, sirve de

materia prima 'Ora el papel. Del bagazo se obtiene un producto que se

50 llama furfural, que es una especie de solvente y que se utiliza en la

elaboraciOn de telas sintiticas y explosivos y en el refinamiento del

petr6leo. A travis de los siglos la producci6n del ron ha 'lido una de las

actividades miffs importantes asociadas con la industria azucarera, pero,en

los illtimos anos el potential de la caiia como fuentpara el alcohol ha

55 cobrado un crecido inter4s debido a las exigencias de la crisis energitica

,La caiia estS sujeta a una cantidad de enfermedades,y parSsitos

nocivos. Por consiguiente hay que mantener una vigilancia constante para

combatir esos peligros. Pero en la zona antillana son los estragos de la

naturaleza lo que mgs daiio ocasionan. En varias ocasiones los huracanes

60 han destrufdo una zafra entera.

GLOSARIO

Linea

41 variar
41 segfin

4 42 a pesar de
43 mejora
43 lograr
43 rendimiento
44 tonelada
45 alcanzar
48 derivado
48 bagazo

48 servir de
49 materia prima
49 papel

50 furfuraZ

.51 tact
52 a traves de

to vary
according to
in spite' of

improvement
to achieve
yield
ton
to reach
derivative
bagasse, crushed

residue

to serve as
raw material
paper
a type of indus-

trial solvent
fabric
across, through

Linea

52 ron
54 fitente

55 oobrar

55 debido a
55 exigencia
57 nocivo

57 por
consiguixnlo

58 estrago

59 dance

rum

source
gain, earn,

collect
due to
demand
harmful, noxious

therefore
damage, disaster
damage, harm
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Cuestionario

According to Reading I answer the following questions with complete sentences
in Spanish:'

1. 4106nde se cultiv6 primer() la calla de azUcar?

2. 4Quienes introdujeron la caflamiel a Europa?

3. En el principio, 4d6nde se vendia el azilcar?

4. En la cocina europea,tque se usaba coMo dulcificante?

.Amllm-..N.I..OI.1lh.I.mD

5. kQuien trajo la cafia de azficar al Nuevo Mundo2

I-

6. W6nde estableci6 Cortes ingenios de aztcar?

11......."

+rm...
7. IPor qu4 estuvo la industria azucarera tan intimamente ligadd a] comercio

de esclavos?

1

IIMA.011....- ....,

Na,
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.L1

8. Aug factores geogrtticos favorecen el cultivo de la calamiel?

9. 41;4 efecto tuvieron las guerrainapole6nicas en la industria azucarera?

10. 4 ufi vases son los principales productores de aziicar?

11. eor 411.4 tienen que ubicarse los trapicb's cerca de los pJartfost

12. 4Cui1es son algunos derivhdos de la producci6n del azicar?

13. Igufi relaci6n hey entre is crisis eneretica y la producci6n de caflamiel?

ImMINmalF10....111

14. 4Que peligros amenazan constanteliente reducir is cosecha de la caM?
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Ejercicios 14xicos

I. In the text of Reading 1-find a noun which is the primitive for each one
of the following derivatives;

1. viajero

2. cocinero

azucarero

4. farmaceutico

II. Find a derived adjective for the followi

1. costa

2. Antillas

III. Find an adjective or noun related to each of the following verbs:

1. escasear

2. esclavizar

3. cultivar

4. plantar

5. regar

6. exigir

7. consumir

8. elaborar

9. mejorar

10. crecer

Cl

6
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Ejercicios
4

. Choose the answer or answers which best complete the following sentences:

1. La cafla de aziacar se cultiv6 primero en...

a) Espafia

b) el Nuevo Mundo

t) China

d) Nueva Guinea

2. La callamiel fug introducida a Europa por
por,vla de Espana.

a) los romans

b) los antillanos

t) los grabes

V

3. Antes de la introducciOn ,deliazficar a Europa;.el dulcificante principal

era...

a) la remolacha

b) la aliel de abeja

c) el furfural

La cafia de azilcar fue llevada al, Nuevo Mundo por...

a) los Reyes Cataicos

b) CristObal Col&

c) los esc]avos

La- industria azucarera estuvo fntimamente ligada al comercio de
esciavos porque...

a) era una industria de "labor intensiva"

b) exigfa mucha mano de obra tanto para el cultivo eomo para la elabo-
A raci6n del azikar

c) faltaba un sistema adecuado de regadfo

6. El cultivo de la caflamiel proJpera en zonas geogrgficas donde el clima
es.
a) ealuroso pero lluvioso

b) caluroso pero seco
4

c) grido -con tat que haya un adecuado sistcmft dc regadfo
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A r de las guerras napole6nicas, se inici6 la producci6n de az-6car

a base de...

a) la apicultura

b) la remolacha

c) el ron

8. En la actnali4ad, es uno de los mayores exporta,

dores de azficar. mientras que produce principalmente pare

el consumo intern.'

a) Puerto Rico . . la RepGblica Dominicans.

b) Cuba . Puerto Rico

c) Puerto Rico . Cuba

Los trapiches tienen que Oicarsecerca de los plantfos porque...

a) el ttinsporte di la calla es costoso

b) la catt. cortada se deteriora rgpidamente

c) as ae reduce e] costo de producci6n

O. Antes, up producto'de deseelo, el bagazo de cafla' abora sirve en la elabo-

raci6h de...

a) papel

b) telas vinieticas

c) explosivos

Debido a las exigencias de la crisis enereatica, Ia cafia ha cobrado mucho

inters como fuente de...

a) productod de petrOleo

alcohol

c) moscabado
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II. Fill in the blanks using the new vocabulary from Reading I.

1. deben ubicarse cerca de los plantios porque

la calla de avaar se deteriora ripidamentit.

Durante casi tres viglos la Industrie azucarera dependia del comercio

de 1 los cuales se necesitaban tanto para las lab°.

res agrIcolas como para el trabajo en los ingenios,

3. Hoy .en dfa, alrededor de un 40% de la producci6n mundial de azficar pro-
,

viene de mientras que un 60% deriva de la calla.

Talo la 4poca de como el rendimiento por hectit-

rea varfa mucho de un,pals a otro de acuerdo a las condiciones clima-

ticas.

sirVe de materia prima pars el papel y para.
4.4

la eiaboraci6n de furfural -una especie de* solvente utilizado en ex-

plosivos y telas sintetieas.

6. Como el mafz, la cafe foriatituye una fuente renovable de energfa por-

que' de ella puede destilarse

Coto todos los cultivos, la calla es susceptible a varies enfermedades
,

e . nocivos, capaces de destruir unazafra entera

si no son ccrntrolados. .

1



LECTURA 11

La industria azucarera en Puerto Rico. [Adapted by Thomas E. Lundgren from
articles by Bernardo G. Cap6 and Federico Torres Campo, et al.]

La industria azucarera en Pu Rico, que constituy6 la fuente

58

principal de la economra de la Isl empez6 con las semillas que trajo

el Gran Almirante Don Crist6bal Collin en su segundo viaje a las Americas.

Aiios despugs, en 1515 xrajeron semillas adicionales a la granja de los

5 Reyes Cat6licos localizada'* orillas del Rro Tao. 0

Cuando los espaiioles Ilegai.on a Puerto Rico, el azdcar era un

producto escaso y costoso en Europa. Los parses europeos querran azdcar,.

pero la caiis no se daba en los climas Nos de estos parses. Tener

azdcar era entonces casi lo Pismo que terser oro, Por eso, los espaaoles

10 se pusieron a sembrar mu0a cane en Puerto Rico. Pero muy pro to vieron

que no disponran de suficiente mano-de obra para trabajar en los

caiiaverales. No habra suficientes brazos para sembrar, cultivar, cortar

y moler la catia ya que en amuella gpoca la poblaciOn de la.Isla era muy
=

pequeria. Ain doscientos anos despuis deque CiAtin descubrio Puerto Rico,

15vie \, ;olamente'habca'cuatro pueblos: San Juan, San Germgn, Coamo y Arecibo.

AdemSs, la poblaci6n de todo Puerto Rico era menos que la del municipio

ma's pequeiio que hoy existe en la Isla. Este atolladjo para el aumento

de la producci6n se r olvi6 comprando esclavtis a los traTicantes que los

traran del Africa en as bodegas de su' barcos, sta-fuente de fuerza de

20 trabajo bardta permiti6 que la industria azucarer prosperara en la

GLOSARIO

Linea

1 azucarera
2 semilla
3 Almiruntc
3 Criot6bal CoOn

1

5 Reyes Catalicos

5 localizado
.8 dame
10 ponerse.a

sugar (adj.)
seed
admiral

Wistopher
Columbus

the Catholic Mon-
archs, Ferdinand
and Isabella, of
Spain

lecated
to produce yields
to begin to

Linea

12 canaverg7
13 moler 71'

13 ya quo.
17 atulladi k'
18 opclaao
18 tPafi,.opif

19 bodego
19 baroo
20 barato
20 procperar

sla.

cane plantation
to grind
since

obstacle
slave

trader
ship's hold
ship

cheap, inexpensive
to do well, prosper



Desde el siglo XVI Rasta el XIX, la industr& se desarroll6 con el

establecimiento de 176 haciendas que producian azdcar moscabado y 39

factortas centrales. De las productoras de moscabado, 55 eran.trapiches

tirados por bueyes o por molino4 de viento y 118 eran a vapor.

25 Para el alio 1900 exist1an 39 centrales azucareras con una producci6n

de aproximadamepte 51,000 toneladas de azdcar. Esta industria para

principios del siglo XX empleaba 6,740 obreros. El' crecimiento de la

industria continuo y en el aao 1.920 se produjeron 4,512,000 toneladis

de caaa y 485,887 toneladas de azdcar en 240,000 cuerdas con un rendimitnto

30 de 10.8%.

En las d4cadas-siguientes la producciOn azucarera sigui6 creciendo

hasta que la industria desarroll6 su mayor capacidad productiva *n los

aaos 50, sostenlendo su producci6n en l mill& de toneladas de azdcar

hasta el alio 1961 - ultimo aFio de esta maim producci6n.

35 De 1962 a 1970 la industria decay6 en producciOn y lleg6 a producir

solamente 458,000 toneladas de azdcar. Esto significaba una reducciOn de

550,000 toneladas que con un valor de $165 per tonelada represent6 una

p4rlda de aproximadamente 90 millones de daares a la economla de la Isla.

Esta crisis de la industria azucarera fue provocada por el movimiento

40 de la poblaci6n rurala la zona urbana, cambios de estructura en los

GLOSARIO

irnea

22 moscabado

i.

23 factor;ta

24 tirado
24 a vapor
27 p ncipio
29 cu rda

Lfnea

also az4car negro; 32 en los °nos 50
sugar crystals 33 sostener
are covered with 35 decaer
a thin film of
Molasses; used 39 provocar
predominantly in
cooking;, comes
in loaf form

factory
pulled, driven
by steam (power)
beginning
surface measure-
ment used in
Puerto Rico,.
equivalent to
3.929 centiares
or square meters

rti

in the 50's
to sustain
to drop, decline,
fall off

to cause, provoke
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60

distintos sectores econ6micos motivados por el desarrollo industrial del

pars, salarios e ingresos bajos del grupobrerbajador agritola comparados

con otrps sectores de la economra como la construcciOn y la manufacture,

y la migraci6n interna y externa.ft En gran medida estos problemas provienen

45 o se han acentuado como resultado del desarrollo industrial habido en

Puerto Rico durance las altimas dos d4cadas. Con respecto a la industria

azutarera en particular, estos cambios socio-econ6micos produjeron una

aguda reducci6n de la fuerza obrera disponible para faenas agrrcolas.

El flamer° de caiiicultores disminuy6 de 16,000 a 6,700 y esto redujo las

50 toneladas de cana de 12 millones en 1952 a menos de 6 millones en 1970.

Estos efectos ditrimentales a la industria eausaron el cierre de 15

centrales. Actualmente, hay 14 factorras cn operaciOn-, De estas 14

centrales, dos de las ma's importantes las Centrales Guanica y Aguirre,

que molran un 18% del total de caFia en producci6n anunciaron su cierre

55 ,a1 terminar la zafra de 1969.

Se ha tratado de aliviar el problems de escasez de trabajadores

mediante la mecanizaci6n de los distintos trabajos de campo. Sin embargo,

por razones de topografra, de tamatio de finca y de otra naturaleza se ha

hecho difrcil lograr el grado de mecanizaci6n adecuado en gran parte de

60 las fincas que operan en Puerto Rico.

V

GLOSARIO

Linea

42 ingresos income
44 on gran medida to a great extent
.44 provenir to arisefrom
45 .acentuarse to be accentuated
48 agudo sharp
48 faena task, chore
49 canicuitor cane farmer
51 cierre closing, shut-

down
52 0,7ntral (f.) mill
55 safrw cane harvest and

processing
56 0:,waseg shortage
58 termryi size
59 lograr to achieve
59 en grqn parto in the majority

a



questionario

According to Reading II answer the following questions 14ith complete sentences

in Spanish:

1. Leuiles son los oiTgenes de la industria azucarera en Put-rtt,Iiier?

10

11
2. &Por qui no pudieron be espaholes seguir aumentando la producciOn de azil-

car pare satisfacer la alta demanda de los pafses europeoz;?

3. LC6mo salvaron este obstficulo lo;canicultorls espaholes?

.1111

4COmo eran acCionadoe los primeros trapiches de las centralcs?

.1=
5. En su auge de produccitin durante los aflos 50, 4cufintas toneladas de azaar

producfa la industria azucarera en la Isla?

"..

Mlu4 factores socio-econ6micos provocaron la disminuci6n de la producci6n
de rata de 12 millones de toneladas en 1952 a men6:1 Lmilione!.3 ttrt

1970?

LC6mo We ha tratado de resolver 3a crisis de la industria azucarem, la
cual es altamente de "labor intensive?
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8. iqui factbres tienden a retardar o estorbar el grado de mecanizaci6n
adecuado para que la industria vuelva a prosperar como antes de 3a
crisis azucarera en Puerto Rico?

11,1

7
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Ejercicios

Choose the answer or answers which best complete the following sentences:

1. La industria azucarera en Puerto, Rico empez6 con las semillas flue_

a) sembraron los indios nativos de is Isla pace siglos

b) trajo CristObal Col/5n de Espaha a is Isla'

c) trajo Collin de is America Central a is Isla en su segundo viaje

2. Pronto los es aBoles no pudieron seguir aumentando la producci6n de
azficer para tip facer is alta demands de los palses europeos Torque

a) is caha no se dabs en el clima de is Isla

b) les hada falta fuerza de trabajo a los cahicultores

c) is poblaci6n de Puerto Rico era pequefla y is industria azucarera era,
de "labor intensiva"

3. En esa epoca los caticultores resolvieron el problems de escasez de mano

de obra..

a) comprando esclavaNegros a los traficantes

b) pagando sueldos altos pare atraer rn s mano de obra

c) mecanizando.todas las faenas de is industria

4. Los primeros trapiches de las factorfas eran accionados por...

a) fuerza animal

b) mfiquinas a vapor

c) 'los esclavos negros

5. En su auge de.producciOn durante los ethos 50, is industria azucarera en is
Isla products. 1 million de toneladas de azficar, o sea...

a) mks toneladas de las que producla*en los ahos 60

liL
b) menos toneladas de las que producfa en 3os altos 60

c) mks o menos el mismo ntimero de toneladas que en los a4os 6

6. 'Los factores socio-econ6micos que provocaron is aguda disminuciem de la
producci6n azucarera, de 12 millones de toneladas en 195;' a menpa de IT
millones en 3970, fueron... -

a) la industrializaci6n del pals

d) la migraci6n del campesino a los centros industriales

c) salarios inferiores pagados por sectores industrial es de is eronomfa

76
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IP

Se ha tratadoJe resolver la ,crisis dr. la industria azuearera, la cua
es altamente e "labor intensiva" .

a) cerrando centrales

b) mecanizando muchas de las faenas que antes se reblizaban a nano

c) importando trabajadores de palsts pobres como Haiti y la Repfiblira
Dominicana

La topograffa irregular y el tasaflo pequeo de las fincas, ademis de otros
factores, tienden a el grado de necanizaciOn adecuado
pare que la industria azucarera vuelva a prosperir en Puerto Rico.

a) facilitar

b) lograr

c) impedir

41,

7_
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LECTURA 111

De las re9lones agriecolas de Mayaaaes y Ponce: tienen gxito en el cultivo de
la caiia de azilcar. La mecanizacion de Ia industria azucarera. [Adapted by
Thomas-E. Lundgren from an article in Agrictatura al DCt (author's name not
given).]

Don Pedro Pascual Vivoni Acosta del barrio Sabana Yeguas de Lajas.es

un agricultor progresista y pionero en la mecanizaci6n agrfcola. Opera

una finca de alrededor de 415 cuerdas dedicadas aila production de cana

de azacar. Don Pedro P,cual cosech6 en el atio 1970 11,114 toneladv de

5 cana, todas mecgnicamente.

A medida que is fuerza obrera ha ido escaseando, este agricultor ha

ido adaptando la finca a la mecanizacion. Hoy dfa realiza casi todas,

las labores agrfcolas mecgnicamente; esto incluye desde la preparaciOn

del terreno hasta la cosecha.

10 El sistema establecido por. el Sr. Vivoni en su finca comienza con la

planificaci6n y coordlnaciOn de todas las operaciones de la finca. Luego

de haber decidididdonde habrg de comenzar la cosecha procede a tapar las

zanjas de riego y desagae del predio o pieza a cosecharse. Esta operaci6n

se realiza con una pala mecgnica. Luego de tapadas las zanjas se procede

15 al corte mecgnico comenzando por unode los extremos para facilitar la

preparaci6n de callejones priV'entivos pr la quema. El corte 'se realliza

mecgnicamente con una mgquina de tipo Soldado de marca J y L 5-500,0,

autopropulsada por un motor Caterpillar DH-311. La mgquina esalquilada

a la Godeau Harvesting Co.,, una empresa privada cod gran experiencia en

20 este tipo de trabajo en el area caner-a de Louisiana.

GLOSARIO

Linea

'2 progresista
2 pionero
3 dedicado
6 ,t medida que

6 ..isca4eap

7 realizar
11 planif'ictoU;n
11 luego de
12 tapar
13 ::arja

13 predi,,

progressive
pioneer
devoted
as

to grow scarce
to do, accomplish
planning
after
to cover, fill in

ditch
property, land,

field

Linea

14 pala methini,w

15

16

16

18

18

19

20

corte
f!alleji7w

(mem
autopropuladu
alquilar
empmna

power shovel,
endloader

cutting (n.)
alley, firebreak
burning (n.)

self-propelled
to rent from
firm

cane (adj.)
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El corte se realiza en caaa verde, que luego es quemada en el suelo.

La quema se realiza casi siempre al dra sigueente del corte, cuando es

mSs efectiva. El costo de la miquina de corte es de $42.30 por cuerda.

La operaci6n de arrimo de caaa a la grda se efectda con equipo y-

25 maquinaria alquilados a la GASCO, una compaara subsidiaria de la Central

Gugnica donde muele sus caaas. Esto incluye dos cargadoras, cuatro trac-

tores y doce carretones. El costo de este equipo es de $1.15 por tonelada

de caaa durante las primeras ocho°(8) horas. Despues de este tiempo el

costo es de $1.15 por tonelada, mgs el pago del operador del equipo a

30 tiempo y medlo.

Luego del corte m4cSnico y detrgs de la cargadora se procede a

emplear una brigada de obreros recogiendo la caaa que no cort4 la mgquina,

lax que dej6 la cargadora y apilgndla en el tendido nuevo donde pasarg la

cargadora. Esta operaci6n se paga a $1.35 la hora.

35 Un dato Bien importante sabre el corte y arrimo de caia es que este

agricultor ha logrado coordinar esta labor con dos agricultores mgs.

Estos son Pedro J. Vivoni Alcaraz, su hijo, y Alfredo Vivoni Acosta, su

primo, Entre estos otros dos agricultores cosechan alrededor de 12 mil

toneladas.de caaa en aproximadamente 433 cuerdas. Entre los tres

40 agricultores cosechan mecgmicamente alrededor de 23 mil toneladas. Estos

tres agricultores poseen fincas que colindan y sus condiciones de

topografra y disposici6n de piezas son similares. Esta coordinaci6n

bgsica permite mantener una mgquina permanentemente a la disposition de

ellos, en tal forma que el dra que la mSquina corta caaa en una firtca, el

45 equipo de arrastre y arrimo trabaja en otra.

GLOSARIO

Linea

21 quemar
22 al act

viguinto
'24 arrimo

24 gr4a
24 efectuarse
26 Lxirgadora

27 carream
29 pago,

to burn
on the following

day
gathering, piling

up

crane
to be accomplished
toader-(macbine)
wagon
pay, payment

Linea

32

32

33

33
41

45

brigada
recoger
tendido

pa:tar

ealindar
equip° dr
arrastre
arrimo

4

team, crew
to pick up, gather
swath, wind -row

to pass, go
to adjoin
hauling and stow

y equipment
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Considera el agricultor que este tipo de organizaciOn entre nticleos

de agricultores operando fincas bajo condiciones similares, es de vital

importancia pare integrar las operaciones mecanizadas en la industria de

la caiia. En este forma coordinada de operar se mantiene un volumen de

'50 trabajo que rebaja el precio del alquiler de la maquinaria. De no existir

estos nacleos, la compata de alquiler tendria que transporter las mSquinas

de una finca a otra continuamente, lo cual subiria los costos.

Este maquinaria es muy eficiente en piezas cuyo tonelaje flucttla

entre 25 y 35 toneladas.por cuerda y en caiia sembrada a una separation de

55 5 pied y 8 pulgadas. Sin embargo, se On cosechado Sreas bien preparadas

de mSs de 40 toneladas par cuerda.

Opine Don Petro Pascual Vivoni Acosta que se debe estimular

empresarios privado)wque puedan ofrecer al agricultor un servicio tan

eficiente como el del Sr. Godeau.

60 Luego del corte y arrimo de la Celia se procedea preparar el terrenoA

quehabrS de renovar en caAa. El equipo mSquinas aqut utilizados son

tambien alquilados a la GASCO. Para conseguir una buena preparaci6n del

terreno se utili/an subsoladores. Con el prop6sito de facilitar el trabajo

de las mSquinas est como pare mejorar la eficiencia del riego, el

65 agricultorta tenido muy en cuenta la prSctica de aliisamiento o nlvelaci6n

de los terrenos. Para el marcado de los sistemas, de riego, desague,

surcado, alisamiento o nivelaci6n del terrenosolicita la cooperai6n de

los t4cnicos del Servicio de Conservaci6n de Suelos.

Su finca estS dividida en predios o piezas de 10 cuerdas

70 aproximadamente en forma rectangular con callejones de alrededor de

GLOSARIO

Linea

50 rebajar
50 alquiler
50 de no existir
53 tonelaje
54 sembrar
61 rigno0ar

63 mibuolado
64 Pit'llo

4

to reduce
rental (n.)
if there were not
tonnage
to sow
to renew, replant
subsoiler
irrigation

Linea

65 tenor en ouopf(t to keep in mind
65 alisamient, leveling (n.)
65 nivolac-icin leveling (n.)
70 oallmjeln access aisle
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1,000 pies de largo yiuna sepa'racl6n entre hileras 49 68 pulgadas, en

siembras de tipo Louisiana.

Las plezas de retail que habrS de seguir cultivando, luego del carte

y arrimo de la caiia, las prepare el tractor con dos escarifica res o

75 clinches. Esto afloja el terreno que ha sido pisado y compact o por laIP

maquinaria y el equipo. AdemSs, en esta operaci6n se regula el tamano

ideal de la cape de caaa que e\ de aproximadamente 18 pulgadas.

La operaci6n de abono se efectda despues de la operaci6n anterior.

El abono se aplica mecinicamente con eviipo propio. Las f6rmulas de

80 abono mSs utilizadas son 20-0-15 y 12-3.16. Ya abonado el terreno se
.

pass el tractor con los discos apolcadores o camelloneras para rehacer

el banco, preparar el surco para el riego y a la vez enterrar la ratz.

Se abren las zanja's* de riego y desagile que hablan sido tapadas par*a

efectuar el carte mecSnico. Esta labor se realiza con el tractor y un

85. bombo o ubsolader. La terminaci6Ne la zanja la hate el obrero

encargado de la operaci6n de riego a pala. Se aplica agua de riego por

gravedad utilizando el mitodo corriente a pala, por inundaciOn de surcos.

Esta operaci6n de riego tiene que estar bien coordinada para que no

afecte el corte y demSs operaciones de la finca. Muchas veces el riego

90 se interrumpe para la realizaci6n de alguna de las prkticas antes, men-

cionadas.

Luego de la aplicaci6n del agua de riego, se aplica herbicida

preemergente para el control de la maleza hacienda use del avi6n. Para

esto se contrata los servicios de urea de las empresas de aviaci6n.

GLOSARIO

Linea Linea

71 hilera row 81 camellonera mounding machine
71 pulgada inch . 82 banco bank, embankment
72 siembra sown field, sowing 82 surco furrow;
73 retail shoot, new or young 82 enterrar to bury

plant 85 bambo subsoiler
74 escarificador scari.fier, chisel . 86 a paia by means of a shovel

plow 87 gravedad gravity
75 clinche cultivator, 90 reatizaci5n elecution

harrow 92 herbicida herbicide
75 pisar to tread down 93 male= weeds
77 capa coverage
78 abono fertilizer
81 apolcalor furrowing machine
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A

95 Despues de 20 a 30 dras, vuelve a aplicarse aqua de riego. Esta

prSctica se repite de acuerdo a la necesidad de la giata y en coordinacion

con las demSs laborer,

Luego de la segunda aplicacion de aqua de riego, a los 15 dras

aproximadamente, vuelve a pasar el tractor con los escarifidores y los

100 apolcadores.

Cuando surgen problemas,de plagas o insectos, enforma intercalada

con las demSs operaciones, se procede a la aplicaciOn de insecticidaSmy

productos quimicos para el control de estas plagas e insectos. Esta

labor es tambien efectuada mecSnicamente con equipo propio.

105. Luego que la caaa esta' grande'ecerrada, si hay que hater algUna

labor de cultivo o resiembra, se efectda,a mano.

Don Pedro Pascual se ha convertido en un pionero de la mecanizaci6n

de la caaa. Ha afrontado la realidad de la situation actual de la in-
.

dustria y ha puesto en prktica soluciones inteli§entes y factibles que

110 prometen restaurar el futuro lucratiVo a la caaa en la economra de

Puerto Rico. El obstSculo de la escasez de mano de obra no debe estancar

la industria ahora ai paralizar su desarrollo en el porvenir en respuesta

a la creciente demanda de azikar en el mundo. Si los demSs agricultores

adoptan tecnicas y soluciones semejantes a las del Sr. Vivoni, pero

115 consonantes con las condiciones particulares de su propio terreno, ellos

tambien pueden salver esta valla.

GL0SAR10

Linea Linea

96 de aouerdo a
101' plc/a
101 en forma

intercalada
105 cerrado
106 reaiembra
107 conyertirse cn
108 <z fran tar

109 fautible

111 cstancar

112 porveni4.

according to
blight, pest
in conjunction
with

dense, full
resowing
to become
to face
workable, feasi-

ble
to hold up, to

block
future (n.)

186

.

113 onw ient,' growing (adj.)

115 oonoonalit;' in accord with

116 cuivar to cross, hurdle /
116 oalla , barrier', obstacle



Cuestionario

70

Based on Reading III, answer the following questions in Spanish with complete

sentence .

I. iQue a ido introduciendo en su finca el wr. Vivoni Acosta? ,4Por qua?

.4Que.adpectos del culttio de: la calla de azficar aharca la mecardiaci6n in-

triacida eipsu finca?

,

Antes tleiniciar tlecorte de la: cafla, Lqug operaciOn ha9e falta realizar

. con la: palamecfinica?

Para qu6 sirven los liamados "callejones preventivos"?

ar

5. 4COmo se realla la operAci6n de arrimo, v.g.;
transporte de la calla quemada?

ave

of

recoleccion, apilado y

.As
El seflorlivoni Acosta y dot agricultores mfis, Pedro Vivonk Alcaraz y Al-
fredo Wvoni Acosta,, 4c6no han conse$uido tener permanentemente a su dis-
p* 'ci6n.maquinar cca coaechadora si no son dueflos .wino que la alquilan?

;It it

t `=
4(44*er4cto sobre el costo de producci6n se percibirk si no se coordipan

.las oporaaones de las tree fincad?.

1v. g. (verbgraa4 = for example) ts-the equivalent of%"e.g."inzEnglish
prose . ttyle ,
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8. Luego del, corte y arrimo de las cafla quemada, Zqui faena flabr4 de reali-

zarse pare -que el terreno renueve en calla?

Para facilitar el trabajo de lasinfiquinas asi como pare mejorar a efi-

ciencia del ritago, lqui'operaci6n se realize con loin subsoladores?

NA*

1.

10. 1.06mo se af13ja el terreno compacted° por la maquinaria cosechadora y

tAmo selregula el tamaflo ideal dt la caps de cafla?

.

11. 4Por qui tiene que eS tar bien coOPrdinada con las dems labores 3a oiera-

el& di riego?

12. LC&Iory qui clase de herbioida se aplica a los terrenos?

13. 4Cuiles ,son, en realidad, las finicas labores agrIcolas que s4 Meal zan

a nano?

lb. Ante la realidad de la situaci6n actual, es decir, le'escesez de memo

de obra, Lqui deben hacer los demAs caZicultorTa pare salvar.esta walla

y restaurar el futuro lucrativri a,4a ihdUstria azucarc.re. en.Puerto'Ulco?). ....11
.k
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ti

Eiervicios

I. Choose the answer or answers which best complete the following sentences:

111

1. El Sr. Vivoni Acosta ha ido intrioduoiendo en su

a) tilnicas agrfcolas modernas

b) nupvas variedadeb de calla que rinden ma's

c) la mecandzaci6n agricola'

.
iLa mecanizacion ntroducida en su finca...

,a) abarca casi todas las labores agricolas

b) se limits a la operaciOn dr cosecha de la calla

c) se utdliza s6lo en la preparaciOn del. terreno

3. Ants de iniciar el corte.de la cafla, hare falta
con la plEta,mec4nica.

a) enterrar la raiz de 1as viejas plantas

b) tapar las zanies

c) quemar la cal a

t.

4. Los llamados "callejones preventivos" sirven para...

a) prevenir la transmisiOn de enfermedades Ivor insectos

b)1 controlar la.operacifln de querns mi

c.) facilitar el transporte de la cafta dbrante lit operaci& de arrimo

5% La operaci6n de arrimo, es decir la recorecci6n, apilado y transiorte
de la caha quemada, se efectiv....

a.) a mano

b) ,con cargadoras, tractores y carrelones

c) con equipo alquilado

El seflor Vivoni Acosta y dos cahicultores mfis, Pedro Vivoni Al carat y
Alfredo Vivoni Acosta, ban conseguido mantenerm'Permanentemente a su
fiisposicitin)Maquinaria cosechadora porcine

a) blin integrado y coordinado las oprraci:mes mecaniZlidas en las tres
fincas

b) sus fincas colindanirins cOndiciones topogrAfi.cas de elias son
similares

c) pon co-duehos de Ia maquVaria cosechadora

-11

fi
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Si no coordlinaran c integraran las operaeioner dv laL.; tres

a) no habria un volumen suficiente de trabajo para ocupn.r l equipo

continuamente

se pereibirlan aumentos significativon en los eostos prodwcin
por razones de transporte del equip° alquilado

c) habria,un exceso Armano de obra

Luego del torte y arrimo de la calla, entonces que

pars que el terreno renueve en caha.

a) pasar el tractor tirando subsoladores

b) alisar y nivelar el terreno con el subsolador

c) aplicar insecticides por nviOn

9. Se afloja el terreno eompaelado par la maquinaria -reguVindose n la vez el

tamaho ideal de la eapa de (*aria- con..

a) la formula de abono

b) escarificadores o clinches

c0-.kina brigada de obreros eon palas

10. La opericiOn de riego biene flue estar bien coordinada eon las demrts labores

agricolas para que

a) no interrumpa las operaciones de eorte, arrimo y eultivo

b) no se inunden dos sureos

c) no se desperdicie aqua

11. Las ilnictul labores agriea1a..1 mencionadas que n) rt,Ializan

son ...

a) la f*.siembra cuando la cana (40.6 verrada

ri TV linaria

sb) la operacifin de riego euando el obrcro aa.brc y cierra las :-.:7/Clas a pale

el cortP deeaha que dej6 1st Maquinaria c(e:117tdora'asi corm, IN eana

que dej6 de rccoger la ,.argadora

W. '.-.1 aplica un herbieida . . 0 i- avi6n p ra.,.

Ti) vm;emergente . . ,,,. control lr mateza

b) preemergen . . vontrolar plaga:;

preemergent . conixolar malfv/Jcs

)
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t
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Anti-, l.4 realidad de la situaoi6n ctual, es deeir, l.a f!nease-,.. de WOW dt,,

obra, los demas ouilicultoreS *ben para salvar tstu

valla y restaurar el,ruturo luerativo a a i dustr a a....ucarera tni Puert.)

Rico.

a) atraer a mils trabajadores- jdn salaries petitivos con los de rentro:1

industriales

b) mecanizar cuantas laborer tome sea posible en la producei6n dt vela

c) introducir nuevas practical y procedimientos que respondan taut° a is
realidad de la situaei6n actual: de la industries comn a las eondiviones
particulares de su propio tcrreno

a

/
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4

II. Match the words or expressions in the column on the left with the corre-
sponding words or expressions in the column on the right:

1. zafra

.ingenio

obreros

4. crecimiento

5. regadio

6. contar conA

7. hoy en dIa

8. plantio

9. maleza

10. seem

11. por consiguiente

12. estrago

13. ocasionar

14. ubicarse

15. ponerie a

16. ya clue

17. moscabado

18. cuerda

19. ingresos

20. faena

21. empress

22. arrimo

23. renovar

24. subsolador

25. nivelaci6n

26. abono

ti

.1.re

11+11

yerbajo

azficar negro

nano de obra

implementwagrfco1:t

localizarse

rentas

plantar

dafto

disponer de

de acuerdo a

trapiche

empezar

desarrollo

firma

riego

tener en cuenta

en la actuali dad

por lo tanto

labor

puesto que

alisamiento A

siembra

fertilizante

provocar

unidad de superficie en
Puerto Rico

recoleccifin

rendir

retoftar

quemar

cosecha

k



IIT. Fill in the blanks using the new vorabulary from Readings II and TIT:

Despu4s de cortar y quemar la eaa, 6sta se transprta h

dunde e elabora el aziicar.
4
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El problema que amenaz6 a la industries azuearerill tanto en SUS pri n-

cipios. en el siglo XVI come tin la segunda m4tad del oiglo XX t'uc la

escasez de disponible Para las faenas

colas.

3. by en dfa, el problerna de escasez de trabajadores ha sido ahivindo
A

ei gran parte por la progresiva tit l use trabajos

de campo.

4. Aetualmente, la operaciOn de
s.

con cortadoras autopropulsadas de tipo

comp la operaci6n de

eargadoraS, tractores y (..arretbnes.

se realiza mecgnicamente

marco. J y Fa, asi

efeetria con gr;las,

Soldado

4
La pXani fi. icaeion, ntegraci6n y ogordinaciOu

en las cperaciones mecanizaria:s Para

produceiOn.

En los campos de retort, se realiza

necesidad de humedad de lag plantas y

laborPs.

1

es de vital importantqa

los co!AiApde

de acuerdo a la

en eoordinw:i6n eon las demils

7. El. Sr. Vivoni Acosta no es duefio del equip° eose.!hador que utiliza en

su 4'inca sino.que lo 4 la compaAia q.ASCO.

8. Las soluciones que puest9 en priletiea este eaiiiiultor restaurariin

. el futuro a la cafia de gziwar cn la econoMla de

Puertoliieo.



Difiloer

Sr. M6ndez:

Srta, Rivera:

Sr. M4ndez:

77

Buenos dfas, sefioritu.' 414 piensa usted del Congreso?

Para n1 es nmy interesante. Acabo de asistir a unennfer6ineia.

sobre la industria del azilcar.

A
Si, yo asisti a la misma. Me gusto mucho la pelicula sobre la

zafra en Puerto Rica.

Srta. Rivera: Estoy de acuerdo. La zarra en Puerto Rico *es uua operaci6n en lip

gran escala.

Sr. Mendez: Pore cierto.- Por lo visto, tienen que .11sar alquinas bastante

complicadas.

Srta. Rivera:

Al

Mostraron como se corta la caha y cQmO la queman despues de

cortada.

Sr. Mendez: f necesitan mkuinas poderosas pars arrimarla a la grim.

Resulta una operaci61 bastante costosa.

Srta. Rivera: Pero expliearon que varios agricultores pueden asociarne pars

aiquilar la maquinaria.

Sr. Mendez: Si, la cooperaciOn ayuda en todol lY que va, a hacer esta

Srta. Rivera:

tarde?

Primero voy a almorzar con mi toiega la,sehora Black. t.La I

conoce usted?

Sr. Mendez: Si, ka conocf aySftr.

.Srta. Rivera: gituisiera usted almorzar con nosotros?

Sr. Mendez: . rif,'con muCho gusto. IA deinde van usted Ezra el almuerzo?

Srta. Rivera: Hay un restaurants: al ii en la enquina ds nde sirven platuL'

regiunales,

3r. Windez: Eso me gustarra macho.
-

... )
Orta. Rivera: Entone4; Lquiere Iv:Lod que nu enc.mtx.,rn a I a a Ira; (It wt,

,y media? 1
.

:.fir
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Sr. Mendez;_

Srta, Rivera:

Sr. Wildez:

Srta. Rivera:

Si, por suPuesto, eta

Y y() 11 var4 conmkgo a

Hasta luego,

Hasta luego.

bien,

senora 111;lok.

senorita.

4

4.

a



Modismos.

Idioms taken from Readings I, II and III and Dialogue.

A. Idioms in context:

tener que + infinitive - to have to ,

a

79

La compaAla tendria que transporter las mgluinas de una finca,a otra.
Por lo visto, tienen que usar miquinas bastante eomplicadas.
Tendremos que coordinar el riego con las demgs operaciones de la
finca para no interrumpirlas.

2. encontrarse - to meet; to get together

Entonces, Zquiere usted que nos entontremos &ill a las doce y media?
Los tres cahicultores van a encontrarse a las tres para planifiear la
cosecha.

Los extensionistas se eneontraron despues de la reunI6n para diseUtir
las nuevas practicas de conservaci6n de suelO introducidas por el'
Estado.

contar con; disponer de - to have at one's disposal

Para la mitad del siglo XVI, los espaiIoles contaban con 35.000 eselavos.
Puede cultivarse la calla dondc.quiera que haya suficiente humedad_O
donde se pueda disponer de un sistema adecuado de regadio.
El Sr. Vivoni dispone de maquinaria sofisticada para las 'oppracionen
de carte y arrimo.

en la actualidad - preently

En is actualidad, existe una pronunciada escasez de mano.de obra en la
industria,azucarera.
En is actualidad, los caflicultores,estgn ihtrodueiendo is mecanizae16n.
En la actualidad, los gobiernos de Latinoam6riea no Aisponen do sufi-
ciente personal t6cnico para impiementar nuevos programas agrreolas.

servir de-- to serve as

El bagazo de calla sirve de materia
ductos derivados.
Los especialistas ag kolas de los
a los gobiernos cent americanos..
La sacarina sirve' de uleificante,

prima para el papel y otros pro-
p.

E,E,U,U, van a servir de asesores

elaborar r to process; produce; manufacture

Se sirve de Oerivados del bagazo de caft. para elaborar telas sint4ticas
y explosivos.
Construyeron una plants en Konduras pars elaborar purt'i de banantt.
Las rfrinerias de PEMEX estan elaborando toda una sprie de produclos
de petrOleo. d.

-^N
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7. a traves de - over (duration of time); by means of; thr,ugh

-A traves de 16s siglos la produccfOn de ron ha side una de las aetivida-
'des logs importantes asociadas con la industria azucarera.
A traves dela mecanizaci6n loss cailicultores esperan restaurar pl futuro
lucrativo a la industria azucarera en Puerto Rico..
Han conseguido rebajar los costos de producciOn a traves de in planifica-
ciOn y coordinaci6n de las labores agricolas.

8. prosperar - to do well; to prosper

Esta fuente de fuerza de trabajo, ea decir, los esclavos, permiti6 que
Ya industria azucarera prosperara en la Isla.
La rata Brahma es muy resistre a enfermedades y soporta bien el calor;
por consiguiente, prospera,e los tr6picos.
Cos cereales como el trigo y malz prosperan en los llanos de los

P

9. realizar - to do; accomplish; fulfill

Hoy en dla se realizan casi todas las labores agrfcolas mecgnicamente.
La operaciOn de tapar las zanjasde riego, la'realizamos con 'una Pala
mecanica.

El comite del Ministdrio del Interior realigoestudios sobre efectos
vsocio-econOmieos,de la transferencia tecnol6iiica.

10. tener en cuenta - to .keep in mind; consider

Para mejorar la eficiencia del riego, el dgriCultor ha tenido muy en
cuenta la prgctica de alisamiento o nivelaci6n de terrenos.
Al iniciar la cosecha, siempre tienen en tuenta la coordinaci6n de las
distintas operationes,para evitdr demoras.
Para-explicar la escasez dp fuerza Ue.strabajo err el cameo, hay, que tener
en c'ienta la industria.lizaciOn de la,Isla y factorps socio-econOmicos.
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B. Write sentences using the following elements:

1. tener que/ Los agrieultores/ 1a mecanizaei6n/ introd!icir

2. encontrarse/ a las cinco/ Listed y yo/ planificar/ para/ a'zAfro

J. contar con/ los creditos/ El pequefio agricultor/ no/ neeesurios/

mecanizar/ para/ labores/ sus/i'agricolas

4. En la actual idad/ modernizado/ el Sr . Vivoni/ *,star/ sus operaciones

5. servir de El bagazo de cabs/ machos producton/ para/ materia prima

b. elaborar/ harina de- Ipegcado/ testa fgbrica/ para/ ganado porci no

A traves de/ del Banco EJidal/ prestamos/ mecanizar

.ejidarios

los

8. prosperar/ eondiciones tropieales/ bajo/ Estas variedades
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9. realizar/ el corte4 Nosotros/ de caila/ equip() alquiladcl con

1111111..

tener en cuenta/ El Ministerip del Interior/ los recilrsos natukalts medios/
conservartpara/ del pars

9 )
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KEY TO EXERCISES

1

Cuestionario (Pggina 52)

1. La cans de azdcar se cultivo' primero en Nueva Guinea.
2. Los grabes introdujeron la cariamiel a Europa.
3. En el principio, el azdcar sal, se vendfa en rits faTmacias.-
4. En la cocina europea se usaba la oriel de abeja coma dulcificante.
5. col& trajo la cane de azt/car al Nuevo Mundo.
6. tortes establecaingenios de azdcar en sus iropiasstierras tanto

en is zone constefia de Veracruz como en is altlplanicie en las
cercanfasde Cuernavaca.

7, La industha azucarera estuvo IntimaneAte ligada al cordercio de
eaclavos porque exigfa mucha mano de obra.

8. El cultivo de la caRamiel prospers en areas tropicales donde hay
suficiente humedad o donde se puede disponer de un sistema adecuado
de regadto. )

9. A rafz de las guer.ras napoleSnicas se iniciS is produccitin de azdcar
a base de la remolacha atucarera.'

10. En la actualidad Cuba ea lino de los mayores expoitadores de azdcar
mie4ras,que Puerto Rico, is Reptiblica Dominicana, Mgjicol Venezuela,
Colombia, Peril, Brasil y Argentina producen castidades significativas,
,pero sobretodo pare el consumo interno.

11. Los trapiches tienen que ubicarse cerca de los plantfos porque hay
un deterioro rgpide de la .caaa cortada.

12. Papel, furfural, telas sintgticas y explosivos, como tanbign
refinamiento-del petroleo son algunoo de los productos derivados
de la producciOn del azdcar.

13. Debidoa las exigencies de la crisis energgtica, la producciOn *de
cafiamlel como fuente para la producciOn de ,a1cohol ha cobrado un

.
,crecido intergq.

14. NEnfernedades y pargsitos nocivos amenazan constantemente reducir la
cosecha de la caria.

OM.

Ejercicios lixicos

In the text of Reading I find a noun.. 4(110gina 54)

1. viaje 3.. azdcar
2. cocina 4. farmacia

II. Find a derived adjective... (laggina 54)

1. costeilo

2. antillano

III, nFind an adjective or noun... (Pggina 54)

1. escaso
2. esclavo
3. cultivo
4. planta
5. riego

6.

7.

8.
I' 9.

crecimiento

exigeincia
consumo ,

elaboraciOn
mejora

141
9

4.

t

f

."
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Ejercicios

4

I. Chdose-the.answer or answers... (pggitia 55)

3
MP
lian

. 5. a y b
6. a y c

II. Fill in, the. blanks.

,`

1. los ingenios;
2. esclavos
3. la umolacha
4. la zafra

alb

41Puestionario (Pggina 61)

(Pggina 57)

los'trapiches

7. b
8. 'b

9. b.

10. a, b y c
11. b'

5. 'el bagazo de caaa
6. *alcohol
7'. insectos

4,

4

1. La industria azucarera en Puerto 'Rico se originS con lis semillas que

trajo dl Gian Almirante Don CristSbal Col& en su segundo viaje alas
Angricat.
Los espafioles no pudieron seguir atmentando'la producciOn de azucar I

para satisflper la alta demanda de los pafses europeos porque,no
habfa suficienie mano,de obia pars trabajar.en los canaverales

3. Este obeingcuio fug salvado por los canicultores esparioles comprando

esclavos negros a los traficantes.
4. Los primeros *'rapiches de'las certtrales eran.activados por bueyds,

=linos de viento o a vapor. .%

5. La industria azucarera en la Isla en su auge de.producciOn en los
ailos 50 producla 1 millSn de tonela4as de azdcar.

6. El movitiento de la poblaciOn rural a la zone urbanacambios de
estructura en' los distintos sectores e6on6micos notivados por el
desarrollo industrial del pals, salairios e ingresos bajos del grupo

.trabajador agricola y la migration intern y extern fuerdn los
lagatores sacio-econSnicos que provocaron la-dismiduciOnide ley
-producciOn de caaa de t2 millones de tonelalas en 1952 a menos de 6'

millones en 1970...
7. La crisis de la inaustria azucarera, is cual es altamente de "labor

intensive, as ha tratado' de resolver mediante is metanizatiOn de
los digtintos trabalos de campo.

8. Por razones de topodiaffa, de tamafio de finca y de otrknaturaleza -
se ha hecho diffcil lograi el grado' de metan4zaciSn adecuado para
que la industria vuelva a-prosperar como antds de la crisis azucarera

en Puerto' Rico.

4.



Ejercicios 4

Choose the answer or answers... (Pggina 63)

1. a .

2. b y c
3. a
4. a y b

5. a

6. a, b c

7. b
' 8. c

85

. .

Cuestionario (figina 70)
. r

I .

1.. El seaor Vivoni Acosta ha ido introduciendo la mecanizaciOn en su
finca debido a la escasez de fuerza obrera. .

2. 444 medanizaci& introducida en su finca abarca casi todos los
sdpectos de las labores agricolas, desde la preparaci& del terreno
hasta la catecha

4,14 '4 ,

Antes de iniciata el eorte de is ciaa procede a taper las zanjas de
riego y desagae del otedio o pfeza a''.cosecharse.

. Lo# llamados "callejones pitventivos" sirven para controlar la
oparaciOn de quanta.

5. La,operaciOn de arrimo, v.g., fa recoleceiOn, apilado y transports
de la calla quemada, se realiuusando.cargadoras, tractores y
'carretones.

6. El senor Vivoni Acostaty dos agricultores mss, Pedro ViVoni Aldaraz
y Alfredo Vivoni Acosta, han conseguido tener permanentemente a su
disposici& maquinaria cqsechadora porque sus fincas colindan y las,
condiciones topogrificas de alias son similares y han integrado y '

corrdinado las operaciones Mecanizadas realizadas en las trel,fincas.
7. Si no se coordinan las.operaciones en las tree fincas el costo de

producer& subiki. .

8. Luego del torte y,arrimo de la caaa quemada habri de prepararse el
.

terreno.que renovara en cana.
,

9. Para faailitar el trabajo de las miquinas asi como pira mejorar la
eficiencia del riego se alisa e-se nivela'el terreno con los
subsolidores,

f :
10. Se afloja el terrengicompactadO por la maquinaria cosechadiha y se

repla el taMitio ideal de la capa de cans condos escarificadores o
clinches.

lg. La oPeraciOn de riego tiene que estar biers coordinada con.las dents
labores pare que no afecte el corte ?degas operaciones de la fines.

12. Se aplica herbicida preemsrgente para el ,cortrol de lamaleza haciendo
use del avi6n.

13. tas &leas labores agrIcolas que se realizan a mano son la recogidit
de is caaa que no cort6 la miquina, 1a qUe dej6 la cargadora y
apilindolwen el tendido nuevo donde pasarg la cargadora; in operaci6n
corriente de riega a wait; y alguna otra labor de,cultivo o resiembra
cuando la cafia estg grande o cerrada.

14. Ante la realidad der la situagiOn y eara salvar La valla de la escasez
de mano de obra, los.demis caaicultores deben adoptar,tecnicas y
soluciones:semajantes a las del senor Vivoni, pero consonates con las
condicionee de sus fincas.

tt
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E ercicios

I. Choose theanswer or answers... (Riginal 72)

1. c
2. a
3.' b
4. b

o c
6. -a y b
7. b

II._ Match die words,.. cloggina 75)

1. cosechp
2. trapiche
3. mano de obra
.4. desarrollorm
5. riego
6. disponer de
7. en la actualidad
8. seSbito'
94,...yerbajo

10. 'de acuerdo a
11. 1:010 lo tanto

12. dano
13. provocar

8.. b _A

9. b'
10. a

11. a, by
12. c

13. b y c

14. localizarse
15. empeza
16. puesto que

- 17. azdcar negro
18. unidad de sups ele en Puerto Rico ,
19. rentas-
20. labor
21. firma ..

22. recoleccidn.
23. retaar
24. implement° agr cola
25. alisamiento
26. fertilizante

III. Fill in the blanks... (Mena 76)

1. los I:imp:Wheal lop ingenios; lag centrales; las, factorfas
2. fuerza obrera; manide obra; fuerza de t,rabajo; trabajadores; obreros
3. necanizacidn
4. corte; arrimo; arrimo y arrastre; recolecci6n
5. , reba jar

6. eitriAgo;;la irrigacidn; el regadio
7. alquila
8. lucratiiro

Modismos 4.-

B. Write sentences... (Sena 81)

1. Los agricultores tienen que introducir.la secanizacidn.
2. Usted y yo nos enconraremos a las cinco pars planificar is zafra.
3. El pequei-lo agricultor no cuenta con los cr4dlys necesarios.para meca-

.nizar sus laboree agrfcolas.
4. En la actualidad, el Stain Vivant eats modernizando-sus operaciones.
5. El bagizo de c sirve de materia prima pars muchos productos.
6. Esta fibrica angora harinh de peeca4o para ganado porcino:
7. A travois de pristamos del Banco Ejidal, los ejidarios mecanizan las

fincas.

!4
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8. Estas variedades prosperan bajo con4iGlones tropicalds.

9. NosJiros realizamos er corte de can equipo,alquilado:

10. El Ministerio del Interior tiene en cuenta medios para conservar los,

xacursos nat urales del pais: v
. (

* .

4

4

I

4

4
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ESPAROL PARA ESPECIALISTAS ASR(COLAS

LECCION NO: 3
,

'

LECTURA 1 ,

. . V. ,
.

Los cereales. [By Professor William Curtis Blaylock, University.of Illinois
at Urbana-Champaisn.)

El cultivo de los granos tiene comienzos prehistOricos, y entre los

-cereales m6s antiguos se encuentran el trigo, la cebada y el arroz. Con

alto valor nutritivo y de fScil *conservaci6n, los cereales desde los albo-

res de la c.ivilizaci6n Iran constitutdo el principal alimento de los

hombres. Todavta hoy casi todos los pueblos dedican A los cereales una

perciOn considerable de la's tiertas agrtcolas.

En Europa se-encuentran los grandes centros de cultivo del trigo, de

la avena del centeno y de la cebada, mientras que Norteamirica es el

mayor centro de producciOn y consumo del maiz. El Asia oriental,

10 especialmente China y Jap6n, s-igue siendo el area focal para.la producciOn

del arroz, que constituye el principal sostin de una poblaci6n inmensa.

El sorgo, junto con el millo,°contribuye a la alimentation de los pueblos

-de las regiones c4lidas y Sridas del Africa y del Asia meridional:

Ya varios cereales habtan sido cultivados en algunos de los pueblos

15 de la antiguedad Los babilonios, los egipcios, los griegos y 16s

romanos conoctan trigo y la cebAda, mientras que los chinos cultivaban

el arroz por lo menot desde 2800.a. C. Iambi& se ha hallado en America

evixlencia de un cultivo temprantsimo del matz.

GLOSARIO

Linea Linea

1 cultivo cultivation 9 oriental eastern
1 gran grain 11 sostin, support
1 cornier= beginning 12 sorgp sorghum
2 trigo wheat 12 mit/c 6rnijol millet
2 cebada barley 13 critic/6 hot

arroz rice 1 4rido arid, dry
3 valor value, wo ?th 13 'meridional southern
3 consery ion preservation 15 antigiiedad antiquity
3- albor dawn 15' egipcio Egyptian
5 pueblo people 15 griegg Greek
8 avena
8 centeno
9 consumo

wits
rye

consumption

16

18
roman?'
tempraniiiimo

Roman
very early

1
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Menos antigUedad se atribuye a lacultura del centeno, que habrS

20 tenido sus ortgenes en la Europa septentrional. 1No se conocta en Egipto

ni en la antigua Grecia.

En los tiempos'de la recalica romans se consumia tambien-una espec!e

de escanda o espelta.* De este cereal se elaboraban pequerias aortas, y en

el tip ma's formal deceremonias de bodas los esposos se cambiaban esas

25 .tortas. La escanda figuraba prominentemente tambign en;los sacrific4os

religiosos.

En Mirka el matz era Iasi, el dnico cereal)cultivado antes de la

llegada de los europeos. Pero durante la £poca del descubrimiento y

conquista se introdujeron no sao los granos cultivados en el Viejo Mundo

30 sino t4mbi4n muchos animales domisticos hasta entonces desconocidos a:19s

habitantes ae este hemisferio. Y.estos animales se al imentaban en gran A

parte de gratios como la avena o la cebada.

Los antiguos americanos usaban mkodos de cultivo que pronto

empobrecSan el suelo. Generalmente,prendtan fuego a los cahpos para

35 quitar la maleza y los matorrales. Como caregtan de animales de tiro, sus

prScticas agr6nomas eran muy sencillas. Soltan usar una especie de

estaca, Hamada "coa", para perforar la Berra, y depositSban las semillas

a mano. 'Claro, no posefan tampoco el arado. 'CuSndo se agotaba el suelo,

despu4s de tres o cuatro cosechas sucesivas, cada une mss pobre que la

40 anterior, simplemente abandonaban esa "milpa" o maizal para buscar otro

terreno virgen.

GLOSARIO

Linea

20 septentrional
23 escanda
23 espelt2
23 torta
24 boda
24 esposos

24 cambiar
27 macs
28 lleguda
31 *alimentarae
34 empobrecer
34 prender fuego
,5 guitar
35 maleza

11,

northern
spelt-wheat
spelt
cake
wedding
bride and bride-
groom

to exchange
maize., corn

arri4i1

to feed (oneself)
to impoverish
to set fire
to remove
weeds

Linea

.35

35
35
,36

matorral
carecer de
animal de tiro
sencillo

thicket
to lack
draft animal
simple

37 estaca stick, stake

37 semilla seed
38 a mano by hand
38 tampoco either (n.)

38 arado plow

39 cosecha harvest
40 milpa cornfield
40 maiaal cornfield
40 busoar to look for
41 terreno plot
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Las zonas templadas de la Argentina se prestan extraordinariamente

a la producd16n de cereales, especialmente del tr(go. La introducciOn

de prgcticas modernas y eficientes ha hecho de ese pats uno de los mgs

45 grandeswortadores de trigo en el mundo modern°. En cambio, varios

otros patses,no producen lo suficiente para el conspmo intern°. Durante

toda su htstoria Mexico ha considerado el main como et cereal de mgs

importancia, pero el consumo del trigo allg ha ido aumentando con-
.

stantemente desde fines del siglo pasado. Durante un breve perfodo en

50 los aiios 60, Mexico alcanz6 la aatosufitiencia en la production de.ese

grano, pero en los dltimos aAos seha co4ertido de nuevo en un

importador de trigo. Pero lo mismo ha sucedido con varios otros productos

como el azacar y el cafe,

Tradicionalmente ciertos tuberculos, como la papa o patata, el

55 . "name y la mandioca deseliNiian erVIa dieta americana una fpnciOn
*

semejante a la 0 los cereales en Europa, Es decir, son Una fuente

pelmaria de la fecala. Tambien, en la actualidad el cultivo de la soya

soja, como Se le llama en el sur de Sudamerica) ocupa una posici&
.

cada veZ mgs importante en la agronomVa de estas Americas.

;GLOSAAIO

Linea

.42 prestarse io lend oneself
45 en cambio on the other hand
48 aumentar to increase
49 fin end
50 alcanzar to reach, attain
52 suceder to happen
54 tubgrculo tuber
54 papa potato
54 patata potato
55 none yam
55 mandioca manioc
55 desemperiar to fulfill, play
56 Aente soarce
57 f4cula starch
57 actualidad present



st

Cuestionario

5 92

According to Reading I answer the foll6wing questions with complete sentences
in Spanish: *

1. 1Por Tie han constitufdo los cereales el principal aliment° de ic,s tom-
bres desde los albores de la civilization?

2. We que cereales constituye Europa el centro de producci6n?

3. LCue.les son las areas focales para-ia produwitin del arroz como tamilen del
orgo y del millo?

I

4. Antes de laqlegada de los europeos al Nuevo Mundo, Lcugl era el iinico
cereal cultivado en America?

5. Nue metodo usaban los antiguos americanos a fin de limpiar los eampos pa-
ra el cultivo del malz? .

LCuil era la Unica herramienta acrfeola que conociahilos iritigenw para
q4eservia?

7. ICOmo dejaba elµ suelo

go, cultivando tres o
cela para bilscar otra

esta Prictica de limpiar el terreno prendi6ndolc'fue-
cuatro cosechas'tucesivas y Tuogo abandonando'e:lapar-
f4rtil?

105V

fia
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I

8. ZCuandj se convirti6 144xico en un importador de trigo, Incontraiidose in-
capaz de producir lo.suficiente pata satisfacer la demanda interna?

Nombre algunos tuberculos que en la dieta de ciertos paises americancs de-
sempeRan una funci6n *semejante a la de los cereales en Europa, es dvir,
la de fuente primarlit de la fecula.

I 0

&
II
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Edercielp8.1gXiCOS

" I. In the text of Reading I find a noun which is the root for the following
derivatives:

1. cultivadora.

2t*
granero

3. -.venal

centenal

5. cebadal

6. maizal

7. trigal

8. .tortilla

4

9. consumidor

10. cafetal

41.

I
.4A

II. Find a derived adjective for the following:
AM

calm

2. Roma

III. Find an adjective or noun related to each 'of-the following verbs:
r-

. comenzar

alimentar

3: consumir -

4. sbstener

5. ilegar

6. araz

8

10
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Choose the answer or answers whicgbest complete the following sentences:

Dead.f. los albores de.la los,cereales an bonstituldo
vi principal alimento de los hombres porque...

a) son fficiles, de conserv-ar

f-

b) no empobrecen el suelo sucesivas cosechas

c) tienen alto valor nutritivo

En Europa%seleQcuentran los grander centros de producci6n de...

a)

h) -centeno

c) millo

d) cebada

1. Mientras el "area focal pars. la producci6n del
Asia oriental, es en las regions cfilidas y aridas del Africa y del
.Asia meridional dynde se concentra el cultivo del

ts

aj sorgo. . .millo

b
.

). avena. . .sorgo

c) arroz.
.

. .sorgo

d) irroz. . .centeno

4. Antes de la llegada de los europeos al Nuevo Mundo, el finico cereal
cultivado For los indfgenas era...

a) el trigo

b) la cebada

c) la soya

d) el maiz

5. A tin de limpiar.el terreno para el .cultivo del maiz, los antiguos
americanos soli ...

,,

...

85.

MIT

a) prender fuego a las malezas y matOrrales

b) eliminar los yerbajos y arbustos con la coa

c)

. I

utilizar'la tIcniee, que se ha denominado desmontar (slash and burn).

N

6. La coa,A.a ilnicwherriUmientp, agriAl*y conocida por los antiguos
.

.

americanos;,era una especie de / que servia para
. la tierra. A ',,

a) pals. ,4'.nivelar
I

b) estaca. . .peiforar

c) arado. . .remover , k

108
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sot

,

t

.1"

1/

rit I

ii

4

7. Ademfis de maizal, la palabra milp signifiea o implies....
.

a) el abandon° de un campo despues de 3 o b cciseckas sucesiv

'.1)) sistema particular de cilltiyo del -mai z A

c) la uiilizaci6n de tecnicas agrfeolas modernas

4.

4

8. El sistema "milpa" de eultiVar el.m z es decir, la firg.ctica agricolä
de limpiar el terreno, prendiendbeles ego a las malerss, etrbiastos y
boles, cultivarcultivar tres o ettatrocosechas sucesivas y luego abandonar esa
parce1 i. pira bustar otra Pgriil,-dejaba suelo...
A.)

b)
C)

fecundo

empobrecido

rico en minerale's y materia Orgimica

9. Incapaz de producir to ktficiente para satisfacer la deinwanda
exico se convirti6 en 4importador de trigo en...

los '50
los '60

, .' c los '70P I
10. Algurtos tubearculos que en la dieta de cie

de ,ftente primaria, de la fecula en Lugar

4/

a) la mandioca
--b) .1a remolacha

c) eJ.2lame

0 la papa

"*e)- la cebolla

.

109

A

interna,

os .palses amerieanos sirven
los cereales son...

I"
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Fill in the-blanks with'the new vocabulary from Reading I:

so

4

97

1. Desde los ti,empos'prehist6ricosi los cereales han constitufdo el prin-
.

de los \ombxes debido a su alto valor nutritir

En Amgrica, era casi el 4nico cereal cultivado antes de

la Ilegada de los europeos.'

0.

Durante la epoea del descu miento y conquista no solo los granos,cul-
.

tdvados en el Viejo Mundo'sino t'= bier machos animales domisticos hasta

entovcesdesconocidos a los habitantes d eete hem4.sferio

por los europeos.

4,

Los toktodos de eilltivo de los ant4uos americanos muy propto agotaban los .
os.

nutrientes del suelo y lo deAaban

5. Para-elini la maleza y los matorrSaes de su milpa; los indfgenas

'fan

K
a los campos.

S

6. Para abri r un' hueco en Xatt,trNven-donde depositar la semilla, estoS an-

tiguos agricultores utili ban una herrainienta que se llamaba

7 La introducci6n de agrfcolas modernas ha hecha de la

Argentina uno de los mAs graildes

8. 1.16xico,en cambio, no ha logrado

exportadores de trigo del mundo.

modernizar las t6cnicas de producciOn lo

suficiente paia satisfacer y loor.tatAp se

ha convettido en un importadr de'trigo.

9. 'Panto lo; cereales como ciertostub6rculos sirven de Puente primaria de

en la dicta diaria de muchos poises americanos
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LECTURA II .
1

,*. _

Trigo Para el trOplco. illy M. Fonseca, B. Santiago y Rios, and Jose Manuel.

'In: Agricuitura Tropical, Vol.*XX111, No. 1, Emir° 1967, pp. 26-33. (Agri-

cultura Tropical, Avenida Jimenez-No. 7-25/Bogotg; Colombia.)1 7

I
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En ColoMbia siempre se ha preientadO un defidit en la producci6n%del

11 .trigo y es ast como en el ano de1965, segdn datos del, INA se importaron

.:41( alas 175.000 toneledas. Este deficit aumenta come? consecuencie 16gica'del

inpremento de la poblaidn y la diversficaci6n de productos de los cuaies

5 el trigo se utiliza como-Materia prima.

Para controlar y disminufeeste dffictt o new hasta un auto-

abastecimiento, la lroducci6n acional- destrigo debe Esto

bien podria lograrse por los siguientes medios:

1) un mejor control de precroi y mercados;'

10 2) la incoraoraci6n de nuevas zones' en los climes frios. del paisi

3) precticas culturaies mes:eficientes1 y

e) la intrOdue4i6n de este cultivo a las zones de climes cglidok
4

del pats.

Historia

15 El trigo en Colombia se cultiva desde hate mfrs de 400 aiies en las

20

MO.

altiplanicies frras. Tradicionalmentelos departamentos de Boyacg.

Cundinamarca y,Narreto son reconocidos como las zones trigueras mgs

tantes; y de menor importancia los Santanderes, Tolima, Valle y

ca.
a

El investigador Caldals en su estudio sobre la nivelacl6n -

lie las 'Irlantas que se cultivan en la vecinded del Ecuador", indica c6mojt

GLOSARIO

Linea

2 datos
2 INA (Inftituto

II Nacional de
A.)

3 tonelad4
3 aumentar
4 incremento

5 materia prima
6 diaminutr
6 auto-

abastecimiento
8 Zograrae'

10 clima

data
National Institute

of Agriculture

ton

to increase
increase

raw material
to reduce
self-sufficiency

to be attained
climate

Linea

I

,1'6 altipiani9ie high plateau
16 departamento department (govern-

mental division
with an elected
assembly and an
appointed governor)

17 triguero wheat growing
20 investigador researcher
20 momoria report, memoire
20 nivelaci6n comparison (fig.)
21 tvoindad ,vicinity

111
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las tierras calientes de laNueva Granada; especialmente Cartagena; Neiva,

PopaySn, Cali y Santa Fe deAnXioquia, se habtan cultivado con trigo, peso

se fueron exterminando a cause .de la enfermedad que 41 liam6 "Sarrou'o

25 '>noho de talfo". Hoy en lila se sabe que esa'afecci6n del trigo\Lque

hacta refdrencia Caldas, no es otra cosy que el polvillo o roya negra,

causada por el Puccinia graminios tritici Eriks. et Henn.

Las investigacicmes sobre mejoramiento y fomeito del trigo se vienen
k.

adelantando desde el aiio de 1926; y fueron iniciadas pOr el I.A. Antonio

ti 30 Miranda, seleccionad de lavariedad mejorada Bola Picota. En el alio de.

`1953 se of recl6 a agricultOres la primera variedad mejorada de trtigo,

Menkemen 50, pre y de buen rendimiento, sin embargo, a la tercera

siembra, perdi u resistencla a la roya. ,

Las Variedades mejoradas se comenzaron a introAutir en diversas,

'35 zonas de clime frfo, comprobSndose, en el aito de 1955, la adapted& de

las variedades Menkemen y Bonze en las zonas trigueras de Nariiio.

La Federaci6n Nacional de Arroceros, en el ailo de 1955, inici6 el

estudio de adaptabilidad de trigode climes cSlidos de Colombia, utilizando

pare ello'las variedades Bonza y Menkemen, que se cultivan comercialmente

40 en la Sabana. Este ensayo verifiCado con variedades de la Sabana de

Bogoie(2.600 indic6 un hecho muy importante: en tierras de

clime c lido, estas variedades cumplen normalmente su ciclo vegetativo.

Posteriormente en aiioAe1956 el mismo autor sembr6'en el municipio de

Alvaradb (Tolima) 625 variedades de trigo. En el Valle del Cauca y en

GLOSARIO

Ltnea

24.

24
25
25.

25
26
26
28r

28
28

29
29

enfermedad
sarro
moho de tallo
hoy en diet

afecoion
polvillo
roya
investigaci6n
iejoramiento
foments,,,,..

adelantar
I.A. (ingeniero
agAnome)

mejorado

disease
rust, fur,
stem rust
nowadays
disease
blight
rust

research
improvement
development
to advance
agricultural

engineir
Improved

Itnea

32 pre a

32 re ento

33 si ra
35. oamprobar'

37 arrocero
40 ensayo
41 mes.n.m. (me-

. tros sobre el
nivel del mar)

42 cumlir

42 oiclo vegetativo

43 eembrar
44 vatic

early ripening
yield
sowing
to confirm, verify
rice-grower
test, trial
meters above sea

level

to fulfill, com-
plete

growth cycle
to sow
valley
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45 cooperaci6n con la Secretarfa Agricultura, la FederaciOn de Arroceros,

inici6 en el ao,de 1956 ensayos con 10 variedades de trigo. Los resulta-

. dos fueron halagUenos por los rendimientos de algunas variedades y la

ausencia de enfermedades.

El programa de mejoramilento de trigo-del ICA inici6, en elfano de

50 1957, el aestudio de adaptabilidad de trigo'en climas ca,) idol en el Centro

Nacional de Investigacine4 Agrfcolas de Palmirat(Valle). Los resultados

obtenidos de la siembra efectuada de 1958.a 1962 se presentan,en la

labia 1. Se comprob6 con estos experimentos la posibilidad de.obtener un..

.%/ciclo vegetativo cqmpletp ,de este cereal en-clima alido; se obsery6 en .

55 igeneral que todas las variedades y lineas en experimentati6n eran xecoces,

cop perfodos vegetativos de 80 a 110 eas; y que-las li.itaciones en las

nueva6 zonas eran las malezas, las.enfermedades y las plagas. (Information

tomada de los libros de campo del. Programadde Trigoedel ICA.)

De la invest3 gaci6n efectuada durante los aiios ya mencionados, se

60 dlttacaron por sus buenas car4aterfsticas y adaptabilidad ara las zonas

cSlidas, pas variedades: Thatcher -Santa Capilina x Fro or (Th-StCxFr) y

St. 464xBza sib (Tabla 2). Estas variedades se han recomendado para

hacer pruebas regionales y para/un estudio mSs oompleto de las prScticas

tulturales que requiere este cultivo en las zonas dlidas., Sin embarg?;

65 hasta efectuar un estudio Mis completo de estas dos variedades promrsorias,

no se podrSn entregar a los agricultores.

En el segundo semestre de 1965, el ICA reinici6 el Programa de

Adaptaci6n de Variedades de Trigo para Clime CSlido mediante un convenio

GLOSARIO

Linea

46 reeuitado
47 hatagileRo

48 ausencia
52 efectuar

57 plaga
58 libro de camp°
60 des tacarse

63 prueba

result

encouraging
absence
ID do, carry out,

performi

pest (insect)
field record book
to stand out, be
notabl

test, exp riment,
trial

Lif.nea

65 promieorio
66 entregar

67 $ emeetre

68 mediante

68 oonvenio

113

promisingt
to deliver, hand
over

six months,
semester

through, by means
bf

agreement



con el Institute Naciondl de,Abastecimiento,(1NA). Los ensayos se hicieedn

70 en el Centro Nactional de InveStigaciones Agropecuarias Palmira (1006 m.

s.n.m.; 23.9 °C de temperatura media y 1090 mm de prIcipitaci6n anual), y

en el Espinalliolima (322 m.s.n:m.; 27 °C de temperatura media y 1372 rim

de precipitacl6n anual). Sembrarod

de 1965, 1138 variedades de trigo'y

75 1070 variedades de trigo

desde el punto de vista de adaptael6n, aspectoagron6Mico, rendimiento y

en Palmira; durante el segundo semestre-

25 variedades de avena; y ea el Espinal
#

Estas variedades fueroh estudiadas

resistencia a plagas yenfermedades.

LoS,resultados obtenidos haste la fecha sori favorabies. Los

rendimientos (Table 4), a pesar de no set muy altos comparados con loi

80 obtenidoi' en clime frto, no sufrleron reducci6n pot. causa de las

enfermedadeS. La 'calida8 panadirade es#os trigos fue de buena a

excelente pare la mayorra de las variedades.

Problemas

Al igual que en los primeros ensayos, que se lievaron a cabo en el

85 Tolima por la Federac6n de Arroceros, las malezas se constituyeron en el

principal problema. En el Espinal ocasionaron la Ordida de dos de los

experimentos y de una parte del bloque de cruzamiento. En,Palmira bubo

dificu 'Itad con la maleza denominada "coquito" (Cyperus sp.). En cada uno

de los loses experimentales se hizO"la aplicaci6n de matatialezas a base de

90 DNBP (9 litros por hectSrea del producto comercial). La acciSn del

matamalezas fue efectiva.en el control de malezas de hole ancha durante

los primeros 20 cats.

DUSAN°

Lfnea.

69 abattecimiento
71 temperatura

media-
77 resistencia
79 a pesar de
82 mayorta
84 at igual que
84 ilevar a cabo

86 ocasionar
86 pirdida
87 bloque

provisioning
average tempera-

ture
resistance
in spite of
majority
just as
to complete,
carry out

to cause
loss
block

Lrnea

87 cruzamiento

88. coquito

89 iota

89 matamalesa

91 hoja ancha

cross-breeding,
cross

type of weed
( Cyperus sp.)

lot (of ground)
weed killer,

herbicide
broad leaf
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. A

En lo referente a insectos, se presentaron ataques de cogolleros

(Laphigma sp.) y afidios, los tuales fueron controlados mediante la

aplicaci6n oportuna de insecticidas.

Perspectivas

Es evtdente que sera posible-cultivar trigocon gxi a elevaci6n

inferior a los 2.200 metros,lque)ps prgcticamenie el' 1 to mgs bajo en

que hoy se cultiva. Actualmente se trabaja en ylmira (1000 nx.s.n.m.),i

100 pero bien valdrra la pena adelantar trabajos e tros pisos tgrmicos

nlliP,especiatmente entre 1.000.a 2.200 m.s.n.m.; sien posible que una

inmehsa grea, especialmente de las denominadas marginales y submarPna

pars cafe, nos permitlera hacer un anglisis mgs a conciencia del probl ma

S

de la adaptabilidad del trigo.

105 Planes futuros

- Los estudios no s6lo se piensan ampliari zonas que caracterizan

propiamente el tr6pico, sino, como se anot6 antes, deben inclytr area

con alturas comprendidas entre los 1.000 a 2.200,m.s.n.m. Las in-'

vestigaciones deben hacerse sobre:

110 ' a) Evaluaci6n de variedades que comprende: 1) adaptabilidad, I

-cual estS inlutda principalmente por la altura sobre e4 nivel del ar

y la precipitaci6n promedia; 2) reacci6n a las enfermedadet; algu as

variedades de trigo son altamtnte resistentes a ciertas razes fisiol6gicls

de roya del talldra tempFraturas hasty 75°P, pero pueden sercompletamente,
115 susceptibles a-cerca de 85°F; 3) reacclon a las plagas, especialmente

Diatrea o taladrador de tallo; y 4) retidimiento.

GLOSARIO

irnea.

93 cogollero

94 afidio

97 4xito
100 miter to pena

100 piso armico
103 a conciencia
106 ampliar.

107 propiamente

type of root worm
(Laphigma sp.)

aphid'
success
to be worth the
trouble, be
worthwhile

'thermic level
conscientiously-
to widen, extend,
expand

properly

Ltnea

107 4WW14411 to note
108 comprendido included
110 comprendert to include
111 in, uido. - influenced
112 promedio average
116 Diatrva o,

taladrador
borer

1 1 o



103

`y b) Estudios sabre calidad: la varlaci6n de la calidad del trigo se,

debe no solameRte a la diversidad de suelos y clime en las mismas zones
6

de production; sino tamblen de los culdados'culturales-recibidos durante

120 la explotaci6n.agrrcola. Una de las rezones d mala calidad de trigo es'

el exceso de humhdad con que liege este cereal a los molinos, la cual no
,

debe ser mayor de 14% cuandomoe va a almacenar pot un mes 0 mss.

Aparentemente el trigo que contenga 18% o,atin mes de humedad'puea''0
,

desecarse con seguridad. .
,.

125 c) Estudios sobre matamalezas y(fertilizaci6n: con una amplia game

de productos, epocas de aplicaci6n y dosr;--mis recomendadas.
.

d) PrScticas culturales; ifocas de siembra las condiciones'Arran

mucho de un semestre a otro); densidades 'y distaicias; riepos.

Resumen

130 Es necesario disminurr eh deficit en la producci6n de trigo mediate

la introducci6n de variedades mejoradas en climas fr
4
ros e incorporando

nuevas ireas en zones templadas y cilidas.

Las investigaciones llevadal a cabo haste ahore-en-i-os-blimas celidos

han dado resultados favorables a pesar de que las dos variedades

135 promisorias, Th-StCxFr y St. 464xeza sib, no son de alto rendimiento.

El problems principal son las malezas y las plagas e investigaciones

relacionadas con su control se estSn ilevando a cabo actualmente.

GLOSARIO

Lrnea

118 deberee a 'N
119'cuidado
119 culturgl
120 calidad
121 hwnedad
121 molino
122 almacenar
124 desecar
125 an gama
126 epoca
131 incorporar
132 templado
134 favorable
137 relaciOnado
137 actualmente

4'

to be due to
re

cultivation (adj.)
quality
moisture
mill

to store
to dry
wide range
time
to incorporate
temperate
favorable
related

.,at the present
time

1 6 If
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Table 1. - Resumen-dal material di trigo sembrado en la Granja Experimental de Palmira do 1958
a 1962.1

E n s a,y o

SEMESTR*E

issb-o 1961-A . 1961-8 1 2-8

Np. de No. de No. de No. de _No. di No. de No. de No. de
Variedad Surcos Variedad Surcos Variedad Surcos Variedad Surcos

Rondimiento de yeriedades

Parcels* Micas

UneeTSegregantes

r

200

4

1045.

12

24

1

375

.
25

...

-49,

24

....
',.

275

2$

3419.

\ 12

24

1

225

so

592

12

25

1

10 linformeFidn toeholds de-slos llbros,de historic del Programa de Tilgo ICA.

labia 2. - Pefrado vegetstimo, rendlmiento y calidad de las veriedades promisorlas pars clime cilido.

Variedad
Per code vespetati, diss Rtedimianto Kg./Nect.** Candid panadera

Palmira Tibaltati Palmira rib& I tatS Paled ea y Tibaltat6

15 St464x 81a sib

Th-StOxFr

85

90

156 - 1425 2351 Excalente Excelenta

150 ( 983 2464 Regular Regular

**
.Rendimiento caiculado de una area di 112,5 m .

GLOSARIO

Linea

6 variedad
6 purco
8 parcela

12 panadera

variety
fear row

plot,
bread-making

117 a

"Oh

4

0



Tibia 3. - R1gbnos datos agrondmIces y de call(144, 'Para el.asterial sembrado en Ptamira y in al- Espinal, 1965.

No. No.
Varlodades Surcos 5/m. No.Ensay
sembrades Varisdades Replicaclones

4
Variadades
Espigadas

Rang()

Ciclo Vsget,
dfas

Y
Variadvles
cosechadas

Rango
Rendimiento
Kg. /Nett.

4 Rango
Pelshenks*

Pal. Esp. Pal. 8sp. Pal. Esp. Pal. Esp. PaR. Esp. .pal. Esp. Pal. Esp. Pal... Esp.

, 425 29
Rendimiento 50 50 3 3 4 4 100 -- 100 -- 58 -- --

1238 99
100 80 20 66 31 20

10 . Rloque 556 488 5 5 1 1 . 62 26 'a a 13 14 a.
truzmalento ' .. 115 100 . 1360 127 362 210
,V1vero 100 17 32
Internacional 532 532 4 1 1 1 44 -- a -- 10. a _. a ' --

de Roya
A

115 1600 191'

15 *Prueba par' la determinaci4M de calldad en trigo.

Table 4. - Rendimiento y Pelshanka de algunas variedades en Palmira y en Espinal, 1965.

V a r i a d a d
tendleilento*,

Palmlra
Itg./Hect.

Espinal
Pialshanks

Palintre Espinal

St. 464x0zs sib iTestipo) 773,1 69

20 Tol. 52xAf -My 059,99 116

P6njamo 62 1126 40,0 46 30_

Son64xTz.PP.54 1066,6 114,3 203 195

Son64xKnott 1-100V 1359,9 17)

25
Yt.54/N108-0Y2xIc (E2)

(t. durum) 566,6 38

*
Rendimiento calculado de un 6rea de 7,5

GLOSARIO

Linea

2 rango rank, class

3 replicacion repetition, replica

3 espigado headed out

3 cosechado harvested

3 vivero nursery (bot.)

N
s118

4



Cuestionarip
tit

According to Reading V
in Spanish:

Jo'

:0
Ra 't

106

answer the following questIons with completA sentences

qu6 betaumentadO4 en Colomiia ellh6ficit en la produotin del trigo?

&CIA:Files son alg14nas de las medidas recomendadas para aumentar la produce,

ciOn del'trigo y llegar hasta un autoabastecimiento?

e
a.

3. Tradicionalmente, Len que reciones geogrificas de Colombia se ha cultiva-*
do el trigo?

v

if

4. Duranteld 6poca colonial, Lcual fue la enfermedad que atect6 el trigo
cultivsdo en tierras calientes?

5. Zeugl fue el inconveniente principal de la primera variedad mejorada de
trigo, Bola Ilcota, introducida en 1953?, .

Zqu4 hec.ho muy iAporiAnte
zadoa en zonas cilidas en
utilizando las variedades

indicaron los estudios de adaptabilidad reali-
1955 por la Federaci6n Nacional de Arroceros,
Bonze.. y Menkemen?

1 L)
BEST 6OPY AVAILABLE



vi

107 a

// 7. Con los experimentos dd adaptabilidad efectuadosle 1158 a 196? por el
ICA, bqug se compiob6 a prop8sito_de la duracAn del perfodo '*egetativo?

8. Seem los libros de campo del ICA, Lcugles eran fen realidad los oliAtieu-
.

1ps principales,para el oultivo del trigo en climas-cglidos?

9, Aunque las vviriedades Thatcher-Santa Caillina X Procor y St. 4610dazadse
destacarOnpor sus buenas earacterfsticas y adaptAbilidad a las zonas
efilidas, &por qu6.no se entregaron inmediatamente a los agricultores?

5.

10. ZQu4-problema 'Ocasion6 la pgrdida de varios experimentos del ICA tagto
en el Espinal tomo en Palmira inclustye los experimentos del bloque
de cruzamiento?

11. blue medidas se tomaron para combatir el coquito en Palmira? LY para
combatir ataques de insectos?

12. SegGn las investigaciones, Lserg posible cultivar el trigo con 6xito a
elevacibn'inferior a los 2,200 metros?

13. Seem las recomendaciones de este artfculo, Lqug aspectos de las varieda-
des y de la producci6h de trig* deben evaluarse en todo estudi futuro?

120



Ejercicios

ES1. COPY AVAILABLE

Choose the answer or answers which best complete the following sentences:

1. en Colombia,-el deficit en la producci8n,del trigo'ha aumentado como
tonsecuencia de...

108

a) la introducciOn de este cultivo a las 4regiones de clime. cglido del.
pals 11

b) el increment-o de la poblaci6n
e) la diversificaciOn de productosde los cuales el trigo se utiliza,

como materia prima .

2.
. .

Todas las afirmAcloties si.guientes constituyen medidas recomendadas pa-

rs disminuir el deficit, aumentar la producciOn nacional y llegar has-

ta un autoabastecimiento, menos...

a) la incorporaciOn de nuevas zonas de.producciOn en los climes frios
del pass

b) prActicas culturales m&s eficientes

c) la introducciOn del cultivo de trigo a zonas
pals

d) la concentration del cultivo de trigo en tiet

de clima cilido del

ras tricks del pais

. .

Tradicionalmente, el trigo se ha cultivado
en Colombia.

. .
.
.

.

..!

a) en las costas
.

b) en las aitiplanicies fries

c) a elevaciOn inferior a los 2.204 metros

h. Durante epoca colonial, la enfermedad que afectO el trigo en tierras
estlientes era...

a) ei moho del.tallo

L) la roya negra

c) la Bola Picota

S. El inconveniente principal de la primera variedad, mejorada.
introducida en 1953 fue que a la tercera sieMbra...

a) disminuy6 mucho el rendimiento

b) madur6 Auy tarde

J. perdi6 resistencia a la, roya negra

V

121

Bola Picota)
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41- .t...
... z

.

.

,

6. ..Los resultados del estudio de adaptabilidad 'realizado en 1955 por la

.. Fedara6i6n National de Arroceros indiaaron que en tierras de, clime
cglido las variedades -Bonza y Menkemen...

aj

^.

no cumplieron normaltente su ciclo vege'tatilro

b) cumplieron normalmnte su ciclovegetativo

* c) manifestaroeun ciclo 1;egetativo-anormaly defectuoso

Con los experimentos d adaptabilidad ef6ctuados de 1958 a 1562 a pro-
.

pOsito de la duraci6n de )aeriodo Vtgetativo, el ICA conprob6 que...

a) h0 era posible obiener- un ciclo vegetativo\completo del trigo en
cfima cglido

,

b) los-perfodos vegetativod de las variedades y llnegs ensayadas eran
en general de 80 a 110 dills

c) las limitations en las zonas cglidas no eran 'las Malezas sinolaslb
propias variedades .

8. Aunque las variedades Thatcher-Santa Catalina x Frocor y St. 464 x Bza

se destacaron por sus excelentes caracterf4ticas y adaptabilidad para
las zonas cglidas, no se entregaron inmediatatnente a los agricultores
porque antes habrfa que....

a) desarrollar variedades mgs precoces

b) realizar un estudio mks completo de las prgcticas culturales que
requiere este cultivo

c) hater pruebas regionales mks a forido

Tanto en el Espinal como en Palmira,
la perdida de varios experimentos del ICA.

a) ilbloque de cruzamiento

b) los matamalezas

c) las malezas

ocasionarori

10. Para combatir el coquito en Palmira, los invfsticadores se sirvieron
de...

a) insecticidas

b) herbicidas

c) pesticid

11. Las investigacicmes realizadas por el ICA en 1965 indicaron que enel
prOximo futuro serfa posible cultivar el trigo con 6xito..,

a) a elevaci6n inferior a 2.200 metros

b) en pisbs termicos entre 1.000 a 2.200 metros

c) a elevaciOn superior a 2.200 metros



110

rt!comendaciones de estf articulo3 en todo estildio Tuturo so,

br*t variedade:; y product:ion de trigo deben evaluarse'todos los aspectos

nirmient,(-Ns, menos...

a), calidad do granp

1 reacci6n a las Plagas

c) adaptabilidad

d) priticticas eulturales

e) rentabijidad y mercadeo

r) reaction a las enfermedades.

lf

BEST COPYCOPY AVAILABLE



LECORA Iii

El granito de matz. [By RicardovCortis Tamayo and fredo Vald6s. In

dalendarto htexibo 1976, pp. 178-183. (Calendario xicano 1976, PublicaciOn

de CONASUPO [Camped's Nacional de Subsisencias4Populares], Avenida Ju4rez

No. 92/Mixico, D.F., M6xico.) /

111

Aquella no fue nuestra ditima conversaciOn, sino que.muches tarcks

volvimos aplaticar. Ast, el viejo me fue explicando todo et proceso de

la'planta maravillosa que es historia, religion, pan y moneda para los

mexicanos.

tqui hacen los hombres pare que en terrenos tan grandes crezcan

tantas plantitas? ,-le dije at anciano que me dirigid una mirada de abuelo

cariaoso. -iCOmo es que nacen millones de plantas?...

"Voy a dlecrrtelo, hijo. Ti saber que, ya to to hen dicho en le clase

de geografta, nuestro pars esti integrado por distintes regiones, unas

10 abruptas, montaiosas, otras deserticas, y las menos eitensas son propicias

para el cultivo. Sin embargoi tenemos una, el Saito, que comprende

princ.ipalmente Guanajuato y partes delichoacin, Jalisco, San Luis Potosi,

Aguascalientes y Queritard..

"El Bajto es llamado 'el granero de la Repdblice., por sus abundances

15 cosechas de maiz y otros cereales.

"Atli para finit de marzo se comienza la preparaciOn.de la tierra

par* siembra.

GIOSARIO

Linea

2 voiver a

2 piatiear
2 viejo (n)
3 moneda
6 anciano

nacer
integrar

7

9

10#

10
10
11

abrupto
desgrtico
propicio
9ajto

4

12 tuanajuato,
Akchbacdn,
Jalisco, San
Luis Potosi

larnea

to do something 13

again
to converse, chat 14

old man 1§

money, coin
old man.
to sprout, be born
to put'together,
make up

rugged, craggy
desert-likt-
favorable
name of a region

in Mexico
names of Mexican

States

Aguascalientes, "'names of Mexican
QUerettaPo : States

granero granary
ails para fines toward the end of

de

a
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"Primero se barbecha. Se limpia el terreno de todo rastrojo.- Las

yuntas de lentos, hermosos bueyes remueven la era con el arado.

20 "Ya habris visto a los hombres trabajando. Unos dificultosamente

con el arado de madera, otros empleando el poderoso tractor que remueve

25

la tierra haci4ndola vibrar.

"La profundidad a que sE remueve la tierra no debe ser menorde

veinticinco centimetros.

"Es cuando el paisaje se transforma, cuando la Ilanura'inmensa se

redibuja
'

con las huellas del arado en tablas de labranza, y tambi4n

siembran en los rincones de los rros,,las pendientes de la laderas ysa

veces in lo alto de un cerro. Parte de esa labor consiste en nivelar el

terreno.

30 "Luego se abren los surcos. Entre surco y. surco se dejan coo 50 9

cent4metros para que alzal pueda mover sus brazos, las hojas, cuando

el viento juega con ellas

"Se abona la tierra. humedece.

"Si el terreno es de riego:se hace un candlillo que cruza en su

35 mitad Is table de'' labor, parallque el agia que escurre moje las doVmitades,

sin InundarfVs. Si is stembre es de temporal, teen las 110vias tempranas

y. el buen cielo is darg al:ierreno Is humedid necesaria..

GLOSAR 10

Lines

18 barbeohar
18 raetrojo
19 yunta

19 buoy
..19 remover

19 era

19 arado
21 poderoeo
2 profundidad
25 paiaaje
25 llanura
26 redibujarse

26 huella
26 tabla
26 labranza
27 rincon

to plow
stubble
yoke (of draft

411) animals)
ox
to move, stir
ground, earth.,

dirt
plow
powerful
depth
landscape
plain (n)
to re-draw; re- 36

design' Itself 36

trace, trail
(checker) board

"(plowed) farmland
corner

Linea

27 pendiente
27 ladera
28 alto
28 cerro
28 nivelar
30 sumo
33 abonar
33 humedecer
34 riego; de pinto

35 mitad
35 eeourrir
35 mojar

inundar
tempora l;

de temporal

125

slope
hillside
top.

hill
to level
furrow
to lertiltze, manure
to wet

irrigation; irri-
gated

half, middle
to run, flow
to wet
to flood
,rainy weather;

natural weather
farmtng



a

1.13

"Liega abril. Y con una pale se abre el surco en tramos que varfan

de 40 a 80 centfmetros. En cada 'mac* el sembrador va depositando de

40 cuatro a cinco semillas, y con,la misma pala cubre los granos depositados.

Algunos lo hacen on su mismo pies con su. huarache.

"La capa de tierra sobre los granos no debe set mayor de 3 o 4

centfmetros de espesor.

"Cuando se cultiva con mSquina, la cultivadora lo hace todo. La

45 sieMbra debe ester hecha antes del 25 de abril4

A principlos de'mayo, .cuando comienzen los truen s#; n el dial°,

millares, millones de plantitas riciin nacidas se vis con un color

verde tierno. Y cuando flew de 10 a 15 centfmetros d Altura se les

arrima la primera tierra, operaci6n que, sirve pare Mat l a planta, para

50 limpiar de males hierbas que impidan svlesarrollo, para acercarle la

tierra que habrS de propiciar su crecimiento, para que no se calla. ,

"A fines de junco, cuando ya Ilueve y las matitas han crectiOo de

40 a 50 centfinetros, se arrima la segunda tierra. Se etha el 4Vfni,

que pudiSramos decir as la base de la planta. Este operaci6n se*ae a
P

Ski manor con pala o con azad6n, porque la mSquina quebrarfa las milpai#

"Para Julio, jilotean los maizales.

tLOSARIO

Linea ,/ Lrnea

38 pala shovel 49 Ajar
38 t section 50 mala hierba

39 hue hole 50 acercar
39 sembrador sower 51 War de
41 Auarache rope sandal 52 matita Nata)

(Mexico) 53 eohar
42 capa layer, cover 53 monton
43 espesor thickness 55 axadon
44 cultivadora planter 55 quebrar
46 a prinoipios de at the beginning

of
56 jiiotear

46 trueno thunder
47 millar thousand
47 reoign recently
47 vestiree .to dress, put on
48 tierno tender, soft
48 attura height
49 arrimar tb pile on, put

on
126

to support
weed
to bring clos
to have to
little plant
to pile on
mound, pile
hoe
to break, crush'
to ear, form ears



"il jilote es la rca que surge, pequenita, entre el nacimiento

de las hojas de la planta. Tieneh lot jilotes cabelieras verde Olido,-

que'dora el sol.

60 "(Cuando la tierra es oco fecunda, Este es el memento que aproveCha

el Labrador pare despuntar le,elevada espiga que se mete en lo a)to de cede

cane,` Se hate pare darle'mayor vigor a la mata.)

* "Durante agosto y septiembre caen los-antaros de
*
lluvia, los

maizales se Wan y crecen alegremente.

65 "Luego viene octubre con sus dfas veraniegos y sus tarries

esplendorosas. El maizal alcanza su plenitud, sus hojas. largas parecen

suaves y onduladas espadas que adornan las cafias erguidas y-rellenas de

blando tejido azucarado. Las- matorcas han crecido envueltas en tersos

patios vegetates; de ella se asomai sus cabelleras rojizas y.negras,.

70 Arriba, en lo alto de cede- tallo, la espiga setiala la carrera del viento.

Rumores de seda entonces tiene el maizal.

* * *

"Liege noviembre, han pasado, desde el mAmento de ol siembra, steti

meses, de 180 a 220 dfas, tiempo en el qu transcurri6 el proceso vegetal,

75 la mazorca amaciz6 apreteda de abundant grans...,

GLOSAR10

Lfnea

57 jiAote
57 makorca
57 eurgir
57 nacimiento

58 'oabellera
58 verde paido
59 dorar

60 poco fecunda
60 aprovechar'

61 deepuntar

61 elevado
61 eepiga
61 meceree

62 earia

63 cdmtaro
65 .veraniego
66 plenitud
67 ondulado
67 espada

or

.

Lfnea

ear of gieen corn 6/ erguido
ear of corn 67. relleno
to sprout, come out 68 biando
base, beginning, 68 tejido
birth 68 asucarado

head of corn silk 68 envuelto
pale green 68 terso
to gild, make 69 pa°
golden

not very ertile
to make (good)
use of

to take off,
detassel

tall, high
tassel

to sway, swing, .1

rock
stalk
jug, pitcher
summer (adj.)
maximum growth
wavy, undulated
sword, blade

69 vegetal

69 aeomaree
69 rojiza
70 eehatar
70 carrera

71 newt'
71 eeda
74 traneeurrir

75 amacisar

75 apretado de

12'1 PI

-erect
full

soft, pliant
tissue'
sweet, sugary
wrapped
smooth, glossy
cloth
vegetable, plant

(adj.)

to appear, show
reddish
to signal, s
course (rat

speed),

murmur, rustle
silk
to pass, elaps

(time)

to fill out, be-
come full

tight with, packed
with

9,



"El campesino palPil a mano la mazorca para saber si ha llenao, y

sabe major que nadle cuando ha Ilegado el tiempo de la cosecha.

"De cuat o a cinco mazorcsda cada mata

"La mazo ca ti e insertados los grinitos de'inz en un centro

,80. alargado y es njoso, el olote.

;71i;3'a.14rme

en algunos lug

85

115

te 'ti e el olote de 15.a 20 ringleras de granos, pero

res del pal's, en lai zones de alto rendimlento y 6ptima.

semilla alc zan hasta 30.

"Las mazorcas son husiformes y en su diSmetro mayor alCanzan hasta

6 centfmetros y cada hilera de malcitos suntan hasta 42 granos. Una mazorca

sana, de tipo normal, ofrenda al cosechero entre 58O y 620 granitos de mafz.

"Los campesinos realizan le terea de lapizca. Prlmero doblan la

mazorca sobre la caa, sin arrancarla; pare que amacice y comience a

secar. Wego, dfas clasps*, lasdesprenden a mano y las colocan en

90 canastas y las Ilevan a secar al tzincalli, al cuezcomatl, al tapanco, a

la troje, o bien las cuelgan de las vigas de sus casas volieSndoles las

hojas y.qde les saven pare suspenderlas.

"La mazorca endurece.

GLOSARIO

Linea

76 paipar
76 jlenar
78 Ian,
80 .alargado
80 esponjoso
80 °Iota
81 ringlera
84 siforme

85 hilera
85 maicito

85 swear
86 sane
86 oftendar
86 cosechero

o*487 tarea
87 pizea
87 dobiar
88 arrancar

to feel

to fill, fill out
to give, produce
lengthened, long

&spongy
corncob
row, line
fusiform,spindle-

shaped
row, line, string
kernel, grain of

COMB

to total
heal thy

to present, supply
harvester
job, task
gleaning _

to bend back,.fold
to pull outi tear

off-

Lfnea

89 desprender

89 colocar
90 canasta
90 tsincaiii
90 cuescpmatt
90 tapanco
91 troje

91 aolgar
91 voitear

93 endiArecer

12

to.detach, pull
off

to put, place
basket
storeroom, granpfy
granary
storage attic
granary,- grain

crib, barn
to hang
to turn inside

out
to harden
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"Quieres saber cow endurecel..

95 "Dues se lesquitan las bricteas. Asi' llaman los botinicos a las

hojas que envuelven la. mazorca, pero nosotros los hombres verdaderos les

Ilamemos totomixtles y nos sirven pare envolver los sabrosos tamales.

"Stla mazorca se parte como una rajita de ocote; si sus granitos al

tirarlos suenan, serial de qui el matz esti bien.seco.

100 "Y ya sin sus"totomixtles, cuando se queda desnuda y sus granos

parecen un desfile de piios vestidos de blanco, la mazorca se desgrana.

"Existen, claro, *Aquinas desgranadoras, pues hoy todo se ha in-

.
Nentado pare impulsar el progreso del hombre, pare ahorrar esfuerzo

,realizar las tareas en menor tiempo, pero laltayorta de nuestros cosecheros

105 siguen la tradlci6n, la costumbre que se ha mantenido por siglos, y el

desgrane se hate a mano."

-LCon las mans? tArrancendo uno par uno los granos? Dije curioso.

"No hijo. No....palsamente con los dedos, est se tardarta mucho; y.

por la dureza que el matz adquiete, se lastimartan las manos.

110 "Nuestros campesinos forman rodeies o cercos de olotes fuertemente

unidos yitatados. Allt van desgranando lasmazorcas restreg4ndolas contra

los olotes. Es una operaci6n ficil y eficaz.

"Desgranado el matz liege el moment() de almacenarlo. Se puede"-guardar

en ollas de barro o en costales de ixtle o de henequin, quo pueden

115 conseguir los productores en las Bodegas Rurales de CONASUPO.

* * *

'GLOSARIO

Ltnea

95 brdotea

95 botdnico
97 totofrixtle

97 tama/
98 partirse

*98 rajita
58 ocote
99 tirar

101 desfile
101 desgranar

I

102 mdquina
deagranadora

103 *pulsar
103 ahorrar

bract, ,a modified

leaf
botanist
husk, shuck
tamale
to break, split
split, crack
torch pine tree
to throw
parade
to shelWcorn,
peas, etc.), re-
move the grains

corn ^4heller

to impel, *rive
to save, economize

103 'iefloilreo effort

4

Linea

106 desgrane

109 duress
109 achuirir
109 laetimar $
110 rodete
110 oar=
111 unido
111 atado
111 restregar
112 eitoas

"114 oila
114 barro
114 costal
114 ixtie

115 productor
115 bodegas rurales

12

(of corn,

etc.)
hardness
to acquire
to hurt, injure
ring
circle
joined together
tied
to rub
effective
pot, jar
clay
sack, large bag
sisal

sisal

producer
ceuntry stores
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"Pero no dejemos nuestro 'tema: el gr nito de marz, que es/muy

importante pare nosotros los mexitanos, pues la mayor parte nos alimentimos

de el.

120 ,"La Giese humilde de nuestro pueblo tiene en e un alimento indis-

pensable, nutritivo y sabroso en sus 06 formes de apro chamiento.

Hoy...cuando ha pasado el tiempo, cuando recuerdo mi encuentro con

aquel anciano recto, sabio y amable que por las tardes, al regreso de,la

125 escuela, me hablaba sentado sobre las piedras del rco, estStica como una

escultura monolrtica y antigua, an me conmueven sus retatos sobre los

mitos de la histogia del matz, aclarSndome el origen divino del hombre en-

las teologras mayas y nahvis, informSndome del proceso de la siembra y

el cultivo de la planta mSgica, y anoro mis dray de nino, las imSgenes

luminosas del lugar donde nacr.....130
ts.

Cuando le confess a mi padre de mis plSticas, y le relate al maestro

de la escuela rural las frases de'aquel abuelo, la fascinaci6n de su

palabrai el timbre de su voz de cuentista campirano, a mi pregunta

"4Quien pudo ser?..." contestaron, seguramsrte pare romper mis

135 recuerdos infantiles:

-Tal vez el propio Quetzalcoatl. Quizi que regresa cada cien atios

para cumplir la profecra antigua; quo regresa pars proteger y guiar a su

herencia.4 .. Quizi pudo ser 6l, quien se convirti6 en hormiga para rabdf

el grano y entregSrselo. a los ho(nbres... Cada clan arlos vuelve, y to

140 puedes llamarte afortunado, tanto como todosinosotros los hombres de matz....

GLOSARIO
t

Linea 4v

118 alimentaree de
120 class *ide

121 aproveo ento
124 recio
124 al regrew
125 estaico
126 escultura

monolttica
126 conmover
126 reiato
128 maya
128 nahua

to be nourished by
low income class
use
strong
on the way bac
static, motionless
moholithlt*

sailpture
to move, 'Ouch
tale, account
Mayan
Nahuatl (Amerindians

from Mexico and
Central America)

Lrnea

129 aiierar

'133

133
133
135

136

137
138
/138

139

timbre de uoz
cuentista
oampirano
woueldoe

infantiiee
Quetzalcoati
guiar
herencia
convertirse
hormiga
ontregar

150

to long for,yearn
for

sound of a voice
storyteller
peasant
ctilldhood memories

Aztec god
to guide
heritage
to transform oneself
ant
to deliver, hand
over
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Cuestionario

Based on Reading III, answer the following questions with complete sentences
in Spanish:

1. &Donde se encuentra la regi6a de Nixico llamadi el Bago y por gu4 se
Alenomina "el granero de la Repfiblica"?

2. Seem el anciario, 4para cugndo debe estar hecha la siembra en M6xico?

*41

3.14Por que se les arrima, tierra a las ralces de las matas cuando tienen S2
10 a 15,ceitImetros de altura y otra vez do tienen de 40 a.50 centi-
metros?

4. Wor que despunta el labrador la espiga de la plants.?

Segfin el viejo, 4cufi1 es 1 uraciAn del citlo vegetativo del mafz?'

6. an que consiste la tarea llamada "pizca"?

7. A falta de Aquinas desgranadoras, Ze6mo se realizE0e1 desgrane de las ,

mazorcas u olotes?

Segiln el padre y el maestro de la escuela
debi6 ser el anciano que relat6 con tanto
maiz las distintas taenas relacionadas al

del joven narrador, iqui4n
carao por la tierra y el
cultivo de este cereal?

`11111....
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Ejercicios

I. Choose the answer or'answers which best complete the following sentences:

1. La, regi8n llamada el Bago se encuentra en,utia

a), des6rtica y montanosa

b) poco propicia para el cultivo de cereales

c) propicia Para el cultivo de cereales

2. El Bajfo se denomina "el granero de la por

a) sus granjes modernas y mecanizadas

b) . ser el centro de la ganaderfa

c) sus abundntes cosechas de cereales

3. Cuando tienen de 10 a 15 centImetros de altura, y otra vez cuando
tienen de 40 a 50 centf tros el labrador les arrima tierra a
))las rafces de las mates c n el azadan...

a) pare eliminar las malezas

b) para que se sostengan major contra el Viento

c) pare que no se caigan

El labrador despunta la espiga de la plants,.,
, 4

a) cuando la tierra no es my efFrtil

b) pare darle mayor vigor a la planta

c) cuando realiza experimentos sobre cruzamiento tie variedades

5. Seem el anciano, el ciclo vegetativo del ?gala es,..

a) rweeozoik dfas
a

b) tardlo, de 220 a 250 dfss

c) de 180 a 220 dfas

La tarea llamada "pizca" consiste en...

a) abrir canalillos de riego Atre las hileras

b) cerrar los surcos despues de depositar las semillas

c) cosechar las mazoreas maduras

d) nivelar el terreno para la siembra

.1 3 42,
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f=.

I

7. A falta de miquinas desgrA4Adoras, el desgrane se realiza...

a) cortando los grams de loa olotes con un cuchillo.especiai

b) almacenando las mazorcas

c) a mano

d) restregando las mazorcas contra los olptes

8. Seen el padre y el maestro de la escuela del joven narrador, el
anciano que relate) con tanto carifto por la tierra y el maiz las
qistintas faenas relacionadas dl cultivo de este cereardebiti
ser...

a) el Dios del Sol

b) CONASUPO

c) Jose L6pez-Po

4
illo

d) El Dios Hormi

I

133
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II. Match the words or expressions in the column on the left with the corre-

sponding words or expressions, in the cdlumn on the right:

1. alimento el Bajlo,
...i

2. avena ' provocar

3. cos
4 malezas

------ e

N 4. milpa autoabastecimiento

5. comienzo *caliente__-_-
-,

6. seco cereal
t-

7. cglida db. ma 'al

8. región pasar

9. elaborar sembrar

10. malas hierbas precoz

11. falter olote

autosuficiencia hacer

13. transformarse abono

14. suceder incluir

15. flame Menkemen

parcels mitamaleza

17. ens yo tardio

18. efectuar convertirse

19. plaga planta
.

20. ocaq3onar realizar

principio

regi6n

21.

22.

23.

herbicide

temprano

granero de Mgxico

24. mate

*
25. mazorca

26. pizca

27. barbechar

28. variedad mejorada

41NoMm.mMmft.i.

=111
Mimimml

adol

prueba

,e

herramientd agricola primitive

terreno

cosecha

arar

carecer de

grido

tubfirculo

taladAador del tallo

comida

134
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III. Fill in the blanks using the new vocabulary from Readings II and III:

1. Como consecuencia del incremento de la poblacitin y la diversificaci6n

de. productos de los cualga el trigo se utiIiza como materia prima,

se ha presentado en Colombia en la producci6n

de este granb.

2. Tradicionalmente, el trig se ha cultivadd en las altiplanicies

de CtIlombia:

Dvrante los 60, leelJeigayos de'campo del ICA comprobaron que en

tierras cil$das varlet variedades de trigo cumplfan normalmente.

su .04 AMIN'

b. Hoy ali'dfa, is enfermedad "moho del tallo" se aonoce como
- *

En varios casos, lad malezas la Ordida de expe-

rimentos efectuados por Federaci6n de Arioceros.

Top estudio agron6mico debe evaluar, entre otras caracteristieas,

fde la variedad en cuesti6n, la coal est& de-

terminada principalmente por la altura sobre el nivel del mar y la

precipitaci6n promedia asf como la duraci6n del fotoperfodo'.

Las variedades maduran mis temprano que las regu-

lares y las tareas y por lo tanto tienen un ciclo veg4tativo rags

corto.

8. Para conservar la calidad del trigo, el contenido de

del grano no debe ser mayor de 14% cliando se va a almacenar por Ma-

de un mes.

9. El taladrador del tallo y el cogollero son que

pueden controlarse mediante la aplicaciOn oportuna de inseeticidas.

10. Para disminuir el deficit es necesario variedades

mejoradas resistentes a enfermedades y plagas en las zo4s templa-

das y Alidas del psis.

L1. Si la siembra es de caen las lluvias tempranas y

el buen cielo le dart al terreto la humedad necesaria.

4
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12. Una sana, de tipo normal, ofrenda al cosechero entre

580 y 620 granos de mafz.

13. 'Desgranado el mI ;, llega el momento de el gra.t-an

ollas de barros costales o grandes del;6sitos.

f
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Di .logo

(La senora Black y el senor Mendezliesttn tomando cats despues de una sesi6n

del Congreso Agropecuatio.)

Senora Black: Usted sabe que me preocupan mucho los hongos que afeetan a

los cereales.

Senor Mendez: Sf, he lefdo su artfc o'reciente pre la roya amarilla y

d6mo atecta a la cebada.

Senora Black: La roya amarilla es una coca terrible. Puede ser transpor-

Uda muy fficilmente por el viento o poi* los ptjaros, y afin

por las personas Mismas.

SI, y puede atacar a la planta en' todystado.de cultivo, y

en cualquier parte, espigas, hojas y tallos.

Senor Mendez:

Senora Black: Afortunadamente hemos encontrado fungicidal que controlan

este hongo con eficacia.

Senor Mendez: Con tal que se actfie a tiempo y que se tenga la maquinaria

apropiada,

Senora Black: Usted tiene raz6n. Un buen equipo es necesario para una

buen aplicaciOn.

Seflor Mendez: Se requieren par lo menos dos aplicaciones y algunas veces

tres.

Sefiors Black: Ea much° trabajo, pero vale la pena.

Senor Mendez:

Senora Black:

Senor Mendez:

Ya lo creo. La cosecha de cebada vale much° Nits despues del

.tratamiento.

Por seguro. De otra manera sea posibleAperder la cosecha
8'9r

por completo.

Es una lfistimaque no hays un remedio natural para controlar
4

estos hongos.

Senora Black,: Estoy de acuerdo. Siempre prefiero los medios naturales a

los quimicos. Son menog peligrosos.

Senor Mendez: Sf, hay machos ofweros que no tienen suficiente cuidado al

usar productos qufmicos.

131
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Senora Black:

senor Andes:

Senora Black:

Senor ligndez:

Seflora

Senor Wendel:

Es que no se dan tiempo para leer "las advertencias impresas

en liletiqueta.

Es por eso que de vez en cuando resultan entermedades cau-

sadas por el empleo de los productos quimixos.

Sobre tod6 enfermedades de los pulmo es e irritaciOn de los

ojos.

Ciertos productos qufmicos pueden afectar tambi4n a los

animates cercanos, comp vacas y caballos2

Pero, Zqu6 hors es? ILas seis menos 'cuarto! Tengo que it

a encontrar a un colega.

Creo que- me quedo aquf un rato rags. iAdios, senora!

F

i3a



Modismos -

Idioms taken from Readings-I, II and III and Dialogue.

A. Idioms in context:

126

1. carecer de + noun - to lack (something)

a) Los rancheros .carecen de los recursos necesarios.,
b) Los gobiernos de Latinoamerica ban carecido'de suficiente per-

sonal -beanie° pare implementer nuevos programas agrIcolas.
c) *Como carecian de animales de tiro, las precticas agr6nomas

de los antiguos americans eran muy sencillas.

2. desemPeflar + un papel / una funci6n 7 una misi6n - to play, a
role; fUlfill a function; realize a mission

a) La Caja Agraria desempen6 un papel muy iiiiportante en el mejo-

ramiento y fomento del trigo.
b) El flame y lamandioca'detempenan en la dieta americana Alta

funci6n senejante a la de los cereales en Europa; es'decir,
son una fuente primaria de la Ocilla.

c) CONAS(JPO desempa6 una misi6n central en' el aumento de la
producci6n del minifundista nexicano.

3. alcanzar + noun - to achieve; reach

a) Durante un breve period() en loi 60, Mexico alcanz61a autosu-
ficiencia en la PrOducciOn de trigo.

b) -Eh las zones de alto rendimiento y 6ptima semilla, el olote
ha alcanzado haste 30 ringleras de grand

c) Los investfgadOrds del ICA ban alcanzado su prop6sito al in-
trdducir varies variedades bier sdaptadas a las condiciones
especiales del tr6pico.

efectuar to do; carry out; perform

a) Los resultados de las siembras efectuadas de 1958 a 1962 se
presenten, en lm Tsui 1.

b) Hasta efectuar un estudio mess complete; de estas dos variedades
promisorias, no se podran entregar a los agricultores.

c) Se ban inventado mequinas modernas que erect-den sinulteneamen-
te las operaciones de cosecha y desgrane.

5. llevar a cabo - to earl* out

a) La Federaci6n de Arroceros estallevando a cabo ensavos de varie,
dales en el Tolima.

b) Las itivestigabiones llevadas a cabo hasta ahora en los (!limns efi.

lidos ban dado buenos resultados.
c) Actualmente, se eaten llevando a cabo investigaciones relaciona

das al control de malezas y plagas.

13j
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comprender '- to include; understand

a) La evaluaci6n de variedades debe comprender las aspectos siguien-
tes: adaptabilidad, resistehcia, prLcticas cultUrales y call-

dad de grano.
b) El Bag() comprende principalmente Guana*juato y partes de Michoa-

am, Jalisco, San Luis Potosi, Aguascalientes y Querkaro.

c) Los objetivos del,Plan Nacional de Desarrollo Industrial de M6xico

(1979) comprenden: erradicaci6n del desempleo para fines del si-

glo; fomento y apoyo de industrias productoras de artfculos para
exportaci6n; descentralizaci4 de las actividades econ6micas y
explotaci6n Inge eficaz de los recursos naturales flel pafs.

valer la pena to be worthwhile, be worth the trolible

a) Actualmente se trabaja en Palmira (1000 m.s.n.m.),'pero bien val-
drfa la pena realizar investigaciones en otros pisos t6rmicos.

b) Vale la pena desecar el trigo al 14% de contenido de humedad; de
lo contrario, decae la calidad del grano y bien se puede hechar
a perder.

c) Valid la pena realizar ensayos\clycampo en los climes cfilidos de
Colombia.

8. a base de - with a base; based on

a) En cada uno de los lotes experimentales se hizo'una apticaci6n de

matamalezas a base de DNBP.
b) A base de experimentos de cruzaniento, el INIA alcanz6 a desarro-

liar varios hfbridos bien adaptados a las condiciones.especfficas
de este zone.
Actualmente, se prilIbe e.orar plagdieidas a base de DDT en los
Estados Widos,

9. correr el riesgo de -to ruh the risk of + inf.

a) otra manera, se corre el ries& perder la cosecal, enters.

b) Por causa de las sucesivas expropiactones bajo la presidencia,de
Juan Velasco Alvarado, las empresas multinacionales no quisieron

correr el riesgo de invertir capitales en el Pert a pesar de las

garantfas del nuevo gobierno. 4

c) Si no se tieneZttidado la user productos quimicOsi uno corre el
riesgo de afectarde los pulmones o los ojos.
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Write sentences using the following elements:

1. earecer de / Angola / *nica / una fuerza de trabajl$

128

2. desempthar / en el desa.rrollo 4 El IMF / un papel / importante / sub-
*desarrolladas / de las naciones

t,

lograr / el ICA / al variedades adaptAlas / introducirb/ El afto pa-
sado / tr6pieo

efectuar / de cosecha y desgrane las operaciones / La combinada /
simultfineamente

it

5. llevar a eabo / en Sri Lanka / investigationes / La Universidad de
Illinois / la soya / sobre

6. comprender / del PlanGlobal / Los objetflus / del desempIeo
erradicaei6n

a

7. Valer la pena / las prieticas culturales / seguir / por el INIA /
recomendadas

a base de / Dupont / insecticida / este elaborar / DDT

9. correr el riesgo de / El Per6 / financiero / perder/ apoyo/ del IMF

Al
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-KEY TO EXERCISES "--

129

Cuestionario 92)'

1. Desde los albores de la divilizaclin, los cereales ham constituldo
el principal aliment° de los hombres porque son ficiles de conserver..
y poseen alto valor, nutritivo.
Europa constituye el centro de producci6n avena, cellteno y cebada.
As104_9044404:A0400.07Cal 4Tek,f041jii4ra la.producci6n del arroz,
y las regionei cilidas y iridai ddl Africa y del Asia mariodional son
pars' la producci6n del sorgo y del millo.

4. Antes de la llegada de los europeos al Nuevo Mlurdo, el Unico-cereal
cultivado,en Anirica era2e1 waft. .

5. El mitoddluelitaban los antiguosSnericanos a fin de linpiar los
caropos'para el cultivo dal malz era el de prender fuego a la palate",
y los natorralds.

6. La dnica berranienta agrfcola que Caocran los antiguos indfgenas'era
la 'croa, una especie de istacaque servfa pare perforar la tierra.

7. -Este prictica de limpiar el terreno ptendiindole fuego pars' guitar
las maletast cultivat tree o cuatrolcosechas,sucesivas
abandonar esa parcels pare buster otra f4rtil, dejaba el suelo
empobrecido.

8. Incapaz de producir lo suficiente pare satisfacer la demands iuterna,
Nixie° se convirti6 en un tomportadorede trigo en los ands 70.

9. Algunos tub6rculos que en la dieta de ciertoe parses amiricanos
desempefian una funci6n senejante a la de los cereales en Europe, es
decir. Puente primaria de la ficula, son el name, la papa y la mandioca.

se,

Ejercicios laicos

I. ...find a noun... (Pigina 94)

1. cultivo 6. malz
2. grano 7. trigo
3. avena 8. torte
4. centeno 9. consols°

444.
5. cebada. 10. cafe

II. Find a derived adjective... (I1gina 94)

1. cilidas
2. romana

III. Find an adjectivie or noun... (Pigina 94)

1. comienzo 4. Bost&
2. alimento 5. ilegada
3. consumo 6. arado.

142.
V
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Ejer6ietos

I. Choose the answer or anfwers... (Plains 95)

1. a y c
2. a, b y d
3. c
4. d
5. a 7 c

.., II. Fill, in the blanks... (Plgina 97)

1. aliment°
2. el oafs
3. fueron introdecidos
4. empobrecid*
5. prender fueger-1

Cuestionario (Pigina 106)

6. b
7.. a y b
8. b
9.

10. a, c y d

6. coa 0

7. pricticas
8. el consumo intern; la damanda

interns
9. la, ficula

1. 1tn Colombia, el d4ficit en la, producci6n del trigo ha aumantado a
consecuencia 4el'iniremento de la poblaciSn y la diversificaciSn de ."

11!

productos de-lop cuales el trigo se zaomo materia prima.
2. Lis siguientes conetituyen medidas r ndadas pare aumentar la

. 14 1Oducci6n del trigo y llegar hasta u autosuficionc4a: inCororaciSn
de -nuevas zonal; de producci6n an los climes frtos; introducciOn del 0

cultivo del trigo an zonaa de clima cAlido; y pricticas culturales
mia eficientes. .-

3. Tradicionalmente, el trigo's* ha cultivado en las altiplaticiep /Alas
de Colothbia,'

.

4. Durante is ipoca colonialels'enfermadad qua afect8 el trigo cultivado
en tierras callentes.fu4 el mono del talloo roya nra.

S. El inconVeniente principal de la primara variedad majoriola de trigo,
' Bola Picot*, introducida en 1953 fue que a la.terceralieMbra prediS

resistencie a la roya negra, ..

Log *studios de adaptabilidad realizados en zones cilidas en 195 por
la FederaciSfi'Macional de Afroceroi indicaron que las variedades Bonza
y Henkemen cumplieron normalmanta su ciclo vegetativo.
Con los experlapentoe de adaptabilidad efactuados de 1958 a 1961Apok
el ICA a prop6sito del perfodo vegetativo se comprOh6 00-108 pertdoi
vegetatiVos de las variedades ensayadas eran en general de 80 a 110-
dfas de duraCi4n.

8. Sepia los libros de campo del ACA los Obsticidos principales pare el
cultivo del trigo en cgmascilldos eran las malezas, las enfermedades
y las plagas.

9. Aunque las variedadea Thatcher -Sta Catalina Xlitocdr y St, 464aza se
destacaron por sue banas caracterfsticas y adapt#bilidad a las zones
cilidaseno se entregaron inmediatamente-a los agricultores,porque
a es %abrta que pacer pruebas regionales mil a fond° y realizar
est dins mis completos de las pricticas cultural's que requiere este
cult vo.

,

10. Las ezas ocasionaron,10 pirdida de varios experimentos del ICA
tanto en el Espinal compen Palmira, inclusive los experimentos del
bloque de cruzamiento.

143
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11. 'Para coMbatir el,coquito en Palmira se bizo la aplicacidn de
matamalezas a base,de DNB?, y pars combatir los ataques de insectos
se realiz6 aplicvidn oportuna de insecticidas.

12. Seen las investigaciones realizadas por el ICA seri posibll cultivar -

el trigo con ixito a elevaciOn inferior a los 2.200 metros.
13. Segue las recomendaciones de este articulo, los aspectos de las

variedades y de la produccidn de trigo que deben evaluarse en todo
estudio futuro son: calidad del grano; reacci &n a las plagas;
adaptabilidad; pricticas culturales; y reaccidn a las enfermedades.

Ejercicios

Choose the answer or answers... (Pigina 108)

1. b y c -7. b
2. d -8. b y c
3. b 9. c
4. a y b 10. b
5. c 11. a y b
6. b 12, e

4
Cuestionario (Pagina 118)

1. La regidn de Mixico llamada el Bajto se encuentra en una zona propicia
para el cultivo de cereales y es denominada "el granero de la
Repdblica" por sus abundantes cosechas.

2._ Segdn el anciano, la eiembra en Mexico debe estar'becha antes del 25
de abril.

3. Cuando las matas tienen de 10 a 15 centlmetros de altura, y otra vez
cuando tienen de 40 a 50 centfmetros,,se les arrima tierra pars fijar'
la plants, para limpiar de males hierbas que impidan su desarrollo,
pars acercarle la tierra que habri de propiciar su crecimiento y'para
que no se caiga.

-Jr
4. El labrador despunta is espiga de is plants para darle miirvigor,a la

mats cuando is tierra es poco fecunda.
5. Segdn el viejo, is duracidn del ciclo vegetativo del main es de 180 a

220 .dias.

6. tai:tarea llamada "pizca" consiite ep cosechar las magorcas maduras.
7. A falta de ciquints desgranadoras, el desgrane de las calorias u

olotes se realiia a mano.
8. Segan.el padre ?el-maestro de la escuela del goven narrador, el

anciano que relat6 con tanto carifio por is tierra yel,malz las
distintas faenas relacionadas al cultivo de este cereal, debit set el
:gismo Quetzalcoatl.

Ejercicios

I. ChoSie the answer or answers... (Pigina 119)

. c 5. c
c 6. c
a, b y c 7. c

4. a y b 8. a
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II. Match the words... (Pigina /21)

1. comida
2. cereal

herramienta agricola
primitiva

4. maizal
5. principio
6. irido
7., sensate-- ,

8. son*
9. hacer

10. malazas
11. canker de
12. autoabastecimiento
13. convertirse
14. pasar

III. Fill in the blanks... (Pggingt(122)

1. un deficit
2. friss
3. ciclo vegetativo *

4. la soya negra; el polvillo
5. pravocarotil ocasionaron;

causaron
6. la adaptabilidad
7. prococes

MOdismos

B. Write sentences... (Pggina 128)

1. Angola carece de una fuerza de trabajo tecnica.
2. El TO desempeaa un papel importante en Si desarrollo de las naciones

subdesarrolladas.
3. El aao pasado el ICA logre introducir variedades adaptadas al,

trepico.
4. La coabinada efectda las Operacionesde cosecha y desgrane

simultineamente.
5. La Universidad de Illinois lieva a cabo investtgaciones sobre la soya

en Sri Lanka.'
6. Los objectivos del Plan Global comprenden la-err dicacidn'del

desempleo.
7. Vale la pens seguir las pricticas cultbrales recome adas por el IRA.
8. Dupont elaboia este insecticida a base de'DDT.
9. El Patti corre el riesgo de perder' apoyo financiero del W.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

tuberculo
terreno
prueba
realisar
taladrador del tallo
provocar
matamaleza

23. el Bajto
- planta
25.* olote
26. cosecha
27. arar
28. Menkemen

'8.
9.

10.

11.

12.

13.

humedad
plagas; insectos
introducir
temporal
snore*
almacenar; guardar
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Factores climaticos rificos de Latinoamirice. Illy ProfessorWilllam Curtis
B ay oc Un vers ty o no s at ana iii7agn.]

,..

Hispanoamirica consist. de dieciocho republicas independientes;-mAs

el Estado Libre Asoclado de Puerto Alto. De Coda LatinoamiriCa, solo el r

cono sur (Argentina, Uruguay, Chile) y la.mitatl septentrional de Mexico

yacen fuera de la zona tropical. De manera que las zones de clime templed°

son relativamente escasas. .Claro, el efecto de la latitud puede ser

neutralizado por una gran altitud. Es decir, las reglones montaAosas,

adn en el tropicti, gozan a veces de temperatures bastante agradables.

Pero fuera de )as zones templadas no suele haber grandes extensiones de

tierras aptas pare la agriculture. La altiplanicie central ae Mexico

10, constituye una excepcidn, Pero en general los terrenos disponibles en el

tr6p1cO no se prestan pare el cultivo de algunas de las plantas de mAs

4 consumo en el,mundo moderno, como por ejemplo el trigo.

En la America del Sur Ila cordillera de .los Andes constituye el rasgo
y

dominante y quid el factori mis significativo en la determinaci6n de la

i15 fisonomra geoclimAtica de a regi6n. Cao es*Thazo del continente, se

extiende desde Venezaela sta el extremo sur de Chile, una distancia de

mks de siete mil kildmetr:s. El Paraguay y el Uruguay son los dnicos

parses hispSnicos del continente lb suficlentemente alejados pare no

experimenter directamentel efecto de esa gran barrera montarlase que va

GLOSARIO

Linea Linea

3 cono cone 11 preetarse
3 mitad
4 yacer to lie 13 raego
4 templado temperate
5 clam of course 15 espinazo
7 gozar to enjoy 18 alejado
7 a veces at times 19 experimentqr.
9 apt() suitable
9 aitiplanicie plateau
10 disponible available
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4

to lend itself, be
suitable for

characteristic,
trait

spine, backbone
distant
to experience,

feel
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20 paralela a- y no muy lejos del Moral del Pacifico. En varios parses la.

agriculture se concentra en la zone cOstena entre el mar y las faldes de;

las montaIas, una regidn que recibe muy poca Iluvta preclsaMente a causa

.de la_configureciSn geogrifice, El wire callente cargado de humedad va

enfriSndose a medida que sube por las montatias, perO no suele soitar esa

/5. precipitaci6nsl10 en la vertiente.oriental. manera que a) oeste de

te cordillera se encuentra un.angosto Llano seco regado s6lo pbr los

riachuelos que descienden de las alturas.cubiertas de nieve perpetua,

mientras que mSs allS de las montaas yace una den'sa.selva tropical, que

hasta hace.poco era casi tnacCesible desde la costa. Antes de los avances_

30 en la tecnologia de-la aviacion.de los dltimos decenlos, pare hacer el,

viaje de iquitol'a Limo liable que descender por el Amazonas, navegar por

el sur'del continents; pasando por el Estri0o!* Magallanes, y subir

otra vez por la costa del oeste. Hoy en dia, hay vuelos diarios entre

ta provincia de Loreto y la capitel.

35 ,La regidn del Rio dela Plata, la qUe incluye Uruguay, Paraguay y'

una gran pnrci6n de Argentina, of rece un notable contrasts con la zone

andina. Alli Flay grandes Ilanueas, las ilamadas pampas,-que se prestan

tanto al cultivo como a la ganaderfa. En muchos sentidos es el area

agrtcola mSs'rica de toda la Amgrtce hispana, Tradicionalmente esa zona

40 produce no s6lo lo suficiente para alimentar a sus habitantes, sino

tambiSn un gran exceso para la exportaci6n, princlpalmente a Europa.

1

GLOSARIO

Linea

21 coeteRo
21 falda
24 a medida que

24 aoltar

25
25

26
26
27

vertiente
de manera que
angosto
mar
r4achuelo

28 BeIva

coastal
slope
as, at the same

time as
to turn loose,

let go
slope
so that
narrow
to irrigate
small river,

stream
forest-

Linea

30 decenio decade

.33 hew en Act today, nowadays

37 andino Andean
37 /Zanura -plain-
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Cuestionario
.1, ,

According to Reading I answer the following questions with complete sentences
in Spanish:

1. .De que entidades Consta la America Hispana?

4Que parses hispanoamericanos yacen fUera de la zona tropical?

ImmIMMIONmmilimm.

&En qufi zona yacen las grandes extensiones de tierras mks aptas pare la
ag'icultura?

#11MNIMIII.1....1=1111

f4. Nombre una exceptiiin a la egta general expresada en la pregunta 3

ar

Explique una deaventa5a que tienen los terrenos disponibles en el tr6pico,

6. Aue rasgo dominate de la geograf'a hispanoamericana es calificado aqui
'comp el espinazo del continente?

7. ;AAA paises sudamericanos son los ilnicoa situados lo bastente lejos de los
Andes para no exp'erimentar directamente au influencl.a?

1 #
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8. Explique por qug la vertiente- occidental de la cordillera suele carecer de
lluvia.

1

& ug clase de terreno se encuentra al oste de la co dillera?

10. &Qug-clape de terreno se encuentra en la regi6n del Rio~ de la Plata?

Ira

150



a

Ejercicios 14xicos

I# In the text of Reading I f nd a noun which 'is the root for each one of the
.gollowing adjectivet:

138

1. cOnicQ

2. ,climfitico

tropical

costeBo

ififola derived adjective for the following:

1. montafia

2. humedad

III. Find an adjective or noun related to each of the following verbs:

1. disponer

2. escasear

3. cultivar.

4. consuMir

5. dominar

6. significar

7. ale, ar

8. secar

9. llovei

10. volar

as

4
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Ejercicios

I. Choose the answer or answers which best complete the following sentences:

1. Hispanoamgrica consiste

a) dieciocho regblicas independientes

b) dieciocho'repfiblicas independientes,)Rt!l'Estado fibre `Asociado
de Puerto Rico.,

c) dieciocho repftlicas independientes, el Brasil incluso

2. De toda America Latina, las siguientes regiones yacen'fuera de la zona
tropical...

a) la mitad septentrional de .Mexico

b) el Estado Libre Asociado de Puerta Rico

c) el Cona Sur

3. El e cto de la latitud puede ser neutralized° por...
CS 0

a) las euatro'estaciones del silo

b) la estaci6n lluviosa'

c) una gran altitud
,1111.1

4. En general, los terrenos disponibles en el tr6pico no se prestan...

a) pare el culkivo de algunas de las plantar de mfis consumo

b) pare el cultivo del arroz

c) para el cultivolkel maiz

5. El rasgo dominante y lo que se ha designado coma el espinazo del con-
tinente es ...

a) el rio Amazonas

b) la cordillera de los An4.es

c) el litoral del Pacifico

6. En varios palses del litoral del Pacifico, la agricultura-se concentra

a) entre el mar y las faldas de las montahas

b) en la vertiente occidental de la cordillera

c) en la zona costeha

Una desventaja que tiene la agriculture en la zone costae del Pacifico
es que

la regi6n es demasiado hfimeda
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b) el ciima varia, muchoiAl stir al norte

c) ,la regi6n recibe mmy poca lluvia

Viniendo del Pacifico, el'aire caliente cargado de humedad se enfria
subiendo poi las montaflas y do auele soltar'su precipitaci6n sino..

a) en las cumbres de is cordille'ia

b) pm Is vertiente oriental

c) en la vergente occidental

9. L paises ricplatenses son...

a) el Uruguay

b) el-Paragua0r

c) is Argentina

10. Ofreciendo contraste con is zona andina, la-regiOn del Rio de is Plata...

a) es tins regi6n de grandes ilanuras, llamadas pampas

b) produce lo suficiente para.alimentar a suJkabitantes

c) produce un exceso parte is exportaci6n

-153



IT. Fill in the blanks using the vocabulary from Reading I:

1. Hispanoam4rica consiste de

pendientes, mar el

de Puerto Rico.

141

repfiblicas inde,

2."--Ntre toda La=meriea, kilo el =111 (Argentina, Uru-

quay, Chile) y la mitad septentrional de yacen

fuera de la zona tropical.

3. Fuera de las zonas templadas no suele haber muchas tierras aptas pax:a

la agricultura, pero la central de

constituye una excseli6n.

En la America del Sur is cordillera de los Andes es el rasgo geogrifico

dominante y es como el espinazo decontinente; extendi6ndose desde

hasta el extremo sur de
44,

a. En varios parses de Hispanoamerica la agricultura se concentra en la

zona entre el mar y las falda(de las

Al oeste de la cordillera hay un angosto seco regado
#

solo por los . que descienden de las alturas

cubiertas de nieve perpetua.

7. Al oriente de la cordillera yace una densa y tropi-

eal, que hasta hace poco era Iasi inaccesible desde la costa.

8. En la regiOn del Rio de is Plata hay grandes llanuras, las llamadas

que se prestan tanto al cultivo como a is



LECTURA 11

El Smbito,geogrifido.. [By Jose Juan Arrom. From Hispanoamgrica: Panorama

Contemporaneo de su Oatura. New York: Harper and Row, Publishers, 1965,

IINpp.' 1 -10.]
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Igual que el Dios de los cristianos es uno y trino, Hispanoamerica

es una y varia. Para formarnos rSpidamente una idea de su unidad y a la

vez de su variedad, pudieramos tompararla a un enorme mural. Este mural
11

se extiende desde Mexico haste Tierra del Fuego, abarca todas las zones,

representa todos los climes y of rece una gran diversidad de paisajes.

AdemSs como ese mural est4 dividido en dleciotho reptiblicas independientes,

vistas en un maps de colones esas naciones parecen piezas de un absurdo

rompecabezas. Pero Hispanoamerica no es s6lo una sucesion de paisajes

cambiantes. Ni tampoco un absurdo rompecabezas. Es, ante todo, una

10 comunidad de pueblos formados por un mismo proceso hist6rico'y ligados,

por fuertes lazos de idioms, creencias, costumbres y tradiciones. Y de

ahi su esencial unidad.

Unidad, empero, no quiere decir uniformidad: el mural tiene, dentro

de las 1ineas continentales del diseilo, zones de matices\diferenciados.

15 Ni tampoco significa dominio de'un pafs sobre los dem4s: la uni6n polf-

tica que existi6 durante los siglos coloniales qued6 destrulde por las

guerras de independencia, y hoy cads uno de esos parses es libre para

proseguir su,individual destino. Por iguiente, lo que ha de intere-

sarnos, como estudiantes de, espatiol 11, r a esas naciones, no como

20 fragmentos inconexos y dispersos, sino como partes iltegralis de un

conjunto!' Y viindolas asT,familiarizarnos con el extenso imbito

GLOSARIO

Linea

41P

Linea

Title arribito area, scope '11 de ahi therefrom
1 igual que just as 12 unidad unity

1 trino threefold 13 empero however

vario various, several 13 quiere decir means

a la vez at the same time 13 uniformidad uniformity

4_ abarcar to include 14 dieeio design

5 ofrecer t9,,,offer matia (ces) tint, hue

7 parecer to seem 15 dominio Aomination

7 pieta piece 16 quedar to remain

8 rompecabezas jigsaw puzzle 16 deetruido destroyed

9 oambiante changing 18 proseguir to pursue

10 itgado attached 18 destino destiny

11 iaao bond 18 por consiguiente consequently

11 orcenoia. belief 20 inconexo 'Unconnected

111.0oBiumbre custom 21 conjunto whole

I r )
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geografico qu ocupan, descubrir los factores que le han dado)a forma

actual al idi que comparten, y ciadndonos a gste, entender los'patrones

culturales que lo conf coon, las condiciones locales que lo matizan y las

25 fuerzas que lo hacen molucionar y diversificai-se sin dejar de ser uno y

siempre el mismo.

Concentandonos ahora al ambito geogrifico, de las dieciocho repdblicas

que constituyen esa idad, hay nueve desde el lstmo de Panama hacia

el noete: Panama, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala,

30 Mgxipo, Cuba.y Santo Domingo. Y tambign hay nueve hacia el sur:

Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru', Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay y

Paraguay. A estas naciones independientes hay que agregar la Isla de ,

Puerto Rico, cuya'relaei6n actual con lo's Estados Unidos se ha definido

como un "estado libre asociado", pero cuya lengua,,usos y costumbres la

35 sitdan dentro de la tradici6n cultural hispanic..

Las fronteras poifticas de esas naciones, tales,como ahora existen,

no reflejan adecuadamente las zonassde matizaci6n a que nos hemos referido.

Es mas, como esas fronteras a menudo fueronArozadas por is arbitrariedid

o la miopta de antiguos gobernanas, en muchos respectOs hoy resultan

40 injustiMadas y hasta contraproducentes. Para observarocon detenimiento

los detalles del inmenso mural sin olvidar, desde luego, el diseiio total,

.pudiera ensaifarse otroggnero de divisi6n. Nese efecto,empleando un

concepto usado en los estudios antropolOgicos, trataremos de dlvidirlo en

areas culturalips. Pero aclaremos de inmediato que las areas culturales

GLOSARIO

Lrnea

22 act:4par

22 descubrir
23 compartir
23 cenirse a
23 patron
24 conformar
24 matizar
25 evolucionar
25 dejar de
27 concentrarsesa

28 constituir
,32 agregar
'33 ow°

r

to occupy
to discover
to share
to limit-oneself to
pattern
to form
to tint, color
to evolve
to cease
to confine oneself

to

to make up
to ad4
whose

1

Lrnea

35 eituar
37 reflejar
37 adecuadaftnte
38 traaar
38 arbitrariedad
39 miopia
40 contraproducen to
42 ensayar
42 0i:era
42 .emplear
43 tratar de
44 aclarar
44 de inmediato

15t

to situate, 71,*
to reflect
adequately
to trace
arbitrariness
myopia
counterproductive
to try
kind, sort
to use
to try
to explain
immediately



45- tampoco representan rrgidas lineas di4isorias. Al contrario. Como en

50

55
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realidad nos hallamos,antena superficie continua, en la cual no existen

ruptures ni abruptas separaclones, es precisamente por donde pasan esas

ltneas donde se funden -y confunden- las tonalidades diferenciadoras.

Basindonos, pues, en la topografta y el clime, en ligeras diferencias

del habla local, en el predominio de determinados grupos itnicos en 1,

composicidn, de la poblaci6n, en la mdsica y bailes regionales y en otros

factores sedjantes, creo que pudieran reducirse las dieciocho unidades

politicai a solo sets Areas culerrales. Esas Areas culturales quedan, de

nuevo,rsituadas simitricamente: tres al norte y tres al sur 4:1e la ltnea

ecuittorial.

Comenzando por el forte, la primera de estas £reas'culturales estg

formada por Mexico y las cinco repdblicas que primer() se llamaron la

Capitanfa General de Guatemala, luego las Provincias Unidas de. Centro

America, y hoy Guatemala, ,Nonduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

Pudlera visualizarse este zone como una especie de inmensa cornucopia que

enerosamente volcara su contentdo ha6a el norte. Atli se desarrollaron

algunas de las 04ilizaciones prehispAnicas minis avatizadas, su territorio

es en parte un ablerto museo de antiqutstmos monumentos olmecas, mayas y,

aztecas. Pero mAspimportante que la piedra es el hombre., En todos los

65 parses de America -sin excepci6n alguna- va *are cinco siglos que han

estado conviviendo amerindios europeos, africanos y sus respectivos

GLOSARIO

Linea

45 diviorio
46 hat/or
46 ante
47 ruptura
48 fundirse
48 oonfundir
48 tonalidad
48 diprenciador

49 basarse
50 habla
50 .prcdominio
50 detcrminado
50 6tnico
52 semejante
52 reducirse

dividing
to find
before, in front of

break, interruption
to fuse, blend
to confuse, mix up

tonality, shade
differentiating,

distinguishing
to base oneself
speech, language
predominance
identified
ethnic
similar
to be reduced

Linea

54 situado located
56 ,comenzar to commence
57 itamarse to be called
58 capitania captaincy
61 volcar to spill
61 contenido content(s)
62 avanaado advanced
63 otmca. Olmecan (adj.)

(Olmec indian0
63 maya Mayan (adj.)

(Mayan Indians)
64 azteca Aztec (adj.)

(Aztec Indians)
66 convivir to live together
66 amerindios Amerinds (Ameri-

.157

can Indians)
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descendientes: lo dnico que varta es la proporci6n y el grado de con-

vivencta. Y en el aso de los palses de este primera zona,.el components

indtgena ha sido el mAs numeroso. Como se very mis adelante, ese rasgo

70 es tamblin el qu matiza el modo de vida de estos pueblos, influye

poderosamente 464'sus creacfones arttsticas y les da uretono propio dentro

de la comunidad hiipanoamericana. 4

La segunda £rea cultural estS formada por las tierras que circundan,

el Mar Caribe. Estas son el arco de las Islas antillanas donde se habl4

75 espaaol (es decir, Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico), y las costas de

Venezuela, de Colombia y de la Zona 1 que AlborJean. A primera vista

pudiera pensarse que el Mar del Caribe separa eras tierras, pero no es asf:

culturalmente las une. Sus agues hen sido un puelje ltquido sobre cuya

superficie la historia ha tejido una malla de lazqs impereitderot. El

80 proceso lo iniciaron las carabelas de Co16n. Lo continuaron los pesados

galeones, cargados de tesoroi, que iban atando con el hilo de sus blancas

estelas los principales puertos de esta regi6n. Y tambiSn los bergantines

negreros, con sus infames cargas y sus trtstes estelas de sangre y dolor.

El resultado de todo ese proceso unificador es tan sorprendente que es

85 necesario verlo para creerlo. A mf me ha ocurrido que al cruzar una

plazoleta de Cartagena de indias me ha parecido estat de pronto en

Santiago de Cuba.; y al paseiirme por algunas calles de Veracruz o de San Juan

GLOSARIO

Linea

67 to 4flico

67 grado
69 indigena
69 macs adelante

71. poderosamente
73 circundar
74 arm
74 'antiliano (adj.)
76 bordear
76 a primera vista

77 pudiera pensarse
77 separar
77 as'

79 tejer
79 ma-11a

79 imperecedero
80 proceso

Ltnea 4

the only thing 80
degree 80
indigenous, native 81
further on 81

powerfully 81

to,encircle 81

arc, arch 82
West Indian 82
to border (on) 83
at first glance 83
one might think. 84
to.separate 84
so, thus 84
to weave 85
net 85
imperishable 86
process 87

inioiar
caravela
Vatean
cargado
atar
hito
estela
bergantin
negrero
in farce

unificador
tan..tque
sorprendente
ocumir
al cruzar
plazoleta
al pasearme

15d

to start
caravel
galleon
laden, loaded
to tie, bind
thread
wake, wash
brig or brigantine
slave-trading
infamous

unifying
,so...that
surprising.
to happen
on cros
small quar
on walking
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de Puerto Rico he tenido la impresi6n de andar por algdn barrio de Santo

Domingo o de La Habana. Y esto no se debe dnicamente al paiecido

90 arquitect6nico, is brillantez de la luz o al identico olor a cafe fuirte

y,fruta madura. 'El elemento mSs importante, desde luego, es el hombre.

Los aspectos humanos le imprimen a esta regiOn su esencial homogeneidad.

La tercera area esS formada por lds parses que Bolivar quiso unir,

con intuici6n de estadista genial, en una gran naci6n. Se llam6 la Gran

95' Colombia, y estuvo constitufdapor las actualis repdblicas de Venezuela,

Colombia, Panama y Ecuador. Es una zona de notables contrastes. Consta

hacia el forte, de una banda costera que participa de las caracterfsticas

de la Zona 2. Luego hacia el tentro, de un macizo montatioso deelevadas

cumbres y valles templados, donde se anidan muchas de las ciudades mSs

100. importantes de la regi6n: Caracas, Medellin, BogotS, Cali, Quito. Y

hacia el suroeste se extiende una planicie interior, escasamente pobla4a,

crukada de numerosos rtos que fluy4. hacia el Orinoco. Observese que los

coilfines de este zona son sumamente imprecisos: igual que por el forte

fa banda costera se Identifica con el area del Caribe, el macizo central

105 isiendo parte de los Andes, continua hacia el sur sin diferenciarse de la

Zona 4. Lo cual viene a reafirmar que nos hallamos ante ligeras

gradaciones da tonalidades donde no puede trazarse rfgidas lineas

divisorias.

GLOSARIO

Linea

88 barrio

90 arquitect6nico
90 briiiantea
92 imprimir
94 estadista
94 genial (adj.)
96 constar de
W easter°
99 cumbre
99 anidarse

101 extender
101 planicie
101 escasamente
101 poblado
102 guir

quarter,-neighbor-
hood

architectural

Linea

103 cotz.fin

101 moments
106 viene a re-

brilliance afirmar
to print, imprint
statesman
of genius
to consist of
coastal

summit
to nestle
to extend
plain (noun)
scarcely, scantily
populated
to flow

boundary, limit
extremely
serves to re-
affirm
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La cuarte de estas areas culturales sigue de cerca los rmites de lo gut

110 fue el lmperio de los Incas. Aquellos sagaces gobernantes lo tlamaban el Ta-

huantinsuyo, es dey-, los Cuatro Puntos Cardinales. A la ilegada de Ids euro-

peos incluta la parte mer.idional del Ecuador, erterritorio de las actuates re-
,

pdblicas-del Peru' y 801141 yel forte de Chile y dela Argentina. A pesar
4

de las dificultades de comutiicatiOn causadas por las serrantas andiries, los

115 Incas Ilinaron su extenso imperio de puentes y caminos, lo rigieron con sua-

vidad y sabidurta y extendieron sus instituciones y su iengua -el quechua- de

un-() a atro conftn. Lograron asi una unidad que persiste, bajo la superficie

de las divisiones actuates, en gran parte de la poblaciOn. X que impregna,

como por Osmosis, la culture general de toda aquella region.

120 La quinta zona es como una cinta, large y estrecha, entre los Andes y el

0c4ano Pactfico. Se extiende por mass de dos' mil seiscientas millas desde el

desierto de Atatama, en el borde con el Perd, haste el Cabo de Hornos, mran-

do ya hacia el Polo' Sar. Un ilustre ensayista ha descrito esa zona en un libro

que titula "Chile, una Iota geografta". Caleografta, por vartadtsima, tat

125 vez sea "Iota". Pero el pueblo chileno es, en contraste, uno de Ids mSs sen-

satos del contioente. Con singular cordura ha resuelto, generaciOn tras gene-

reciOn, sus problems poltticos. Con igual cordura ha soluclopado las cues-
.

tiones Stnicas gut han plagado y siguen plagando a otras naciones. Y hoy

trate de never a cabo, bajo un gobierno libremente.elegido, las reformas
tr

IGLOSARIO

Linea Ltnea

110 'imperia empire 120 cinta
110 saga's wise 123 ilustre
111 llegada arrival 123 ensayista
112 inoluir to include 123 desoribir
112 meridional southern 124 titular
114 serrania mountain ridge 124 por variadisima
115 llenar to fill, cover 125 sensato
115 regir to rule, manage 126 cordura
115 suavidad gentlenesi 126 resolver
116 sabiduria wisdom 127 soluoionar
117 lograr to achieve, suc- 128 plagar

teed' 129 llevar a cabo ,

118 impregnar impregnate, 129 libremonte
penetrate 129 elegir

ribbon, strip
illustrious, famous
essayist
to describe
to ent,itle

for extreme variety
sensible
good sense
to resolve, solve
td resolve, solve
to plague
to carry out
freely
to elect
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130 econOmicas y sociales que nuestros tiemposexigen. Es, pues, un area cul-

tural con idiosincracia definida e identidad propia.

La sexta urea cultural la constituyen los parses que fofNmaban el an-

tiguo Virreinato del Rro de la Plata y que hoy son la Argentina, el lirugua.

y el Paraguay. Esios tres parses estan unidos por la red de rrospue vier-
,

135 ten sus aquas al estuario del Plata. Esta zona, una de las mas ricas de

America, pudiera diyidirse a su vez en varies subzonas. Y como al obser-

ver el mural de cerca es mis difrcil distinguir las tonalidades regionales

que el diseio total, habrg sin dude quienes prefieran destacar las diferen-

cias sobre las similitudes. En el caso de la Argentina, por ejemplo, Eze-

140 quiel Martrpez Estrada ha seilalado, en brillantes pSginas, la sorda lucha

entre Buenos Aires y el rest° del pars. Pero eras son ye disputes de fami-

lia. Y lo que a nosostros nos incumbe es precisamente subrayar el aire de

familia, no solo de las repablkas rioplatenses, sino tambien de todas las

demgs.

GLOARIO

irnea'

130 exigir
131 idiosincracia
131 definido
131 identidad
133 Virreinato
134 red
134 verter
135 estaario
136 a au vez
138 quienes
138 prIferir.

138 destacar
139 similitud
140 eeRatar
140 sordo

.140 lucha

142 incumbir
142 subrayar
143 rioplatense

143 lasnos demurs

to demand, require
idiosyncrasy
well-defined
identity
Viceroyalty
network
to empty, pour
estuary
in its turn
those who
to prefer
to make stand out
similarity
to point out
noiseless
struggle
to be incumbent on
to underline
of the Rio de la.

Plata
the others, the

rest

4

Ave
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Cuestionario

According to Reading II answer the following questions with complete sentences
in Spanish:

1. &A qui pudieramos comparar Hispanoamerica, teniendo a la vez en cuenta su
unidad y su variedad? 41 -

2. De una idea de la extension de Hispanoamerica.

3. Explique la unidad esencial de Hispanoamerica.

4Cuintas repfblicas constituyen esa comunidad?

&Como se puede agruper a estos palses en dos mitades de unidades iguales?

4COmo se define la relaci6n actual de .las isla de Puerto Rico con los Es-
tados Unidos?

7. Baszindose en factores topogrfificos y climAticos, anicos y culturales,

Zen cufintas greets culturales se puede dividir las dieciocho unidades

y c6mo quedarlan situadas?
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I

8. 4Cu61 es el 6.rea cultural rigs cerga- a los Estados Unidos?

9. Por qu6 dice el autor que esta zona es en parte un,xnuseo abierto?

10. Ou61 es el trea cultural m6.s a1eja& dek los Estados Unidos, al otro ex-
treat:). del "mural"?

44
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According to Reading II, choose the answer or answers which bests complete the
following sentences:

1. Para formarnos una idea de la unidad y a la vez de la variedad de Hispano-
america podemos compararla...

a) a la Uhl& Sovietica

b) a un enorme mural

c) a un absurdo rompecabezas

2. Como estudiantes de espahol, lo que nos interests es ver a esas naciones...

a) como fragmentos inconexos y dispersos

b) como una sucesiOn de paisajes cambiantes

c) comoepartes integrales de un conjunto

3. La isla de Puerto Rico se sitila deitro de la tradici6n cultural Hispfinica

por .

a) su idioma

b) sus usos y cqptumbres

c) su economia y agricultura

Para estudiar este mural, en vez de dividirlo seem las frontpras pollticas,
conviene tratar de dividirlo

a) en areas culturales

b) en zonas religiosas

c) en regiones econ6micas

5. En la primera area cultural, formada por Mexico y.las cinco Yepalicas de la
antigua Capitania General de Guatemala, se desarrollaron...

a) las culturas olmeca, maya y azteca

b) algunas de las ci4rilizaciones pre-hispenicas mks avanzadas

c) la civilizaciOn incaica

F. La segunda rea .pltural eata formada por la erras# ...

a) de la costa del Pacificb

h) unidas por el mar de las Antillas

c) que circundan el mar Caribe

16
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I

Las. Islas antillanas donde se hAbla espaBol son...

a) Cuba, Plot° Rico y Jamaica

b) Cuba, Haiti y Santo Domingo

c) Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico

8. La tercera fires.' consiste de los *Raises unidos por el gran patriota Bolivar
en una naci6n llanada la Gran Colombia que estuvo constitufda por las ac
tuales rtpalicas

a) Costa Rica, Panang. y Colombia ,

b) Venezuela, Colombia, Panama y Ecuador

c) Colombia., Ecuador y Chile

La cuarta area cultuial sigue los limites del antiguo Imperio de los
Incas 8 incluye:..

'o" a) las Actuales Tepriblicas del Peffi y Boliv

b) la parte sur del' Ecuador

c) el nofte de Chile y de la Argentina*

10. De todas las seis fireas culturales4 la que tiene la poblaci6n indfgena
(amerindia) mas, fiUmerosa es

e

a) la,cUarta (el antiguo fpperio de los 'Iribas)

b) la sexta (el antigto Virreinato'cle la Plata)

c) la primeraAM4xico y la antigua Capitanfa General de Guatemala)

1
. A

S

If

*,
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'LECTURA III

Oesarrollo agropecuario (From Hispano Americana (author's -name not given)."

Los ministros de agricultura de Hispanoam4rtca eberan intensificar
to

el papel coordinador que les corresponde en el 4mbito de la poirtice

agropecuarla, para que los objetivos y las acciones sectoriales se encuadren

en el contexto de la polrtica national. Este es una de las recomendaciones

aprobadas en la reciente Conferencia Interamericana de Agricultura

realizada en Santiago (Chile), que cont6 con la parti *pacion de delegados

de 27 parses del continente y observadores de organismos internacionales.

A su vez, el directqr del Institute Interamericano d CooperaciOn

pare la Agricltura (11CA) plante6 que pare resolver los problemas funda-

10 mentales delsdesirrdlle national; era necesario fortalecer algunas

. dimensiones esensiales del diSlo,go.polctico entre las nations del

continente. Subray6 que "el diglogo solo podr$ ser fecundo en la medida

que logremos reivindicar en la regiOn, percepciones y respuestas proilias

y comunes al contexto mundial, su evoluci6n previsible y sys efectos

15 sobre las perspectives de deserrollode la regkinen su'conjunto y di

cada uno de los parses". '

Par su parte, los delegados analizaron un proyecto que seliala al

sector agrario como una de las fuedtes principates de divisas de los

parses hispanoamericanos, somo tan biSn uno de los mAs importantes empleadores

GLOSARIO
1

irnea-

2 corresponder (a) to belong (to), to 10

be incumbent (on) 12
2 ambito' area, domain
3 agropecuario agricultural' 13

3 encuadrdrse to be fitted to-. 33
gather, fit' 13
intd a frame- 44
work 15

5 rxprobar to approve 15

6 .realisar to hold (of meet- 17

ing)

to have, include 18

delegaee
in his turn
to present an idea
resolve, rive

6 ,contar con
6 delegado

,411 8 a nu vez
plantear

9 resolver

19,

fortalecer
subrayar
fecundo
.reivindicar
respuesta
propio
prey yife le
pe tiva
conjunto
senalar

divisa

empleador

1661

to streagt6?t
tt, underline

productive
to restore,vin.dtcate
response,

(its) own
foreseeable
prospect, outlook
entirety,
to point out,

identify
income, foreign
exchange

employer
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20 de nano de obra, con lo cual las actividades agropecuarias pueden cons-

tituirse en motor sstratigico del desarrollo nacional. La iniciativa

recomienda definir polfticas, a fin de generae una demanda efectiya para

los productos agropecuAarios, lograr utilidad-icontimica para los productores

y captar los fondos de inve'rsj& nec os para su deSarrollo.

25 Por otro lado, la recomendaci6n re seguridad alimentaria y

energitica propone que el Sistema Interamericano, del cual forma parte

entre otros, la Secretarfa,de la Organized& de Estados Americanos (OM)

la propia Conferencia y el 11CA, estudie la creaci& de ,un programa de

cooperaci6n regional para lograrddicha seguridad en los pafses del

30 continente. Los mecanismos operativos de este sistema se basan en la

cooperaci& tdcnica reefproca, en aspectos rtlativos al financia lento y

a la prestaci& regional de servicios de comercialtzaci6n y tran orte.

En el anglisis sobre las causes,de la .insuficiencia en la producciOn

y no satisfaccW de la demanda de alimebtos en los pafses adericanos,
4
se

35 advirtiOsque la producci& para.una sociedad de consumo, con la

tecnologfa vigente y los recursos naturales disponibles, ya nq es capaz

le sostener definitivamente a la creciente goblaciOn mundial.

. Iambi& se d a conocerlin informe del Banco Mundial, donde se

indica que para el eiio 2.000, adn con altas tasas de crecimiento econ6mico

40 y mejorfas en la distribuci& del Ingreso, la poblad& eq pobreia absolUta

GLOSARIO

Linea

20 mono de obra
20 conatituirse
21 motor
21 iniciativa
22 recomendar

'22 politica.'
22 a fin de
24 captar
24 p9pdos
24 inversion
25 .seguridad
25 alimentario

26 energgtico
26 prooponer

28 loropio
29 dicho
30 basarse en

404

labor (laborers),

to become
Motor, driving force

proposal
to recommend
policy
in order to
to attract, obtain

investment

security
food (adj.),

nutritional
energy (adj.)
to propose
itself
aforesaid
to be based on

Linea

prestaci6n

35 advertirse

5 consumo
36 vigente

36 ya no
37 sostener

37 creciente

37 mundial

38 dar a conocer
39 tcwa
40 pobreza

furnishing, p

in9
to call attention

to, warn
consumption
in force, in
operation

no longer
to sustain, suppor-t,

growing

world-wide
to be announced
rate

poverty
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s6lo,se reducirra de 770.000,000.actIles a 1470.000,000 de personas. Con

respecto a Amiricar., se Indic& que eiaumento de la poblaci6n requerirS

alimentar unas 10.000,000 de personas adiclonales portant:), asr como crear
n i

empleo para 4.000.000, sin reducir la subnutrici6n y desempleo actuates.-
.

45 En conjunto,e1 sector agropecuario de la regi6n creel& en la decade

pasada in un 3.5% anual peomedio. Sin embargo, el' Indlce de producci6n

de alimentos por capita se sostuvo en el alio base -1961-1965- en 11 parses.

AdemSs, la demands de alimentos crete,a lugs de un 5.6% anual, cifra mayor

al incremento de la producci6n. La recomendaci6n especrfica sobre.

50- cooperaci6n ticnica recrproca pide a los organismos del Ststema inter -

americano que ettablezcan, a.partir de las directrices y politicas de los

parses, mecanisMos eficaces de coordinaci6n de esfuerzOs y distribucitin

efectiva de las responsabilidades tecnicas y de los Smbitos de competencia.'

Tamblin se so-licitarS que los recursos destinados a este rubro se aumenten.

. 55 En cuanto al desarrollo de fuentes alternativas de energia de ortgen

agropecu'ario, se inst6 a los parses miembros para que establezcan modelos

de anglisis y de diagn6stico agroenergitico, que sean compatibles y puedan

il

incorporarse a 1 planificaci6n national sobre combustibles y alimentos.

Se seiial6 que ben existir ajustes permanentes en el precio de la

60 ehergra, que permitan la formulaci6n de ideas y la aplicaci6n de medidas

para la conservaci611 de estos 4ursos.

GLOSARIO

Linea

43, crear
44 desempleo
45 en eonjunto

46 indite
47 sostenerse
48 cifra
48 mayor a

51 Pstablecer
51 a partir de

51 dirretriz
53 competencia
54 solieitarce

54 deptinado a
54 rubro

to create,

unemployment
aitogeeher, as a

whole
index
to be maintained
lAgure, number
greatee than
to establish
starting with,

based on
- guiding principles
competence
to be requested, be

sought for
intended for
title, rubric

Linea

55 en cuanto a
56 instar
58 planifieaci6n
58 combustible

59 defier

59 ajuste

59 precio

16S,

I

as for, as to
to urge
planning,
fuel

must, ought
adjustment
price, cost
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Respecto al anSlisis de este misma materia, se recomend6 el*

establecimiento de medios que oriente eiuso rational de lasagroenergia,

y ademSs,'se investigaran los efect,T de la introducci6n de la variable

65 agroenergitica en la producci6n del sector, especialmente en el rubro de

alimentos. Al mf'sjno tiempo se solicit6 a los parses que han tenidolxitos,

en la producci6n de alcohol y.aceites vegetales.a que compartan sus

experiencias, tanto agron6micas como sobre productos acabados. Tambien

se recomend6 capacitar personal en la transferencia de informaci6n sobre

70 agroenergfa a nivel continental y?se inst6 al IICA pare que complemente

estos esfuerzos a travis de una divisi6n especializida que se encargue_

de auspiciar el intercambio de experiencias efr.conservaci6n de fuentes

tradicionales cie'energfa y en el desarrollo de nuevas fuentes.

Como medio de generar empleo y aumentar la rents en el sector" rural,

75 se recomend6 propiciar el desarrollo del proceiamiento agroindustrial de

sus principales productos de consumo intern° y de exportaci6n. Para dar

mayor impulso a esta actividad, se pidi6 desarrollar sistemas agroin-
,/

dustriales que apoyen a las pequeiias y medianas mpresas del sector, las

que deben diversilicarse hasta atender el potencial productivo del

80 continente americano.

Uno de los temas que ocup6 laatenci6n de los ministros fue el de

la cooperaci6n tkifica y financiera para apoyar la comerciaiizaci6n

GLOSARIO

-Linea

62 materia
63 medios
63 orientar
66 tener xito

67 compartir
68 tanto...comc
68 productos

acabados
69 capacitar
71 encargarse de

72 auspiciar

72 intercambio
74 como medio de

matter, subject
means, resources
to orient, direct
to have success,
* succeed
to share
both.... and

finished products

to train (teach)
to take charge of,

take respohsi-
bility for

to sponsor, pro-
mote

exchange
as a means of

Lfnea

74 renta income

75 propiciar to encourage,
facilipte

75 procesamiento processing
77 impulso force, drive
78 median() medium,,medium-.

size
78 empresa enterprise, firm,

business
79 atender to meet, satisfy
81 tema theme

G',j
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agrrcola en Iberoamerica. Al respecto, la conferencia recomend6 que

parses de la regi6n que tienen experiencias'integrales en Comerctali-

85 zaci6n, dediquen especial atenci6n, a travis de acciones de cooperacion

t4cnica recrprocas a losootros parses miembros.

Par su parte, las naciones de la regiOn se comprometieron a

fortalecer esa cooperaci6n ticnica, proporcionando al IICA los medios

institucionales y los recursos necesarios para estudiar y proveer el

90 mejoramiento de los si*temas de comercializaci6n.

Otro prdyecto de recomendacion'analizado en esta conferencia dTuncia

que las condiciones de pobreza absoluta y relativa persisten en las areas

rurales de Hispanoamirica. fiente a esta situaci6n, se recomiendaNa los

gobiernos reajustar sus planes y proyectos.

GLOSARIO
v.

Linea

83 Iberoamgrica
6' miembro

comprometerse
88 proporoionar

91 proyecto
91 denunciar
93 frente a

4

Latin America
member '

to commit oneself
to furnish., pro-

vide with
project, plan
to proclaim
in view of

4'
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CuestionariO

158

Based on Reading III,. answer the following questions with complete sentences
in Spanish:

1. i.De clue congreso internaciQnal se trata *qui y d6nde tuvo lugar?

2. 1.Quiinplantr5la necesidad de fortalecer el diglogo politico entre las na-
.

clones?

3. &Call fue el propOsito en cuanto a la seguridad alimentaria y energeticat

4C6mo.se explica la no satisfaccifin en la demanda de alimentos en los pal-
ses americanos?

5. Lqui; dite el informe'del Banco Mundial acerea de la posibilidad de la re-

duccison de la poblacion en pobreza abstauta?

6. En conjunto, 4cuAn o creci6 el sector agropecuario en la decada pasadat

4Cuinto esti ereeiendo anualmente la demanda de alimentos?

17i
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8. Por que se recomend6 propiciar el desartollo del procesamielato agroin-
, dustrial de los principales productos?

Seg6n los ministros, &clue se necesita pare. apoyar is comercializaci6n agr1-6
cola en Iberoamerica?

10. 06mo van a fortalecer las naciones is cooperaci6n tecnica entre ellas?
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Ejercicios

I. According to Reading III1choose the' answer or answers which best complete
the folwing sentences:

1. Este articulo "Desarrollo agropecuario" es el resumen de un congreso
que se

a) Conferencia Interamericana de Agricultura

a) Instituto Interamericano de CooperaciOn para la Agricultura (IICA)

e) OrganizaciOn de Estados Americanos

2. Clue sea necesario fortalecer las dimensiones del difilogo politico en-
tre las naciones del continente, fue planteado par....

a) el presidente de la Sociedad Forestal Argentint

b) el.redactor de la revista "Agricultura Tropical"

c) el director del IICA.

3. Los delegados analizaron un proye'cto que sefiala al sector agrario
como...

a) uno de los mfis importantes empleadores de mano de obra

b) una de las fuentes principales de divisas

c) un sector que constituye un elemento estratigico del desdrrollo
nacional

. La tecomendaci6n sobre seguridad alimentdria y energ4tica propone../

a) que cads naci6n tenga,su programa individual

b) que todos los parses 8oliciten una ayuda en gran escala del
Banco Mundial

c) que se estudie la creaci6n de un programa de cooperaci6n regional
entre los paises del continente

5. En el anglisis sobre las causal de la insuficiencia 6 la producci6n y
la no satisfacciOn en la demanda de alimentos en los parses americanos,
se advirti6 que la producci6n para una sociedad de consumo, con la tee-
nologia y los recurtos maturales actuates,

a) ya no es capaz de sostener a la creciente poblaciOn mondial,

b) es capaz de sostener nadamfts a los paises. del ConoSur

c) 11 garfi a satin lacer la demanda de alimentos en el'afio 2.000

4
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6. Un informe del Banco Mundial nos da a conocer que en el an° 2.000
la poblaciOn en pobreza absoluta...

a) no se habrii reducido

b) se habrg, reducido de 770)000.000 a 470 000.000 de personas

c) habrg. aumentado

7. Con respecto a Amgrica, el informe del Banco Mundial indic6...

a) la necesidad de crear empleo para.4)000.000 de personas adi-k
cionales por aft

b) ninguna reducci6n en la subnutriciOn y el desempleo actuales

c) la necesidad de alimentar a unas 10,000.000 de personas adiciona-
les por aflp

1

8. En cuanto al desarrollo de fuentes alternativas de energia de orig4n
agropecuario se recomend6

a) que se establezcan modelos de diagn6stico agroenergetico compati-
bles

.11

b) que existan ajustes permanentes en el precio de la energia que
erndtan la conservaciOn de estos recursos

c) un aumento en la importaciOn de petraeo-

9. Se recomend6 propiciar el desarrollo del procesamiento de los principa-
les productos de consumo Intern° y dexportaciOn comp medio de ...

a) aumeAtar el turismo invernal

b) generar empleo en el sector rural

c) aumentar la renta en el sector rural
..

10. Por fin; un gran terra que'preocup6 a los ministros y a los delegados
fue el del apoyo y del desarrollo de la comercializaciOn agricola ibe-
roamericana entre los parses, mediante...

a) el nejoramiento le los cistemasde comercializaciOn

b) acciones de cooperaci6n tcnica recfproca

c) la cooperaci6n financiera

7
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II. Match the words or expressions in the column on the left with the eorre-
sOlding words or expressions in the column on the right:

1. idioma

a la vez

3. espahol (language)

4. 'con detenimiento

5. rasgo

6. plantear

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

abarcar

lograr

queret decir

apoyar

miembro

diversidad

empleo

empero

renta

en conjunto

Hispanoamgrica

comercializaci6n

conferencia

20. naciOn

....md...4ewrwm=rm..
variedad

pais

declarar

totalmente

IberoamArica

easteilano

ingreso

al mismo tiempo

sin embargo

trabaj o

mercadeo

frente a

contener

earaeteristie'a

detenenidamente

congreso

sostener

potencial

socio

aleanzar,

edtado

lengua

politica

significar

estancia

tl

17
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III. Fill in the blanks using the vocabulary from Readings II and III:

1. Hispanoamerica es una de pueblos formados

por un'mismo proceso hist6rico y por fuertes

lazos de idioma, creencias, costumbres y tradiciones.

2. Para formarnos una idea de su y a la vez de su

pudieramos compararla a un enorme mural.

En todos los pafses de Am6rica va para cinco siglos que ban estado

conviviendo

y sus respectivos descendientes.

4. ComenzandoAr el norte, la primer1 firea cultural es donde s

sarrollaron algunas de las civilizaciones
OP

mgrs s avanzadas, su territorio es en parte un abierto museo de mo-

numentos

5. La segunda firea cultural estfi formada por las tierras que circundan

el Mar Caribe; a primera vista pudiera pensarse que el Mar Caribe

las

esas tierras, pero no es asf: cultura`3 ente

6. La Conferencia Interamericana de Agricultura cont con la participa-
.

ci6n de de 27 palss del continente y

de organissmos internacionales.

7. Los delegados analizaron un proyecto que senala al sector agrario co-(

mo una de las principales de

de los pafses bispanoamericanos.

En cuanto al desarrollo de fuentes alternativas de energfa, se soli-
",
cit6 a los pafses que ban tenido exitos'en la-producciOn de

X a que

compartan sus experiencias.

9. Como medio de generar empleO y aumentar la rents en el sector rur41,

se recomend6 propiciar el desarrollo del prcesamiento agroindustrial

de sus principales productos de

y de
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10. Uno de los temas que ocup6 la atencion de los ministro?fue el de

la eooperaei6n y Para

apoyar la comercializaci6n agrfeola en Iberoamerica.

,

1.
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Dialogo

(La senora Black ester sentada en la cafeterfa. Reconoce a la senorita Vives,

a quien ha conocido en una sesiem del Congreso.)

Sra. Black: Buenas tardes, seflorita.iSientese usted. Permita que le ofte;re

111
ca una taza de eqk buen cafe colombiano.

Srta. Vivos: Muchas gracias. Es mi cafe preferido. IY es un buen ejemplo de

la agricultura tropical!

Sra. Blacks: 4De modo que usted es especialista de agricultura tropical?

Srta. Vives: No, Soy mils Bien geOgrafa. Y todavfa soy estudiante. Lo que

me interesa-sobre todo es la geograffa econ6mica y humana.

Sra. Black: Pues es cierto que la geograffa es la base de la agricultura.

Sin saber algo de la geograffa de Latinoamerica, serfa imposi-

ble estudiar sus problemas agropecuarios.

Srta. Vives: Un hecho de importancia capital es que la mayor parte de la Ame-

rica Latina yace en la zona tropical:

Sra. Black: Y que muchasoosechas.de consumo, tom el trigo, no crecen facil-

mente en el tropic°.

,3 rt . V i ves listed tiene razOn. Ya ve la importancia del desarrollo de nuevas

variedades de trigo para el tr6pico.

Sra. Black: Pero, no es verdad que cambiando de altura se puede tambiencam-

biar los efectos de las latitudes tropicales?
4

Srta. Si, es verdad hasta cierto punto.

Sra. Black: Por ejemplo, he tenido la experiencia de Acontrarme rodeada de

pinos en un camino a una altura de mil metros, y mirando hacia

abajo he visto banano en el fondo del valle.

Srta. Vives: Si, Pero como usted acaba de decir, el efecto de la altura se ma-
.

nifiepta rugs en los bosques que en las cosechas de alimentacion,

porque a esas alturas las tierras aptas para el cultilio son bas-

tante eseasas.

4 .1ra. BIlck: Si- me imagino que las tierras altar se prestan mas para la gana-

d..rfa.
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Srta. ViveiT erecto. -Para mis invstigaciones'estdy leyendq ahora

estudio de varios parses sobr4-la ganaderla a mfis de tres'

mil metros? sobre todo en las Tegiones andinas.

Sra. Black: Qu6 spete que ustedItst6 hadivndosus*estudios sobru 1d

rica.14tina'ings bien que sobre Europa, por ejemplo!

.

Srta. jives: LPor qu4 dice usted eieo?

, i Ar,

, , 4k '

is

.7;

14e Nero a.la,cuestIonllingursgett.: Un solo idioma basta pdra

leer los e§tudioa icientfficos provenienteside casi todos los

'parses latino4mericanos.
40 '

, t I 4.
Sra.. Naves: ,Evve'.;dfzed, ob Habra Onsado en eso. parece tan natural leer

.. .--
, .

. ,' todo en espaAol;
.

t

Black: ,,S1,,Hisri4noaufer ties unftiGnbaho linggisticti extraordinario.
t

b

Figtrese* que partiendo dei4e los estados norteamericanosde.

-------=-

Tejds, Nuevo M4xicb,.Arizona o California, un viajel puede

atravesar Mexico, la Amirlia Central y la Am6rica del Sup has-ip. .
ta-la punta de la Tierra del Fuego, sin salir de los territo-

.
.

rios de la lengua espaftola. Es que el area de la lengua em-

piez4 dtntro de esos estados yate extiende Mists el' Cabo de
.1(

Hotnoso-sea casi
.

hasta el Polo Sur.

-. 'A Ale . 4
Srta. Wives: Resumiendo asV, me doy cUehta de que el territorio del idiom-

.
espafloi en 'Am4ricft debe ser el territorio mils'extinso-del mundo

cubierto por-Uts6lo idioma,;quehaya jamgs existido,

Sra.
'.111/4

A

tle

4,
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'Idi&d taken from Readings I, II and IILand Dialogue. 4

A. Idiontsin,context:

I. a veces at times

k, Las regiones montaffobas gozan a veces de temperatures bastarite
agradables.

'A veces cenamos en el patio.

Liege a veces muy tarde.

2. gozar de - to enjoy

Mi seflora. siempre goza de buena salud.

4 Las regiones'Apntaftsas gozan a veces de temperatures tesAnte
a radablve.

nibs jugaban era,tozando del been
.
tiempo.

prestarse paratprestarse.a - lend itself to, offer to

.k;r1 gendtal los terPenos dinponibles en el trOpico no se prestan Tiara
el,pultivo de7algunasOe las, plants de masconsumo en el mundo moderno.-

. . \
Aqui hay grandes ilanuras, las llamadas pampas, que se prestan tent°,
al- ultivo comb t. la ganaderia.

Los errenos bajos y hUnedos se iprestanal cultivo del arroz. i
.

.

4. a medida que - as, at tfies4ile tine°as

El aIr4 caliente cargd6 de h!lmedad.va enfrifindose a medida que sube
por las montehas.

A medida que se presenten los campesinos, les entregaremos los paque-
,

tes de semillas;

Vamos aumentando las yentas del mans a medida que crece la demtled
los oleaginosos.

de manera que sorthat, 4s a result

Dc ;manera quo las zonal de clima templ4do son Telat&amente escasas.
4

De manera cque al oeste de la ordillera.se encuentre un angosto Llano
sect).

de

+Ayer no'fuimos,al.tercado, de 'flamera que,tenemos,que it tempranito
. -

este maflana.

hoy (en) die - today, these .deys, nowadays
. .

. ,

Hoy en'dia, hay vuelos diarids entre la provincia de Loreto y.sla
capital:

cloy en',dia es Aproducto mu; escaso

E.,(!) nunca se habla visto hasty hOy
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.#4

7. a la vez - at the same time, simultaneously

Para formarnog rApidamente una idea de su unidad y a la ve:.. de su
variedadlpudigramos compararla a un enorme mural. .

.

Todos querfan hablar a la vez.

Quieren hacer demasiadas cowls a la vez.

frente a - in front_of, in vie,of

Frente a estalpituaci6n, se recomiendh a los gobiernos reajustar
sus planes y proyectos.

El tren par6 frente a la estaci6n.

Frente a estos problemas, tendremos que buscar solucloncs a largo

9. pot otro lado - on the other hand .

Porotro lado,
que el Sistema

Por un lado,me
confianza.

40'

la recomenclaciOn sobre seguridad alimentaria propone
Interamericano estudie un programa de cooperaciOn.

atrae su propoiciOn; liero por otro lado no le tengo

Por otro lado, si hubiera venido mAs temprano, no nos hubiera encon-
trado.

10. sin embargo - nevertheless, hoveer

Sin embargo, el indice de producci6n de alimentos per capita se
sostuvo 9 el silo base - 1961-1965 - en or ,W. pafses.

`Tegla motivbs para presentar mi dimisi6;1; n embargo, no lo hive.

'Era una noche muy obscure; sin embargo, pude percibir un fulgor lejano
en el horizonte.

.

rt

a

I



B. Write sentences using the following elements:
4

\

1. despiCes e la eoieeha/ A veees/ muy baratas/ comprarse naranjas

169

In

gozar de/ La regiOn central/0mq' desarrolladas/ comunicaciones

Panto al cultivo/ prestajse a/ Las pampas coma a la ganaderia

a medida que/ Las yentas/ crecer la demanda/ del math/ aumentarse

(%"""N

eitar veides/ los eampos/ de manera que/ Habtt llovido mucho,.

6. debido al uso/ ser mss rtipida/ de maquinaria) Hoy en dia/ 14 cosecha-

a

hablar y gritar/ Muy animados,/ a la vez/ todos los nihos

,hay que/ la demands de mani, aumentax) la producci6n/ Frente 'a

4
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el sistema de mercadeo/ Por otro lado,/ para una mayor / no se presto./ 16

prodUecion

10. intensivos/ Sin embargo sistemas de pastor o/ establecer/ deberse
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Cuestionario (Pggina 136)

1. Hispanoanerica consiste de dietiocho repgblicas independientes
el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

2. El cono sur des Latinoamerica (Argentina, Uruguay y Chile) y la
mitad septentrional de Mexico yacen fuera de la zona tropical.

3. Las grandes extensions de tierras ma's aptas pars la agricultura

yacen en la zona tropical.
4, Una excepciSn a la regla general expresada en is pregunta 3 es la

altiplanicie central de *lc°.
5. ulna de las desventajas que. tienen los terrenos dispolibles en el

trepico es que nb'se prestan tiara el cultivo de algunas de las
plantas de rags consumo en el mundo nvderno.

6. El rasgo dominante de le geograffa hispanoamericana calificado como
eespinazo del continents es la cordillera de los Andes.

7. Los gnicos palses sudamericanos lo bastante lejos de los Andes para
no experimdntar au influencia son el Paraguay y.el Uruguay.

8. La vertd.ente occidental de la cordillera suele carecer de lluvia
porque el airs cargado de humedad que viene del oeste va enfrigndose

al'subir por las montafias y suelta la lluvia solo en is vertiente

oriental.
9. Al oeste de la cordillera se encuentra 'fin angosto llatto seco.

10. En is regityn delRfo-de la Plata encontrimos las grandes llanuras,

llamadas Pampas.'

Ejercicios lexicos

,I. Find a noun.... (Pggina 138)

1. cono
dims

.4* 3. trVo
4. c6a

II. Find a derived adjective... (Pggina 13.8)

1. montafiosa
2. costefia

III. Find an adjective or noun... (Pggina 138)

1. dispdhible
2. esapsas
3. cultivo
4. consumo
5. dominante

V

6. significativo
7. alejadO,

8. seco
9. lluvia

10. vuelo
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1

Elercicios

I.. Choose the answer or answers... (Pggina 139)

1. b
2. a y e
3. c

4. a
5. b

6. a y
7. c

8. b
9. a, b y c

10. a, b 7 c

II. Fill in the blanks... (Pigina 141)

1. dieciocho / EstadoNLibre Asotiado
2. con°. sur / Wilco
3. altiplanicie / Mixico
4. Venezuela / Chile
5. constefia / monteaas
6. llano / riachuelos
7. selva
8. pampas / ganaderla

Cuestpnario (Pggina 140'

4

1. Teniendo en 'euenta a la vez su unidad y su variedad, podemos comparar
Hispenoimirlea a un enorme mural.

2. Hispanoam4tica se,extiende desde Mixico.hasta la Tieir#.del Fuego,..3
3. Hispanoami.rica es una comunidad formada poi un mismo proceso historic*

y ligada por el idioms y las creencias, costumbres y tradiciones y
esto constituye su unidad:esencial.

4. Li cpmunidad hispanoasiricana esti constitufda por dieciocho
5. Se puede agrupar a estos patses en dos mitades de unidades iguales:

nueve de Penang hacia 41 nortv, y timbign nueve de Panamg hacia 41
sur.

6. La relacia actual de la.isla de illab Rico con los Estados Unidos
se define comp un estado libre asociado.

7. Baegn4pse ea factores topogrgficos y climiticos, etnicos y culturales
:.

se puede reducir a las dieclecho unidades en' secs areas culturales,
tres al forte P tres al. ur del Ecua0or. ' .

)1

8. El area cultural mss eer a a 169 Estados Unidpi es leconstitu(da
por Mexico y las einco.r pliblicas hispanas de Centroimerica:
Guatemala, Honduras, El SaIvador,,Olearagua y Costa Rica.

.

9. El tutor dice clue esta.zona es ''en parte un museo abierto porque alit
.se desarrollaron algunas de let civiliziCiOnes pie-hispinicas mss
avanzadas.

El area cultural mss alejada de los Estados Unfdos, al otro extreMb
del "maid" 'es la formada por, los paises ripplatinses: la Argentina,
el Uruguay y el- Paraguay. 0-

1
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Ejercicios

Choose the answer or answers... (Pigina 151)

1.

2.

.3.

4.

5.

b
c

'a y b
a A
a y b

6.

7.

8.

9.

10.

-Cuestionario (Pdgina 158)

,b y c

c
b
a,byc
c

173

1. .En este lecturl se trate de la Conferencia Interamericana de
. Agriculture que tuvo lugar en Santiago, Chile.

2. El director del Instituto Interamericano de Cooperacidn Para la
Agricultura planted la necesidad de fortelecer el didlogo politico
entre las naciones.

A 3. El prop6sito en cuanto a la,seguridad alimentari%y energetica es
que estos organismos estudien lAtreacidn de un programa de
cooperaciOn regional para'lograr dicha seguridad.

4. La no satfsfacciOn en la demend4 de alimentos en los paises
hispanoamericpnos se debe a que la produccidn.

5. El informe del Banco Mundial expone que la posibilidad de la
reduccisin de la poblacidn en pobreza absoluta en el arier 2.000 solo
serfaiTe 770,000.000 actuales a 470,000.000 de personas'.

6. En conjunto, el sector agropecuario en la deeadi pasada crecid.en
un 3.5% anal promedio.

7. La demandatde alimentos crece anualmente en me's de un 3.6%.
8. Se recomend6 propiciar el desirrollo del procesamiAnto agroindustrial

de los principales prqductos como medio de.generar empleo y aumentar..
la renta en el sector rural.

9. Segdn los ministros, en Iberoamdrica se necesita la cooperaciin
tecnica y financiera pare apoyar is comercializaciOn_agricola.

10. Para que las naciones fortalezcan la,cooperaciOn tdcnica entre ellas'
van a proporcionar al IICA los medios institucionales y 1ps recursos
pare estudiar y proveer el mejoramiento de los sistemas de
comercialilaciOn.

1

Ejercicios

Choose-the answer or answers... (Pigina 160)

1. a- 6.

2. c 7 .

3. a , b y c 8.

4. .c 9.
5. a 4 10.

a, b y c

a y b
b 'y

a , b y c
4.
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Match the words.jr expressions... (Pigina 162)

1. lengua 11. socio
2. al mismo tiempo 12. variedad
3. caste].lano 13. trabajo
4. detenidamente 14. sin embargo
5: caracterfstica 15. Ingres°
6. declarar 16. totalmente
7. contener 17. Iberoamerica
8. alcavar 18. mercadeo
9. significar 19. congreso

sostener 20. pafa

III. Fill in the blanks... (Pggina 163)

1' comunidad / ligados
2. uniaad / vatiedid
3. amerinalos, europeos y africanos
4. pre-hispinicas olmecas, mayas y
5. separa / une
6. dellgados ropservadores
7. fuentes / divisas
8. alcohol / aceites vegetales,
9 consumo interno / exportaci6n

10., / financiera

Mos:limos

B. Write sentences... (Pigina.169)

A'veces'despu4sde is cosecha ,se compran naranjas muy baratas.
2. central goza de comunicaciones muy desarrolladas.
1.* Las pampatvse' prestan tanto al cultivo como a la ganaderfa.
4t Las -yentas del mar4 aumentan a medida que crecelademanda.

'5. Habf.a llovido mucho, de manera que todos los campos estaban verdes.
Hoy en dfa la cosecha es mgs rapids, debido al use de maquinaria.-
Muy animados, todos los niaos hablan'y gritan a la vez.

. 8. Frente a la demanda de manf, hay que aumentar la producciOn.
9. Por otro lado, el sistema.de metcadeo no as presta para. una mayor

producci6h.
10. Sin embargo, as deben establecer sistemas de pastoreo intensivos.

aztecas

S
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ESPANOL PARA ESPECIALISTAS AGRI10LAS

LECCI6N NO. 5

tECTURA 1

176

Estamos viviendo en la edad de la madera. [From AGROsintesis. (Author's name

Las tres necesidades humanas bSsicas, afirma el ingeniero forestal

hind6 R. Chakravati, son la comida, la ropa y el techo, y basta un ligero

examen para comprobar que dos de esas necesidades la comida y el techo,

est.5n rntimamente ligadas con el bosque, y que la tercera, la rope., es

satisfecha en parte 'cada dra mayor por fibrasty plasticos que tienen al

arbol cbmo una de sus 'materias primal. Han transcurrido muchos alias y
4

la ciencia-y la tecnologra han registrado progresos admirables, pero e

hombre, crealo o no, sigue viviendo en la "edad de la madera

Rodeado de materiales sint4ticos, suele olvidar su condicion de

10 diependiente del bosque. En muchos sectores rurales, esa dependencia es

ma's directa, pues los arboles proveen los materiales de construed& y

el combustible hogareiio. Pero el hombre de la ciudad cuando piensa

superficialmente tree que el bosque solo es un complemento indispen-

sable del paisaje, que presta servicios ecol6gicos, provee productos

15 econ6micos y recreaci6n. Si mire con eiertp profundidad, podrS com-

probar que el arbol sigue siendo un material basic() en la construed&

y que toma otras formas litites tales como muebles, postes para los

GLOSAR 10

Linea

2 terAo

2 bastar
2 ligero
3 comprobar
4 bosque
5 cada &fa mayor
6 . transcurrir
7 registrar

8 creer
8 sigue viviendo
8 modem

roof (shelter)
to suffice
light, slight
to show, verify
wood, forest
more and more
to elapse, pass
to register,*
'record

to believe
keeps on living
wood

Linea

9 sinatieo synthetic
9 rodeado surrounded

11 proveer to provide
12 &ombustible fu01

hogareRo dbmestic
13 solo only
14 paisaje landscape
15 r,ierto... a certain...
15 profundidad profoundness,.

depth
17 muebles furniture
17 poste post.
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tendidos elSctricos, papel, pulpa, celofSn, rayOn y plasticos. Conver-

tido en'papel es un instrumento esencial para la administration pdblica,

20 el 'comercio, la educaciOn y las comunicaciones. Todo hate perAar que

en los aaos venideros, la madera sera 1a que proporcionarS combiAtibles

lfquidos y materias primas que substituirSn a los petroqurmicos.

En otro aspecto, el urbariista y el mSclico piensan que el Arbol vs

un factor importante para la buena salud frsica y mental de la poblacion,

25 y que el bosque es el determinante del agrado que debe tener el medio

habitable.

El ciclo de ague

La ciTculaciOn de los componentes de la vida en nuestro planeta estS

rntimamente ligada a la existencia del bosque. La vegetaciOn es hito

30 neurSlgico en los ciclos del agua, del oxrgeno, del carbOn y dei nitro-

geno. Los bosques estabilizan el sistema hidrico, reducen la severidad

de las ilendaciones y permiten que se recarguen las vertientes, los

arroyos y los rros, y que se acumulen las agues subterrSn'eas. Al Srbol

le esti encomendada la defensa del suelo e incluso susformacion, faci-

35 lit4ndo el proceso mediante el cual los Nedimentos orgSnicos dominan la

erosiOn y los materiales estSriles como las arenas.

sGLOSAMO

18 'papel

18 pulpa
18 celofein

21 &os venideros
22 petroquimicos
23 urbanists

23 medico
25 determinante
25 agrado,
25 medio
27 ciclo

paper
pulp
cellophane
years to come
petrochemicals
urban planner,

urbanist
medical doctor
deciding factor
pleasantness
envir ?nment

cycle
29 'ligado
29 hiato neuralgico

30 oxigeno
0 nitrogen

11 estabilizar

bound to
nerve center
oxygen
nitrogen
to stabilize

1.ff-tea

31 hidrico
32 inundation

recargar
32 vertiente
33 arroyo

water (adj.)
inundation,
flood

to replenish
spring
stream

33 rio river
34 encomendar to entrust
34 a and (used in p ace

of before a word
beginning with.1)

34 incluso including

35 mediante 01 eutzl by means of whiCh

35 dominar to control

36 estoril sterile
36 arena sand

.
.1110



Los pastizales alimentan el ganado que proporciona carne, ferti-

lizantes y la leche. Las hojas,...los frutos, la miel, los hongos,' las

gomas, las resinas y muchas drogas medicinales, procedel del bosque. La

49 madera es producto muerto, y se define como "una sustancia que he alma-

cenado la energta solar".

La deforestaci6n

No deben confundirse la explotacion racional del bosque con la de-

forestaci6n. La primers supone una refOrestaci6n inmediata, y la segun-

45 da una talc que deja la superficie descubierta.

Las principales causes de la deforestaciSn son: a),-74t obtenci6n de

50

178

nuevos suelos para extender los cultivie4ricolas, b),e1 use de la madera

como combustible hogareAo, y c) fa explotacion sin visi6n del futuro de Ag

la madera.

La ausencia de una conciencia colectiva
1

referida al reemplazo in-

mediato del bosque explotado, ha proyocado escasez de los productos del

bosque, un aumento de su precio y una serie de consecuencias ecol6gicas

lamentables.

A las causes ya saaladas es necesario agregar et incendio volun-
.

55 tario, ocasional o fortuito, de grandes extensiones arb6reas. Las leyes

GLOAR10

Linea111.1.11.

poen o someten a control esds actividades-, cuando se realiza

ar sueros, pero eses disposiciones se vulneran con freNencia. Cuando

37 pastizal
38 hoja
38 fruto
38 miel (jambe),
38 hongo

39 goma
39 resin
39 proceder de
40 almacenar

43 oonfundir
45 tula

45 descubierto
46 Qbtencion

pasturi
leaf

Linea

48 visi6n
50 conciencia

fruit 50

honey (syrup) '50
mushroom, fungus 51

gum, rubber
resin 51

to come from 52

to store, store 54

up 55

to confuse
felling (of 57

trees)

bare
acquisition

57

referida a
reemplazo
provocar

escasea
aumento
dgregor
fortui6o

disposieion.q;

vulnerarsP

19i

vision, view
conscjence

'---Ni.-11t4-eg4t.0- -to

repleEemen'i

to provoke,
cause

scarcity
increase
to ade
fortuitous?
accidental
laws, regu-

lations
to be violated
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ocurren incendios de bosques, y las circunstanci climSticas favorecen

la aparicion y avance del fuego, no siempre se dispone de metodologfe

60 y de instrumento pare combatirlo.

Accion positive

Sin embargo es posible advertir una preocupaciOn y una acci6n posi-
.

tiva en favor del bosque. lnstituciones pdblicas y privadas.estimulan
4

las plantaClones y en los establecimientos de enseAanz4 se*advierten

65 los peligros que significan las tales de Srboles, tales Como cambios

climSticos, desastri,s en las estaciones invernales y derroche inecep-
.

table de un valioso recurso natural.

En el Asia, China, India y Corea del.Sur, estSn dando ejemplos inte-

resantes respecto de uffia poirtica forestal racional, aumentandd las plan-

70 taciones y or1entando su uttlizaci6n como materias primes. El derro-

che de los productos del bosque,- que ha sido constanteen muchos parses,

estA siendo observado como uno de los factores de empobrecimiento, .y de
44,

esa concepcion parecen emanar medidas sanas y correctoras.

Como afirma el ticnico hindd Chakravati, "estamos viviendo en la

75 edad de la madera". No es uria,edad circunstancial, como las edades de

piedra o de bronce, determinadas por la. capaCidad tecnol6gica, sino una

edad que persist y que se identifica con la edad de la especie humane.

t

GLOSARIO

Linea

59 apariciein
59 avance
62 advertir

62 preocupacion

63 estimular

64 plantacion
64 enseanaa

64 advertir

occurrence
advance
to call atten-.

tion to
attention, con-

cern,

to stimulate,
support

planting
teaching, educa-

tion

to warn against,
teach

Linea

66
66

invernal
derroche

winter (adj.)
a

waste, squall-
dering

69 polftica PolAcY
73 emanar totmanate, or

73 medida measure

73 Kano . healthy, sound

73 corrector corrective.

75 edad de piedpn stone' age ..

76 edad de broncc bronze age

77 eepecie species

ep
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Cuestionario

&
According tip Reading-I' answer the following questions with iomplote sentences
in Spanish:

1Ao

un el ingeniero Chakravati, son las tres necesidades humanas
icas?-

2. 'ICuales ton las dos necesidades intimamente relacionadaz con el bosque?

3. On que edad slAue viviendo el hombre?

14 .

41.

Nombre tres productos derivados principalnente del firbol.

5. lEn qu6 actividdes es el papel un instrumento esencial?

A

iEn que sentido se puede decir que al firbolae esta encomendada la de-
tensa del sutlo?

'

LQue productos son proporcidnados por el ganado?

IcOre tres productos naturales que proceden del bosque.

19R
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9. Nombre una de las principales causas de la deforestaci6n,

. .

10. .1.111tu6 acei6n inmediata supone un programa de explotaci6n racibnal del

bodque?

r

Cc

rr



Ejerdicios lixicos

I. (In the text of Reading I find a
following words:

1. ingenieria

2.' comestible

3. constructor

4. combusti6n

5. .comerciante

6. urbanispov

7. agradable

8. severo

9. ganaderfa

182

noun which is related to each ,one of the

a

10. estudio

U. Find in the text a derived adj6ctiVe for the following: Z%
4

1. hogar

2. edologia

3. clime

4. inviernod

5. circunstancia

III. Find an adjective or noun

1. necesitar

2. depender de

3. venir

4 determiner

5. agradar

related to each of the following verbs:

6. 4componer

7. inundar

8. reemplazar

9. explotar

10. derrorhar
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Ejercicios

18.3

I. Choohe the answer or answers-which*billremplete the following sentences:

)1

O. Las nacesidades humanas roes Intimamente relacionadas con el bosque

a) pulps' y celofin

b) la comida y el techo

c) fibras y plesticos

2. En muclios sectores rurales, los firboles proveen...

' a) la comida principal

b) materiales de construed&

c) el combustible hogareflo
*

1. El firbol se convierte en muthas formal Stiles tales Como...

a) -mesas ysillas

b) papel y pupa

c) ray& y plfisticos

4. Para los ciclos del )gua y del oxigeno, la vegetaciOn...

a) -es de poca importancia

b) no tiene importanciti

c) es esencial

4

a

Para el urbanista y el medico, el firbol es...

a) importante para la buena salud fisica

b) importante para la salud mental
4

c) un elemento del agrado del medio habitable*

6. El ganado se aliments principalmente de...

a) los arboles

b) los pastizales

c) los bosques

7. El ganado proporciona a los hombres...

a) la leche

b) la miel
#

,c) la carne

1 96

ti
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4,
8. Las principales causas de is deforestaci6n son...

a) la obtenci6n de nuevos terrenos pal's los cultiviis

b) el.uso de la madera como combustible

0 la explotaci6n sin visi6n del futuro de is madera

La explotaci6n racional del bosque supone...

a) un aumento del precio de la madera

b) una escasez de los productos'del bosque

c) una reforestaci6n inmediita

197 ti
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II. Fill in the blanks using the vocabulary from. Reading I:

1. Todo hace pensar que en los efts venideros, la madera proporcionare.

materias prpnas que subbtituiran'a

L. Los bosque estabilizgn el sistema hidric61, 'reducen la severidad de

es y permiten que se recarguen las ver-
,

tientes.

Los

fertilizantes y leche.

aliment an al ganado que proporciona came,

La CirculaciOn de losoomponentes de la vida en nuestro

estfi ligada a la existencia del bosque,

Al grbol le'esti encomendada la defensa del

su formeci6n.
c-

El derroche (16 los productos del bosque,, que ha sido constante en

muchos paises, est. siendo observado como uno de los factores de

e incluso

7. No deben confuhdirse la explotaci6n racional del bosque on la

La ausencia de una conciencia colectiva referida al reemplazo-inme-

diatoidel bosque explotado, ha provocado

de los productos del 'bosque.'

19
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'LECTURA 11

Efectos del fotopertodo en el crecilliento de Pinus patula4Schl. et Chem. y
Pinus monte?umpe Lamb. Primers parte. [By ing. Fernando PatiAo Valera.
Boletin-Tecnico No. 41, Agosto de 1974. Secretarra de Agriculture y Gona-
d Subsecretaria Forestal yvle la Fauna/Instityto Nacional de Investi-
gaciones o s les/Mexicii. Excerpts pp. 7, 8, 29, 271

Introducci6n

La vegetaci6n forestal en Mexico esti contenida en aproximad4mente

40 millones de hectSreas, de las cual,es 0 54% (22 mpllones de hectSreas)

corresponde a vegetaci6n de clime templado frto, fundamentalmente cont-

feris; el 46% restante (18 millanes de hectSreas) se ericuentra cubierto

por vegetadi6n tropical y subtropical, comprendiendo, ast mismo, a la

vegetaci6n coster.

Elfenero Pinus cuenta en Mexico con un gran ntimero de espectes y

variedades, que se distribuyen a todo lo largO del pats, con excepci6n

de los estados de Campeche,.Tabasco, Yucattin y'ef Territorio de Quintana

10 Roq.

Pete al gran namero de especies del genero Pinus, y a is gran super

ficie que estas cubren, pocos son los estudios que se han efectuado pare,

conocer sus Pabitos y su fenologta, para deriver de ollos conclusiones

utiles para fines de repoblaci6n y manejo forestO.

15 El,genero Pinus vegeta en una gran ariedad de sitios; abarcando

una gran diversidad de condiciones ecol gicas y ed4ficas, y cubriendo

su distribuci6n, diversas condiciones latitudinales y altitudinales.

Los Pinos se consideran dentro del grupo de las plantas helidfiias,

ya que se ha observado que en general requleren un alto porcentaje de

GLOSARIO

Ltnee

'3 templado
4 restante
5 comprendiendo
6 costero
7 contar con
8 a todo lo largo

11 pese a
13 fenologla
14 fin\

4 \

I

temperate
.remaining
including,

coastal
to include
the whole/ length
in spite of
phenology
end, purpose

L tnea

14 repoblacion
14 manejo
15 vegetar
15 aborear
16 eddfico

18 helidfilo

19

re-planting ,

management
to grow
'to include, cover
edaphic, soil-

related
heklophilic, at-

tracted by sun-
light

ets
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20 luz solar directa, pare alcanzar su 6ptimo crecimiento; aunque estos re-
.

querimientos vari'an, seg6n la especie de que,se trate.

Existen especies del ginero Pinus que en su habitat nativo no'se

desarrollan macho, pero al trasladarlas hacia otras latitudes, presentan

crecimientos notablemente superiores a los observados en su lugar de

25 origen, 4 inclusiiie tienen incrementos superlores.a los de las especies

natives del Lugar. Tales son los casos de P. strobus var. chiapensis

Mart..y P. remorata Mason, que al ser introducidoS en el Pinetum del In-

stitut° Nacional de Investigaciones Forestales, en.CoyoacSn, 0.f., pre-

sentaron incrementos, en altura y diSmetio, superiores a los que gene-
.

30 ralemente aicenzan a la misma edad en su lugar de origen, e inclusive

mayores a los alcanzados por especies que puedertser consideradas como '

ativas de las-zon sN en donde actualmente crecen.' 4

Es importante h cervnotarsque la esipecie native estar4 siempre mejor

adaptada almedio, que la especie introducida, .y es muy probable que este

35 Ultima no cumpla debidamente su ciclo vegetativo, pudiendo no fructi-
.

(

ficar. Pero trat$ndose de obtener madera como producto principal, por

ejemplo, serra convenlente el determiner la utilidad de mover geogrg-
.

ficamente algunas especies que, una'vez probadas, mostraran tener in-
.

erementot mayores eh latitudes.diferentes a las de su habitat original.

El presente trabajo tiene como meta el determiner si existen dife-

rencias stgnificativas pare Pinus patula Schl. et Chem., y Pinus monte-

zumae Lamb. al varier el namero de horas de iluminati6n, en su desarrollos7

vegetativo, code, prop6sito de conocer su comportamiento probable en

diferentes latitudes de nuestro pars. Y con base en los conocimientos

COSMIC

!ince

21 tratarse de.

/-
23. trasladqV

25 inclusive

35 cumplir

35 debidamente

to'cOncern, be
be a matter of

to transport,
re-locate

including, also,

even (adv.)
-to complete
In due form, as

it should

Linea

37 donveniente

38 probado
40 meta
43 propoeito
43 comportamiento
44 conocimiento

advisable, suit-
able

tested
goal

purpose
behavior
knowledge

.41
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45 actuales de los mencionados fen6menos biol6gcos en las distantas.zonas

de ocurrencia de dicha especie, este trabajo va a estudiar tam0i6n la

posibilidad de introducirlas en zones fqpra de su habitat natural, en

donde puedan iirosperar igual o mejor que'en su on de drstribuci6n.

M4todos y materiales

50 A. Materiales y equipo usadps en el experimento con la finalidad

de determiner el comportamiento que en su elongaci6n y creciMionto en

.diSmetro manifiestan Pinus patula Schl. et Champ. y Ptnus montezumae

Lamb., al ser sometidos a fluctuaciones en el perfodo de iluminacitin se

colocaron plSntulas de ambas especies, de aio y medio de ed4d, en compar-
.

55 timientos dentro de anoqueles de 1Smina galvanizada, de A.55 m de largo,

0.'45 m de ancho y 10.65,m dealtura. Estos anaqueles sirvieron pare ajslar

188

.

entre sr a los tratemientos%sevitando interferencias de luz o tempera-
.

oras entre ellos.

Cada compartimiento se equip;6 con dos 1Smparasfluorescentes de

60 30 watts, luz dil dra, y trey fqcos de filamqnto incandesce-rite de 15 watts

cada uno. El prop6sito es exponer a las, plantas a las radiactoneS que

acontecen e4 la natwaleza, lo cual, en mayor o menor grado, se logra

medibnte la conjunci6n de las radiaciones`de ambes fuentes luminosas.

Al inicio de este experimento se not6 que, dentro de los comparti-

65 mientos, lastemperat4ra y la humedad relative del aire se mantenran a

niveles excesivamcnte altos, loctial no era coirieniente; y con el objeto

de crear una ventilaci6n adecuada qtte permitlera abatir la temperature y

GLOSARIO

Linea

47 fUe)4a de

50 finalideld

52 manifestar
54 col ocar

54' pl6ntula.

55* antauel
55 /dmina
55 de largo

.)

outside of
objective
to show
to_place
seedling,

cutting
wall divider
sheet-metal
long

Linea

56 de ancho wide
.56 aislar to isolate
57 tratamiento test group
60 foco light bulb, lamp
62 acontecer, to occur
63 mediante by means of
64 al inicio at the beginning
66 nivel level

67 abatir to lower, reduce
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la umedad relativa,.se instalaron extractores de airs, que maniuvieron

temperatiras medias mgximas de 24°C y mrnimas de 11°C, y-humedades rela-

70 tivas promedio que

Cuatro de los

de rifojerra, par.

oscilaron entre 75 y 50 %..

compartimiehtos estuvieron equipados con mecaniSmois

controlar autom4ticamente lo'regtmettes fotoperi6dico

proporcionados a las plantas; dos compartimientos fueron controlados

mactualmente, y el reSbiante tratamiento estro colocado a la intemperie.

75' Dentro de cede compartimiento fue colocado un tratamiento diferehte,

y las piantas de cads una de las dos especies, c rrespondientes'a una )

* parcela, se colocaron en una charola de aluminio, que tehYa capacidad

pars albergar 25 plantas, con la finalidad de separar las partelas y con-

trolar major las mediciones. Cada.coMpartimientdalberg6 trey charolak

80 de cada ,una de las dos especies estudiadas.

Con la finalrdad de observer las fluctuaciones qua la temparatura

y la humedad relative teqran d4htro dq los c partimientos, cuatro de

ellOS fuero9/equipados cont%-trmohigr6grafos, dos de slips con term&

metros de mSxima y mfrLima; pare et tratamiento testigo colocado a la

85 intemperie, se.tomaron' los dos de temperature y humedad relativ.a, de

la Estaci6n Meteoro16gica.del Institute Nacional de Investigaciones

Forestales en CoyoacSn, D. F., localidad en donde se llev& a cabo el.

trabajo.

Para recabar los datos de crecimiento en altura y diSmetro de las

90 plantas, se utilizaron reglas graduadas, con aproximaci6n a d4cimas de

Tilrmetro, par el caso del iftremento del diSmetro.

GLOSARI.0

Linea
4

69 medip
70 promedio
71 meognimo de

relojeria
73 proporcionar
74 a la intemperie

77 parcelat

average
on an average
timing/device

to supply
out of doors,

in the open
air

parcel, bunch

Linea

77 charaa
78 albergar
79 medicion

84 testigo
89 recabar
90 regia graduada

AR

tray

to accommodate
measuring, mea-

surement
control (adj.)
to get

graduated ruler
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Cuestionario v

.

( i.

According to Reading II answer the following questions with complete sentences
in Spanish:

. .

1.
.

4A lue clas4-de grbOles pertenece la mayor partede la-vegeteci6n fores- .

tal de clime templado frio?-

2. I.Cual es is distribuci6n del genero Pinus en Mexico?
t

f

3. aCufinta lug solar se necesita pare que los pins alcancen su 6ptimo cre-
cimiento?

(LI

4. 4Cuantos estudios se ban efectuado -pare conocer los hgbitoo y la fenolo-
-e

gLa del Oyler() Pinus?

1Que pasa algunas veces al trasladar ciertas especies de *oils a otras
latitudes?

6. 4Cual es la meta del presente trabajo o estudio?

7. g!uel es la edad de las plintulas escogidas para este 'experimento?

203



4Que4se hizo pare. aislar entte si a los tratamientos?

lab

p.

&Por qug querf an. aislar asf a los tratamientos?

-f

10. be6mo.se equiparon los compartimientos pare exponer a las plantat a las
radiaciones que acontecen en is nadialezei?

11. 405mo fue posible corregir dentro de los compartimientos los niveles
*te

muy altos de temperatura y humedad?

0

12. &D6nde se colod6 el trataniento testigo?

t
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Nercicios
kr
Choose the enswer,or answers which best complete the folloRing sentences:

k

i

1. ha vegetaci6n forestal en Axico estg contenida en eproximadamente 40
41

millones de hectireis, de las cuales.el.54% correadonde.a.,..

vegetaci6n forestal'

vegetacdeinsde clime templed° trio (....

vo

4

Le

192 0

a)

b)

c)

2. El

a)

c)

vegetaciOn costera

genero Pinus cuenta ex Mexico
.

un gran'aimero de especies

mby, pocas especies.

especies adaptadas solo a las,alturas

.1

3. Al. trasladar clertes especies del.einero Pinus fuera de su lugar de ori-

I I'

a

genie ha observed° que...

a) se mueren-en poco tiempo

b) crecenmejofque en su lugar' de origen

c) crecen mejor que las especies natives

On objeto del presente estudio es determiner el

especies del__ genera Pirnus en-cuant6 a

a fluctuacibnes en el perfodo de iluminaci6n.

a) Su tructifidati6n

b) su crecindento en dignetro

c),,4u ellongaci6n

comportamiento de dos

01 ser sometidas

.1Serfa.c0filkeniente3 determiner la utilidad de mover geograficamente algu-

especiet de Arboles sobre todo si se tratara de...

obtener forraje como product° accesorio

dominar la erosion de las vertientes

obtener nadera comp producto principal

pas

b)

Pese a los bueno

especies fuera de
.

eumyla su ciclo biolkico

no .ructifique'

no atraiga y mariposas

resultados obtenidos en.ciertos casos al trasladar las

tutlugar de origen, es muy probable que la especie

21,
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LECTURA III

Efectos del fotoperrodo en el crecim1.011TO de Pinus Patula Schi. et Cham. y

Pinus montezumae Lamb. Segunde parte. ley Ing.Fernando patiO° Valera.
Soletrn Ticnic° No: 41, Agosto de,1974. Se0retaria de Agriculture y Gana-
derfaitubsecretaria-Forestal y de la Fauna /Institute Nacional de Invest,-

gaciones Forestales/M4xico. Excerpts pp. 27-31, 61.) 4

La planta de Pinbs montezumee Lamb., utilizada en este experimento,

proviene de geMilla colecteda e 19644 en las cercanfas de Rfo

'Estado de Mixico, a una attitud de 0 msnm, en un rode) con exposi-

ci6n nOreste, a una latitud de 19 °211 longitud de 99°26'. En esta

de -4°C y m6xima de 25°C,

y la temperbtOra media anual'es de 16.6°C, La pr cipitaci6n pluvial

total anuares'de 735.7 rpm'. .

La planta Pinus'petulaSchl. et Champ. Proxienede sdmilla colec-

zone se presentan temperaiuras extremes Tfoima

tada en 190en Malang°, Estado.de Hidalgo, a una altitud de' 2000 msnm;

10 en un rodallotalizado.a 20°40' de latitud y.98 °40' ,de Jongitud, con una

exposici6n-suroesie.

En esta zone se'presentan temperaivai'Mfnimas de 5.8 °C ymixiTas

de 31.4*C; la temperature media anual es de 14.2%,,y se presenta una

precip,ltac16n pluvial total snail] de 1157.9 mm.

15 Ambas espepies fueron sembradas en mayo de 1968, "y trasplantadas a

envases de polietileno negro de'15 cm de longitud y 10 cm de diSmetro.

en julio del mismo ao.

Para los riegos de las parcelas se emplearon regaderas de mano de'

una capacidad de aproximadamente cinco litros, dindoseles a cads parcela

GL6ARIO

Linea

2. provenir de
2 en las cer-

canias de
3. msnm: metros

sabre el
nivel de mar

3 podiii

to come from
in-the Weigh*-

borhood of
meters above

sea level

location

Lrnea

3 ewposioi4n
6 piloAca

. 16 envase
t6. polietileno
18 regadera de

mane

exposure.

rain (adj.)
container
polyethylene
watering can

296

0

J
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20 un total de 2.5- litros cada cinco.dias. Al principip de la experiencia,

los riegos se dieron cada tercer Ara, pero debido a que la humedad rela-
,

tiva subta mucho, y junto con la temperature propiciaga la aped/16n de

infeStaciones fungosas, los riegos se espaclaron a,cada cinco dtas, y

esto, junto con la acci6n de los extractores de aire, permitieron ahatir

25 la temperature y la humedad relative, haste un nivel aceptable. Las in
ih.4

festaciones fungosas que ocurrieron dentro de los tratamientos disminu-
.

yeron al espaciar mSs los riegos, y con el auxilio de fungicides se, logr6

errahicarlas por completo.

B. Tome cl, datos

.30 En lo que corresponde a la tome de datos de temperature y humeded

relative, los mismoi fueron registrados diariamente, med(ante graficas,

en los tratamientos equipados con termohigr6graf*Os, ast coma pare el

tratamiento Astigo. eve los dos'restantes tratamientos, se anotaron

diariamente las temperatures maxima y mfnima registradas por los term6-

35 metros en ellas colocados. 4

Las mediciones de ló§ incrementos de dlSmetro y attura se Ilevaron

a cabo mensualmente,' con la finalidad de obsetvar el incremento que pre-
.

sentaban las plantas de los difer4ntes tratamientos, y'para elaborar

posteriormente su curve de incrementos.

40 Las observaciones en el ndmero y'desarrollo de las yemas fueron

aches cede mes.

C. Diseilo estadfstico

El experimento fue montado bajo un diseHo "completamente al azar",

corCtres repetitions de state tratamientos y un testigo, los cuales4

45 fueron:

GLOSARIO

Ltnea

20 a/ principio de

21

22
22

29

debido a
junto con
propiciar
toms

31 gr4fica

I

at the -begin-

ning of
duet to

together with
to favor
collecting,

taking
graph

a

Itnea

37 meneualmente
38 elaborar
40 yema
42 diaelo
42 eatadistico
43 montar
43 completamente

al color

207

monthly
to construct
bud
design
statistical
to mount, set up
completely
'randomized
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1. 0 bores de luz en 24 horas

2. 6 horas de luz en 24 horas

3. 8 horas dliluz en 24 horas

4. 10 Attires de luz en 24.horas

50 5. Testigo, colocado al medio amblente'

6. 14 bores de luz en 24 horns

7.* 16 horas de luz en 24 horas

8. 24 horas., e luz en 24 horas

El tratamientocorrjpondlente a obscridad continua no fue compu-
.

55- tado en el anSlists es tsttco, debido a que el 100% de las plantas de

Pinus patula y el 93 de plantlas de Pinus montezumae murieron a con-.

secuencla del atagq de algunas especies de hongosy bacterlas, est comp

por deficiencta en le ectividad fotosintSt1ca de las Plantes de estas

especies, origInatle por la ausencia de luz.

60 Cada repetici6n o parcels estuvetonstituida por 28 plantas, teniin-

dose un total de 75 observaciones pare Cada una de las especies estudia-

- das en un tratamiento.
.4r

El testigo fue colocado a le intemperie, en el Vivero del Instituto

Nacional de investigaclones Forestalei, en donde se ilev6 a cabo este

65 trabajo.

Resultados

Pinus patula tendiS acrecer mss en altura y aceler6bsu formaci6n

y crecimiento de let yemas, bajo, los tratamientos de 24, 16 y 14 horas de

luz.

76 Pinus montezumae crec16 mss en altura, aunque no existi6 diferencia

significative, segdn lo demuestra el anSlisis estadtstico efectuado, bajo

los tratamientos de 24 y 14 horas, y.1 formacldn y crecimiento de las

yemas se acentu6 in los tratamientO de 24, 16 14 horas de iluminaci6n,

GLOSARIO

Linea

50 mepo ambiente environment
54 obscuridad darkness
57 hong() fungus
63 aver° vivarium
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a tal grado, que pace suponer que se rompi6 el estado cespitoso tan carac-

75 terrstico de estd especie, sobre todo en sus primeros aIos de vida.

Ambas especies reaccLonaron de manera similar en su crecimiento.en,

diSmetro,.y aparentemente, la disminuclein o aumento en el peri6dico lumi-

noso, rib aumentar el ritmo-de este crecimiento.,,

Ant( la presencia de infestaciones fiingosa6, Pinus montezumae mostr6

80 ser menos susceptibie,a su ataque que'Pinus

4

a a

GLOSAR 10

Ltnea

74 a tat grado . to such a. degree

74 °capitol:to.. grass (adj.), grassy

4.
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According to Reading III answer the following questions with complete sentences
in Spanish:

1. IDe d6nde viene la semilla de Pinus montezumae Lamb. utilizada en este
experimento?

IDe dOnde viene la sen4.1a de Pinus patula?

ICua.do fueron iembradits las dos. especies de pinos pare este experimento?

4COmo regaron las plantas en las parcelas?

5. Au4 clase de plaga apareci6 al principio cuando los riegos se dieron
cads tercer die.?

JL4ue hicieron para abatir la temperature y la humedad relative en los
anaqueles?.

7. LCOmo lograron erradicar las infestaciones fungosas?



198

8. Igufi pas6 con las plantar dometidas a obscuridad completa?

9. LoQue resultado se Ob00%v6len el crecimiento tie us patula?

10. Aug especie se mostr6 m&s susceptible al ataque de infestaciones fun-
.

gosas?

err

4



Ejercicios

#

199

. Choose the answer or answers which best complete the followitig sentences:

1. La plailta de PinUs montezumae Lamb., utilizada en esi4 Omerimento
proviene de...

a) printulas colectadas cerca de Rio Frio

b) semilla colectadelen el Estado de Mexico

c) semilla selecta del VivetcOelanstituto Nacional

2. Es de notar que el testigo us o en este experiment°.

a) no fue.sometidoa fluctua 'ones el periodo de ilumbiaci6n

b) no rue colocado dentro del anaquel 4.0

c) fue colocado a la intemperie

La planta de Pinus patula Schl. et Champ. proviene de semilla colec-
tada...

a) a mgt.'s de 4.000 metros de altura

b) a nivel del mar

c) a una altitud de 2.000 msnm

h. Las infestaciones fungosas que ocurrieron dentro de los .tratamientos
diAinuyeron y seoerradicaron...

a) al espaciar los riegos de tz'es dias a cinco dias

b) sin el auxklio de fungicidas

c) con el auxilio de tungicidas

5. Las mediciones de los incrementos de difimetro y altuia se llevaron
a cabo.. .%

a) se nalmente

b) bi almente (= dos veces al mes)

/c) mensualmente

6. El tratamiento correspondiente a obscuridad continua mostr6 que la
ausencia de luz...

a) , favorece los ataques de ciertos hongos y bacterias

b) impide la actividad fotosintetica

v) tiene poco efecto

'VP

21
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Cuanta mks luz, tanto mis...

a). crecieron las yemas

b) aument6 el ritmo deicrecimiento en difimetro

c) crecieron ambas especies en altura

a

4

4

V

213
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II. Match the words or expressions in the column on the left with the corre-
sponding words or expressions in the-column-on the right:

I.

3.

4.

5.

regadera.

31 inicio

pino

bosques

heli6filo 111,.1
6. vegetar

7. pese a

8. precipitacion pluvial

superficie

.

10. trasladar

11, abarcar-

32. observar

13: lagar

1h. reforestaciOn

15. agrado

16, rural

17. pastizal

18. deforestaci6n

19. madera

20. sistema hidrico akimalwr

*

I,

crect,r

transportar

incluir

lluvia

irbol conifero

notar

adenidad

vasija pare regar

fibrds

vegetaci6n-Vorestal

tala

area

atraido por el sot

ciclo de..agua

al principio

nitr6geno

materia PrOveniente del irbol

a pesar de

sin fines de,lucro

hito neuralgic°

pasto

rilstico

lodalidad

reemplazo del bosque expletado

confundirse

2'1 4



202

III. Fill in ,the blanks, using the vocabulary from Reading14 II and

.

La
4

t forestal en Mgxico estg-contenida en

aliroximadamente 140 millones de hectg.reas, de las' cuales el 51$

corresponde a vegetaci6n de clima frfo.

2. La se debe, principalmente, a 1) la

tendon de nuevos suelos para extender loS cultjvos agrfellas

2) el use de la como combustible hogareflo, y

3) la explotaci6n sin vision del uturo de la madera.
4

Los pinos- se consjderan dentro del grupo de las plantas

filas, ya que se ha observado que en general requieren un alto r
'4

porcentijede luz directs.
*v

Existen especies del gaero Pinus, que en su habitat

:WID se desarrollan mucho, pero al trasladarlas hacia otras

des, presentan notablemente superiores a ,los cab -

servados en su lugar de origen.

5.Es importante pacer no?ar que la especie natiira estarE siempre me-

jor adaptada al medio 4ut la especie introducida y es swy probable

que esta Oltima no cumpla debidamente su

pudiendo to

biolOgico

El presente trabajo tiene como 'determinar si

existen diferencias significativas pare Pinus natula Echl. etThamp.

y Pinus montezumae Lamb. al varier el niimero de horas de

en su desarrollo vegetativo. 4

7 En esta zona se presentan temperaturas extremas mfnimas de -49C y

antral es.de 16°C.-1mexima de 25°C, y la*temperatura _1
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Las mediciones de los incrementoa de

se llevacon a cabo mensualmente, con la filialidad de observar el

que presentaban las plantas de los dthrentes

tra.tamientos, y para. elaborar 'posteriormente curva de incre-
..

MM.

mentos.

r

A

a

e

+lb

a
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Di .logo
%

(La seflorita Rivera y la-Se/lora Black hablan del Con so Ageopecuario, all
cual son delegadas. )

Srta. Rivera:

Sra. Black:

Srta. Rivera:

bra. Black:

Sra. Rivera:

'`'Sra.. Black:

Srta. Rivera:

Sra. Black:

Srta. Rivera:

Sra. Black:

Srta. Rivera:

Sra. Black:

Srta. Rivera:

Sra. Black,

Sra. Rivera:

2Quisiera ustbd asistir a otra setae forestal conmigo?

Si, me gustarfa macho. Fue muy informativa la seal& de

esta mafiana. I

El problems del.manejo de los recursos naturales es cada

ms importante.,

Me alegra ver que en America Latina hay varias comisioses

estudiando ese asunto.

Si, yo misma soy miembro de una coniii6n sobre los bosques

cultivados.

Aug problqmms estudian ustedes en esa comisi6ny

La buena administraciem'de los bosques, que es deisportan-

*ci a primordial.

Y para eso es necesaria la buena organizacide de la enseflan:`

za forestal.

.Es cierto. Mi comisi6n ha recomendado a las universidades

que realicen cursor sobre conservaci6n forestal a nivel prao-

tico.

Me gusts mucho la exposicion forestal instalada en la sala

de exhibiciones.4

Si, con los paneles iepresentando las modems p oducidas en

varios poises latinoamericanos.

Y tambien presents el cultivv y el aprovechamiento de muchas

de ellas, moo los pins y los eucaliptos.

Mama tendremos la ocasi6n de visitor algynas44:7taciones

de bosques.

4Hay Ruches empresas por aqui que tienen bosques cultivados?

SI. Hay una compaftfa que extrae tanino-i-otra qui, se llama

Abrica Nacional de Fifistoros. Tasibifin visitaremos la plan-

taci6n de la Celulosa Sudamericana.

Sra, Black: Me doy cuenta de que no he pensado en todos los usos de la)

madera.
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Srta. Rivera:

Sra. Black:

)

Slta. Rivera:'

Sra. Black:

cJ

Pues la lista es muy larga.

Es vyrdad.

plgsttos,

4

Y se me ocurre yid a pesar de los metales y. los.

segUimos vivipdo en la edad de 4-madera.

iMuy bien dichct Naturalmentel estoy de acuerdos

LNo es ya bora de almorzar?....Sf s son lad 'doce. Ya te0

un poco de fibre.' *
1"4

"N.

1

s."

e
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Modismos

Idioms taken from Readings-I, II and III and Dialogue.

A. Idioms in context:

1. relacionado eon .+ noun - related to

206

La conicity el techo estin Intiiamente relagionedoa con el boaque
Relacionados con e], sistema hfdrico, los boeques reducen is seve-
ridad de las inundations y permiten que.las yertientes, rfos,y
arroyos se recarguen y que se acumuled las agues subterrneas.
El indite de crecimiento de Pi Eetula esti Intimemente relacio-
nado con is auraci6n del tot odo.

2. proveer / proporcionar - to supply, provide

Los trboles proveen los materieles de construcci6n y el coMusti-
ble hogareflo.

.

En los altos venideros, is metiers sert is que proporcionart coMus-
tibles Ilquidos y materias primes que substituirin a los petroqui-
micos.

Mecanismos de relojerla controlarop automiticamente los reglmenes fo-
toperi6dicosproporcionados a liS plantas.

3. someter a - to subject to

Para conserver los bosques, las leyes prohiben o someten a control
el incendio voluntariO, ocasional o fOrtuito-di frandes extensions
arb6reas.

ee
Al ser sometidoi atratamientos de 2b, 16 y lb horas de las pato-
tulas de PinusIglikitendiefon a tracer xis en altura y aceleraron
su fortiacTher-.y crecimiento de las yemas.
Las plfintulas fUeron sometidaa a fluctuationes en el period() de
minaci6n pars determiner el erect° del fotoperlodo sobre elongaci6n
y, crecimiento en diimetro.

Mercer - to include

El ginero Pinus vegeta en una gran variedad de sitios,*ebarcando una
gran diversidad tondiciones eool6gicas y edifices.
La evaluaci6n de variedades debe Mercer: adaptabilided, resistencia,
pricticat cultural* -calidad de grano.
El Dago &bare& principalmente Guanajuato y partes 'de MichoacinfJe-
list°, San Lule PotOeL Aguascalientes y Queritero.

5. con la finalidad de / con el objetivo de + infinitive with the goal
/ end / objective of

Con is finalidad de separer las percales y controlar major las medi-
clones, las plant** se colocaron en una charola de aluminio.

.
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Con el objetivo de crear una ventilaci6n adecuada, se instulaion
extractores de aire.
Con la finalidad de observar lag fluctuationes que la temperatura y
la humedad relativa tenian dentro de los compartimientos, euatro de

ellot fueron equipados con termohigr6grafos.

mediante - by means of

Al Via le estt encomendada la defensa del suelo e Indust) su for-

mati6n, facilitando el proceso mediante el cual los sedinentos orgi-
nicos dondnan la erosi6n y los materiales est6riles.
Mediante dos limparasfluoreseentesy tree focos de Memento incandes-
cente se lograron las radiaclones que acontecen en la,naturaleza.
Los dates de temperaturay humedad relativa fueron registrados dia.
riamente, mediante grtficas, en los tratamientos equipados con termo-

higr6grafos. 4

mediq ,average (adjective)

La temperatura media anual es de 16,.6°C.

La preeipitaci6n pluvial media es de 735.7 mm.
Ea perfodo de iluminaci6n nedio eia de 18 horas.

debido a / a eontecdencia de - due to / as a consequence of

Debido a que la humedad subia mucho, los riegos se esparciaron a cads

5 dfas.
El 93.6 por ciento de plantar de Pinus aolagelnurieron a consecuen-
cia del ataque de algunes especies de hongos y bacterias.
A consecuencia del alto fndice de credindento manifeetado for plaritas

de Pinus patula bajo condiciones experimentales, decidieron introducir-
las en zones fuerd de su habitat natural:

darse cuenta de + noun / dlause - to realize, be aware of

la me doy cuenta de que no he pensadolpn todos los usos de la madera.

Lts cientlficos.se'dieron.cuenta de/ la importancia del experimento.

Pocas personas se den cuenta de que estamos viviendo en la edad de

la madera.

10. el inicio principio/+ de + noun - at first_. at_ the. beginning.

Al principio, los riegos se dieron cads terser dia.

Al inicio de este experimento, se not6 que la temperatura y la hume-
dad relativa dekaire se mantenia a niveles eicesivanente altos.

Cpnviene trasplantar las plintulas al principio de su ciclo biol6g1-

co.



B. Write sentences using the followineelemants:

4

1. relacionado eon / actividad / La / fotosint4tica
iluminaci6n / period°

el

208

ester / de

A2. proportionar / informaci6n / sobre / valiosa /PEI. / el / experimento /
enero Pinus

3. someter a / &rboles / Los / fueron tratamientoms,

7.

abarear / Este / y Pinus patula / Plans montemnse tiestudio

Con la finalidad de datos tomar / de temperature y humedad / ins-
talarse / termohigr6grafos

mediante riegos Los regaderas demano realizarse

/ alote / 14 a 22' / teller I de'granos / ringleras promedio4le

A consecuencia de / incendios / de firboles acres / machos perderse

221

N
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9. Al principio / experimento / del / aplicarse / 2.5 litros cada
5 df as / a cada parcela / de aqua

'*
10. darse cuenta de / no / usos / Nosotros muchos / de la madera / los

I
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KEY TO EXERCISES

Cuestionario (Pigina 180)

1. Seen el ingeniero Cbakraviti, las tree necesidades booms bisicas
eon la comidi, is rope y el tech°.

2. could* y el tech* son las dos necesidades inOnaments relacionadas
0/61n el boeque..

3$ El hombre sigui viviendo en la edad de is madera.
4. Tres productos derivados principalmente del £rbol: papal, celofiny-

plisticos.
5. El papal as un instrumento'esencial pars is adninistradin piblica,

el comercio, is educaciin y las comunicaciones.
6. Se puede decir qua al ivbol is esti enconendada is defenia del suelo

en el sentido qua iste facilita el proceso sediantebel coal los
sedimentos orsinicos dominan is erosiin y los nateriales estiriles
comp las atenas.

7. El ganado proporciona carne, fertilizantes y lache.
8. Tres productos naturales qua proceden del bosquet salmi, resins.

y mochas dross* madieinales.
9. this de las principal., causas de la'deforestaciin es la explotaciin de

is nadera sin visi& del futuro.
,f)

10. Un programs de explotaciin racional del bosque slipbne una inmadiata
reforestadin.

sN,

Ejercicios lixicos

I. Find a noun... (Pigima 182)

41
.

ingeniero 6. urbanists
2. collide -7. agrado
3. construcci6n 8. severidad
4. combustible 9. ganado
5. camerae 10. enseianea

II. Find a derived adjective... (Plaine 182)

1. 'losers&
2. eco;igico
3. climltico

4. invernal
5. eircunstancial

III. Find an adjectiveor noun... (Pigina 182)

1. necesidad
2. dependiente
3. venidero
4. determinante
5. agradable

I

6: components
7. inundaci6n
8. reemplaso
9. exOlotadin
10. derroche
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Ejercicios

I. Choose the answer or anal/ere... (Pigina 183)

1. b
2. b y c
3. a, b y c,
4. c

5, a, b y c

II. Fill in the blanks... (Pigina 185)

1. los petroqUimicos
2. inundacionee
3. Amstizeles
4. planeta

Cuestionario (P4041190)

6. b
7. a y c
8. a, b y c
9. c

5. suelo
6. empobrecimiento
7. defoiestaci66
84 la escasez

1. 'La mayor parte de la vegetaciSn forestal de clime templed° frio per-,
tenece a las c9niferas...

2. El gtnero Pinus en Axle° se distrlbuye a todo loslargo del pals,
3. Se necestta un alto porcentaje de luz solar para que los pines alcancen

su ptima crecimiento.
4. Pocos son los estudios-que se ban efectuado pare conocer los- hibitos y

be fenologia del ginero Pinus.
5. Algunas veces, al trasladar ciertas especies de pinos a otras

latitudes, presenten crecimientos superiores a los dm su lugar de
origen.

6. La meta del presentejrdbajo o estudio es determiner si existen dife-
rencias significativis pare Pinus patulm y Pinus montezumae en su de-
sarrollo al varier las horas de lux.

7. La edad de las plfintulas eseoiidas pare este experimento es de silo y
Radio.

8. Para aislar entre si a los tratamientos, los colocaron en comperti-
mientos.

9. Querian aislar eel a los tratamiemos pare evitar interferencias de
luz o temperature entre ellos.

10. Se equiparon los compartimientos con dos limparas fluorescentes de
30 watts y tres focos de filamento incandescente de 15 viatts pare
exponer a las plantas a las radiaciones que acontecen en is naturaleza.

11. Para corregir dentro de los compartimientos los niveles de temperature
y humedad muy altos, se instdlaron extractores de sire.

12. Al tratamiento testigo se coloc6 a is intemperle.'

10
Ejercicios

Choose the answer or answers... (Pfigina 192)

1. b 4. b y c
2. a 5. c
3. b y c 6. a y b

Si 224

,
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'Cuestionario (Pigina 197)

212

1. La semilla de Pinus montezumae utilizada en este experiment° viene de
las cercanias WHOWNTiiiado de Maxie°.

2. La semilla de Pinusjpatuleviene de *plans°, Estado de Hidalgo, a ma
altitud de 10667a716.

3. Las dos especies de pines para este experiment° fueron sembradas en
mayo de 1968.

4. Las plantas en las parcelas se regaron empleando regaderas de mono de
una capacidad de 245 litros, cads tree dfas.

5. Al principio,cuando los riegos se dieron cads tercet dla, aparecieron
infestaciones fudgosas.

6. Para abatir is temperatura y is humedad relativa en los anaqueles at
espaciaron los riegos a cad* cinco dies y as instalaron extractors de
airs. .. , ..-

7. Se logr6 erradicar as infestaciones fungosas espaciando los Anson a

cada cinco dial y con el.auxilio de fungicides.
8. Las plantas sometidas a obscuridad absoluta uurieron por 41 ataque de

hongds y bacteria*, asf comp pot is ausencia de luz.
9. Pinus paiula,t a tracer tail en y aceler6 su forsaci6n.yV

crecimiento d s,:yemas, bad° los tratamientos de 24, 16 y 14 horse
A6

de lux.
10. La especie Pinus patuja as solar& sAs susceptible al ataque de

infeataciones fungosas. pY

Ejercicios

I. Choose the answer or answers... (Plena 199)

1.

2.

3.

4.

a, b y c

a y c

5. -c
6. a y b
7. a y c

II. Match the words or.expressions... (Plain& 201)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

vasija pars regar
al principio
arbol conifer°
vegetaci6n forestal
atrafdo por el sol
crater
a pesar do
liuvia
area
trapsportar

I

11. incluir
12. notar

localidad
t4. resmplaw del bosqUe explotado
15. amenidal
16. rastico
17. pasto
18. tala

materia'proveniente del arbol
20. ciclo de agtia
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AY t. /.

III. Fill in the blanks.. (Pggiva 202)

4

,

1. vegetai6n, templado 5. cicla uctificar

2. deforestaci6n, madera 6. . a, iluminaciOn

3. solar 7. dia

4. nativo, crecimientos 8. digmetro, incremento/aumento

tiodismos

B. Write sentences... (Plgina 208)

1. La actividad fotosintgtica-ester telacionada con el perfodo de

ilumlnaci6n.
#2# Al experimanto proporciona valiosa informac1on sdbre el gguero Pinus.

3. Los hboles fueron sometidos a tratapientO.
4. Este estudio abarca Pinus patula y Pinus montexumae.
5. Cop la finalidd de tomar datos de temperature y humedad as

instalaron termohigr6grafos.
6. Los riegos as realisarlp mediante regaderas de nano.
7. El elote tiene un promadio de 14 a 22 ringleras de,granos.,

8. A cousecuencia de incendids as pierden muchos'acres de grboles.

9. Al principio del experiment° se aplic6 a cada parcels 2.5 .1..,itros de

agua cada cinco dfas.
10. Nosotros no nos demos cuenta de muchos de los usos de la madera.
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ESPANOL PARA ESPECIAL1STAS AGRICOLAS

LECCI6N NO. 6

LECTURA I

4
Caracterfsticas regionales de la ganaderfa de 6ovinos Mexico. Primera parte.
[By A. Rent garbOsa-Ramtiiz. 1a Ganaderia prtvada y ejidal: Un estudio en
Tabasco. MSxico, D.F., Centro de Investigaciones Agrarlas, 1974, pp. 25-28.]

Cualquiera qua sea la cifra que se adopte para cuantificar al hato

ganadero naclonal, £sta representari las .existe4lcias de',animales de todo

el pars. Tanto en la regidn Srida como en la hdmeda y iemplada, la

ganaderfa se practice er mayor o manor escala y en cada una de alias se

5 enfrenta a problemas de diferente fndole depadiendo de los recursos\

naturales, dellItipo de ganaderfa a inclusive de las relations Institu-
/,

cionales. Conviene repetir que la ganaderfa nacional se enfrenta a graves

problemas come son: tasas de natalidad reducidas, bajos rendimientos en

canal, grandes deficiencias' en el aparato de comercializacidn,baja calidad
s4p

10 del ganado, sacrificada, la haportancia del sacrificio "irregular" y sus
1

efecto* en las condiclones sanitarlis y, 1inalmente, desaprovechamiento,

de his subproductos. A ellos cabrfa agregar los problemas de la tenencia

de la tierra.

Dichos factores inctden en forma desigual y afectan con diverse

15, intensldad a las explotaciones ganaderas de cada una de las regiones

productoras del pats.

GLOSARIO

Linea

1 cualquiera que.
sea

1 cuantificar
1 hato
2 ganadero
4 escala

5 enfrentarse a

5 indble
6 inclusive
7 convenir
8 tasa de

natalidad
8 en canal
9 aparatq de co-

merctalisacion

whatever may be

to quantify
herd
livestock (adj.)
scale
to be confrontet
with

kind, sort
including
to be advisable
birth rate

in meat
marketing sysIem

Linea

9 calidad
10 gam&
10 eatorifiaar
10 imortancia
11 desaprovecha-

, miento*
12 caber
12 tenencia de 11Ct

tierra
14 incidir en
14 desigua
15 oxpiotadi6n

ganadera,

226

quality
cattle
to slaughter,
volume
misuse, failure to
utilize

to 4e fitting
land holding

tofall togetherinto
unequal
cattle- raising
operation
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Si bien es cierto que la tividad ganadera se encuentra diseminada

en todo el pars, se distinguen abitualmente tres grandes regiones, la

Srida, Ls hdmeda y la templada, en las cuales prevalecen las caracterrsticas

20 siguientes:

A. La regi6n Srida

Este gran regi6n abarca aproxiinadamente 59 millones de hectireas de

pastizales en un tlima desirtico en que predomfnan los pastos naturales,

con una iMportancia estratigica de primer orden en ',la clase de ganaderfa

25 practicada y en las posibilidades de incrementar este actividad. En 1960

se estimaba pare esta regiSn una relaci6n de 0,46 cabezas de ganado bovino

por habitante, y de0,12 cabezas por hectSrea de pastizal, Dado el

predominlo de los pantos naturales.y las condiciones ecol6gicas resulta

tScnicamente muy diffcil aumentar los recursos forrajeros. Inclusivp, la

30 mayorfa de los ticnicOseiialan un excesivo sobrepaitoreo por lo que, un

increment° de la pobLaci6n bovine (4) ciertos cambios en los mecanismos de

comercializaci6n que serSn tratados a continuaci6n)-sin un aumento paralelo

en la producci6n forrajila se traducirfa en un abatimlento en los Indices

de productividad, por ejemplo,,en los porcentajes di parici6n, o en menores

35 pesos y en general en una baja de la eficiencia en el manejo de ganado y

en los beneficios. w-

GLOSARIO

Lianea

17 8i bien es
oierto

18 distinguirse

19 prevaiaoer
22 abaroar
22 heatarea
"23 paetizal
24 de primer orden

26 reit:lei&
26 ganado bovino
28' preclowtfnio
29 forrajero

30 tecnioo '
30 sobrepastoreo

even thoih,
while

to be identified,
differentiated

to prevail
to embrace, contain
hectare
pasture
of the highest

order
ratio
cattle
predominance
forage, fodder

(adj.)

expert
overgrazing

Lrnea

32 tratar
32 a oontinuaci'
33 traduoiree en
33 abatimiento
34 poroentade
34 parioion

35 peso
35 baja
35 matzoh
36 benefioios

to treat, deal with

on further on, below
to result in
lowering, decrease
percentage
parturition, birth

(of stock)

weight
Lmwering, decrease
management*
-profits
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En la regi6n irida se practica un sistema de explotacidn extensivo.

Las vfas de c.ionunicaain aunadas a la iocalizaci6n misma de la activided;

facilitan el contacto con el mercado norteamericano, cuyas caracterfsticas

40 favorecen el tipo de explotacJdn existente. En efecto, se tlene la

ventaja-de bajos costos de transports en este mercado y tamblin los

requisitos de consumo que se adecdan a la penuria de forrajes oLsea una

demanda de.becerros flacos en pie. Para 1970, la cuota de importaci6n

fijada por EE. UU. a Mixico de ganado bovino fue de 68,7 millones de

45- libras; dnicamente inferior a las cuotas.fijadas a Australia y Nueva

Zelanda. En 1970-71 la cuota mexicana siinific6 en ganado en pie

776.600 cabezas proyenienteS de las Unions Ganaderas Regibnales de

Coahuila, Chihuahua, Qurango, Nuevo Le6n, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas

(Chihuahua y Sonora con 250.000 cabezas cafe una), lo que da.una idea del

50 grado de especializaci6R en la paiducc166 para la exportaci86. Ademis de

la cifra antes mencionada, se exportaron 327.647 cabezas en forma de

carne deshuesada provenientes de diferentes unlaces.

Las posibilidades de exportaci6n de ganado bovino son muy amplias.

Anin del increment° que pueda toner la cuota fijada por los-EE. UU., puede

55 deci-rse que existe una demands mundial de carne, que,permitirS dlversificar

tanto mercados como los productos exportables.

Esta regi6n, no obstante contribuir con mss del 90%del total de las

exportaciones de ganado, y contar con perspectives favorables en la demanda,

GLOSARIO

Lfnea Lfnea

.roads and railways, 45
communication 50

38 :Am de comuni-
mai&

38
41

aunar
ventaja

42 requisito
42 adecuarse a
42 penuria
43 demanda de
43 beoerro
43 flaco
43 en pie
44 EE. till. (Estadoe

Unidoe)

'4

routes
to join
advantage
requirement
to be adapted to
scarcity
demand for
yearling calf
lean
on the hoof
United States

unioamente
gra&

50 adonis di
52 carne deshuesada
53 amptio
54 amSn de
57 no obstante

only
degree
In addition to
boned meat ,

great, extensive
besides .\,, '

even though
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interna y externs presenta serios obstSculos a -un mejoramiento genera-

60 lizado en las condiciones de sus explotaciones. Los esfuertos en el

mejoramiento genitico o en el control de plagas y enfermedades parecen'

tener en la actualidad un Smbito muy ilmitado. En la,regi6n predomina el

ganado con un clerto.grado de enrazamiento y especializado en la produc-

ci6n de carne como el Hereford, Aberdeen Angus, Santa Gertrudis, etc.;

65 aunque esto no quiere decir que las mejoras geniticas no tengan ya

absolutamente posibilldades*,- lo que sucede es que las dificultadis mss

grandes estriban sin duda en un manejo adecuedo de potreros, debiendo

orientar Os los avnces,tecnol6iicos en un incremento de la productividad,4 ,

que en un aumento de-los hatos; ks decir, administrar los recursos

70 adecuadamente con el fin de evitar una carga.excesiva en los agostaderos.

Para esta regi6n el coeficiente,de,agostadero por ha fluctia entre

5 y'50, talculSndose una tesa de extracci6n de aproximadamente 15% Y.

como se ha seiialado, existe una cierta especializaci6n en "vacs -becerro"

o seaen la prodUcci6n de ganad6joven y flaccopara tubrlr los

75 requerimientos de la demands norteamericana producci6n que, se "ajusta",

por asi decirlo, a la penuria,de pastor, os adversos factored

climatolSgiaos y a las mayores dista as que deberran cubrirse si un

porcentaje mayor de-la producci6 se destinase al mercado nackonal. Para

1960 y de acuerdo con la del imitaciSfi:geogrifica adopt* y con los datos'

80 del censo Agricola, Ganadero y Ejidal;.esta regi6n contaba con 6,5 millones

GLOSARi0

Linea

60 esfUerso
62 'ambito

63 enrazamiento
67 estribar en

67 potrero
68 orientar en

68 avanee

70 fin
70 carga

70 agostadero
71 por ha (per

hectdrea)

73 "Vaca-becerron

attempt, effort
scope
breeding
to tie in, be

based' on

pasture.
to orient toward
Coin toward

adva6to
purpose
load, burden
summer pasture
per hectare

"cow-yea ri i rig"

Linea

76 'por art
decirio

78 dastinarae a
80 censo
80 ejidat

so to speak

to be intended for
census
public lands (adj.)
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de cakezas de ganado y 55,147 mil hectireas de pastos. Segan el Fondo de

Garantra y Fomento, et peso promedio al sacrificlo por animal era de 147 kg

en 1960 y de 152,5 kg en 1966 4 en cuanto a las tasas de na..1dad se

estimaban en un 55%.

85 Conviene destacar que no existe una informed& miss precisa,Aobre la

t4p.

importancia relative que tiene la ganaderfa eild 1 y la privada. Salvo

algunos ejidos, como,los colectivos de Flores In en Chihuahua y los de

Cananea en Sonora y otros, la ganaderfa ejidal se desartolla en forma

Individual. Respect() a la ganaderfa privada, pudo desarrollarse amparada

90 enlos certificados-de inafectibilidad aun cuando la vigencia temporal de

4stos dieron como resultado un sobrepastoreo, adorn& de reducir las

in'Arsiones de mejoramiento de los recursos tedituables s6lo a largo plazo.

B. La zone templada

Masque esta denominacidn, podrra usarse la de "Mesa Central",

95 englobando Coma de 10,5 millones de,hectiteas de pastos, tanto naturales

como cultivoi forraieros que sustentan aproximadamente el 30% de los

bovinos del pats. La'explotaci& de ganado de tarns no es preponderant.

en *Ala regi6n, en la que se concentra una buena parte del ganado lechero,

satisfaclendo ambas a las necesidades, locales y enviando lo* excedentes

pare su engorda a las Huastecas, contribuyendo parcialmente a cubrir la

demand. del Distrito Federal, que representa el 35,2% del total de yentas

al mayoreo de carne en el pars. La ganaderfa del doble prop6sito o

100

GLOSAR,I0

Linea

81 POMO de
Garantia $1-
Fomento

82 al saerifieio

83 natalidad
85 destacar
86 salvo
87 ejido'

87 colectivo
89 amparar
90 certifiryado de

ins fectibi 11.-.
dad

'90 vigencia
90 temporal

Agricultural Guar-
antee and De-
velopment Bank

at time of
slaughter

birth
to point out
except for
public land farm
communal farm
to shelter,protect
certificate of

exemption,

validity
temporary, pro-
visional

Linea

92 inversion
92 redituable
92 largo p/aso
94 mds que
94 denamimaion
95 engiobar

96
97'

98
99
100

auftentol
ganado de carne
ganado lecher°
weeedente
engorda

10.0 :pgreticamente

101. yentas
102., at wore°
102: doble

(")

investment
profit-producing
longterm
rather than
name
to include
to sustain, support
beef cattle
dairy cattle
excess
fattening
partly
sales
at wholesallt

double
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francamente lechers da como resulfado que no existan en esta regi6n razas

especializadas en la prodded& de carne, no obstante el predominio del,

105 ganado lechero, es todavta muy importante el porcentaje de animates

"criollos".

En esta regi6n en 1960 la relaci6n de cebezas de ganado por habitants

era de 0,30 cabezes, de 0,54.por hecarea, sensiblemente mSs elevadas

que las. que eklst Tan en la +441414'Sridi::"Eitir4TacTones' se -expl ican por

110 serel altiplanO la regidn mks densamente poblada del pats, y tow-

seCuentemente con una fuerte presl6n demogrelca sobre los recursos y la

existencia de un sector On una agricultura basada en minifundios privados

o ejidales, o,,bien en propiedades privadas74redlanai o grandes con cultivos

intensivos. Este tipo de explotaci6n produce forrajes orientados

115 fundamentalmente a la producci6n de leche mils que a la crta o engorda de

ganado. Esto explica 'la segunda relacl&, ye que la produccidn lechera,

se basa en el ganado estabulado o semiestabulado, la tuperficie por

cabeza se reduce.

AdemSs cabe seiialar que la explosl6n demogrifice ha'provocado una

120 paulatina trasformaci& de los agostaderos en tierras abiertas al

culti4o generalmente de temporal, desplazando ast el ganado de carne a

AUSARIO.

Linea

103 panoamente
103 ,lechero
103 ragg
104 no obstante

106 ciiolio

108 eensibiemente

110 poi:lad°

111 preei6n
111 demogrdfico

112 minifUndio
113 propiedad
115 cria
117 estabutao
120 pauiatino

ktnes

totally, frankly 121

dairy (adj.)
breed, race
notwithstanding,

in spite of 121

indigenous,
"native-bred"

appreciably,per-
ceptibly,

populated
Oessure
demographic, popu-

lation

small property
property
(stock-)raising
stabled
slow, gradual

teworat,
=lay° de
riego

despialtar

233

natural weather
farming,
irrigation.
farming

to displace



NV, 221

zones de pastoreo .extens i vas an t I er-rat marg I naies frecuentemente con

pendientes excesivas. En este tipo de tierras predominan'Ios suelos

pobres y habitualmente no'cuentan con el ndmero suficiente de abrevadems.

125 Adem6s, las condlciones ecoldgicas de la regidn favoreten,e1 desarrollo

del ganado lechero que es menos resistente que el de cerne quo requiere

de condiciones cliietoldgicas fayorables pare llegar a su producci6n

dptlma.

Se calcula.que is tasa de extraccidn es-del 16 lo que refleja

130 el tipo de la `producci6n, dado que en el ginado lechero los becerros

machos sqn enviados al sacrificio en la edad mfis temprana posible, ademfis,.

al ser la Iona templed& predominqntemente agrrcola, existe un gran nd-

memo de animates do trabajoque entran al mercado como animmles de

desecho y te'conpdera que este prodisccidn deberl aumentar,'Impulsada

135 entre otros factores, por la creciente,demanda intern deal imentos.

GLOSARIO

Linea

122 paetoreo
123 euelo
124 abrevadero
125 favorecer
4623 reflejar
131' maohq
131 enviadoe al

eacrificio
133 entrar, of

mercado
133 de del:tech°

4,0

134 impaeado

pasturing
soil

watering place
to favor
to reflect
male
sent to slaughter

enter the market

cast off, dis-
carded

stimulated
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Cuestionario

According to Reading.1 answer the following questions with complete sent aces

in Spanish:

1. LEn que regiones de Mexico se practice la ganaderfer

C

2. Nonbre algunos problemas de la ganaderia mexicana.

3. 4Cuiles son las tres grindes regiones de aCtividad ganadera qUe se distinguen

por su tipo de clime?,

&Qui clase de pastos predominan en-la regIOU &wide

a ip

5. LQue clase de dims tienehla regiOn irida?

6. En la regiOn &ride, &qui fact& facilita el contacto con el mercado nor-
/

teamericano?

7. &Que. clase de denanda de carne caracteriza al-mercado norteamericano?

8. Nombre tres estados mexicanos que Forman parte de' la region &ride.

4

r

235
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&Hay otras posibilidades de.exportaci6n de ganado bovino ademfis del mercado
nortehmericano?

la. tcufil es la denomipaci6t alteruativa que podrf&usarse lugar t "zp
tentgade

11. £Qu& tipos de pastor existen en la zona tenilada? "s"

12. biZu6 significa la expresiem "la ganaderfa del doble propOsito" usada para
describir la ganaderia practieadi en la zona templada?

r.
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Ejercicios lexicon
C,

1. In the text of Reiding.I find a noun which is the primitive for each of
the following adjectives:

1. ganadero

2. sistemfitico

3. tIpico

4. forrajero

5. productor

6. lech'ro

'11. Find a derived adjective for the following:

1. instituci6n

2. mundo

3. desierto

4. Old°

Find an adjective or noun related to each of the following verbs:

1. exigtir

2. rendir

3. desaprovechar

4. tener

5. producir

6. seguir

7. .incrementar

8. aumentar

9. parir

10. extender

......=0011.1

237



Ejexcicios

I. Choose the answer or answers Which best complete

I

1. La ganaderla mexidana se enfrenta a graves
son...

a) tasas de hatalidad reducida

b) problenai de tenencia: de la tiers
.

c) carencia de pastizales

225

the following sentences:

problems coMo

2. Si bien es cierto que la actividad ganadera se encuentra diseminada.
en todo el pals, se distinguen habitualmente tres granges regiones...

a)

b)

c),

el &ride,

la h6ineda

la templada

3. La regi6n Arida contribuye mots del 90% del a total, de las exportaciones
de ganado debido a que...

a) est& cerca del mercado norteamericano

b) hay demanda de becerros flpcos

c) hay demanda de vaquillas gordas en pie
+4

4. La producci6n de ganadojoven.y flaw es una producci6n que se Ajupta...

a) a los adversos factores climatol6gicot

.)3) a-la demanda del mercado nacional
.

c) para cubrir los. eequerimientos de la demanda'norteamericana

5. La zona templada engloba 10.5 millones de hectgreas de pastos, tanto na-
turales con6dultivos forrajeros, o sea...

a) lots que la totalidad de pantos en la zona 6rida

b) menos pastos de cultivo que en la zona &rids

c) menos que la totelidad de pastos en la zona isida

La "ganaderft del'doble propOsiton quiere deeir...

a) la existencia de razas de vacunos especializadas en la produccion
. de carne

b) el predominio del ganado lechero

c) la erf a de ganado `tanto pare is pioducci6n de came como para
la producci6n lechers

236.
V
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7. En el altiplanp de M4xico, las propiedades privadas medianas o
grandee con cultivos intensivos producen...

a) forrajes orientados a la cria de ganado de carne

b) forrajes orienta4os a la producci6n de leche

c) forrajes orientados a la engorda de ganado de carne

O

4 N

to,

O
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II.. Fill in the blanks using the vocabulary from Reading I:

1. La region glide abarca aproximadamente 59 millones de hecttreas

de en un clime deskico en que Freda-

. minan los pastos naturales con una importancia estratigica de pri-

mer orden en la cleats de ganaderfa practicadi y en las posibilida-

des de este actividad.

2. Dado el predominio de los pastos naturales y las condiciones

resulta t4cnicamente muy dificil aumentar los recur-

vas a..111.1..1111=.1.111..1.11...

En la regiOn Arida se practice un sistema de

extensivo. 9
4. . Las vitas de comunicaci6n aunadas a la locilizaciOn mime de la *tett*.

dad ganadera, faCilitan el contact° con el

americano, cuyas caracrfsticas favoreeen el tipo de explotaci6n

existente.

5. Las posibilidades de explotatiOn de ganado son

muy amplias.

Ir

6. Los esfuerzos en el mejoramiento o gn el control

de y enfermedades parecen tener en la actualidads

imbito muy limitado.

7. Conviene destacar que no existe una informacitn muy precia sobre la

impartancia relative que tiene la ganaderfa

la privada.

8. La ganaderfa del doble prop6sito o francamente da
-r

coAo resulted° que no existan en la "Mesa Central"

especializadas en la produccion de carne.

4
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Este tipo de explotaciones produce forrajes oriettados fundamental.

mente a la producci6n de leche m&s que a la

de ganado.

10. Se calcula que la de extracciem es.del 326 al 18%,

to que Tefleja el tipo de_la producci6n, dada que en el ganado lechero

los machos son envi dos al sacrificlo en la edad

ale temprana posible.

S 4

2 41

41.
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LECTURA 11

Caracterrsticas regionales de la ganaderla de bovinos 4. Mexico. Segunda parte.

[By A. Rene Barbosa-Ramirez. La Ganaderia privada y ejidal: Un estudlo en

Tabasco. Mexico, D.F., Centro de Investigaciones Agrarlas, 1974, pp. 28-30;

34-35.)

C. La regi6n hdmeda

La tercera gran regi6ivest4 constituida por el sur y sureste del pars,

con clime tropical y semi-tropical, con casi 92,millones de hectSreas de

pastes naturales y praderas "artificiales" que permiten una explotacian

5 intensive y semi - intensive del ganado carne. A este respecto, puede

decirse que la diferencia entre pastos naturales y praderas artificiales

o cuitivadas es notable. La diferencia se manifiesta sobre rodo en la

producci6n de carne por hectSrea, lo que explica el bajo coeficiente de

agostadero en este regidn.

10 El clime tropical lluvPoso ir las cbndiciones ecoldgicas provocan que

la actividad ganadera se enfrente a graves problemas por la excesiva

humedad, las elevadas temperaturas y 1a granincidencia de parSsitos

internos y externos.y particularmente la garrapata. Estes condidiones

exGen del ganado un alto grado de rusticidad, siendo las principabis

15 razes el tebd y la Braun Swiss, aun cuando se experimentan cruzas muy

variadas en los actuates programat de inseminacien artificial. .

La producci6n regional se destina principalmente a satisfacer ante

todo el gran mercado del Distrito Federal. Este extensa regi6n puede

dividirse en dos grandes areas: el Brea le engorda propiamente diott, que

20 comprenderra las Huastecas, y la crra y engorda que abarcarla el resto de

GLOSARIO

Linea

4 pradera
7 manifeetarse

Linea

meadow, grasslafid 15. arum
r to be evident, be

shown 16 actual
10 lluvioao rainy
10 provocar to cause, bring

about

11 enfrentaree a to be confronted
with

13 garrapata tick
14 ezigir de to demand from,

require of
14 rusticidad hardimess, re-

sistance
15 expekmentar to experiment with

17 ante todo

19 dividirse
19 propiamente

dieho
20 eomprender
20 abaroar

242

crossing, cross-
breeding

present, ongoing
above all
to be divided
proper, exclusively

to include
to include
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la regi6n. En su conjunto la ,regi6n hdmeda presenta marcados caracteres

de homogeneidad en lo que se refiere el tipo de ganado, duraclin del

perlodo de engorda, sistemes de 'manejo y oricticas de mercadeo en las que

cabe destacar la labor realizada por la Uni6n Regional Ganadefa del

25 Tabasco que ha desarrollado.canales de comercializaciSn que en cierto

sentido pueden ser considerados como dnicos en el pats.
7 :

En esta rigi6h la4ctividad ganadera ha ido en ascensotontthui)ente'.

Entre otros
N

inditadores esti el de la superTicie con* pastosr' si se

consideran slate iantidades (Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche,

30 Yucatin y Quintana Roo), observa entre 1940 y 1960 un increment° de

3 millones de hectireas, que represent. un aumento'del 57,8%. Oestaca

el estado de Tabasco con un aumento en el mismo perfodo del'123,7% y con

base en pifras preliminares podria seialarse que esto crecimiento continuS

en la dicada'1960-1970.

35 Sin embargo, en este zona is productividad ganadera esti adn lejos

de haber alcanzado su itmite superior. Por el cantrario, todo indica

questiene consideriibles posibilidades para incrementar sustancialmente

la producci6n de carne, no obstante las inefictentes vtas de comunicaci6n,

las desfavorables condiciones climatoligicas y las males condiciones de

40 higiene y sanidad. Las perspectivs dleproducciin d carne en et

tripico hdmedo son mks favorablis que en las-atress grandes ilegiones.

Se arguye que.las grandes superficies sin desmontar, las favorables

condiciones para establecer praderas artificia1es y las perspectival de

GLOSARIO.

Linea Linea"

21 conjunto whole, entirety 35 lejos de

21 maroado marked, remarkable 36 por si eon-

21 caricter characteristic trari.o

23 mercadeo marketing 39 deeftvorabig

25 canal channel 41 t 'co

26 sentido 42 a tree

26 4nieo
,sense
unique

27 it en widens() to go up 42 sin desmontar

28 entre among
29 entidad entity

31 deetacar to stand out, be
prominent

33 oifra figure (number)

far from
to the con-

trary
unfavorable
tropics
to be argued, be
of the opinion

without clearing
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suplementar con ensilado en la 40,ca de secas, son factores que posibilitan

45 un gran deiorrollo ganadero en _el' fUturo.

A corto plazo la produCtividad de las explotaciones ganaderas pu4de

rSpidamente ser incrementada con)nejoras en el Manejo del wad° y el

control de las enfermedades, sobre todo la inaplasmosit; piroplasmosis y

la.bruCetosis, a un gran ndMerode los 7 millones decabezas que se en-

50 cuentran en esta regl6n. A median y largo piazo, las modalidades di.

exOtotaci6n a nivel-de predlo ginadero permiten'un.mejoramiento de la
. , " A

tecnoIogfa a travis de un use mSs.intensivo de sapitales, sobre todo en

lo que te refiere a manejo de pastizales y en las posibilidades qua ofrece

la cebaparcialmente conflnada. lgUalmente se puede,llegar a tasas de

55 extracci6n 'as elevadas-41a actual oscila entre el 15 y el 19%), con,una

explotati6n mis intensiva de los hatos, sin que ello impl!que una

erogaci6n cuantiosa. Inclusive, puede citarse otro factor regional

positivo de vital importancia: no se Ilene, haste ahora, una excesiva

presidn demogrOica sobre los recurtos.

60 Resumiendo, las observaciones quo pueden desprenderse de esta breve

descripcl6n de lis caracterfsticas regionales de la ganaderfa de bovinos

de carne en Mixico, se tiene que, frente a las exigenclis de la demanda y

a otros factores, la oferta debe responder principalmente con un incremento

''); sustancia en la producci6n y en la productIvidad. en los prdxlmos afios.

65 Este esfuerzo productivo deber6 emprenderseAt nivel nacionaly,a 61

it
GLOSARIO

Linea

44 ensilado
44 Opoca de seems

,44 posibilitar
4 a corto pieta°

50 modaiidad
51 predio
52 a travos de

53 oftecer

54 .ceba
54 parciamente
54 igzialmente

'55 extracci6n
56 sin que eito

"7imPlire
57 eilbgacion

silage,

dry season
to make possible
in the short term '59
form 60'

property 62
throughLbymeans of 64
to offer 65
fattening
partially
In tho same way
production
without implying

Linea

-57 ouantioso
57 oitaree

expenie cost

damogrOfico'
breve
exigenoia
pr6ximo
emprenderee

244

large, mumerous
to-be cited,
quoted

demographic
brief
requirement
next, ensuing
to be undertaken
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contribuirin segdn su(caricterfstices, las grandes regions ganadAras

del pats. Este aumento en is producd& deberS ser alentado por diferentes

tipos de poiftica econ6mica y financiera dirigidos a las zones con mayores-

ventajas. Entre istas destaca la regi& tropical que reune las con-

70 diciones pare obtener un rSpido 'increment° en la produccidn. Se han

cited° aigunos obstSculos y ventajas de este regidn, setialando que ambos

resultaban del concurso de factores naturales, econdmioos; sociales e

institucloriales..f Entre estos dltimos resulta particularminte importante

la tenencia de la tierra, entendida en su amplia acepci66, es decir,

75 los regfmenes de propiededy usufructo de laitierre y as estos como la

organized& Ifuncionamiento de medidas de politica agrfcola relacionada

con la explotaci& de la tierra tales como la extentidny'el credit°, la

comercialitacidn, los regfmenes fiscales, etc., y finalmente el marco de

las expectativas en que las decisiones,econdmicas deben tomarse a nivel de

80 la unida de explotacidn.

Objectivo derestudio

Dada la necesidad de elistudios especffi os de la actividad ganadera en

Mexico, fue realized° este trakajo.. El I Isis somero de las

caracterfsticas regionales de la ganaderfa determin6,e1 estudio de las

85 explotaciones en la regl6n tropical-hdmede. Con base a ja clasificaci&

de Koeppen existen len Mexico tres grandes tipos de climes: el tropical

liuvioso, el templed° lluvioso y el seco. Segdn este clasificad& la

zone tropical iluviosa abarcarfa el 13,1% de la superficie nadonel; la

seca el 60%; y la templada liuviosa el 26 2% restante. El clime tropical-

90 hGmedo abarca aproximadamente 508.980.k En &1 pueden distinguirse.tres

GLOSARIO

Linea

66 seg4n
67 aientar
71 obetdouto
71 ambos
72 concurs°
74 amplio
74 acepci6n

75 regimen

to 75 usufruct°
76 funoiOncertento

Linea

according to 76 reZacionado con relative to
to encourage 77 extSnsion size
obstacle, drawback 79 expeotativa expectation
both 83 801110700 superficial
combination 89 restante remaining
wide, broad
sense, accept id

90 (kiMmiltros
cuadreudoe)

square kilometers

meaning -

regitne, body of Ntor,"
laws

usufruct, use
functioning
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subclases: el Clime con iluviai en verano con 390.078 km2 y el clime con

lluvias todo el aao con 53.176 km2. Con el fin de buscar la mayor

homogeneidad posible en'el estudio en cuanto a.condictones climatol6gicas,

se eligi6 este %Ultimo. Este subclima cubre una vasta superficie que

95 comprende 4 entidades federatilias: )1 municipios de Veracruz (7.837 km2)

que reptesenta el 14,7% del total del subcltia, 26 municiplo de Chiapas

(15.720 km2) el 29,6%, la totalidad del'ettado de Tab4sco (24,661 km!) que

representa el 42,60% y finalmente 3 municipios de Campeche (6.935 km2) con

el 13,1 restante, slempre.comrespecto al subcl ima.

100 En la primera etapa de investigaci6n resultaba pricticamente impopible

para el Centro de inlittigaciones Agrarlas cubrir este zone. Su extensi6n
,

determinaba problemas.iniaubies,payi un estudio de las.unidades de ex,-

plotaci6n. Movidos por la intencitn fundamental de estudiar las
. ,

caractertsticas particularei:de las expiotacionei ganaderas y Ids

105 diferintes modelos%de organizaci6n en que istas se deiarrollan, se

dividi6 la primera etapa -en diferentes fases. En la initial se,trata de

establecer una tipologta lOttic4 de problimas que permitiese un aniltilS

ulteriOr vas detailed°, sin ptrder por ello importancit ni signtficado.

En '14 subzona climtjca mencfonadi, destacaba Tabasco el asombroso

110 incremento.de la actividad ginadera'y por ofrecer la poslbilidad de

estudiar is ganaderta privada y la ejidal th su forma colectiva. Por ello

se,anatIzan sus caractertsticas en Tabascd, estudiando tanto 14 ganaderta

ejidal como la privada, la primera en la Chontalpa yla.segundi en el ,

1:\municiplo del Centro, elegi o por sus similitudes ecoldgicas-Aon Chontalpa.

GLOSARIO

Linea

92 buscar
93 en cuanto a
94 elegiree
94 cubrir
95 federativo

95 municipio
99 siempre
100 etapa
100 investigation
101 Centro de In-

veetigacionee
Agrgrias #

to to seek

as to, as for
to be chosen
to cover
federative,go4ern-
mental

municipality
still, also
stage, phase
research
Center for

Agrarian Re-
switch '

Linea

103 movido motivated
106 face phase
106 tratarse de to be -a matter of

107 tipaogfa typology
108 ulterior %later, subsequent
108 data/Z=16 detailed
108 at:gni/iamb significance
109 commioroeo astonishing
112 analisaree to be analyzed
114 eimilitud similarity

24 6
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Cuestionario

According to Reading II, answer the following questions with complete sentences
In Spanish`:

...

LQue'Apartes del *pal; constituyen la 'regi6n htmeda?

2. Memo es el clime de esta regi6n?

3. Nombre algunos p4oblemas de la ganaderfa debidos al clima lluvioso,y a laa
condiciones ecol6gicas.

rt

4Cuales son las principales razas de ganado bovirio en esta regi6n?

5. LA gig mercado se destina principalmente la producci6n regional?

401

6. '41Que factores impiden la productividad ganadera en la zona h6meda?

7. /426 factores posibilitan un gran desarrollo ganadero en el tuturo?
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8. A corto*plazo, 4c6no puede ser incrementada rfipidanente is productividad de
las explotaciones ganaderas?

9. 11Qufi estado destica por haber tenido entre 1940 y 1970 el incremento mss
grande de la superficie con pastas?

10. 4Qu6 factor denogrifito results positivo pare is regi6n hfimeda?

s..

2 , 8
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'Ejarcitios

. A
Choo*se the answer or answers whip best complete the following sentences:_____...

. .

1. Consbituyen el sur y sureste del pad s, la regi6n llamada.... w

a) la regOn templada

b) la regi6n arida

c) la regiem /Ameda

2. Tante) los obstaculos como las ventajas de esta regi6n resultaia del concurso

de factores'naturales...

a) econ6micos

b) sociales

c) institucionales

'Es notable la diferencia entre...

'' a) pastos-naturales y praderas artificiales

NO

b) praderas artificiales y praderas cultivadas

c) pastos naturales y praderas cultivadas

La garrapata es una clase de..,

a) parfisito extern

b) insecto*muy nocivo

c) parasito intern

La producci6n regional de la zone htimeda se destine principalmente satis
facer el mercado...

I

a) de la peninsula de Yucatan

b) del Distrito Federal

c) norteamericano

La Uni6n Regional Ganadera del Tabasco ha desarrollado...

a) nuevas razas de ganado bolo

b) prficticas de mercadeo

c) canales de comercializaci6n

7. En esta regi6n la actividad ganadera...

a) ha ido e ascenso contfnuamente

b). va dis wend° actualmente

c) tiene buenas posibilidades de incremento

. 24.1
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8. Las perspectival de producciOn de came en el tr6pico hi2medo son..

a) menos favorables que en las otras dos grandes regiones

9.

b) tan

mfis

Con base
tipos de

a)

b)

a)

el

favorables como en las otras dos grandes regioneb

favorables que en las otras dos grandes regiones

a la clasificaci6n de Koeppen&-existen en Mkico tres grandes
C1' SO4i

ical lluvioso

el templado lluvioso

el seco

10. El clima tropical-hGmedo cubre ties

a)

b)

subclases que incluyen el Chime..

con lluvias intensas en la primavera.

con lluvias todo el alto

c)- con lluvias intensas en el ver

4

I
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LECTURA III

Nota de' intestigacifSn: Utilizaci6n del follaje de pino (pious ponderosa) en
la aiimentaci6n de vaquillas en crecimIento. fey Enrique Sfinchez G. and
Marra Guadalupe Bernet.. In: Monica Pecuaria Mexicana (30, 1978, pp. 91-94.]

Un recurso natural explotado ampliamente son los-bosques, de cuya

industrializaci6n se derivan entre otrostiona serie de productos pars la

fabricaci6n de papel y solventes.orginicos. Poca importancia se le ha

dado a los residuos que quedan una vej que el Srbol ha sido defoliado;

£stos incluyen fragmentos de madera ids pequefios, ramas, races, follaje,

irboles que han sido atacados por enfermedades, o-bien que por su edad no

son de interis econ6mico.

El follaje puede servir cow materia prima pare la elaboraci6n de un

variado ndmero de productos finales pare forraje o como suplemento

10 alimentIcio y vitamfRico pare el ganado.

El follaje es sometido a varios procesos como son el de secadq, molido

y destilado, dando como resuitado un producto que en el campo de la

utilizaci6n del follaje se conoce como "muka", palabra ruse que significa

harina y que debe interpretarse como suplemento alimenticio y vitamfnlco

15 de origen forestal. Su composici6n qufmlca comparada con la alfalfa se

muestra en el Cuidro 1.

,GLOSARIO

irnea

1 bosque
I cuyo
2 derivarse

3 fabricacion
4 quedar
4 una yea que
5 madera
5 rama
5, raiz

falaje
6 atacar

/"-- 6 o Lien'

8 materia prima
8 elaboraditm
9 fb
10 cairn ticio

Lfnea

forest, woods 11.

whose 11

to be derived 41P 11

manufacture
to remain
when, after
wood
branch (of tree)
root
foliage
to attack

410r, rather
raw material
processing
forage
feed,-food (adj.)

12

13

13

14

15

15
16

&meter a
secado
mol ido

destiladO
conocerse cam
rue()

harina
forestal
quimico
cuadro

261

to submit to
drying
grinding, Milling
distilling
to be known as ,

Russian
flour, meal
forest (adj.)
chemical
table (of statis-

tics, etc.)
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Cuadro 1

sici6n qufmica comparative del follaje de pino y de

la harina de alfalfa, base seca .

CaTIPOnet

Ca enos (mg/kg) 367,0 172,0

Protelna (%). 14,0 . 17,0

Grasa (%) 4,7 3,2

elulosa (%) 21,5 26,0

E.,. (%) 43,0 42,0

Cehizas %) 8,0 9,5

El valor biol6gico del mike puede verse afectado por los procesos-ii---

que se somete el follaji. Lo ms,comdn es una p6rdida de410-12% de los

cardtenos existentes; sin costar los que se destruyen durante el secido y

20 mild() del residuo.

La cantidad de muka permitida como porcentije del alimento ofrecido

estS en funci6n de la especie y edad del animal, del tipo de follaje, del

protesamiento y del almacerilje que haya recibido, asf como de la naturaleza

dAi.-444immitio con. el que se mezcla. Algunas recomendacipmes sobre el nivel

25 adecuado pare su utilizaci6n coirstan en el Cuadro 2.

Resumen de

Cuadro '2

nfo4-meci6n sobre utililati6n del follaje de pino en la
`alimentaci6n de animates

Cantl ad

3-5% en ganado produc-
tor de carnal

1 kg de follaje
trafdo con titer

petr6leo

2% de la racion

6% de la raci6n
en forma die fol

trafdo con titer

petr6leo

ex-

de

-total

total
laje ex-
de

Observaciones Referencia

Compensa las deficiencies Val'dman (1936)
de vitamina A, e in- Tomchuk y Tomchuk
crementa el peso y la
productividad.

Como suplemento pare
borregos.

Incrementa ganancias de
peso en pollos de engerda.

Incrementa la ganancia de
peso en pollos de engorda.

(1966)

Kotovskii y Bogovkova

(1938)

Validmen et a . 1965)

Val'dmen et al. (1965)

GLOSARIO

Linea

J

17 valor value
18 perdida loss
19 oar* teno carotene

1

Ltnea

22 en Anci6n de
23 almaoenaje
24 meaclar

in relation to
storage
to mix
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Su use por encima de los niveles recomendados puede ocasionar fallas

en los incrementos de pfto y la condicidn,del animal. Esto ocurre

principalmente al utilizer muki de follaje sin habirsele extrardo los

aceltes esenciales los cuales'al ester presentee en dicht dieta pueden

30 ser t6xicos.

35

lasados en la informacidn obtenide en otros parses al utilizer el

muka en la producci6n pecuaria, se inici6 un proyecto para,utilizir muka

derividoldel pino (Pinus ponderosa), especie.abOndante en el Estado de

Chihuahua.

Se utilizaron 20-vaquillas de las razes Hereford, Angus y sus cruzas,
0

las cuales tenlan un peso promedio -de 180 kg al iniciar el experimento.

Una vez desparasitadas, fueron colocadas en corriles y se forMaron 4 gru7

pos de 7 animales cads uno pare prober raciones experimentales (Cuadro 3)

que evaivaron el efecto de allmenter vaquillas en crecimiento con distintos

40 niveles de follaje de pino, utilizado como sustituto de alfalfa. El

estudio tuvo un perrodo preliminar de allmenteciAn que aberc6 15 dras, que

tuvo como objeto ajustar los consumos y observer detenidemente el cam-

portamiento dp los animales, ya,que de acuer+Jo_con los datos pubticados

por Keays y Barton, al proporcionarse, niveles de follaje mayores MeV

45 pueden aparecer trastornos digestives yrechazo de alimento durante as

primeras semadas.

El follaje utilizado en el presente estudio fue,4e pino (Pinus

ponderosa), colectado en la zone forestal en Sierra Terehumare del

Estado de Chihuahua. El material se transport6 en tames y tine vei.

50 recibido se separaron'el follaje y las ramas,-desechindose estas'artimas.

GLOSARIO

Linea

26 use
26 por encima de
26 fa//a

4
27 peso
28 extraer
29 aceite
32 pecuario
35 vaquMa
35 raza

35 cruza

'37 desparasitar

X

use
above
failure, fault
weight
to extract
oil

livestock (adj.)
heifer
breed, race
cross, hybrid,

cross-breed
to get rid of
parasites

Linea

37 colocar
39 en crecimiento

39 distinto
40 suatttuto de
41 abtrcar
42 ajustar
42 comportamiento
45 trastorno
45 rechasto

50 deeeoharee

53

to place
growing
different
substitute for,
to include, last for

to adjust
behavior
upset
rejection, refusal
to be discarded
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a

El follaje obtenido se sec6 al sot durante 10 dfas hasta que se torn6

quebradizo y pudo ser pasado por un molino de marti/los' art/ convertii'lo

en harina.

Cuadro 3

Racioes experimentales. pare valorar la utilizaci6n del follaje de
pino (Pinus ponderosa) en la alimentaci6n de vaquillas

Rastrojo de sorgo
Harinolina
Grano de sorgo
Alfalfa molida
Follaje de pino
Urea
Minerales
Roca fosfdrica
Sal

Total %

$/kg alimento

'Protetna %
'ENm (Kcal/kg)
ENg (Kcal/kg)

Testigo

32.9
9.6

30.0.

18.0

1.5
0.5
0.4
0.8

1.70

ratami
Follaje de

5

39%1

9.5
3O.0
13.

5.

1.7
0.5
0.4
0.8

100.0

1.55

14.75
1'44

1.00

14.65
1 74

1.02

ento
pino %

7

39.8
9.0

29.7

11.0
7.0

41.8
0.5
o.4
0.8

100.0

1.50

14-.80
1.74
1.01

10

39.2
9.3
30.0
'8.0

10.0
1.8

0.5
0.4
0.8

100.0

1.484

14.70
1.73
1.01

Las dietas experimentales fueron proporcionldas dos veces al idia: a

55 las 8:00 am y a las 4:00 pm a lo largo de los 84 dfas que dur6 el estudio.

La cantidad ofrecida fue pesada y calculada para reducir los sobrantes.'

El ague e proporcion8 a libertad. Saii-ealizaron 3 pesajes, los cuales

abarcaron periodos de 28 dies cada uno.

Los resultados obtenidos (Cuadrp 4), indican que el peso final y por

60 10 tanto el ritmo de ganancia de peso corporal de los animates fue Similar

para todos los tratamientos (P < 0,01).

GLOSARIO

Linea Linea

51 tornarse to become, turn 55 durar to last

52 quebradizo brittle 56 sbbrante excess, leftover

52 molino mill 57 a libertad freelyv

52 martilio Mime! 57 'pesaje weighing

54 dos veces at twice a day 60 ritmo ry rate

d$a 60 ganancia gain

55 a to Largo de over, throughout 61 tratamiento trea me

254
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Cuidro 4

Utilized& del follaje de pinolPibus pondecrosa) en la
alimentaci& de 47.11Trias

Testigo

Tratamientos
FO 1 laje Oa pino

5 10
our.

Peso inicial, kg' 18 182.18 .182.1*
Peso final, kg 298.08 260.08 296.08
Peso final ajustado, kgt 257.08 260.08. 296.08
,Ganancia total, kg 75.18 " 78.18 71.4*
Consumo de aliment°, kg 533.08 539.08 590.0
Conversion alimenticia 7.18 6.98 7.58
Costo/kg de alimento, $ 1.70b 1.55a 1.508
Costo/kg aumentado, $ 12.07b 10.698 11,4:298

181.0*

257.08
258.08

75.88
553.08

7.38

1.488
10.808

8,bPare.cada parSmetro, valores con mismo literal son iguales esta-
k

disticamente (P < 0,01).

cAjustado por covarIanza (Snedecor y Cochran, 1967).

Los consumos de alimentos se mantuvieron constantes a lo largo del

estudio y no se. not6 mayor preferencia por ninguna dieti. La gustosidad

y aceptaci6n de las difereittes mezclas alimenticias no se vieron\afeCtadas

65 al adicionar cualquier nivel de follaje. Parece set- que el aroma a pino

no tiene efecto aigunti sobre JOS consumos.

Con el nivel de 5% de follaje de pino en 14 dicta se obtuvo la mejor

conversi6n alimentitta;,sin embargo, no existleron diferencias (P < 0,01)

entre tratamientos al respecto.

70 Analizanflo econ6mlcamente los costos de alimentacidn se puede apreciar

como hay una tendencia a disminuir el costo por kg aumentado, conforme se

utilizan nivelesorecientes de follaje de pino.

La utilizaci6n de follaje de pino comp sustituto de la alfalfa en

raciones de rumientes en ArraleS de engorda, he arrojado resultados

75 satisfactorios en este estudio preliminar. Su empleo supone prictices

GLOSARIO

Linea

62 mantener ,

63 gustosidad
64 aceptaci6n
65 adicionar
70 costo
71 conforme

to keep, maintain
tastiness
acceptance
to add
cost
in accordance
with

Linea

72 creciente increasing
74 rumiante ruminant
74 engin* fattening
74 arrokti to produce, show
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fficiles de realizar como lo es su-secado, Molido e incorporaci6n con los

demSs componentes de una raci6n tipica de engorda de.ganado. Se ha

estimado un sp,Sto (en 1977) de $300,00 por tonelada de follaje, puesto

que se trata de un product° de liOndustria forestal, que de por st

_80 significa un enorme encial pare alimentar ganado productor de carne.

Sin embargo, es todavra necesario realizar mas pruebas biol6gicas para

ester en pqlci6n de recomendar la manera mis adecuada de utilizarlo.

GLOSAR1-0

Lfnea

,76 como to es'

76 be dew&

78 tonelada
78 puesto que
79 tratarse de

79 de por at

such as
the other,

the rest
ton
since'
to be a matter
of

in itself
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Cuestionario

According to Reading III answer the following questions with complete sentences
in Spanish:

1. LDe qu6 recurs() natural proviene una serie de productos pare la fabricati6n
de papel?

.."0*

2. Nombre algunos de los residuos del g.rbol, los mismos que quedan una vez que
este ha sido defoliado.

4

3. LPara que puede servir el follaje?

LA que procesos es sometido el follaje pare producir "nuke?

5. 4Que quiere decir esta palabra ruse?

LCufil es el peligro si no se extrae los aceites esenciales del nuke antes
de dfirselo al animal?

LQ116 especie de irbol utilizaron en este experimento pars producir muka?

25/
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a

V.1u6 clase de ganado utilizaron para este experimento?

LCuAl fue el peso promedio de las Vaquillas al momento de iniciar el

experimento?

10. 4De qua forraje fue el follaje de pino utilizado comp sustituto?

ti
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I. Choose the answer or anawe which bait complete tip, following sentences:

6

1. El follaje de los 6rbol4 puede serviecono materia prima pars, is
elaboraci6n de productos are...

a) is fabricaci6n de pap

b) forraje pars. el ganado

c) suplemento alimenticio vitamlnicopara el ganado

La palabra "muka", que signifi
suplemento alimenticio y vitamf ico proveniente de los bosques, es ,de
origen...

a "Wins" y que debe interpretirse comp

a) japon6s

b) indio

c) ruso

El porcentaje di muka permitido en el aliment° ofrecido estfi en
funci6n

a) de la especie y edad del animal

b) de la estaqi6n del aft0

c) del tipo de follaje'y' del pioceiamiento que hayarecibido

4. Una cantidad excesiva de muka en el alimenta...

a) puede ocasionar fallas en los incrementos de peso del animal:

b) 'polled&ocasionar fallas en la condici6n del animal

c) tiene poco efecto

5. Seem el Cuadro 2, antes de comenzar este experimento, ya tenfan in-
formaciones sobre,la utilizaci6n del follaje de pino en is aliments-
ci6n de ciertos *flimsies comp

a) ganado productor de carne

b) borregos (corderos de uno a dos ahos)

c) pollos de engorda

6. Para la presente investigaci6n, utilizaron los animates siguientes...

a) vaquillas de razes lecheras

b) toritos de uno a dos atlas

c) vaquillas de ganado de carne

25;i
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7. En este experimento el follaje de pino fue utilizado en el aliment()

como sustituto de...

a) avena

b) alfalfa

c) cebada

8. Algunas de las ventajas economical del use de follaje de pino en las
raciones de rumiantes en corrales de engorda son las siguientes...

a) su empleo supone pricticas ficiles de realizar (secado, molido

e incorporaciSn con los demis componentes de una raciSn)

b) es un suplemento alimenticio de bajo costo

c) tratindose de un subproducto de la induetria forestal, tiene
un.potencial enorme para alimentar ganado pioductor de carne

I
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II. Match the'words or expressions in the column on 'the left with the corre-
sponding words or expressions in the column on the right:

1. forest nutritivo

Y.

fahricci6n venenoso

3. follaje hacerse notar

4. foiiaje seco

5. alimenticio relativo al bosque

6. palabra ceba

7. muka porvenir

. 8. tipo vacuno

9. t6xico habitante

manufacture10. engorda

11. comprender

12: manejo

13. incremento

14. deste.car

15. futuro
4

'16. indicar

17. conjunto'

18. &rid°

19. bovino

20. agostadero

A

vocablo

abarcar'

agregado.

pastca 'de verano

'hojas

harina

gesti6n

isefialar

desigUk

sobrepastoreo

parici6n

recurso

past() seco

clase

aumento

ri



2149

III. Fill in the blanks using the vocabulary from Readings II and III:

I

1. Puede decirse que la,diferencia entre pastos paturales y praderas

X
artificiales o cultivadas es

2. El clima tropical llqvioso y las condiciones ecolOgicas provocan que

la actividad ganadera se'enfrente a graves problemas por la excesi.s.

, las elevadas y la gran

Incidencia de

3. Etas cohdiciones'exigen del ganado un alto grado de

interns y externos.

siendo las principales razas la Cebil y la Braun Swiss..

La protlucci6n regional se destine principalmente a sacisfacer ante

todo el gran.Meicado del

5. Se han citado algunos obstAeulos y ventajas de la regi6n 146medal seta-,

land° ;pie athbos resultaban del concurso de- factores naturales,

6. Un recurso natural explotado ampliamepte son los

de cuya industrializaciOn se derivan,'entre otros, Una aerie, de pro-
.

.

.

ductos para la fabricaciOn del papel y,solventes orgfinicos.

7. El follaje puede servir como jra la

elaboraci6n de un variado nfimero de productos finales para

_O como alimenticio y vitamini6o.
NV*

El use del muka por encimb de -14Miniveles recomendados puede ocasionar

fallas en la condici6n del animal. Esto ocurre principalmente al Utili-
f

zar muka de folleje sin liabi.rsele extraido los

los cuales al ester presentes 6r1 cliche. dicta pueden

.der
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9. La utilizaciiin del follaje de pino como

250

de la,alfalfa en raciones de rumiantes en

2 ha arrojado resultados satisfactorios en este 'estudio

preIiminar.

10. Se ha estimado un costo (en 197) de $300.00 por

de follaje, puesto. que se trate'de un de la in-
0

dustria forestal, que de poX si significa un enorbe'potencial pare

alimentar-ganado productor de carne.

4

P'

263

a.

4

,,
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Diilogo I

(El sehor Mendez.acaba de dar una conferencia en una seccion del Congreso Agra-
pecuario.)

251

Sra. Black: Buenos seflor Mendez, quiero felicitarle por su conferencia

sobre la ganaderfa en los palses del tr6pico.

Sr. Mendez: 'Gracias, sehora. listed es muy amable.

Sra. Black: No habfa pensado en los problemas causados por un clima tan

lluvioso y cfilido.

- Sr. Mendez: Si es un clima muy favorable para plagas de toda clase.

Sra. Black: Lo que cant() usted sabre las garrapatas es horripilante.

IY los paffisitos internos tambien!

Sr. Mendez: Veo que usted me escuch6 atentamente. Pero no se abuste tanto.

Hay maneras de controlar esas plagas.

Sra. Black: Afortunadamente. Es por eso que usted ve'grandes posibilidades

Sr. M6ndez:

para la ganaderfa tropical.

senora. No cabe duda. La prodtictividad va aumentindose cada

Sra. Black: Pero). Le6mo se tiplica eso, tomando en cuenta todas las desventa-
,

Sr. Mendez:

j as?

En estos filtimos atlas hemos mist() ranchos mejoramientoss tanto en

los animales tom en .los pastas.

Sra. Black: A.f quevustedes hen desarrollado razas de ganado mejor adaptadas

a las condiciones.

Sr. Mendez: Es cierto. Ramos tenido mucho exit°. Tambien ha sido muyefectivo

ei aumento ae los pastas cultIvados.

Sm. Black: Y el inxento de nuevos plaguicidas ha ayudado mucho, Lilo es verdad?

Sr. Mendez: Mated no puede olvidarse de las garrapatas! Pero tiene raz6n. -"

nra. Blqrk: Y me parece que toda ese progreso es debido sAnvestigadores como

nosotros.
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4.

Sr. Mendez:

Sra. Black:

Es vertiad que se debe-en gran7P.arte al trabajo en -el laboratorio

y en los centros de investigaci6n.

Y al trabajo paeiente de los extensionistas pars difundir esos

cbnocimientos.k

Sr. Mendez: Si, todos sows miembros de un gran equipo y poco a peeo vamos
itt

ganando la /3artida.

Sra. Black: Siento mucho ver acercarse el tin del congrfso porque de veras

he aprendido mucho.

Sr. Mendez:

V

it

Estoy de acuerdo. Y debo volv%r en seguida al trabajo. Pero

lt

tengo una tarea muy radable. Voy a visitar el rancho de un amdt-

go mio,a116. en el al iplano del Peril.

V

4

I

j
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Modismos

Idioms taken fronvReadings I, II and III and Dialogue.

A. Idioms in context:

1. no obstante - notwithstanding, nevertheless, in spite of

No obstante el predominio del ganado lechero, es todavla muy
inportante el porcentaje de animales "criollos".

Todo indica que en eats zona tienen considerables posibilidades
pars incretantar is producci6n de carnet no obstante las inefi-
cientes of as de cOmunicaei6n. .

.
'

Neale nal tiempo, no obstante, proseguinos cbn la siembra.

'1

a plazo (corto,\medieno, largo) - ....term (short, medium, long)

A corto plazo Is productividad de las elplotaciones ganaderas
puede ser incremented& con mejoras en el.control de las enfernedades.

A mediano y largo plazo, las nodalidades de explotaci6n a nivel de
predio ganadero perniten un mejoramiento de la tecnologia a travel
de un uso mfis intensivo de capitales.

querer decir -1 to.mean

Lique quiereslecir este. palabra?

LialA quierdl decir usted?

En esta real& predomina el ganado con.un cierto grado de enrazamiento4
aunque esto no quieredecir que las mejoras genilticai notengan yal
absolutamente posibilidades.

tanto como - both and

Tanto en la regi6n trida como en is hfimeda y templada, la ganaderfa
se practica en mayor o menor escala y en cads. una de ellas se enfren-
ta a problemas de diferente fndole.

La "Mesa Central" engloba cerca de 10.5 nillOnes de.hectfireas'de pastos,
tanto naturales como de cultivos forrajeros que sustentan el 30% de
los bovinos del pals.

En los cap tulos siguientes, vamos a estudiar tanto la ganaderla ejidal
como la privada.

a aivel (de) - on the level (of)

Las modalidades de explotaci6n atnivel de predio ganadero permiten un
mejoramiento de is tecnologia a traves de ufi uso mfis intensivo.

de capitales.

266
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,Este esfuerto productivo deberfi emprendersv a nivel,nacional.

Las decisiones.econ6micas deben tomarse a nivel de la unidad de
explotaci6n.

tratarse de - to be a matter o to be a question of; to coneern

En is primers face del estudio se trata de establecer una tipologla
bgaica de los problenas.

Se ha estimado un costo de $300.00 por tonelada de follaSe puesto que
se trata de un subproducto de is industria forestal.

En eta novels se trata de un amor leaf y'puro.

a to largo de - _throughout (time)4 along (space).

Las dietas experinentales flatiron proporcionadas dos veces al dfa :4!; lo
largo de los 84 dfas que dur6 el experindnto,

Los consumos de 'alimentos se mantuvieron constantes a la largo del ,

estudio.

Habfa una hilera de arbustos a lo largo del canino.

8. en cuanto a - as for; as to; regarding

con el fin de bustai is mayor homogeneidad posible ea el estudio en

cuanto a condiciones climatol6glcas, se eligi6 el clima con lluvias
todo el silo.

En cuanto a mi hermano, se declar6 satisfecho de la:soluciOn.

Necesito kI&is informaciOn en cuanto al,estudio que yawls a empr.der.

9. ..depender de - to depend on

En cads regi6n is ganaderfa se enfrenta a problemas de diferente Indole
dependieido de loi recursotknatprales.

Los resultadosbdel estudio dependerfin de lap condiciones

,La comercializaciOn de este producto depende de is buena'voluntad
del gobierno.

10. a este respecto/ con respect?) a - with respect to (thus)

A este respecto, puede decirse que las diferencias entre pastos natura-
les y praderas cultivadas es notable.'

Con respecto al subclima, este cubre una vasta superficie que comprende
parte de cuatro entidades federativas.

Mi profesor me habl6 con respecto a mis proyectos 'pars. el verano.

426?
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B. Write sentences using the following elements, changing the infinitive
to another form pf the verb when appropriate:

4

1. para el mercado norteamericano/ la producciem de carne/ la cuota de
importaci6n,/ No obstante/ ser muy importante

2. ser rara vez/ Las soluciones/ lailmas aconsejables/ a corto plazo

este decreto/ lo que/ Ser difIcil confirmar/ quiere decir

como para la exportaci6DIftl ganado bovino/ Unto para los mercados internos/
tener mucho valor comercial

5. tomar en cuenta/ deberse/ la granja/ a nivel de/ Estos factores

En el caso/ tratarse de/ de la alimentatf6n del ganado/ comp nutr ivos/
factores tan econ6micos

4

7. del experimento/ a lo large/ se mantuvo constante/ La temperatura del
liquid°
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8. 4,sta/ desarrollarse

ividual

a ganaderfa ejidal,/,En cuanto a/ en forma

9. El exito/ fattores matiples/ de una explotaci6n ganadera/ depender de

1 debido/ Con respecto a/ poder desarrollarse/ al buen clima economico/ la

ganaderfa privada,
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KEY TO EXERCISES

Cuestionario (Pigina 222)

1.. La ganadera se practica en Mexico en las regions irida, hdmeda y
templada.

2. Algunos problemas de'la ganaderfa mexicana son: taltas de natalidad

reduci4a, bajos rendimientos de canal, baja,calidad del ganado
sacrificado, desaprovechamiento de los subproductos y tenencia de
la tierra.'

3. Las tree regions ginaderas que se distinguen por su tipo de china
son la irida, la /Asada y la templada.

4. En la, regiOn irida predominan los pastos naturales.
5. La regi6n iride tiene un clips desSrtico.
6. En is regi6n irida las vfai de comunicaci6n aunadas a la localizaci6n

misma de is actividad ganadera facilitan el contacto con el mercado
norteamericano:

7. El mercado norteamericen° se caracteriza por la 'demands tie ganado
jOven y flaco. l -

8. Los-estados de Durango,-Sonora y Nuevo Le6n forman parte de la sons
irida.

. Las posibilidades de exportatiSn de ganado bovino son miry amplias.
Puede decirse que en adicOn al incremento que pueda terser is cuota
fijada por los Estados Uhidos, exist. ma demands mondial de carne
que'permitirla difersificar tanto los mercados coma los productos
eXportables.,

10. Podrfa usarse le denominaci6n "Mesa Central" en'Augar de "zone
templada".

11. En la zo9A templada existen tanto pastos naturales.cOmo de cultivo
forrajero.

12. La expresion ganaderfale doble mpSsito" tiusada para scribir is
ganaderfa-practicada en la -sons temOlada quiere decirJa crfa de
ganado-tapto como pars la producci6n de carne come parA is produC-
el& lechera..

Ejercicios lexicos

I. In the text of Reading I find a noun.,.. (Pigina 224)

1. ganado
2. slates&
3. tipo I

4. forraje
5. producto
6. leche

II. Find a derived adjecti'e... (Pigina 224)

1. institucional
2. sundial

3. desirtico
4. ejidal
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III. an adjective or, noun... (PAgina 224)

P
1. existencia 6. siguiente
2.. rendimiento incremento

3. desaprovechamiento 8. aumento
4. tenencia 9. pariciOn
5. ,productor, producto 10. extensivo

Ejercicios

I. Choiiise the answer or answers... (Paging 225)

1. a y b
2. a, b y c
3. a y b
4. a y%c

4

II, Fill in the blanks... (PAgina '227)

1. pastizales / incrementar 6

2. ecolthicas / forrajeros 7.

3. explotatiOn 8.

4. mercado
5. bovino

s9.

10.

Cuestionario (Pigina 234)

:
b

genitico / plagas
ajidal
lechers / razas
cria / engorda
tasa / becerros

iP

dr

1. El sur y ti sureste del pars conatituyen la regiOn htimeda.
2. El clima de esta regiOn estropical y semi - tropical.
3. Debido al clima lluvioso y las condiciones ecol6gicas de este real&

la ganaderfa enfrenti problemas tales como is excesiva humedad, las
elevadas temperatures y los parisitos interns y externos,
especialmente la garrapata.
Las principales razas de ganado en este regiOn son el Cebu y la'
Braun Swiss.

5. La producciOn regional se destine princiOalmente al gran mercado del
Distrito Federal. , 1,

6. Las ineficientes vas de comunicaci6n, las deafaVorables condiciones
,climatol6gicas y las males condiciones de higiens y'sanidad son
factores que impiden la productivided ganadera en la zona

7. Los factores que posibilitan un gran desarrolloitanaderosen el
futuro son las grandee superficies sin desmontar, las-favorables'
condiciones pars praderas artificiales y las perspeCtivas de '
suplementar con ensilado'en la ipoca de secas. '

8. A corto plazo, se puede incrementarrApidamente la pEoducilvidad.de,',
las explotaciones ganaderas con majoras en el manejo del ganado y"'`}
41,Csontrol de las enfermedades4;

9. El esiado,de Tabasco destaca por haber tenido'entre 1940 y 1970 el
incremento matt grande de la,superficie con pastos.

10. Un factor positivo'dv,importancia'part? la' regi6n htimedA es que no
se tiene una excesiva presiOn demogrifica sobre los reCursos.'

L

z



Ejercicios

Choose the answer or answers... (Pigina 236)

1.

2.

3.

4.

5.

a, b
a y c
a

b

6. b y e
7. a y

-8. c
9. a, by c

10. b y e
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Cuestionario,(iigina 244)

1. De la explotaci6n de los bosques proviene una eerie de productos
pars la fabricaci6n de papal.

2. Fragmentos de madera, ragas, races y follaje son algunos de los
residuos del irbol que.quedan una vez que iste sido defoliado.

3. El follaje puede servir como materia,prima paraeforraje o como'-
suplemento alnt1.cio y vitaminico para el ganado.

4. Elsfollaje es Tometido a varios procisos como el de secado, mo 'do,
y destllado paraaproducir el "nuke.'

5. La palabia ruse "auka" Tilers Aecir haripa.
6. Si no se extrae los aceites esenciales del muka antes de dirselo al

animal se corre el peligro di que los aceites pUiden ser t6xicos.
7. Se utiliz6 el pino (Pinue ponderosa) el este experimento pare producir

muka.
8. Para est experimento se utilizaron vaquillas Jereford, Angus y sus

cruzas.
9. El peso promedio de lie vaquillas al moment° de inciciar el experimento

es de 180 kilogramos..-
10. El follaje de pino fue utilizedo coad-sustituto de la alfalfa.-

'C

Ejercicios

i. Choose the answer or answers... (Pig i* 246)

1.

2.

3.

4.

b y c

a
a y b

Match the words... (Pigina 248)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

\r4lativo a los bosques
manufactura
holas
pasto seco
nutritivo
vocablo
harina
clase
venenoso
ceba

i.

5. a, b y e
6. c
7.' b
8. -a, b y c

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

abarcar
direcci6n
aumento
hacerse notar
porvenir
senalar
agregado,
seco '

vacuno
pasto de verano

2:7:2)
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III. Fill in the blanks... (rigina 249)

1. notable
2. humedad / temperaturas I

parisitos
3. rusticidad
4. Distrito Federal
5. sociales / econ6micos /

institucionales

6. bosques
7. materia prima / foriaje / suplemento

-8. aceites esenciales / tOxicos
9. sustituto I corrales de eiporda
10. tonelada / subproducto

Modiamos

B. Write sentences... (Figina 255)

1. No obstante la cuota de importaciOn, la producci6n de come pate el
mercado norteamericano es muy importante.

2. Lae soluciones a cortoplazo son rare vex las ma's aconsejables.
3. Es diffcil confirmar lo,que quiere decir este decreto.
4. El ganado bovino tiene mucho valor cbmercial, tanto para los mercados

internos como pars la exportacion.
en cuenta a nivel de la granja.
del ganado, se trata de factores tanto

5. Estoslactores se deben tomar
6. En el cam° de la alimentaci6n

econ6micoscomo nutritivos.
7. La temperature del liquido se mantuvo constante a lo largo del

experimento.
8. En cuanto a la ganaderfa ejidal, 4sta se desarrolla en forma

individual.
9.. El exit° de una explotaciOn ganadera depende de factores multiples.

10. Con respecto a la ganaderfa privada, pudo desarrollarse debido al
buen clime econ6mico.
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PAR LTIPLE CHOICE

Aft

In the spaces provided, check the answer or answers which best complete the
sentence,

1 Entre las ecesidades mis elementales de la vida son

-) a viviena

II alinntacl6n

) la.inamentaria

) e la.maquinarba
-.o

.-.6

IA)
son

9 #

#i%' ( )21. dera .a gama '.71_

b. '( ) .10 manufacturei.a ...1 4.

C ! t t ) l a 40-kola .

::*X)

.

d. t ) la, extractora

li'3 Al g . poblaciones pr imItai vas tiel7entque 'lever- una vida n6niada porque

( .) -quitren funclar elcuelas e Iglesias

( ) pronto agotan los recursos disponibles en una Zona dada
.

- c. ( ) slempreestSn buscando recursos mimerales. ,,i. '
.

-d. -( )ics una consecuencla de I4mecanizaci6n agrrcola
, . .

Entre los beneficko de una cooperitiva agacola son
..

*A.

-.

*

AO

'
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sociedides mfis pri ftivas. dependen `de dos tlpos de industria; estos
.

1,

-a. ( ') las gCnanclas q se distrilryen
4

b. ( )_ la lira de puercos ya:.no Sc neces4a

c. ) la -Tent, se, neva a cabo con mans meno de obra

a aplicacitin de,una ticnica del cultivo tuperior

La introducti& de la 014*a' a Europa s* debe a

a. ( ) lokchinos

b. (' los irabes

c. ) los itidonesios

d. ( -) los aztecas

4i

t

a`t1ti

II

I-

4
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Antes, de la introducci6n del anicar, of principal dutcificante usado.en

Europa era 4
4

( ) el bagazo

b. '( ) la miel de abeja

k C. ( ) el furfural

d. ( ) frutas secas

Hoy en dra alrededor de .60%%de la "psroducci6n mundial anicar proviene

de la caaa,mPentras que un 40% deriva de'

c.

(.)elmafz.

( )11a.patata dulce

( ) la remblacha

d. ) er-nabo

Ng.

Algunoi'Proddctos de(ivando0e la producci6n del azacar son

a. ( y e,1 ron

b. (, ) el alcdhol

c. ( ) li sal-..
d. (/) el vino

to industria azucarera en 'Puerto Rico empez6 con

;) Jlas intervendiohes de)os'yanquis

) las guerras napole6ni6s

la revoluci6n industrial

a. (

b. (

c. (

d., 4 ) los viajes de Crist6bal Col& '.

pl,

10. Hasta el sigio XIX; los trapiches puertorriqueilos se accionaban p4t-
....

a. (

b. (

c. (

d. (

) plias elgcericas '

) molinos de viento

) vapor'

) bueyes ,

y

# ... .

. 11. Desde los albores de la civilizaci6h h4p conttitufdo los cerea4s el
principal aliment° de la civilizaci& porque

a. ( ) tienen alto valor nutritivo .

. .

b. ( ) son muy baratos

( Lson.de fgcil conservaoi6hc.

d. ) se adapt% a todos los cli,Mas

a

, 4 r,
.4

0

iI
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4

12. Antes de la llegada de los europeos al Nuevo Mundo, el dnico cereal
cultivado en America era

a. (

b. (

c. (

d. (

) el centeqo

) el Ai°

) el tilgo

) el marz

13.' En Colombia el 'deficit en la produttiOn del trigo estg aumentando a
causa de

a. ( ) el costo de los transportes

b. ( ) el incremento de la poblaci6n

c. ) ladiversificaci6n del mercado

d. ( ) la diversificatiOn de productos utillzando el trigo comd
ffiateria prima

264

14. En 1957, el programa de mejoramiento del trigo del ICA inici6 ei istudio
de- . 4

a. .( ) las variedades escandinavas de trigo

b. ( ) la'sembranza precoz,en la altiplanicie

c. ) alas alturas mis conveniantes para el trigo

d. ( ) adaptabtl idad trigo en.climas cglilta

15, Segdn los libros de -campo del ICA,.el trigo sembtrado en Colombia en
nuevas zones de clime cglido manifest6 las limitaciones siguientes.

m
a. ( ') las malezas y las enfermedades

b. ( ) la necesidad de riego por aspersiOnk

c. '( ) crecimiento tardfo

d. ( ) las plagas

1".

16. La denomination ofigial paraLicar la posiciOn polrtica e Puerto Rico
es

,a. ( ) Repdblica j de Puerto Rico-

b. ( ) Estado Libre Asociado de Puerto Rico

c. ( ) Estado-de Puerto Rico

A. ( ) Domin4olde Puerto Rico

4),

k 4,

7

_0*
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t7. De Coda Latinoamirica, yacen fuera de la zona tropical solo
4

a. (

b. (.

c. (

a. (

II

) eJ cono sur (Argentina, Uruguay, Chile)

) is penfnsula de Yucaten

') la mited septentrional de Mexico

) la mitad meridional de Mexico

18. El erea,agrreola roes rice de:Ada la America Hispana es

( ) la regi6n del litoral del Pacffieo

b. ( ) la cordillera-de los Andes

c. ( ) la regi& del, Rfo de la Plata

d. ( ) is cuenca
4.del

Amazonas:

19. La ganaderra en' Mexico se enfrenta a graves problemas eomo son

a. (4 )

b. ( )

c. ( 1 )

d. ( )

tasas de natalidad redueidas._

dificultad de contacto'con el mercado norte'americano

desaprovechamiento de los subproductos

bajos rendimientos en canal ,

20. be la inZarializaci& de los bbsques se derivan
-tap

at ) productos para la fabricacion-de papel

b. ( ) suplementos nutritivos para alimentar elganbdo

/ ) una serie de sol4entes argenicos

d. ( ) materiales de construed& y combustibles

4
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PART II: IDIOMATIC TRANSLATION

266

Translate into English the underlined expressions.

' 1. Los'pafses europeos quertan azdcar, pero la caiia no se daba en 1os climas
frios de estos parses.

2. Los espaiioles se pusieron a sembra'mucha caiia n Pularto Rico.

De estas centrales azucareras, dos de .las rags importantes anunciaron su
cierre al terminar la zafra di 1969.

medida que 1A,fuei-za.obrera ha ido escaseando, este agricultor ha ido
adaptando la finca a la mecanizaci6n.

A

5. Luego de haber decidido donde habrS de comenzar la cosecha, proceden a
tapar las zanjasde riego y desagiie.

El hombPe es unaniiel que s6lo-bajo circunstancias muy excepcionales
suele vivir entaislamiento.

7. Hoy dra; un porcentaje' dada vez menor'de la pol;laciiSn basta para producir
Lo suficiente para-el recto del pats y para la exportaci6n.

Aun en media de .la revolucidn tecnol6gica, la industria agropecuaria
sigue siendo la'clae para el bieftstar de la humenidad.

En la actualidad el cultivo de la'soya ocupa.una posici6n cads vez mSs
Poportante en la agronomfa de estas Am6ricas.

10, El trigo en Colombia se cuitiva desde hace mas de 400 aiios en sus
altiplanicies frfas.
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11. Los rendimientos, a pesar'de no ser muy altos; no su 'eron reducci6n

por causa de las enfermedades.

12. Al igual que AM. los primeros ensayos, las malezas se constitu)eron en el

principal problema.

13. Cualqulera que sea la cifra que se adopte para cuantificar el hato ganadero
national, esta representari las existencias de animates de todo el pain.

14. An esta regi6n la actiVidad ganadert ha ido en ascenso continuamente.
*AN

1.

1 15. Sin embargo, en esta zona la productividad ganidera esta adn lejos de
haber alcanzado su lrmite superior.

16. El use del follaje de pino por encima de los niveles recomendados puetle
ocaslonar falla's en lovincrementos de peso y la condiciOn-del animal.

17'. Las djetas experimentales fueFon proporcionadas do veces al dra: a las *

8:00 a.m. y a las 4:00 p.m: a lo largo de los 84 as que dur6 el estudio.

.1rN

18. Los consumos de alimento se mantuvieron Constantes a 0 largo del estudio
y no se not6 mayor preferencia por ninguna dieta.

Ait

19. A rarz de las guerras napole6nicas se inici6 la producci6n de azdcar a
base de la remolacha azucarera.

A

A
v

20. Se ha tratado de aliviar el problema de escasez de.trabajadores mediante,
la mecanizacion de los Aistintos campos de trabajo.

k
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PART III: PASSAGES WITH QUESTIONS

Read the following passages, then answer the questions 'in English:

I. Junto al antiguo ingenio "Diana" edifican 14 viviendas.10E1
jefe de Ara es un cooperativista devenido y

ayudantes son todos los miembros de la comunidad. Gilberto
Santana, responsable econ6mico de la organizaci6m, nos
explica que en un inicio pensaron en agrupar a todos los -

miembros de lacapperativa en un solo asentamiento, pero
analizaron lo que esto representarta en transporte hacia los
puntos de trabajo y acordaron mantener tres pueblitos.

1. What are they doing next to the former sugar mill "Diana"?

vak

2. Who are the assistants of the construction ,chief?

3. Why did they decide to have three small villages instead of one central
settlement?

II. Las investigaciones sobre mejoramiento y fbmento del trigo,
.se, vienen adelantando desde el alio de 1926 y. fuerog iniciadaqhk.
por et I. A. Antonio Miranda, selecCionador de la variedad
mejorada Bola Picota. En el a'n'o de-1953 se ofrici6 a los

agricultores la primeila varledad mejorada de trigo, Menkemen,
50, precoz y de buen rendimiento, in embargo, a la tercera
siembra, perdi6 su resistencia a la roya.

What resedrch was started in 19/0

2. What wefe the chai.acteristics of the improved variety'of wheat made
available to the farmers in 1953?

What happened onithe third sowing?

4
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tia

III. La utilieaci6n de follaje de pino como sustitUto de is alfalfa

en raciones de rumiantes en corrales de engorda, ha arrojado

resuitados satisfactorlos en este estudio preliminar. Su

empleo supone priptica) fkiles de realizar como lo es su

secado, molido e incorporaci6n con tos demSs componentes de

una raci6n ttpica de engorda de ganado: Se ha estimedo

costo (en. 1977) de $300:00 portonelada de-follaje. Puesto

que se trata de un subproducto.de la industria forestal, que

de por st significa un enorme potential pare alimentar ganado

productor de carne. Sin embargo,'es todavta necesario reali-

zar mas pruebas biol6gicas pare ester en,posici6n de recomendar

la manera rags adecuada de utilizarlo.

What sort of preliminary study had given the satisfactory, results mentioned

here?

2. Whatare the processes to be undgrgone in preparing this substance for

feeding?
_

I

What remains to be done in order to be able to rectianend the best way to

use it?

IV. El carte de la calia se realize en caAa verde, que '. Nage -ts

quemada en el suelo. La quema se reallze-casi-siempre.a) Oa
sigulente del torte, cuandd es mAs efectiva:- -El cost % de la

mSquina de carte es de $42,30 povicuerda. -. .

La operaci6n de arrimo de catia a ta graa se efect0a con-

equip:, y maquinaria alcluilados a la GASCO, una compaAta sub-,

sidiaria de la Central GugniA ca dohde se muele Tataaa..

1. What process takes place the day after the cane is cut?,

O

2. What operation is carried out with the machines rented from, GASCO?

3. What is GASCO?
4



TEST UNIT I

PART I: MULTIPLE CHOICE

I. eks b, C
2. b, d
3. b

4, a, d
5. b

6. b

7. c i

8. a, b
9. d

10. b, A, d

ANSWER SHEET = KEY'

Y

PART IDIOMATIC TRANSLATION

I. would not grow
2. began -to

3'. on completing,
4. (in proportion) as
5. after having decided
.6. has the custom of living
7., smaller and smaller
8. continues to be
9. at the present time

,,tor for more e-than 400 years

\PART III: PASSAGES WITH QUESTIONS (...answer the questions in English.)

Passage I, from Unit I, Lecture II, lines 9-17.

1, They are building 14 houses.
2. All the members of the community.
3. Because of the problem of transportation to the work sites,

270

11. a, c
12. d

13. b, d
14. d

15. a, d
16. b

17. a, c
18. c

19. a, c, d
20. a, b, c, d

11. Jn spite of
12. just as
13, whatever may be the figure
14. has been increasing
15. nevert = ess

16. in excess o
1117. twice a day
8, throughout the study

X19. right after
20. by means of

Pasape II, from Unit III, Lectura II, lines 27-31.

41. Research on the improvement and development of wheat.
2, Early and of good yield.
3. The wheat lost' its resistenF.e to rust.

Passage III from Unit VI, lectura III, lines 70-79.

1. :The use of pine foliage as substitute
ruminants in fattening pens.

2. Drying, grinding, and mixing into the

3. More biological tests must be carried

for alfalfa in the feed of

typical cattle- fattening feed.
out.

Passage IV,,from Unit Ii, Lec'ture 111,2_ lines 27-34.
r.

1. The burning of the cane on the ground.
2. Picking up the cane with a crane.

3. GASCO is a subsidiary of Centrat GuSnica'where.the cape i s ground.
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Gartaderfa a 4.000 metros. [From Hiepano Americana, No. 2038, 25 de mayo, 1981
(author's name not given).]

St A 4.000 metros sobre el nivel del mar, las grander extensions de

tierras del altiplano y de la sierra del sur peruano pueden convertlrse

en un gran centro ganadero capaz de abastecer de carne y leche a todo la

poblaci6n del pats. Tales afirmaciones fueron hechas por el embajador

de Nueva Zelanda en el Peru. Su pais conduce en el Peril'un convenlo para

mejoramiento ganadero, cuyos resultados en el lapso relativamente corto

de seis ailos ya estSn a la vista.

El programa neozelandis ha lncidido especialmente en el estableci-

miento ae praderas artificiales a base de pastos cuitivados. Hoy, a

10 4.000 metros de altura, ya existen alrededor de 2.100 hectSreas de al-

falfa.en secano y m/s de 2.000 de ryegrass-tribol bajo riego, sin contar

las superficies que varies. empreem campesinas han destinado para ese pro -

p6sito, asimilando los aportes tecnol6gicos del programa. Hasta ahora,

segtin los ticnicos peruanos Tneozelandeses del convenlo, los resultados

15 han sido los siguientes:

-Mientras que una hectirea de pastos naturales puede sostener media

cabeza de.vacono adios de OVIQ0, la misma superficie con pastos cultiva-

dos mantiene haste 16 vacas o 40 ovinos.

GLOSARIO

Linea

II t Le

N2
3

3

4

4

5

5

6

7

8

10

10

ganaderia
peruano
capaz
abastecer de
tal

embajador
conducir
convenlo
lapso
estar a la

vista
incidir en

altura
alrededor de

stock-seising
Peruvian
capable
to supply with
such
ambassador
to direct
agreement
lapse of time
to be visible

to influence,
affect

altitude
approximately

"11.Inea

11

11

11,

12

12

en secano
tr4bol
bajo riego
empresa
destinar

13 aporte

14 acnico

16

16

17

r17

mientras que
medio
vacuno
ovino

on unwatered land
Clover
under irrigation
enterprise
to allot, desig-

nate
contributioh
technician, spe-
cialist

while, whereas
half
bovirie

ovine



273

-Durante 70 u 80 dias de perTanencia en los pastos cultivados, los

20 ovinos aumentan cerca de 10 k de peso vivo y los vacunOs pueden ganar

entre 1 y 4 k diarios, es decir, casi lo mismo que actualmen'te se con-
.

sigue en Nueva Zelanda.

Segtin los tecnicos que conducen el programa, ha lido interesinte

verificar que los rendimientos en el Peril, en mater.ia seta (heno) son

25 mayores que en Nueva Zelanda. La alfalfa, por ejemplo, tiene un rendi-

miento en heno de hasta 15.000 k por hectSrea, y aun mSs los obtenidos

con la asociaci6n rye grass-trebol, habiendose cosechado en algunos

campos haste 20.000 k. Esto se debe, dicen, a que en la zone altip14-

nica peruana los dies con sol son mSs largos que en Nuev.a Zelanda. Los

30 resultados obtenidos con el programa de referencia abren, pues, grandes

perspectivas para is future ganaderia en el Peru', si se tiene el-tcuenta

que en la citaaa regi6n altip1Snica existen mSs de 4.000,000 de hectS-

reas aprovechables y aun no consideraaas en el programa t4cnico peruano

neozeland4s.

GLOSARIO

Linea

19 permdnencia

20 aymentar
20 peso vivo
20 ganar
21 8onseguirse

stay (here means
grazing

to gain (weight)
live weight
to gain
to be Obtained

Linea

24 heno hay
31 toner on ,uento to take into

account
33 aprovechoble usable
33 aun no not yet
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Cuestionario

According to Reading I answer th# following questions with complete sentences
' in Spanish:

1. 4A que altura se halli el altiplano peruano?

2. 4Que dijo el embajador neozeland4s acerca del altiplano?

3. 4Cual es el propelsito del eonvenio conducido en el Peril poi los neozikan eses?

LCuAl ha lido el resultado especial del programa neozelandes?

Allakr. 4 Ile clase de forraje existe ya en pastos cultivados?

LCugntas cabezas de ganado vacuno puede
ral?

stener una hectfirea de pasto natu-

7. Cuantos ovinos puede mantener una hectfirea de pasto cultivado?

V7P

Durante ochenta diab de permanencia en los pastos cultiVadoss cufinto ganan

de peso vivo los ovinos?

267
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9. Niue han verificado los Vecnicbs acerca de los rendimientos 4e1 heno en el

Peril? -

10. &A que se debe que los rendinientos en materia seca son mayores en el Peril

quefen Nueva Zelanda?

A
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Ejercicios 14xicos

I. In the text of the reading "Ganaderfa a 4.000 metros" findida noun related
to each of the following:

altiplAnico

2.. leeozelancres

3. alto

4. seco

A

II: .Find a derived adjective for the following nouns:

1. Perit

2. ganado

3. tecnologia

III. Find in the tex an adjective or noun related to each of the following
verbs: r.

'7

I

1. extender

2. &firmer

3. mejorar

4. resultar

5.- ver

6. establecer

emprender

8. aportar

9. ilastorear

117. rendir

110



E .ercicios

2nwV

I. Choose the answer or answers which best complete the following sentences:

A

El pafs que conduce en el Peril un convenio pars mejoramiento
ganadero es

a) Australia

b') Nueva Zelanda

.c) Mexico

Proceden las investigaciones bajo este convenio a la altura de

a) cuatro mil metros sobre el nivel del mar

b), cinco mdl metros sobre. el riivel de mar

c) -tres mil metros sobre el:41ivel del mar

3. , Este programa ha ineidido en el establecimiento praderas artificia-
} les a base de pastos cultivados comfmestos de

a) cultivos enteraMente en secano

b) cultivos enterfmente de riego

c) cultivos mezclados en secano y de riego

Los resultados del proyecto demuestran

4
a) las ventajas de pastos naturales sobre los cultivados

b) las ventajas-de pastos bajo riego

c) las ventajas de pastos cultivados sob're los naturales

Nlientrasjue una hect direa de pastos naturales puede sostener media
cabeza de vaeuno o dos de ()vino, la misma superficie con pastos cul-
tivados sostiene haste

a) 2 vacas y 5 ovinop

b) 16 vacas y 40 ovinos

c) 8 vacas y 10 ovinos

6. Durante 70 u 80 dies de permanencia en los pastos cultivados, tanto
los vacunos cono los ovinos ganan en pesb

a) mss de lo que ganan actualmente en Nueva Zelanda

b) menos de lo que ganan actualmente en. Nueva Zelanda

c) casi lo mismo que en Nueva Zelanda
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7. Participan en el proyecto

a) tgcnicos de Nueva Zelanda iinicament-

b) t6cnicos de varios pafses

c) t6cnicos peruanos y tecnicos neozelandeses

8..

.

En la citada regitSn'altipl4nica
. t ,

a) se hen agotado ya las tierras disponibles pars tales cultivos

b) varias empresas campesinas han aprovechado los aportes tee-
nol6gicos del programa

c) lt..xisten-mfis de 4,000.000 de hectgreas aprovechables Para la
fUtura ganaderfa en el Pert N

V

p.



4

II. Fill in the blanks using the vocabulary from Reading I.

1

A4+.000

III lir
sobre el

279.

gel mar, las grandes4

extenAones de tierras del altiplano y de la sierra alta del sur

peruano pueden con4e'rtirse en un gran centro ganadero capaz de

abastecer de carne'y leche a toda la poblaci6n del pals.

,

por el2. Tales atirmaciones fueron

Nueva Zelanda en el Peru;

. de

3. Hoy, a 4.000 metros de altura, ya existen alrededor de 2.100

*

de alfalfa en secano y mis de 2.000 de rye-grass

triboLbajo-

Mientras que una hectiiea de pastos naturales puede sostener media

cabeza de vacano o dos de ovino, la misma superficie con

cultivados mantiene hasta 16 vacas o 40

5. Los tecnicos que.conducen el programa han verificado que los rendi-
.

mientos en el Peril, en materia seta (heno) son

que en

La alfalfa tiene un en heno de hasta 15.000 It

hectfirea y aGn mfrs los obtenidos con la asocidici6n rye--.
grass -trgbol.

T. Esto se debe, dicen, a que en la zone hltiplanics. peruana los gas

con son largos que en Nueva Zelanda.

c
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LECTURA

Proelicci6n de carne con pasto pangola (Oigitarla decumbens) solo o asociado con
leguminosas tropicales. Primera parte. [By Ricar o Garza T., Alejandro Portu-
gal G., and Andres Alujas. In: Monica Pecuaria exicana (35), 1978, pp.

17-19:1

5

10

En general, uno de los principples problemas edeficos'en el trdpico

es la deficiencia en elementos mayores, principalmente nitr6geno, ya que

se pierden en grandes cantidades por filtraci6n excesiv , erosi6n y eva-

)poraci6n. Os requerimientos de nitr6geno se pueden cu nir no solamente

con la aplicaciOn de fertilizantes qurmicos, sino con el establecimiento

de leguminosas tropicalei en asociacion con gramlneas. Hudgens, Tergas

y Mott, mencionan que en el tropico ecuatoriano .los rendimientos de pro-

terna cruda del forraje son influenciados marcadamente por la asociaci6n

det gramineas con leguminosas, sobre todo en el caso de Centro (Centroseme

pubescens) cuya contribuci6n fue semejante y en algunos casos superior al

nitefecto dela fertilizaci6n nit ogenada. Estos mismos autores, asf com

Febles, seFialan que el conten' o de proterna en la dieta para ganado se

puede incrementar por medio de la adici6n de una leguminosa de alta.cali-

dad como Leucaena (Leucaena leococephala), Stylo (Styloshantes gutanensis)

15 y Soya perenne (Glycine javanica), especialmente durante las 4pocas 00'0-

cas, ya que se combinan'los atributos de mejor productividad, alta gusto -

sidad y buen contenido de proterna cruasr al.intensificar la produc-

ci6n animal por medio de la interrelaci estos factores, se reducen

GLOSARIO

Linea

1 edafico

2 mayor
3 cantidad
4 requerimiento
4 cubrir
4 no solamente...

sino
5 quimico

estableciminto5

6 leguminosa
6 graminea

relating to the
soil

major
quantity
requirement
to cover
not only...but

chemical 0
establishment,

plaiting
leguminous plant
gramineous plant

Linea

7 ecuatoriano Ecuadorian
8 marcadamente markedly

"10 ,semejante similar

11 nitrogenado nitrogenous
11 asi como as, like
12 seRalar to point out

12 contenido content

13 incrementar to increase

13 catidad quality
15 soya soybeans

.15 perenne perennial

16 gustosidad tastiness

17 al intensificar by intensifying

293
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los c9stos y se obtiene una mayor producci6n de carne por unidad de super-

20 ficie. Sin embargo, para una eficiencla mayor, to deben establecer siste-
.

mas de pastoreo intensivos, asiinando una carga animal adecuada a la dis-

ponibilidad de for-We, para mantenelr el balance entre leguminosas y

gramineas. De acuerdo can Mott, para este balance dentro de la asociaci6n,

ast como su duraci6n dentro del sstetha, el tjempo de pastoreo y el period()

25 de recuperaci6n Non muy importantes.

La inclifi6n de leguminosas en potreros ya establecidos adem4s de .in-

crementar el N del suelo y proveer forraje con un ato contetido proteico

contrbuye a disminuir el costo de la fertilizaci6n, lo cual fue compro-

bado por Nuthall y Whiteman citados por Ng y Wong, al comparar la fertili-

30 zaci6n qutmica:con la fertilizaci6n basada en leguminosas y concluyen que

eS'ta Ultima aunque pueda tener castos elevados, es mucho m4s redituabie.

En Cuba, Rodriguez (1977), calcul6:el verdadero aporte de las legu-

minosas al rendimiento (le las gramineas asociadas comparado con el ferti-

lizante nitrogenado. Determin6,que por cada i% de leguminosas, el rendi-

4( 35 miento de la asociaci6n con Pangola aumentaba en un ado 31.3 kg/ha; en

contraste, por cada kg de N ailadido dicha gramlnea aumentaba su producci6n

en 13.8 kg/ha. Asi, en este forma, la utilizaci6n de leguminosas tro-

picales en asociaci6n con el pastizal puede constituir la base en el tu-

be°, de los parses dedicados a las explotaciones ganaderas de carne y leche

40 bajo pastoreo por ser 16 fuente mfis barata de forraje de buena calidad.

GLOSARIO

LiFnea

19 costo cost
19 mayor greater
19 por unidad per unit
21 aaignar to assign
21 carga load, charge
21 adecuado adequate
21 disponibilidad availability
23 dentro withir
26 potrerp pasture
26 ya already
26 ademdeyie

27 suelo
27 proveer
27 proteico

besides, in ad-
dition to

soil

to provide
protein (adj.)

Ltnea

28 contribuir
28. disminuir
28 comprobar
29 citar
29 al comparar
31 redituable
32 verdadero
32 aporte
35 aumentar
38 pastital

por tor

barata

to contribute
to decrease
to Orove
to quote, cite
on comparing
profitable
real, true
contribution
to increase
pasture
as being, due'

to being
economical,

cheap
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De acuerdo a la informacion de Singh y Chatlerjee, Bryan y Evans,

Kretschmer y Mott, concluyen que las principales ventajas que se obtienen

al utilizar una asociacion de gramrnees y leguminosas en comparaciOn con

el pasto solo son:

45 a) se aprovecha el N fijado por la leguminosa,

se mejora la diets animal al incremeTtar el porcentaje de pro-
,

to na, y

c) posiblemepte aumenta is producciOn de forraje por unidad de

superficie.

50 Considerando estos-principios. se llev6 a cabo presente estudiq

durante 1976 con el objectivo principal de 'compa-rar la producciOn de ga-

nado bovino en pangola solo y aSoclado con Jeguminoses tropicales bajo

ud-sistema'de pastoreo rotacional. /

Material y-m4todos

55 Esti* trabajo se llev6 a cabo en el CentrosExperimental_Pecuario "La

Posta" de Paso del Toro, Veracruz,- localizacion geogrifica de

latitud N y 96°10' de longitud,oesre. I,a tegiOn'es netamente

topografra ligeramente'ondulada y la elevaciOn sore el nivel

de 10 a 16 m.

15°50' de

ganadera con.

del mar es

60 El clima es tropical subhdmedo, con una temperature media anual de

26.6 °C, precipitatiOn media durante el aBo de 1,200 Mm, dittributdos en

los meses de junio a noviembre, que comprende le epoca de rluvias.

Los suelos de esta region comprenden desde areno-arcillosos haste

arcillosos muy pesados. El grea experimental tiene suelos arcillosos, pH

6.5 4igeramente Scido y contenido regular*.de materia orginrca.

GLOSARIQ

Linea

42 ventaja
44 solo
45 aprovechar
45 ..fijado

46 porcentaje
48 unidad
55 Centro Experi-

mental Pe-
cyario

advantage
alone, only
to utilize
fixed
percentage
unit
Livestock Ex-

perime9t

,Center

Linea

56 localisacion
57 netamente

58 ligeramsnte
58 ondulado
62 epoca de

lluvias
63 desde...hasta
63, areno-arcilloso

295

location
purely, exclu-

sively
slightly
rolling
rainy season

from...up to
sandy-clayey
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Para la siembra de las leguminosas, en un pangolar establecido, se

prosigui6 en la siguiente forma: despuas de un chapeo bajo, se rotur6

el suelo con-el arado vibfati 1 ier y sabre la Itnea que dejaba catja.cin

cel, 92 cm parp soya clarence y tentrocema y 2.40 m para leucaena, se

70. fertil(z6 con f6sforo y elementos menores y se sembr6 para los 3 trata-
,

mientos de asociaciones. La densidad de siembra fue de 6,,5 y 5 kg. de

semilla viable para centro, soya y leucaena, respectivamente.

SeAttiliz6 un disefio completamente al azar con igual nattier() uni-
.

lades experimentaleS por tratamiento. El area experimental estaga 'ton-

75 stitutda por 12 ha, 3 ha para cada tratamiento, divididas en potreros de

1 ha para el pastoreo rotacional de cada 14 dtas con un Oertodo de re-

cuperaci6n.de 24 Otas. La carga animal fija fue de 3.3 animales/htpara

cada uno de los 4 trawientos: pangola solo (Digitaria decumbens), paw,'

gola-soya (Digitaria decumbens-Glycine javanica), pangola-cehtro

80 taria decumbehs-Centrosema pubescens) y pangola-leucaena (Digitaria de-

cumbens-leucaena leucocephala). Dab() que se contaba con 3 ha/tratamiento,

la carga animal fija por rotaci6n fue de 10 animales para los tratamiento

mencionados. a

Se utilizaron 40 vaquillas Cebu' con peso promedio de 190 kg,

85 habi4ndose desparasit'ado externae internamente. Para-conocer los aumen-

tos de peso, los animales fueron pesados, previa dicta de agua y forraje,

durante 13 perTodos de pastoreo de 28 dtas cada uno.
4

GLOSARIO

Linea

66 pangolar
67 prosequir
67 sign tente

67 forma
67 dospuee de
67 chive() 'K.

67 roturar
68 arado vibra-

tiller
68 tinea
68 cincel

Linea

.pangola pasture
to proceed

70

70
following 70
way, form 70
after 71

clearing of, 71

ground, cut-
ting (vege-

73
73

tation) 76
to plow 8i

vibratiller, 84

plow 85
line, row
chisel-point

as
86

Oeforo
menor
aembrar
tratamiento
densidad
siembra
dieeRo
al altar

.

rotamonal
dada que
vaquilla
deeparasitar
pesar
previo

2- j

phosphoroUs
minor
to sow, plant
treatment
density
sowing, plariting

design
at random
'rotational
given that, since
calf, heifer
to rid of para-
to weigh
previous
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Para el factor fertilized& se iplicaron durante el aAo de pastoreo,

150 kg de N/ha en form'a dividida y 50 kg de P/ha al inicio del pastoreo

90 en cada uno de los 4 tratamientos. Dado que el experimento se ubic6 en

el trdpico se ,utilizo el riego porgy aspersi& durante los 6 meses que

abarca la temporada de secas.

-t,

6_0SARIO

Linea

-88 durante
89 al iniciO de

90 ubicarse'

4

vas

Linea

during .91 aspersion sp)Inkling
at the begin- '92 abarcar to include

wing of
.

92 teinporada de dry season
to be located secas

I
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CueatioTtrio

According to)Reading II answer the following qUestions with complete sentences
in Spanish:

1. ZCufil es uno de los principales problemas edificos en el tr6pico?

2. LC6mo se pierde el nitrOgeno del suelo en tan grandes cantidades?

4

LCOmo se pueden cubrir los requerimientos de nitr6geno?
4

LQ1.16 sist'eAra resulta mss reduitable, el de a fertilizaciOn qufmi e, o el

t de la fertill '6n basada'en legpminosas?

5. 06nde se llev6 a cabo la investigaci6n de Rodriquez (107)7

Ziau6 elemento de la dieta animal se increments al utilizer una asociaci6n

de gramineas y legumingsas?

4Cuindo se llev6 a c*bo el presente estudio?

a
4,

4b

8. LDe qu& clase de ganado se trata en el presente. estudio?

2 98
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1

a/

9. 4C6mo se llama el centre donde tuvo Sugar este tralittjo?

-.

fit

Aug clase deiuelos tiene ester regi6n?

S.

*
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Ejercicio

Choose the answer or answers which best complete the following sentences:

1. En general, uno de los principales problemas edtificos en el ir6pico

A)

b)

la deficiencia en eleMentos mayores-

la deficiendia en pitrOgeno

c) el exeeso de'nitrOgeno

2, Los.requerixiiende nitrOgeno se puedon cubrir

a) legxminosas tropicale, ,en asociacIpl con gramlneas

b) riego'y evaporri6n

c) la aplicaciOn de fertilizantes quimicos

con....

3. ,El cohtenido de protein en la dieta pare ganado se puede increments.
por medio de....

a) la prolongaci6fi del tiempo'de pastoreo

b) la daidi6n d% una leguminosa de alta calidad

c) mas consumo de forraje seco

Algunas ventajas obtenidas al utilizar una asociaWm de gramineas y
legurninosas en comparaci6n con el pasto solo son

4

a) se disminuye el. crecimiento de las malezas

b) se aprovecha el N fijado por la leguminosa

c) se puede' aumentar levproducci6n de forraje

5. El objetivo principal del presente estudio es comparar la pi-oducci4 de.

a) y la producci6n.de ganado ovejuno

b) ganado bovino en pangola solo o asociado con leguminosas tropicales

c) pastos con parla solo y pangola asociado con leguminosas tropi
cales

Se llev6 a cabo este trabajo en el Centro Experimental Peeuario de Paso
del'Toro, Wracruz, dpnde el clima es

a) tropical seco,

,b) subtropical aimedo

c) tropital subhfimed6

mi

.
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'Los suelos de esta regi6n comprencle'n

a.) desde muy arenosos hasta areno-arcillosos

b) principalmente arcillosos bastante pesados

c) pesdeareno-imcilloios hasta arcillbsos muy pesados.

La siembra de las leguminosas se140?.levi6-a cabo

a) en un pastiz41'natural

b) en un pangolar establecido

c) en el invernadero del Centro

9.' Se utilizaron en esta'investigaci6n.:..

10.

a) 20 animals de espeCles diversas.

b) 40 toritos daas rojo,

c)I6 40 vaquillas Ceb0

Dado que el experimento se ubic6 en
aspersi6n

.41

el tr6pico, se uiiiiz6 eBaaPor

a) durante todo el aho de pastoreo

b) .durante los 6 meses de la temporada secs.

c) .duramte todo el periodd de ).a siembra

301

40.

f.
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LECTURA III 4

Producci6n de'carne con pastp.pangola (Digitaria decumbens) solo o asociado
. con leguminosas tropicales. Segunda parte. [By Ricardo Garza T., Alejandro,
Portugal G., and Andris Alujas. In: T4onioa Pecuaria Aftioana (35), 1978,
pp. 19:21.j

Resultados A

La ganancia diaria pronledio (G.D.P.) fue similar (P<0,05) pare las -

3 asociaciones en-estudio, motivo'por el cual enti Grifica 1 se compare

la G.O;P. Como; pangola asociado y pangola sow. Etta sigue una tendencia

5 muy semejante durante los 13 perto de pastoreo con mayor varlac16n den-

tro de veriodos que entre tratamlentos embargo, la asociaciOn fue

superior al pangolasolo, debido Principalmen a picalidad del forraje

ingerido, 10 cual tamblin fuei*bieYvado.por Hud s, Tergas y' Mott al

notar una monorcontentrac An de proteina ieuda In pangola solo (92) al

10 comparatro.con pangola .asociado (16.2%)-.

En lamisma grSfica, se obterva que la G.O.P. fue en general, mss .

estable durante el perrodo de seca% en el-cuej se utillOod riego,,que

durante laAemporada de Iluvias; ademSs, se obtuvo un descenso muy notable

en 'osmoses devdiciembte y enero, siendo menor en las asociacIones que

15 para pangola solo. Lo anterior conaerda con Hudgens, Tergas y -Mott, los

que seHalan que conla incorp6TI6n de'la leguminosa en el pasto e

biliza la concentration de protern*a crude durante la esta06n de secas.

El-descenso en G.O.P. puede deberse a las bajas'temperaturas regis-

tradas en esta estacion del ailo,-las cuales tienen un'efecto decisivo en b

20 el hSbito de pastoreo del ganad6, disminuyendo el consumo de forraje ye

GLOSARIO

Linea -Linea

2 ganancia gain 13

2 diario daily
3 motiuo motive, reason
3 grdfiea figure

,

4 seguir to follow 15

8. ingerido lingested 16

9 notar to observe 20
9 menor lesser 20
12 estable stable

a

obtener
descenso
ariterior

oonoordar
los que
eetabiliaar
hdbito
dissinuyendo

302

to obtain.
decrease
aforegoing
to agree
who.

to stabilize
habit
diminishing,

decreasing
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que el animal se mantiene en un estadOde "stress". Situaciones similares

se observan en el tr6pico en donde los excesos de humedad, durance los

meses mss lluviosos, ocasiohan una disminuciOn en la.G.0:P. debido14uiza'

a la falta de capaeidad ruminal ye que el forraje consumido posee dema-

11125 siada humedad.

La inclusion de leguminosas en un pangolar ya establecidp al incre-

mentar el contenido de nutrientes por unidad de superficie y mejorar la

calidad del forraje, aumenta la producciOn de carne/animal (GrSfica

En prqmedio, se obtuvo un incremento del 30% en kg.carne/animal en pan-

30 gola asociado al comparaYlo con pangola volo.y en general por perrodo de

pastoreo, mientras enApangola se obtuvieron 10 kg de carne/animal, en fa

asociaciOn los animales ganaron tin promedio de 15 kg'cada 28 cites.. Ng y

Wong ehtontraron resultados simpares atin 'Wind° el incremento no fue tan

marcado tan fa NclusiOn .de las Jegussii4Osas.

35 En el Cuadro 1 se observan los resultados obtenidos en los parSme%cos

investigados. OU'rante 364 dies de pastoreo y con una capacidad de derga

de 3.3 animales/ha se obtuvc una produce's% de 585,636 y 647 kg de carne/

ha en las asoclaciones'pangoTa-leuaena, pangola-centro y paggale-soya,

diferencias que no fueron signifIcatWas entre .si (P<0.05), sin embargo,

40 si hubo diferencias estadistIcamente signtfleativas entre las tres aso-,
iones y pangola, el cual permitio una pets's:Jute's% de salamen.te 468 kg

carne/ha.- La inclosiOn de la soya perenne en un pangolar estableci4

permiti6 un incrementp de carne/ha de 38.2%. Estos resultados difieeon

.de lost de Bryan y Evans, ye que ellos encoptraron que pangola solo con

GLOSARIO

21

21

23

23

24

24

24

29

32

mantener
estado,
ocasionar
quiad
falta de
poseer
demcsiado
en promedio
ganar

to maintain
state
to cause
perhaps
lack of
to posses
too, too much
on the average
to gain

I

a

Linea

encontrar
34 marcado
35 ..cuadra

39 entre si
40 el hubo
40 estadisticamente
41 sotamente
43 incremento
43 diferir de

to find
marked
table
among themselves
there were indeed
statistically
only
increase, rise
to differ from
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45 una fertilizaci6n alts (449 kg N/animal) o baja 1140Ckg N /a1o) fue supe-

rior 4 la asociacion, obteniendo 1,100, 700 y500 kg detame/ha, res-

pectivamente. Esta diferencia a debe a los diferentes nivel'es de

zaci6n api±cados, motivo por el cual es necesaria una interpretecik

econ6mica.
?

50

55

Cuaslro 1 a

ProduCciOn.de carne con (mist() pangola (Digitaria Decumbens) solo y aso-

clado con tres 110minosas tropicales

Tratamientos
Aumento de peso
vivo /animals(kg)
.Diario Total

kg carnelha

Pangola 390b 142b 468b,

sPangola-leutaina 4888 177a 3858

Pangola-centro 5298 193a 6368

Pangola-soya 538a
Ai\

190 6478

60 (P < 0,05) C.V 15.7

4

Sx 35.1 Sx 115.9
Drags de.pastoreo 364 Carga animal. m 1.3

En cuanto at aumento de peso vivo/animal, se obtuvieron 142 kg en

pangola yFerca de 200 kg/animal en las asoclaciones de pangola con centro

y soya con las mismas diferencias estaesticas ya mencionadas debido a qua

65 la capacidad de carga fue igual,para los 4 tratamientoi. JEs importante des-

, tacar la G.D.P. en las asociationes ya que permitieron un incremento de

casi 150 g diarios mils, en comparaci6n.con pangola, esto es. de 390 a 538 g.

Esto viene a demostrar una vei mis la importancia de la utilizacidn de

)eguminosas tropicales en donde por calidad, y no cantidad, permitieron

70 aumentar el potencial de un pasto ya establecido. La soya y leucaena des-

,pues de un aAo de.pastoreo permanecen con muy i ena poblaci6n dentro de la

GLOARIO

Ltnea

48 aplicar
48 motivo por el

cual
62 en cuanto a
62 obtenerae
65 igual

to apply
the reason for
whict

as regards
to be obtained
equal, the same

Lfnea

65 destacar
67 comparadion
68 demoetrar
68 una yea axis

71 permanecer

to distinguish
comparison
to demonstrate
once more
to remain, last
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mezcla. La soya parece ser mss agresiva que la pangola y en el caso de

centro ista tiende, a desiparecer de la rsociaci6n. Los pertodot de des-
.

canso establecido, de 28 dies entre rotations, son necesarios pare la

recuperaci& de la leguminosa. La leucaena era totalmente defoliada du-

75 rants- el-pastoreo'Y despu4s de 28 dtas de descanso se recuperfaba total-
4

mente. En general y.a este respecto, estos dittos concuerdan con dos de

algunos investlgadorestilescomo Bryan y Evans, Hudgens, Tergas y Mott,

que por medlo de expirimentos de superfftles de respuesta, han encontrado

que on pertodos mAs cortos de descanso la leguminosa desaparece del pas-:

tizal.
0.4

for medlo de lob resultados obtnidos se concluye que:

La incusidn de leguminosas tropicales en potretos ya establecidos

increment6 la producci6n/animal at satisfacer los requerimientos pro-

teicos y enerwiticas, proporclonando una dicta mejor balanceada.

85 2. Se Increment6 notablemente el porcentaje de protetna cruda, 3.3% en

pangola asociado y solamente 8.9% en pangola solo. La cantidad de

fdraje por unidad de.supeOlcie no firesent6 un aumento por la in

clusi6n de las leguminosas al pastizal.

En el tr6pico, la soya clarefce resulta mis's'agnesiva que la centro-

90 semi, la cual posiblemente se asocie mejor en un rapico mks hdmedo.

La leucaena, por ser arbustiva, se asocia perfAtamente con todos los

pastos rastreros o de porte bajo.y es excelente para el tr6pico.

GLOSARIO

Linea Linea

satisfacer
enerOtico
proporcionar

71 mezcla mixture 83

71 parece ser seems to be. 84

71 caw case . 84

72 tender a to tend to
72 desaparecer to distppear' 91

72 descanso rest

74 recuperaci6n recovery
75 recuperarse to re ver 92

76 concordar to ag e with 92

79 'corto short

arbustiva

rastrero
de porte bajo

to satisfy
energy (adj.)
to furnish,

provide
branching at

the base,
like a shrub

creeping
of low height
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According to Reading III answer the following questions with complete sentences
in Spanish:

JO'

1. Cugl es el poPtentaje de protein crude en pengola solo? an pangola
asociado?

a
4

2.. Aue significan las initiales "G.D.P."?

LEn qu7 temporada paredi is G.D.P. Tags estable?

4A que se debe el descenso en G.D.P. en,los meses de diciembre y enero?

LQue efecto tiene en la produttiOn de dime/animal la inclusi6n de legumino-
sas en un pangolar ya establecido?

6. *14 portentaje de incremento de carne/hectfirea rue realized° debitto a la
inclu;i6h de soya perenne en un pangolar establecido?

7. LA qui se deben los resultados distintos obtenidos por Bryan y Evans en

1971?
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4Cufiles fueron las tres asociaciones con el pasto pangola en este
estudio?

4Cufinto rue el aumento' awl de peso vivo/ imal ado por el pangola
solo y por las asocfaciones de pangola co centro y soya reppectivamente?

10. Por qu6 son necesarios periodos de descanso de 28 dfas en el pasto entre
rotaciones?

1

1.
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Ejercicios

I. Choose the answer or answers which best complete the following

1. La G.Dity. (ganancia diaria promedio) m&s estable.

a) durante el Orfodo de secas sin riet0

b) durante el perfodq,de secas con riego

c) durante la tempora* de lluvias

2. En el tropic() los excesos de himedae ocasionan.

a) un aumento en la G.D.P. t

b) casi ninen cambio

una disminuci6n en la G.D.P.

En los meses de diciembre y enero se obtuvol..

a) un descenso notable de la G.D.P.

b) una disminuci6n del forraje ingerido

c) un incremento notable de la G.D.P.
4

295

sentences:

9

a4

4. La inclusi6n de leguminosas en un pangolar ya establecido...

a)

b)

c)

increments el contenido de nutrientes

mejora la calidad del forraje

auxnenta la producci6n dt carne /animal

Durante 364 dias de pastoreo y con una capacidad de carga de 3,3
animales/ha hubo diferen6ias de producci6n estadfsticamente signi-
ficativas entre...

a) las tres asociaciones k

b) las isz:iaciones pangola-centro y pangola soya

c) las tres asociaciones y pangola

6. La inclusi6n de la soya perenne en un pangolar establecido...

a)

b)

c)

7. Los

a)

b)

c)

t.

permiti6 un incremento de carne/hik de 38,%

perniti6 una G.D.P. menor tlecon el pangola solo

produjo poco of ect°

resultados distintos de Bryan y Evans (1971) fueron obtenidos...

duranie la temporada de lluvias

utilizando pangola solo con'una

utilizando pangola asociado con
lizaci6n

alta fertilizaci6n.

niveles mxtg bajos de ferti-

p

40"-
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La utilizaci6n de leguninos tropiales permiti6 aumentar el
teneial 'de un pasto ya establecido...

a) en cantidad y en calidad

b) en cantidad pero no en oalidad

c) en calidad pero no ep cantidad

9. La soya 7 la leucaena despu6s de in silo de pastoreo...

Po-

a) no necesitan ning6n descanso

b) tienden a desaparecer de la asociaci6n
c) permanecen con buena poblaci6n dentro de la mezcla

10. .Se conclilye que la.inclusi6n de leguminosas tropicales en potreros
ya establecidos increment6 Is proAucci6n/animal al...

a) satisfacer los requerimientos proteicos

b) satisfacer los requerimientos energeticos

c) al taioporcionar 'Una 4ieta me3or balanceada

4

309
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II. Match the words or expressions in the column on the left with the corre
sponding words or expressions in the coiknon on the right :'

convenlo

2. altiplano

3. sgahadero

4 ovino

5. abastecer

6. superficie,

7. permanencia

8. deficiencia

9. requerimiento

10. fertilizante

11. sobre todo

12. forraje

13. aporte

14. potrero

15. Rcrementar estancia
de

16. costa

17. motivo

18. descenso

19. obtener

20. similar

4

contribuci6n

Rest°

anuerdo

aumentar

altiplanicie

hato

pecuario

peinar

oveja

raz6n

proveer

Baja

irea

definido

conseguir,

felts

senejante

requisito

mancebo

especialmente

porte

pienso

pricio

aboso

310



298
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III. Fill in the blanks-dsing the voeabulary from Readings /I and lilt

Alt
41

1. Los requeriMientos de ifrOgeno se pueden cubrir no Solamente

con la aplicacion de qufmicos, lino An el
Ng

esabiecimiento de tropicales en: asociaci6n

con gramineas.

2. E ;tos autores sebalan clue el conteniao de en la

dieta pars ganado se puede porAnedio de la

adici6n de una leguminosa de alta calidad como Leucaena.

a
3. La inclusi6n de leguminosas en potreros ya establecidos ademis de

el N del suelo r proveer forraje on un alto con-.

tenido proteico contribuyt a

gste trabajo se llev6 a

tal Pecuario "La Postapode Paso de Toro, Veracruz.

el costo de la fe 'r-

en el Experimen-

El es tropical subhGmedo, con una

media anual de 26,6°C. '

Se observa que la ganantia diaria prom:kJ° fue en general

estable durante el period() de secas eh el cual, se uti izo el riego,

que durante la temporada de

Adem&s, se obtuvo un descenho muy notable de la G.D.P. en los

de diciembre y enero, siendo en las asociaciones que

pare pangola solo.

L

1



8. El descenso en G.D.P. puede demnse'a las bajas temperatuias.registra-

das ep esta - del atio, lays wales tienen un

J
efe9to decisivo en el hfibito de pastoreo del ganado, disminuyen-

do el de forraje ya que el animal se mantiene en un

estadd de "strese.

Este estudio viene a demostrar una arbz mits la importancia.de la

utilizaci6n de tropicales en donde por

y o cantidad, permitieron aumentar el potencial de un pasto ya esta

10. Se concluye que is inclusi6n de leguminosas tropicalei en potreros

increment6 la producci6n/animal al satisfacerya

los proteicos y energiticos, proporcionando uric dieta

mejor balanceada.



Dielogo

Sr. Munoz:,

Sr. Mendez:,

Sr. Mendez:

Sr. Munoz:

Sr .4 gfendez:

Sr. Munoz:

Sr. Mendez:

Sr. Munoz:

Sr. Mendez:

Sr. kunoz:

Sr. Mendez

Sr. Munoz:

Sr. Mendez:

Sr. Munoz: .

Sr. Mendez:

Sr. Munoz:

HAW buenos dias, Jopige! Iftenvenido al rancho!

iHola, Rafael! .4Recibiste.mi carte?

Si, por supuesto. le estaba esperando.

podido v9nir!

3d0

IQug bueno que heyas

Graci as, Rafael.. Me alegra mucho poder venir. Ademes del gusto

de verte otra vet, me interest mucho ver el rancho de que Unto

me has hablado.

iC6mo no Voy a mostrirtelo todo.

Por lo que veo desde aqui, debe ser una propiedad magnifica.

Asi, aai. He-tenido que gastar bastante dinero paraidesarro-
.

llarla.

Ya lo creo. La ganaderia a 4.000 metros no es cosa
A

Pero, he tenido bastante 4xito. El ganado se adallAa bien a la

iltura seen la raze. gqui tenemos la Braun Swiss.

Si, es la raza que htibiera, escogidp yo. Pero, 4no tienes proble-

mss con of pasto?

Notanto, porque' todo n4 pasto es cultivado, o artificial, como
,

dicen. Es decir que no es el pasto natural del iltiplano.

4(11.16 clase de pasto tienes?

La mayor parte de mis praderas consisten de una asociaci80

rye grass-trebol..

Es una mezcla interesante. Pero, Zho es camp° de alfalfa

que veo elle lejos?
I

Si, cultivo la lfarta tambien por su buen rendimiento de no

cede ano.

Es verdad clue /a eats altura.se necesita hepo en el invierno.

Pero, vamos a ver el rancho.
4

almorzar.

$) 1 J

Y despues volveremos a casa pare
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Sr. M6nciez: 3uencl, quisiera visitar todo el rancho contigd, per hace

muchos adios que rho monto a caballo.
,.

$
,.

Sr. Whoz: LIQui6n haaa de it a cabaltb? *Este es un rancho moderno%

ilHola, Jaime! iTrae el jeep, que vamos a hacer la gird del

' rancho! . ,a'

Ar Sr. Andez: Ya\lreo.que tNrancho ds compl ente mecanizado.

r.
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Mbdismos

Idioms.takin from Readings I, II and III, and Dialogue.

N

1. alrededor/ cerca de around; nearly; approximately

Hoy, a 4.000 meirda de altura, ya existen elrededor de 2.100 hectlreas
de alfalfa en secano y mks de 2.000 de rye grass-tr6bol bajo riego.

Durante TO u 80 dias de permanencia en los pastas cultivados, los
ovinos aumentan cerca de 10 k de peso vivo.

Asistieron a la fund& cerca de den personas.
40).

2. ya que . since (conj.); following upon the fact that; inasmuch as

Uno de los problemas edificos en el tr6Pico deficiencia en ele-
mentos mayores, principalmente nitrogen, ya que as pierden en gran-
des cantidades por filtraci6n excesiva.

El descenso en G.D.P. puede deberse a las baj as temperatures registrades
en esta estacien del atio, las males tienen un efecto decisivo en el

hgbito de pastoreo del ganado, dismintrendo el donsuno de forraje ya
que el animal 'se mantiene'en un 'este& de "stress".

Es importante destacar la O.D.P. en las asociaciones ya que permitieron
un incremento de casi 150 g diarios mis, eh comparaci6n con pangola.

3. per medio de by means of

Estos miambs autores senalan que el coOtenido de protefna en la dicta
pare ganado se puede incrementer por medio de la edict& de una legu-
minosa de alta calided.

Asf, al fntensificar la producci& animal por medio de la interrelaci&
de estos factores, se reducen los costos y se obtiene una mayor produe-
dem de carne por unidad de superficie.

Por'medio de los resultados obtenidos se concluye que la inclusi& de
leguminosas tropicales en potreros ya establecidos increment6 la pro-
duccion/animal al satisfacer los requerimientos proteicos y energfticos.

de acuerdo con/ de acuerdo a - in accordance or agreement with

De acuerdo con Mott, pare este balance dentro de la asociaci6n, el
tiempo de pastoreo y el perfodo de recuperaci6n son muy importantes.

De acuerdo' a la informed& de Singh y Chatlerjee, se concluye que las
ventajas al utilizer una asociacien de grandness y leguminosas son:
a) se aprovecha el N fijado por la leguninosa, y b) se mejora la diets
animal.

Terminaremos el ttabajo de,acuerdo con las erdenes del patron.
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dado que - given that

Dado que se contaba con 3 ha/tratamidnto, la cargo. animal fija.por rota-
el& fue de 10 animales para los tratamientos mencionadow/.

Dado que el experiment° se ubic6 en el tr6pico, se utiliz6 el riego por
aspersi6n durante los seis meses que abarca la temporada de secas.

Los camioneros corrian el riesgo de llegar tarde al desembarcadero dado
que no se habfan puesto en °amino antes del mediodfa,

en promedio - on the average

En promedio, se obtuvo un incremeitto del 30% en kg de carne/animal en pango-
la asociado al compararlo con pangola solo y en general poi- perlodo de pas-
toreo.

Mientrai en pangola solo se obtuvieron 10 kg de carne/aninal, en la asocia-4
eV% los aninales ganaron en promedio 15 kg cada 28 dfas.

Durante la estaciAn de cosecha, los obreros ganan en .promedio cuarenta pe-
sos por dl a.

7. al azar - at random

L

Se utiliz6 un diseflo campletamente al azar con igual /lister° de unidades ex-
perimentales por tratemiento.

Entr6 en la primers tienda al azar para cookarse huaraches.

Recogieron la fruta al azar, mezclando la verde con la madura.

8. 'teller exito/salir con &Lit° - to succeed

Es que he tenido bastante kit°.

Como estudiante, yo siempre tenfa terror de no salir
manes.

Parece.que Angel siempre tiene 4xito en ,odck lo que
-)

ir.a cabana - to ride a horse; to go on horseback

con kit° de mis exi-

emprende.

bollui6n habla de it a caballo?

Se acostumbra a 1r a caballo para inspeccionar los pastas mss lejanos.

Fueron a caballo a una,granja vecina para comprar carne de earner°.

10. hacer la (una) giro. - to go around.; to take a tour

Vamps a hacer la gira del rancho.

Es nuestro prop6sito hacer la gira por tads la Argentina.

Hicieron una gira de vacaciones durante el verano.

to
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B. Write sentences using the following elements, changing infinitives to
another form of the verb when appropriate:

1. llcvarse a cabo/ a cerca de/ de altura/ Esta investigmci6n/ 4.000
metros

2. Exportarse/ ya que/ al mercado norteamericano/ mucha carne bajos costos

de transports/ tenerse la venta.ja de

3. producirse/ de alta calidad/ Por medio de/ praderas artificiales/ la
asociaci6n rye grass,Argbol

a

De acuerdo con/ en Axle*/ coma alimento/ ocupar/ los datos de 1921,1

despuis del 'raiz/ el eegundo Lugar/ el frijol

5. tener que/ Dado que/ nosotros/ ya no/ haber/ terming' en seguida/ min

tiempo

sostener/ La superficie/ con pastor/ poder/ cultivados/ de una hectirea/

a 16 vacah/ en promedio

una asociacAn equilibrada/ al azar/ Mezclando/ obtlperse/ las semi-

llas
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sobre la crianza/ han tenido exito/ de cerdos en confinamiento/ En
este centro pecuarIo/ en sus investigaciones

Los campesinos de aquf/ a causa del estado/ soler/ al mercado/ de los
4 caminos/ it a cabal()

IP
10. pacer una elm/ nosotros/ poder / a bajo costo/ n Latinoamerica/ Segiin

el folleto

318
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KEY TO EXERCISES

Cuestionark (Pigina 274)

1. El altiplano peruano se )tally a 4.000 metros de altura sobre el nivel.
del mar.

2. El enbalador neozel -dijo que las grandes extinsiones de-tierras
del altiplano y de a sierra alta del eur peruano pueden convettirse
fen un gran centro nadero capes de abastecer de carne y lathe a toda
la poblaci6n del pa s.

3. El prop6sito del co venio conducido en el Per -pot los neozelandeses
es' el de nejorani to ganadero.

4. Los resultados de programa neozelandis en el Peril en .1 lapso
relativamente co o de seis anos ye estin a la vlsta.

5. Existen ye en pastos cultivados alrededor de 2.100 hectireas de
alfalfa en secano y a s de 2.000 de rye grass-tribol bajo riego.

6. Una hectSrea Flo pasto naturalpuede sostener media cabeza de vacuno.
7. Una hectireas de pasto cultivado puede mantener 40 ovine's.
8. Durante ochenta dias.de petmanencia an los pastas cultivados los

ovinos pueden genet cerca de 10 k de peso vivo.
9. Los t4cnicos ban verificado que los rendinientos an el Per en meteria

seta (hem) son mayoress que en Nueva Zelanda.
10. Los rendimientos en nateria secs son mayores en el ier6i que en Nueva

Zelandtedebido a que en la zone altiplinica los dies con sot son Isis
largos que en Nueva Zelanda.

Sjercicios lixicos

I. Find a noun... Olgina 276)

r altiplano
2. Nueva Zelanda

,`,

3. altura
4. steam

II. Find a derived adjective... (Pigina 276)

1. peruano
2. ganadero
3. tecnol6gico

III. Find an adjective or noun... (Pigina 276)

1. extension 6. establecimiento
2. afirmaCi6n 7. empresa
3. mejoraniento 8. aporte
4. resultado 9. pasto
5. vista. 10. rendiniento

.41
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EjerciOos

I. Choose the answer or-answirs... (Pigina 277)

1. b
2. a

3. c

4. c

11

'"

II. Fill in the blanks... (Pigina 279)

1. metros" nivel
2. hechas'/ eebtjador
3. hectireas / riego
4; pastos / ovinos

Cuestionario (Pigina 285)

5. b
6. c

7. c

8. b y .c

5. mayores / Nueva Zelanda
6. rendimiento /,por
7. aril /ms

1. Ano de los principales hoblemas edificos del trOpi es la deficiencia

en elementos mayores.
2. El nitrOgeno se pierde del suelo en grandee cantidad s debido-a

filtraci6n excesiva, erosion y evaporaci6n.
3. Los requerimientos de mitrOgenO as pueden cubrir On 1a aplicaci611 de

fertilizantes qufmicos y con leguminosas en asociaciOn con gramineat.
4. El sistema basado en leguminosas retulta age reduitable.
5. La investigaciOn de Rodriguez (1977) sellevIS'a cabo en Cuba.
6. Al Utilizer una asociaci6n de gramineas y leguminosaa se incremsnta

la proteina de la dieta animal.
7. El presents *studio se 1106 a cabo durante 1976.
8. El presente estudio trate de ganado boviito (o de vaquillas CeM).
9. Este trabajo tuvo lugar en el Centro Experimental Pecuario "La Posta".
10. Eats regiOn tiene suelos desde,areno-arcillosos haste arcillosos muy

pesados.

Ejercicio

Choose the answer or answers... (Pggina 287) '

1. a y b 6. c
2. a y c c
3. b 8. b
4. b c 9. c
5. b. 10. b

Cuestionario (Pigina 293)'

1. El porcentaje'de protein crude en pangola solo 40 nueve pot ciento
y en pangola asociado diecisiis punto dos pot. ciento.

2. Las iniciales significan "ganancia diaria promedio".
3. La G.D.P. pirecia ms eatable durante El period° de secas.
4. El descenso do la C.D.P. en los mosses de dicielbre y enero se debe a

las bajas temperattras registradas an este estaciOn del aiio.

320
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5. La inclusiSn de leguminosas e,4 un pangolar ya establecido aumenta la
producciOn de,carne/animal.

6. La.inclusiSn de soya perenne en un pangolar ya establecido realist
un incremento de treinta y ocho punto dos por ciento de carne/

hectirea.
7. Los distintos resultados obtenidos por Bryan y Evans en 1971 se debem.

a los diferentes niveles de fertilisaciSn aplicados.
8. En este estudio, las tree asociaciones con pasto pangola fueron:

pangolaleucaend, pangola-centro y pangola-e4m.
9. El aumento de peso vivo/animil dado por el pangola solo fue de

cuarenta y dos kilogramos y cerca de doicientos kilograms/animal
en las asociaciones pangola-centro y pangola-soya.

.10. Los periodos de descanso de 28 diem en el paste entre rotaciones eon
rieteelMi.08 pars la recUperaciSn de la legusinosa.

Ejercicios.

I. Choose the answer or answers... (Phina 295)

1. b
2. c

3. b
4. ay.c
5. C

II. Match the words or

acuerdo
2:. 41tiplanicie
I. pecuario
4.4 oveja
5. proveer
6. area
7. estancia
8. felts
9. requisito

10. abono

6. a
7. b
8. c
9. c
10. a, b y c

expressions... (Kline 297) -

'11I. Fill in the blanks... (Pigina 298)

. 1. fertilizantes / leguminosas
2.. proteins / incrementar
3. incrementar / dimminuir
4. cabo / Centro
5. clime / temperature
6. as / fluvias
7. mem; / manor
8. estaciSm / consumo
9. leguminosas calidad

10. establecidos / requerimientos

OP

11._ especialmente
12. pienso
13. contribuciOn
14. pasto
15. aumentar
16. precio
17. rat&
18. baja
19. conseguir
20. semej ante

321
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Modismos
4

B. Write sentences ... (Pigina 304)

1. Esta investigaci6n Se neva a cabo a cerca de 4.000 metros de altura.

2. Se exports Mucha car= al meiaido notteameridhno, ya que se tiene,la

ventajasdebajos costowde transporte.
3. Por medio de la asociaci&t rye grass-tribol, se prodbce praderas

artificiales.de alts calidad.
4. De acuerdo con los datos de 1962, el frijol ocupa en Mixico el

segundoaugar comp alimento despuis,del mats.
5. Dado quo ye no hay mss tieapo, nosotros tenemos que tertinar en

seguida.
6. Aa snperficie de una hectirea con pastos culilvados puede sostener en

promedio 16.vaCas.'-
7. Mezclarlo las seminal al- aaar se obtuvo una asociaciern equilibrada.

8. En este- centro ffcuario, ban tenido 4xito en sus investigaciones sabre

,la &ianza de cerdos en confisamient,
9. Loa campesinos de aqui ?len it a-caballo al mercado a causa del

estado de los caminos.
10. Sega el folleto, nosotros podemos hacer una gira enLatinoamerica

a bajo costo.

i
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ESPAOL PARA ESPECIALISTAS AGR(COLAS

LECCION NO. 8

LECTURA

La so a. [Adapted by Marta Rum' from studies by K. Hinson and E. E. Haiiwig.
La a #uccion de Soya en los Tropicos, Estudio FAO. U.S. Department of Agri-

culture; and by Luis N. Camacho et al., CUrso de Produoloion de Soya, Bogoti.
Instituto Colombiano Agropecuario, 1980.] '

La soya as originaria de la parte oriental de Asia, y loA aptiguos

habitantes de-la Chi

i
a la consideraban como uno de los cinco granos sa-

grados junto con el roz, el trigo, la cebada y it mijo. Una de las
, .

primeras descripciones de la plants de soya'fue publicada en un libro es

crito por el empettador chino Shen Nung en el a& de 2838 A.C.

Es probable que la soya hays tenido su origen,en las regiones del
, , ,

centro y norte de China. ,De alltla soya Pas6 a'Corea y luego a Jap6n

Sproximadamente en el siglo Ill antes de la era cristiant. A Orinciplos

del siglo xviir se tuvo nottcle en Europa de gm!, este cultivo existta en

10 losapases del lejano orient. desde hace muchos siglos atrAs.

Las primeras plantas de soya qua se cultivaron en Europa fueroh sem-

bradas en el ardtn de Plantes de Paris en el aRo 1740 y. en los Jardines

Reales de K9w, en Inglaterra, en el aRo 1790. Sin embargo, el cultivo

nunca Ilegt5 a tener importancia comercial debido probablemente a las con-

15 -diciones clim4t1 4 de estos parses.

La soya se menciond por primera vet en los Estados Unidos en 1804

pero soiamente se sembr§ en el Jardtn Boticnico de CamOridge en Massa-

chusetts. A partir de la primera (Meade de siglo XX hubo gran inter4s

GLOSARIO

Linea,

1 eoyaIsoja
ser originario

2 sagrado
3 mijo
4 desoripoidn
4 publicado
5 emperador
5 A.C. (Antes de

Cris to

teybeant
to originate
sacred
millet
description
published
emperor
BC (Before

Christ

Linea

4-era oristiana
1 lejano
10 atrds
12 jardin
13 real
15 olimdtioo
18 ddoada

Christian era
far,,

back, behind
garden

al

c1)4mtic
decade
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en Estados Unidos por el aceite y la torta de soya y fue d6rante esta

20 4pc,ca que se inici6 Ia producci6n comercial de soya en este pais. No

se conoce la raz6n por la cual se acept6 con lentitud la soya como

planta de cultivo en los Estados Unidos. Pudiera ser que las variedades

que se introdujeron primero no fueran adecuadas para el cultivo exten-

sive. La producci6 de soya ha aumentaao rSpidamente en los Estados Uni-

25 dos a lo largo de este siglo. Durante muchos aaos la soya se ha culti-
.

vado principatmente como forrajp. Antes de 1930, menos del 25% del total

de la superficie cultivada se destinaba a produccion de semilla. En.1939,

el 40% del total de la superficie cultivada se destin6 a la producci6n de

semilla y, en 1947, se elev6 eb.te porcentaje al 84,5. En ands mis recien-

30 tes casi tOda la soya cultivada ha sido para semilla. En los Estados

Unidos el valor de la producci6n de soya es inferior solo a la del mafz.4

Los Estadot Unidos*OrodUclecasi pl 75% de las provisioner mundialeu fo-
o

tales y casi el 50% de Ia prod ucci6n es pare la exportacidn.

Aunque los parses europeOs se intereokt7n en la soya mis o menos al'

35 mismo tiempo'que los Estados Unidos, Europa produce relativamente poco.

Los europeos usan cantidades considerables de soya y sus productos, pero

importan le mayor parte.

Durante muchos siglos la soya producida en los pafses orientales ha

sido usada para alimentaci6n humana. Los productos alimenticios prepa-

40 rados con semillas de soya inmaduras y maduras han sidoconsiderados

durante siglos como una parteyndispensable de la dietb. Otros productos

alimenticios semejantes a la soya no son consumidos tan ampliamente por

los pueblos de otras culturas. Sin embargo, los productos de la soya son

GLOSARIO

Lfnia

19 aceite de soya
19 torta de soya

'21 lentitud
23 adecuado

23. extensivo
25 a la 'largo de

26 fOrraje,
27 destinar a

Linea

soybean oil
soybean cake

29
29

eievar
reciente

to raise
recent

slowness 31 inferior a lower than
-suitable, ade- 37 importar to import

quate 40 inmaduro unripe
extensive 40 'maduro . ripe
all through, 41 dieta diet
0 throughout 42 semjante similar. alike
forage, fodder
to destine to,

for

325
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ingredientes importantes de la dieta en muchas partes del mundo. Casi el

45 20% del suministro mundial de grasas y aceites proviene de la soya, por-

centaje mayor que el correspondiente'a cualquier otra fuente animal o

vegetal. Casi todo el aceite de'oya que se produce se utilize en all-
fl

mentos. En los Estados Unidos se destine principalmente a la fabricaci&

de manteca vegetal, margarine y aceites pare cocinar y pare ensaladas.

50 Despuis dd extrardo el aceite de las semillas de soya se "tiene

una pasta que contiene de 44 al 50 por ciento de proterna de a)to calidad.

Casi toda la pasta de soya que se consume en los Estados Unidos se use

como suplemento protel'nico en la alimentacidn de ganado y Alves de corral.

Esta es una forma indirecta e ineficaz de utilizar las proternas de la

55 soya para la alimentaci& humane. -Una utilizaci& mis directa y eficaz

se obtiene con el consumo de semillas enteras, harinas de soya, iSmola

de soya, concentrados y aislados proternicos de soya.

Durante los Ultimos 30 aHos en muchos pa/ses ha aumentado ripida-

mente el empleo tde la soya como alimento pare el consumo humano y como

C$CI forraje. Los nutricionistas estiman que se debe usar la soya cede vez

mess a fin de mejorar is alimentaci& de los pueblos del mundo. Sin em-

bargo, para que se puedan consumir la soya y sus productos es preciso

produciflos. Si se quiere que el consumo se eleve al nivel que los nu-

tricionistas consideran deseable y si se quiere seguir transformando la

65 proterna de la soya en alimentos pares el hombre suministrSndosela al

gdfado, serS preciso aumentar la produccidn.

GLOSARIO

Lrnea Linea

45 suministro supply 56 entero whole, complete
45 grasa fat 56 harina de soya soybean meal
49 manteca vegetal vegetable lard 56 a4mola semolina
49 margarina margarine 57 concentrado concentrate
49 cocinar to cook 60 nutricionista nutritionist
49 ensalada salad 62 preciso essential, ne-
50 extraei. to extract cessary
51 contener to contain 64 deseable desirable

53 supiemento supplement 64 transfOrmar to transform,

53 aves de corral poultry change
54 ineficaz Inefficient 65 suministrar to supply
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3.

Despues de su introducci6n y adopci6n como cultivo comercial en el

continente americano, la soya ha silo un element() de progreso en la in-

dustria, la ciencia y la tecnorlogra, convirtiindose en una fuente impor-

70 tante de calorras y proternas pare la alimentaci6n humane y animal. En

todos los parses de' America Latina rkcuitivo de la soya ha tenido una
....7.4,-

expansi6n considerable en los altimos aios; algunos parses de esta re-

gi6n han surgido como nuevos productores y otnos han incrementado sus

areas de cultivo. Brasil y Argentina 8bcpan el tarcero y,cuarto luger,

75 respectivamente, en area y produccl6n mundial de la soya.

La soya se cui,tiva actuaimente en unos 50 parses de los cinco con-

tinentes en areas de prOuccion que van desde 1.000 hectSreas en loS

parses de manor producci6n, hasta 25 millonls de hectSreas en los pro-

ductores gigantes. De acuerdo a las cifras estadrsticas de la FAO, en

80 1978 la Oroducci6n de soya en el continente americano fue de 63,300.000a
toneladas mitricas. Los parses aiiSticos produjeron en el mismo ano un

volumen de*15 millones y Europa 400.000 toneladas 4tricas. Africa pro-

dujo 200 mil toneladas mitricas.')

Los parses de America Latina produjeron en conjunto en 1978 un total

85 . de 13,160.000 toneladas mitricas de soya. Los principales productores

son Brasil, Argentina, Mexico y Paraguay. En el grupo de parses que cut-

tivan menos de 100 mil hectSreas en America Latlita se encuentran Colombia,

Ecuador, Bolivia, Uruguay y

GLOSARIO

Linea Linea

67 adopci6n adoption 77 hectarOa hectare

68 industria industry 79 cifra figure, number

69 ciencia science 79 FAO OrganisaciOn Food and Agri -

69 tecnologfo technolowe de las Nacio- culture Organ-

70 catoria calorie nes Unidas ization of the

72 expaneiN expansion, ex-
tension

para Agri-
cultura y

United Nations

73 eurgir to arise, emerge alimentacion
73, incremental, to increase 84 en conjunto together
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Cuestionariol

According to Reading I answer the following questions with complete sentences
in Spanish:

1. LCuiles eran los cinco granos sagrados de la antigua China?

4

2. 406nde se cree que la soya tuvo su origen?

3. Mindis se sembraron las primeras plantas de goys cultivadas en

4. LCufindo se sembr6 la soya por primers vie en los Estados Unidos?

t4'

5. LCon que' prop6sito se cultiv6 la soya principalmente antes AiLe 1930 en los
Estados Unidos?

6. LA que uso se destjna casi toda la soya cultivada actualmente?

7. LCuil es el uso principal del aceite de soya?

8. LCizl es el uso principal del aceite de soya en los Estados Unidos?
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Para qu6 ha lido usada 14 soya producida en los paises oritntales?

10. Para qu6 se usa la pasta de soya produeida en los Estados Unidos?

a.

329
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Ejercicios lextcos

I. In the text of Reading I find a noun which is the base for each one of the
following dertvattvess

1. originario

2. alimentaciOn

3. proteinico

4. mundial

II. Find a derived adjective for the following:

clima

2. alimento

III. Find an adjective or noun related to each of the following verbs5

1. originar

2. interesar

3. razonar

4. principiar

5. consumir

6. alimentar

1. madurar

8. senejar

9. emplear

10. nivelar
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Ejercicios-

1. Choose the answer4or answers which best complete the.folloWing-sente:les:

6

La soya es originarza de...

a) is parte meridional de Europa

b) is parte oriental de Asia

c) is parte septentrional de Mexico

2. Las primeras plantar de soya en Europa fueron seibradas en el aft
1740

a) en el cielebre Jaren botinico de, Montpellier Francis.

b) en los Jardines Reales de Kew, Inilaterra

c) en el Jardfn de las Plantes de Paris

El cultivo de is soya, nunca lleg6 a tener importancia conercial ep
Francis y en Inglaterra debido probablemente a...

a) las condicionet finanderes de estos pafses

b) las condiciones climiticas de estos palses

c) is felts de transporte adecuado

La producci& cgmercial de soya se inici6 en los Estados Unidos.11

a). en la primers decade del siglo XX

0 en la primers Meads del sigloXIX

c) en ii!.filtime decade del siglo XX

5. Durante muchos Mos, especiaimente antes de 1930, la soya se cultiv6
en los Estados Unidos principalmente...

a) pars 1a exported&

b) para el consumo humano

c) como forraje

tit

6. En ethos roes reeientes easi toda is soya cultivada en los Estados Unidos
ha sido...

a) para semilla

b) pars fibra

c) para forraje

331.
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7. En los Estados Unidos, solo teniendo un valor superior a la producciOn
de .soya es la

a) trigo'

b) malz

c) cebada

8. Hoy en dia casi p1 75% ie 1.a21 provisioner mundiaies de soya se
produce ...

a) en la Argentinli

b) en China

c) en los Estados Unidos

Casi todo el aceite de soya que se produce se utiliza...

.

a) en alimentos

b) en la fabricaci6n de plitsticos

c) en medicamentos

ti

10. En la alimentacitin humana y animal, li soya es una fuent importante
de...

a) calorlas y f4cula

b) grasa y almidOn

c) calorlas y protena

332
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Fill in the blanks using the vocabulary from Riading I: '

1. Los antiguos habitantes de la China consideraban is soya cow uno

de los cinco agrados junto con el'

el trigo, la cebada :y.el mijo.

2. Es probable que is soya hayi teno su

y el norte de

-en ellee

Las primeras plantas de soya que se cytivaron en Europa fueron

sembradas en el Jardin de Plantas de y en los

Jardines Reales de Kew, en

4. En-Europa, el cultivo de is soya no ha tenido impdttancia

debido a las condiciones

Fug durante is decada del XX que

se inici6 is producci6n comercial de soya vn los Estados Unidos.

En los Estados Unidos por los aftos de 1930, is soy se

cultivaba principalmente cow

7. En altos m&s casi toda is soya cultivada ha sido

para

En los Estados Unidos, s6lo el valor de is producci6n del

es superior al valor de la

3-
9. Durante muchos siglos is soya producida en los palses orientales ha

sido usada pare is

10. Casi toda is pasta de soya que se consume en los Estados Unidos se

usa comp suplemento en is alimentati6n de

y aves de corral.

41k
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Algunas consideraciones sobre el mejoramiento genitico de la soya en los tr6-'
picos. [By Luis H. Camacho. in: Cured tie Produccidh de Soya. Bogoti, In-
stituto Colombiano Agropecuario, 1980, pp. 25-33.

El proposito del mejoramientolenitico de la soya en zones tropi.;

tales es desarrollar variedadlp adaptadas a condiciones de fotopertodo

corto, que produzcen alto rendimiento, que contengan nlveies adecuados

de aceite y proterna, y que posean.caracterrsticas agrondmicas de fScil

manejo. Para lograr este prop6sito es necesarlo considerar los siguien-

tes factores:

1. Conocimrento adecuado de.las condiciones ambie4tales.

2. Collecci6n y.conservacidn de germoplasma adaptable al medio.

3. peterminaci6n, de los objetivos especrficos que se desee lograr.

10 4. Selection apropiada de progenitoret.

5. Programaci6n de la siembra de progenitores.

6. Obtenci6n de poblaclones segregantes y use de m4todos opropia-

dos de selecci6n.

Evaluaci6n del rendimiento y otras'caracterrsticas entlas lineas

15 seleccionadas.

8. Incremento de la semilla mejorada y entrega de la misma a los

20 de

agricultores.

Condiciones ambientales

Uno de los primeros factores que se consideran 'la producci6n

soya esia duraciSn del ea', o sea eisnamero de horas de luz diaria

que recibe el cultivo durante sus

11.SARIO

t

1 mejoramiento
enetico

2 variedad
2 ptoperiodo
6 factor
7 conocimiento
7 condition

ambienta l

8 colecci6n
8 conservacion

versos estados de crecimiento. La

linea

genetic 8 germoplasma
improvement 10 progenitores

12 obtencidnvariety
photoperiod
factor
knowledge
environmental

condition
collection
preservation

12 pobiacian
eegregante

16 entrega
20 duration

334

germ plasm
parents
obtaining,

securing
segregating
population

delivery
duration, pe-

riod, length
of time
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1

a

duraci6n del dfa en una-determinada localidad varra segiln su latitmd y

el mes que se considers dentro del an o. Lbs dias cortos promuiven cre-

cimiento reproductivo y los dias largos promueven crecimiento vegetativo.

25 En las zones 'tropicales los dias son relativamente cortos durante todo el

aAo y la soya que se stembra en estas latitude$, tiende a florecer temprano

y a madurar en.corto tielnpe Es de esperarse, por tanto, que los rendi-
.

mientos de este cultivo sean itiferioresen la zona, tropical en compata-

ci6n con la zone templada. Sin embargo, existen inas variedades de

30 soya que son neutrales a los efectos 4e1 fotopertodo y otras que, aunque

susteptibles a este efecto, setad tan bien a los ambientes tropicales.

La disponibilidad de hole d en suelo durance el perrodo de cre-

cimiento es otro factor de gran importan fa, asi como la 4poca del aAo en

que este humedad esta disponibie. En ciertos 1u4ares el ambiente puede

35 ser propicio en cierta 4poca del aAo en lo refativo al fotopertodo pero

esa 4pocO puede coincidir con las epocas mis htimedas o mSs secas.

La cantidad de precipitaci6n y su distribuci6n es de gran importan-

cia parlala obtenci6n de una buena cosecha de soya y para-la selecci6n

de una valledad pars determinada regi6n. La soya requiere de 500 a 790

40 milrmetros de agua pare producir una buena cosecha dependiendo de la clase

de suelo, de la humedad relative am&iental y de los vientos del .rea., En

areas donde esta cantidad no se,puede proporcionar en forma de agua de

Iluvia, debe suplementarse con,agua de riego. Por esta misma raz6n debe

consederarse el ciclo de maduSaci6n de la variedad de soya que se elija ya

45 que una variedad tardia requiere m4s ague que una temprana o semitardfa.
, 0

GIOSARIO

Linea

22 localidad
23 promover

26 florecer
27 madurar
28 comparaci6n
30 neutral

1 susceptible

31 adaptarse

32 disponibili

site, place
to promote,
advance

to flower
to mature '

comparison
neutral I

susceptible,
sensitive

to adapt one-
self to

availability

Linea

35 propicio favorable
36 e.oincidir con* to coincide

with
37 'Nprecipitacion ,rainfall

39 roiquerir to need, re-
Auire

41 suelo soil

42 ogua de Iluvin rainwater
43 riego irrigation
44 ("irbiow cycle

45 tardier late

45 eemi(ta semi..., half...

1 33
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El exit° de un cultivotemblin depende de las propiedades del suelo

que se relacionan con IA texture, la acidez y el contenjdo de nutrientes.

Suelos demasiado livianos retienempoca humedad y aceleran la midura-
-,,_

ci6n de is planta de soya.. Suelos muy icidos tienen problems de reten--

50 ci6n de f6sforo y deficient'a de algunos elementos menores como molib-

deno y.toxlcidad de otros como aluminio, mientras que suelos alcalinot

pueden'presentar deficiencies de manganesio y Algunas veriedades

de soya'muestran toterancia a los disturbios ocaslonados por el Ciesequi-

librio en la disponibilidad de algunos elementos, y el uso de tales va-

55 riedades es frecuentemente mfrs econ6mico que is aplicaci6n de correctivos

del suelo.

Los procedimientos de Mlenejo del cultivo adaptables a is regidn

deben ser considerados al seleccionar una variedad pare use comeroial.

Cuando el sistema de produiCi6n es,sompietamente mecanizado, varlodades

60 con Inserci6n alta A4 vainas, resistencia a dehiscencia, yllde poco rami-

ficacl6n son recomendables. En un sistema de producci6n manual par*

pequei%os agricultores estas carecteigsticas no tienen mayor importancia.

Cuan6 la soya entre como cultivo de rotaci6h y su importancia es r

secundaria en el sistema de producci6n debe darse stench% al ciclo vege-

65 tativb de fa variedad de; soya que se selecciona o se pretends desarrollar

a,fin de permitir que el cultivo principal desarrolle dentro de'su

pertodo normal de produccI6n.

GLOSARIO

Ltnea

. 47 textura
47 acidez
48 acelerar
50 fteforo
50 deficiencia
50 molibdeno
51 toxicidad
51 aluminio
51 alcalino
52 manganeito

52 hierro
53 tolerancia

texture
acidity
to accelerate
phosphorus
deficiency
molybdenum
toxicity
aluminium
alkaline
manganese
iron
tolerance, tol-
eration

Ltnee

53 dieturbio
53 desequiii
55 correct-1.

60 ineercion
60 mina
60 dthiacencia
60' ramificacian
63 rotacian
64 secundario
65 pretender

oor

disturbance
Unbalance
corrective
insertion/

pod

dehiscence
ramification
rotation
secondary, minor
to try, attempt
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Los riesgos de producciOn relaclonados con plagas y enfermedades

prevaltntes en una regl6n son tambien de gran importancia. Una varie-

70 dad susceptible a nematodos no debe recomendarse para una zone infestada

con este organism°.

*La utilizacl6n del grano de soya juega un papel importante pare la

selecci6n de una variedad de soya dentro de una determinada regi6n.

Cuando el grano de soya esti destinado al procesamiento industrial, lo

75 mss importante de la veriedad es su contenido de aceite y proteina, el

tamaiio y color del grano. Granos grandes de cuticula &urine clara e

hilum claro son m4s apetecidos para la preparaci6ri'de leche de soya en

comparaci6n con grans de color mis obscuro.

2. Obtenci6n, evaluaci6n y conserved& del germoplasma

80 Mantener una colecci6n de germoplasma y evaluar sus caracteristicas

es un paso-fuildamental para el desarrollo de un programa.de mejoramiento.

Lineas experimentales o variedades comerciales'pmeden obtenerse mediante

sollcituil a instituclones de inxestigati6n o contactos con investigadores

de otros patses con condiciones amblintales similares. Los fitomejora-

85 dores de reglones tropicales pueden obtener germoplasma experimental de

INTSOY en la pniversIded di 1:111nois,,tados Unidos, de ICA en Colom-

bia, de IITA'en Nigeria, de INIAP en Ecbador y de EMBRAPA en Bras.)).
A

En la evaluael6n del germoplasma debe obtenerse'medidas de la varia-
.

cion de respuesta al fotoperiodo, periodo vegetative y reproductevo, al-

9C tura de planta, asi coma de caracteristicas morfolOgicas tales como color

dd flor, color de pubescencla y color y tama4o de la semilia.

Importante durance este Ease de mejoramiento es identificar las carat-

teristicas deseables e indeseables de calla una de las variedades que'forman

el germoplasma. Entre estas caracteristicas se encuentran la resistencia o

GLOSARIO

Linea Linea

68 riesgo risk 77 apeteoido
69 prevalente prevailing 78 obscuro
70 nematodo nematode. ' 83 solicited
70 infestado infested

74 procesamiento processing 84 fitomejorador
76 cuttculc cuticule 89 altura
76 claro light 90 morfologico

77 hilum hilum 91 pubescenoia

des able
dark
request, lieti-

tion
seedbreeder
height
morphological
pubescence.
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95 susceptibilidad a enferm4dades y plagas, el vigor de las variedades, su re-

sistencia o-susceptibilidad al vuelco, la habilidad productive aparente, la

habilidad de competir con males hierbas y la aceptacidn en los mercados.,

Conserver la viabilidad del germoplasma disponible es tan importante

como su evaluaci6n. En las regicmes tropicales la humedad relative Akita

100 y la elevada temperature del aire durante todo et silo contribuyen al Hi-
,

pido deterioro de la viabilidad de la semilla de soya. Es diffcil pro-

gresar eh un programa de mejoramiento genStIO de soya si el mejorador no

tiene a su disposici6n condiclones ambientales adecuadas pare conserver

V. sus semillas experimentales. En el alimacenamiento de semillas de soya

105 vale la penes tenet- en cuenta que el contenido de humedad de la semille

as mSs importante que la temperature del almacenatniento.

3. Determinaci6n de los objetivos del programa de mejoramiento.

'Es importante quo los objetivos seen determinadosfy quo el trabaJo

se concentre en la soluci6n de problemas claramentedefinidos. Si el

110 objetivo del programa es aumentar la productividad.mediante el use de

variedades del ciclo de Crectmiento prolonged6, la coloccidin de germo-

plasma deberS contener genotipos que muestran este caracterfstica. En

la determinaci6n de un.objetivo tambiin importante considerar factores

tales como la facilidad pare realizarlo, personal entrenado disponible,

115 terreno y equipo disponibles, y el tiempo necesarlo para obtener los ob-

jetivos. Hay casos en que 'se puede aumentar la productividad mejorando

ios procedimientos de manejo del cultivo sin necesidad de recurrir,a1

mejorAlniento genStico, pero si Is declsidn es recurrir, al majoremiento

GLOSAR10

Linea

95 vigor
96 vuelco
96 aparente
97 competir
97 aceptacion
98 conserver
98 viabilidad
100 elevada
101 deterioro
104 almaeenamiento

hardiness
handling
apparent
to compete
acceptance,

to preserve
viability
high
deterioration
storage

Linea

107 determinaoion

109 olaramente
111 proiongado
112 genotipo
112 moetrar
114 faciiidad
114 persona/ en-

trenado
117 recurrir a

determination,'
decision

clearly, plainly
long; lengthy
genotype
to show
easy, easiness
trained personnel

to resort to
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genetico es aconsejable que cads hibridaci6n o cruzamiento que se haga

vaya acompaAado de una lista de los objetivos que se pretende alcanzar.

120 4. Selecci6n de los progenitores

Las dos variedades que se seleccionen pare un cruzamiento deben

reunir en conjunto un mSximb de caracteristicas deseables. Si uno de los

padres es d4bil en una o mSs caracteristicas, el otro debe ser fuerteen

lat mismas. Lbs progenitorei que it escojan deben produ4ir pocas segre-f"

125 gaciones indeseables; por ejemplo, una varieded.temprana'susceptible a

dos enfermedades, cruzada con una tardia resistente a las mismas enfer-

medades producirS mess segregaciones que el cruzamiento entre dos varie-

dade's tardias, la una susceptible y la' otra resistente a una enftrmedad.

5. Siembra de'progenitores y hechura de hibridaciones

130 Una vezconocidas clertas caracterist1cas agron6micas'y-fisio16-

gicas de los padres, 'sus fechas de siembra deben ser, programadas en forma

que produczan flores al. mismo tiempo. Esto quiere decir que variedades

tardfas deben sembrarse primer() que las variedades tempranas pare que

# ambas florezcan al mismo,tiempo.

135 Para hacer las'hibridacioneS se escogen botones florales proximos

a abrir en el progenitor femenino y con pinzas agudas,se remueven los se-

palos y Otalos; algunos hibridadores ftefiepen tambi4n remover los 10

estambres pero otrds prefieren dejarlos en su sitio. Se escoge una flor

abierta del progenitor masculino y con la misma pinza se tome el estigma

140 y los estambres y se frota el polen sobre el estigma de la flor femenina.

Se marca con una etiqueta la flor cruzada y se idehiifica el cruzamiento.

GLOSARIO

Linea

118 hibridacion/
cruzamiento

119 agompaflado de
124 segregacion
129 hechura
1311 fecha
1354 boton (de flor)
136 pinza
136 agudo

Linea

crossbreeding 136 remover to remove
136 s4palo sepal

accompanied by 137 petal° petall
segregation 137 hibridador seedbiteder
making 138 estambre stamen

date 139 estigma stigma

bud 140 polen pollen

tweezers 141 etiqueta tag

sharp 141 identiftcar to identify
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Poblaciones segregantes y mitodos de selecci6n

La semilla que crece en una vaina procedente de una hibridaci6n es.

una semilla hfbrida producto de la primera generacidn del cruzamiento

145 que se denoming F1. La generaci6n siguiente proviene de plantas Fi y se

denomiria F2 y la generacl6n siguientl se denomine c3. Las generaciones

siguientes se denominan en orden.F4, F5

Hay versos ptocedimientos de mejoramlento que-se pueden aplicar

despuis de hacer un cruzamiento: retrocruzamiento, seleccl6n genea16-

150 gica (pedigree), descendencia de una sola semilla, selecci6n por'evalua-
,

ciSn de generaciones tempranas y seleccidn recurrente.

7. Evaluacidn de seletciones

Las selecciones.se deben dividir en grupos de 30 a 40 entradas con

maduraci6n y crecimiento similares y probarlas en ensayoslreplicados.

155 De ser posible se deben user dos localidades y de dos a tres repeticiones

en cada localidad. Un testigo local debe servir pare comparar las selec-
,

clones. A medida que,las plantas crecen, se registran datos sabre flora-

ci6n, altura de plantas, enfermedades, etc. Se descertan as seleccioes

inferiores a la vaqedad testigo y se reevaldan las superiores procurando

160 abarcar todos los amblentes en donde se vayan a productr las futures varie-

dades mejoradas. Se deberin hacer mss ensabs de rendimiento haste com-

probar-que las irneas seleccianadas son realmente-superiores.

8. Incremento y diStribuci6n de variedades mejoradas

Durante la.tercera prueba de evaluacidh replitada se arrancan las

165 100 mejores plantas de la mejor frnea seleccionadify se desgranan indivi-

, ALOSAft0

1.11-1ea Linea

142 Wtodo method 155 repetition'

144 generation generation 156 testigo
147 en orden in order
149 genealogic° genealogical 158 cresoarik,

150 descendencia descent, origin 159 proourar
151 recurrente recurrent 160 abarcar
153 dividir to divide 163 diatraucion
153 entrada entry 164 arranoar
154 r'eplicado repeated

155 toqa lidad location 165 desgratiar'

3 46

repetition
witness,. control

group
to discard
to ianage-to, try
to include
distribution
to pull out,

root out
to shell
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41dualmente. La semilla de cede planta'se siembra en surcos separados, Se

descartan los surcos que parezcan indeseables y que tengan plantas fuera

de tipo y se cosecha cads uno de los surcos sobresalientes en forma sepia:-

rade. St examina la semilla desgranada de calla surco y se'descarta la

170 semilla de aquellos surcos que no parezca uniforme. Se mezcla la semilla

de los surcos restantes y se usa como semilla bisica. Se increment. esta

semilla con toda la supervjsi6n posible,.se le,asigna un nombre a la

nueva variedad y se organizan demostraciones para productores. Se hace

una publicaci6n destribieNdo las caracter(sticas de la nueva semilla y

175 17 recomendaciones ticnicas pare su cultivo.

GLOSARIO

Linea

166

168

170

170

171

sumo
sobresaliente
uniforme
meaciar
restante

furrow
outstanding
uniform, even
to mix

remaining

Linea

172

172

173

174

174

supervision
aeignar
productor
publicaciOn
describir *

supervision
to assign
producer
publicatiq
to describ



Cuestionario.

According to
in Spanish:

1. Nombre

129

Reading II answer the following questions with complete sentences

los dos factores que determinan la duraci6n del cgs.

-2. Son relativamente cortos. o largos los diss en las zones tropicales?

Zeugl es el efecto en la soya de la dUraci6n del die en lis zones tropicales? .

Adem&s de la duraci6n del dfas nombre otro factor de gran importancia en
el crecimilato de la soya.

5. ZDe cufints aqua requiere la soya-para producii una buena coseehma

6., Aue propiedades del suelo haysque considerar pars el &cite) de un cultivo?

1r-

7. 4Cuil es el efecto en la planta 'de soya de un suelo liviano que retiene
poca humedad?

4Cufil es la propiedad mfis importante del gran de soya destinado al pro-
cesamiento industrial?
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Ademfis del eontenido-de protelna, Lqu'i hay que.considerar pi el grano do
soya, se destina al conaumo humano?

10. Oufil es latpalabra eientlfica que signifies eruzamiento genkieo?

o

ti

J

343
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Choose the answer Or answers which best complete the following sentences:

1. E1 prop6sito del mejoramiento genkico.de la soya en zones tropicales
es desarrollar variedades que..., .

a) seen adaptadas a' condiciones de fotoperfodo corto

b) produzcan alto rendimiento

c) contengan niveleI adecuados de protefna

2. Para lograr 'este prop6sito es necesario considerar los factores siguientes:
44S

a) las condiciones de mercadeo de Ia semilla

b) conocimiento di las condiciones ambientales

c) programati6n de la siembra de progenitores

3. Uno de los primeros factores que se consideran en la producci6n de soya
es...

a) el ntmeiro de horas de.luz diaria que recibe el cultiv;

b) la 'disponibilidad de mano de obra

c) is duraci6n del dla la%

4. Otro factor de gran inportancia en las condiciones ambientales es..,

a) is disponibiljIad de humedad en el suelo

b) la presencia de insectos benficos

c) el carficter arcilloso del suelo

'5. El exit° de un cultivo tanbiAn depende de las propiedades del suelo tales
como...

6.

a) la acidez

b) el contenido de nutrientes

c) is texture.

Al neleccionar una variedad de soya para use comercial deben,ser considers-

dos...

4

a) los procedimientos de transports a largas distancias

b) las leyes de exportaci6n

c) los procedimientos de manejo del cultivo

344



int

332 .

Cuando el .grata de soya eiptdestinado al proce amiento industrial, lt moms

iapportante de la vaiiedad-es...

a) el.tanaho y el, dabOr.del'grano

b) el contenido de aceite y proteina

c) el oior y el color de la seitAlla

8. Cuando el grano de soya se'destina al consumo humano es importante
consiaerar..1

a) el contenido de proteina

el tamaft y el color del irano

c) el 'Amer° -de granos en la vainer

§. Importantes en la evaluaci6n del germoplasma de soya son...

a) medidas de la variaci6n de respuesta al.fotoperiodo

b) medidas de la oferta y is demander

c) medidas del periodo vegetativo y reproductir

10. En la siembra de progenitores y hechura de hibridaciones, es prt,ciso....

a) que los dos progenitores se siembren al mismo tiempo

b) que los dos padres produzcan flores al mismo tiempo

c) que los dos padres se.quieran mucho

345
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LECTURA

INTSOY:. Un

el futuro.
Illinois

a

centro mundial de investigaciones de-Soya pare los eRos 80 y pare
[From INTSOY Newsletter (author's name not given). University of

Urbana-Champaign, No. 29,_Nayo 1982.] *-\

En los recientes ndmeroSN de este publicaciOn, hemossumerizado las

acrividades e investigaciones de INTSOY.. En este ntimero, revisaremos

las futures necesidades de.investigaciOn de soyeAl delinearemos el, com-

promiro de INTSOY Q40(cooperer a satisfacer dichas necesidades. Ademis,

examinaremos la posibilidad del establecimiento de un centro internacional

de soya.

La reciente explotaci6n de 14 soya!

Aunque la soya ha sido cultivada por machos siglos en Asia, es sole-

mente durante las dltimas (Ikeda% que su potential hp sido reconocido y

10 explotado en otras latitudes. La rSpida expansiOn de la produccidn de

soya en el hemisferio occidental, est como tamblin su use expansive pars

consume humano, gla4derta,e Industrie en varies partes del mundo, son en

realidad una maravilLa de la investigaciOn y de la extensl'On agropecua-

rias. Los principales benefi.cios de la ilitoluciOn de la soya hen estado

15 limitados sobre todo a parses en regiones de olima templed°.

Durante la dicada pasada, varies organizaciones internacionales hen

realized° esfuerzos en desarroliar is tecnologta apropiada para los tr6-

picos y subtrOpicos. Por ejemplo, INTSOY fue instrumento en promover una

red de trabajo ioternacional de cienttficos Wenes hen dado &fasts a la

20 production, .mejoramjento de variedades; protecciOn de plantas y

de la soya. El Instituto Internacional de Agriculture Tropical

GLOS

Ltnea Ltnea

1 reciente recent 12 conaumo humano

1 namero number, issue

1 aumariaar .to summarize 13 maraviita

2 INTSOY International beneficio

Soybean Pro-
gram

18 promover

3 delinear to outline 19 red de trabajo

11 expaneivo widespread, ex-
papsive

19 dar enfaaia
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human consump-
tion of use

marvel, wonder
benefit
to promote,
foster

network
to emphasize, ,

give emphasis,
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(International Institute of Tropical Agriculture, IITA) en Africa ha desar-

rolled° genotipos que usan aislados locales de Rhizobium pare fijar nitr6-

geno con mis eficiencia que los aislados impor'tados. El Centro AsiAtico

25 de Investigaciones y Desarrollo de Vegetates (Asian Vegetable Research and

Development Center, AVM) en TaiwSn, China, ha desarroliado un activo

prograMa de crta que actualmente produce material mejorado.y adaptado a

los subtr6pitos y tr6picos. La Organizati6h pare Alimentati6n y Agricul-.
tura de las Naciones Un)das (Food and Agriculture Organization, FAO) y el

30 Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (United Nations Development

Program, UNDP) hen apoyado el desarrollo de programas de soya en varios

parses.

Colombia, Costa Rica, India, Indonesia, la Costa de Marfil, Perd, Sri

Lanka y Tailandia han establecido o consolidado stns programas de soya a

35 tray& de colaboracidn con organizaciones internacionales. Costa Rica y

Sri Lanka son de especial interns ye que sus programas han encaminado el

dessarrollo de una industria national de procesamientOThue usa soya pro-

ducida en le localtdad pare la 'preparaci6016de alimentos que se distribu-

yen en el area.

40 Las necesidades pare los aAos.80

El desaffo de los aiios BO es el partir los beneficios de la

l111/Emrevoluti6n de la soya con patses trop s y subtrapicales pop medio de,

cooperaci6n en el desarrollo de programas de investigati66 y extensi4n

en tales *haciones. Verbs ptses en vta de desarrollo hen realizado dris-
,

45 ticos adelantos en la producci6n de cerealeS. Pero se necesita suple7

mentar estot cereales con alimentd,de bajo costo y alto contenido de

GLOSARIO

Ltnea

23 genotipo
23 aielado
23 fijar
24 importad9
27 programa de

aria
27 adaptado

genotype
strain
to fix
imported
breeding

gram
adapted

Linea

36 encaminar-
38 diatribuir
41 desafto
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dowarroilk

44 dr6Stico
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to distribute
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to share
developing coun-

try

drastic



335

protetna preparados con.productos talis como la soya. De acuerdo a ci-

fras estimadas por l.a FAO, los hibitantes de parses en via de desarrollo

actualmente consumen solamente un 50% de protetna en compared& con la

50 consumlda por los habitantes"de parses desarrollados. Dados los cambios

en los indices de poblacialy en las dietas alimenticias, son enormes las

necesidades futures de expansidn de 4a produccl6n de protetnas. Un alto

porcentaje de la producci& necesaria pare satisfacer eras necesidades

...dpuede derivarse de los tr y subtr6picos.

55 Los ensayos internacionales de INTSOY en el desarrollo de varieda-

des han demostrado la adaptabilidad de la soya bajo condiciones de gran

diversidad. Por ejemplo, el rendimiento del Ensayo international de Eva-

luaci& de Variedades de Soya 1979 (1979 International Soybean Variety

Evaluation Trial, ISVEX) fue de 1,55 toneladas por hectirea en fos ir6-

60 picos, 1,65. en los subtropicos y 1,82 en las zones templadas. A medida,

que el cultivo se hate mSs intenso en los tr6picbs y subtropicos, los

pequeAos,agrigultores tienen una gema de posibilidades pare introducir la

soya en sus patrones de cultivo. En el Asia tropical, por ejemplo, rota-

ciones de arroz y soya son muy promisories.

65 Cooperaci& internacional

Para ayudar a las nations en via de desarrollo a satisflacer sus ne-
.

cesidades, debemos contar con Tecursos nacionales, regionales e interne-
.

cionales pare consolidar programas que fomenten la producci6m,Imercadeo

y utilized& de la soya. Varios elementos ester inclutdos*en este

70 esfuerzo:

Recolecci6n, mantenimlento y use intensivos de germoplasma con el obreto

de ampliar la base de germoplasma.

GLOSARIO

Linea
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47

48

49

51

preparar
cifra
habitante
consumir
indite de pobla-
cion

51 diets alimen-
ticia

54 ,dorivarte de

57 diversidad

Lrnea

to prepare .61

figure, estimate 62
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to consume, eat
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tion growth 67
diet

to be derived
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patrdn de
cultivo

rotation
contar con

68 msreadeo
71 .recoleccion
71 germoplasma

348

intense
range
cropping pattern

rotation
to have avail-
able, draw
upon

marketing
collection
germ plasm
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- Un firme enfoque en mercadeo, procesamiento, utilizaciOn y nutrici6rL

pars el desarrollo de alimentos y producto? que satisfagan las-nece-

75 sidades locales.

- programas de investigacidn y desarrollo s6lidosy bien definidos. Estos

. programas deben ser objetivamente.orientados e Interdisciplinarios para

ester en posici6n de resolver problemas tomplejos.

- Aumentb 1p el intercambio de-germoplasma, personal t4cnico, resultados

,80 de invesilgaciones y publicacione titnicas con el prop6sito de proveer
war

a los investigadores en los parses en via de desarrollo con los instru-

mentos necesarlos pare consolidar sus instituciones.

Desarrollo.de prAtticas de producciSn para alcan 6ptimos rendimientos

VTe-5y estabilizarlos bajo una amplia diversidad de stemas de cultivo.

85 - Desarrollo de una sociedad entre las organizaciones de investigaci6n,

goblernos, bancos de desarrollo e iindustrias privadas con el prop6sito

de crear un centro internacional de soya.

El centro internacional propuesto

Si nos disponemos a satisfacer las necesidades del futuro, INT5DY debe

90 consolidar en forma significativa sus capacidades de investigaci6n, extem-

si6n y entrenamiento. Recientemente, varios grupos exploraron Is ideaade
1 .

establecer un centro internacional-de soya. Este centro fomentarra la pro-

ducci6n y utilizaci6n de is soya pars beneficio de toda la huianidad. De

las conversaciones relacionadas al centro propuesto, ha surgido Is ti-

95 guiente organizaci6n general:

El centro debe ser un instituto internacional aut6nomo.

GLOSARIO

Linea,

73 firme
73 enPoque
76 solid°

bien defnido
77 orientado
77 interdiscipli-

nario
78 resolver
78 complejo

strong, firm
focus
strong
well-defined
oriented
interdiscipli-
nary

to solve
complex

Linea

, 79 intercambio
79 resultado
83 optimo

89 disponerse

91 explorer.

96 autono

3 4 a

exchange
result
optimum,

best
a to prepare

be ready
to explore
autonomous

very

to,

for
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Un consejo administrativo internacional estarra a cargo de desarrollar

los, principios y reguleciones del centro.

La sede estatta ubicada en un Srea en donde attualmente existen sOlidos

100 programas de investigaci6n,

- Se establecertan centros regionales en Africa, AmSrica Latina y Asia,

con centros posiblimenteenChina, Indla y en uno de Los parses de

Asia Sureste. Estos centros consolidatan sus programas nacionales,

regio\ales e internacionaies exlstentes por mediode la provisi6n de

105- - asistencia financiera, personal t4cnico y otros recursos. Estos centros

deben ester tntimamente ligados nos a otros rav4s de intensas acti-

vidades dentro de is red de traba o

--Se contratarta un pequeAo grupo de cienttficos interrycionales del mks

alto calibre. dp

110 Un st5lido Hideo de personal de servicio estarta a cargo de la trans-

ferencia de tecnblogra y seeVIrra a las varladas necesidades de lea red

de trabaJo.

El centro contarta con una amplia fuente de flnanclamIento proporcionada

por varios gobiernoi, funds Ines privadas, bancos de desarrollo e in-

115 dustrias particulates. Operarta como lo'hacen los centros internacio-

nales de investigaci6n agropecuaria fundados por el Grupo de consulta

de Investigaciones Agropecuarias Internacionales (Consultative Group

for International Agricultural Research, CGiAR), pero los donantes in-

dividuates financiartan componentes de actividades en areas particula-

120 res de un programa o en bases nacionales o rgionales.

El mqmento es pibplcio pare clue le comunidad-mundial de la soya se

una INTSOY en lasformaci6n de un centro internacional de soya dirigido a

GLOSARIO,

Linea

97 consejo admin-
istrativo

98 principio
98 regulacion

99 sede
106 ligado
108 contratar

board of trus-
tees

principle
policy, regula-

tion'
headquarters
linked

to hire

Linea

109 calibre
115 operar-

118 donante
121 propicio

121 mundial

350

caliber
to operate,

function
donor
right, favour-

able
worldwide



338 0

satisfacer necesidades globales. Creemos que INTSUY, con algunos cambios

institucionales y un miximo aumento en apoyo financiero,. esti en capacidad

125 de proveer la estructura organizational bisica pare tal centro. Con este

fin, INTSDY proyecta trabajar en colaboraciOn con otras institueiones y

gobiernos de todo el Tundo que estin *teresados en el establecimiento de
t.

dicho centro. A medida quesigamos adelante en este impoetante cometido,

agradsceremos sus sugerencias y apoyo.
.

130 Curso de production de soya

El rnstituto Colombian Agropecuario (ICA) e 1NTSOY estin actualmente

organtzando el tercer curso de producciOn de soya, el mismo que seri ofre-

cido,en espeol. Dirigido hacia personal de inveuttgatiOn, extensiOn y

producciOnw este curso de tres semanas se llevari a cabo en Palmira, -Colom-

bia, y comenzari el 24 de noliembre de 1982. El costo de participa 16n

err` el curso as de US$1.000' per persona.' Este costo no incluye transporte

nternacionalw viiticos o gastos personales. Por favor, eseribir a 1NTSOY

is' desee mis informaciOn acerca del mencionado curso.

*******

149 INTSOY es un 6iograma de la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign

y la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayaguez, que coopers con or-

ganizaciones nacionales e internacionales a fin de propagar el use de la

soya. INTSDY proporciona igualdad de oportunidad en programas y empleos.

INTSOY Newsletter esti subvencionado en parte por la Agencia para del

345 Desarrollo Intern'acional de los Estados Unidos (USAF). Los puntos de

vista y las interpretaciones que aparecen en este Newsletter son exclu-

sivos de INTSOY y no se deben atribujr a USAID ni a ninguna otra agenc a

o persona que actile en su nom .

GLOSARIO

Linea

'123 global
126 proyectar
128 cometido
129 eugerencia
129 apoyo
131 ICA Inetituto

Colombiano
Agropecuario

132 ofrecer
135 costo

global
to plan
-task

suggestion
support
Colombian Agri-

cultural In-
stitute

to offer
cost, fee

Linea

137 viotico
143 igualdad
144 subvencionor

146 interpretaciOn
146 excluaivo
147 atribuir
148 aetuar en sac

nombre

351

per diem
equality
to support' (f

sub-

sidize
interpretation
exclusive
to attribute
to act in their
behalf
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Anuncio de un Curso de Production de Soya

150 El institute Colombiano Agropecuario (ICA) y el Programs Internacional

de Soya (INTSOY), enflaboracit% con la Organizaci6n pare Alimentaci6n y

Agriculture de las Naciones Unidas (FAO), presentation un Curso de Produc-

cis% de Soya. Este curso I elebrari en Palmira y en el Valle del Cauca,

Colombia, y se Ileiari a ca en espanol.

155 Fechas y dUreci6n

3 semanas: El curso empezari el 22 de noviembre y terminar6 el 10 de di-

ciembre de, 1982. Los partIcipintes deben Ilegar a Cali el 21 de noviembre.

A qui6n se ditlige este curso

Este curio esti dirigido a individuos a cargo de programas de investigaciOn,

160 extension o produce's% de soya. Los participantes deben poseer elstrtulo

de lngeniero Agr6nomo o tenor un suficiente nivel de experiencia y cono-

cimientos en la producci6n de soya.

Objetivos del curso

Capacitar al personal de diversos parses deLatinoamirlca en los fundamen-

165 tos de la producci6wde soya. La instrucci6n, el trabajo de tempo y la

interacci6n de los participantes enfocarin problemas de produccl6n y limi-

taciones pertinentes a Centroamirica, Sudamirica y el Caribe.

Contenido y metodologra

El curso serf multidIsciplinario y extenso. Cientrficos del ICA y de INTSOY

GLOSARIO

Linea

149 anuncio
15f colaboracion
151 participante
159 estaiildiri-

gido a
159 individuo
159 a cargo de
160 poseer
160 titulo

161 ingeniero agrO-
nomo

164 capacitar
164 personal

announcement
collaboration
participant
to be direc-

ted ,toward

individual
in charge of
possess
title, diploma
agricultural

engineer
t° train, teach
personnel

. Linea

164 fUndamentos
165 trabajo de

campo
166 limitation

167 pertinente

168 contenido
168 metodo/ogia
1.69 amItidisoipli-

nario
169 extenao

basics
fieldwork

constraint,
limitation

pertinent, per-
taining

content
methadOlogy
multidiscipli-

nary
comprehentive,

extensive
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170 dictarSn conferencias sobre todos los aspectos de la producci6n dE soya.

Los t6picos abarcarSn producci6n de semillas, crta y selecci6n de varie-

dades, prSctitas culturales recomendadas, protecci6n de plantas, cosecha,

mercadeo, ecotiomra.de producci6n, preparaci6n de alimentos a base de soya

y metodos de transferencia de tecnologra. Para la realizaciefil de este

175 curso se utilizarSn aulas, laboratorios y campos de experimentaci6n del

Centro 1CA/Palmire. Se harin extensas visitas a fincas de producci6n y

a otros sitlos telacionados con los diversos aspectos de la industria de

soya en el Valle del Cauca.

Costo y trSmite de matrtcula -

180 El importe de la ma tcuia Or persona es de IJS$1.000,00 y debe ser enviado

directamente a 1NTS0 , 113 Mumford Hall, 1301 West Gregory Drive, Urbana,

Illinois 61801, por el participante o por su patrocinador. Esta suma in-

cluye costos de instrucc16n, materiales didicticos, notas de las conferen-

cias, cafe y bocadillos y transporte durante el` turso; pero no incluye

185 transporte internacional,o nacional'ni viSticos o gastos personales de
.....

.

participante. Informaci6n relacionada a estadta, comidas y otros gastos

relacionados serf enviada a las personas que se matriculen en el curso.

Las matrrculas estSn limitadas a veinte cupos.

GLOSAR1O

Ltnea

170 dictar una con-
ferencia

170 aspect°
171 Opico
171 crla y Belga-

°ion de va-
riedades

172 prdctica cul-
tural

172 protection
174 transferencia
175 au la

179. tramite
,4173 matricula

180 enviar

to give a
lecture

aspect, phase,
topic, subject
breed and

variety
selection

cultural prac-
tice

protection
transfer
classroom
procedure
registration
to send

Ltnea

182 patrocinador
183 material did6c-

tico

183 notas de 'confe-
rencias

184 bocadillos
184 transporte
185 vielticos
185 gastos person-

ales
186 estadia
186 gas to

187 matricularSe
188 cupo

sponsor
training mate-

rial

course proceed-
ings

snacks
transportation
per diem
living allow-
ance

housing
expense
to register
room, space, capa-
city-
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Cuestionario

According to Reading III answer the following questiontwith complete sentences
in Spanisht

1. Awe clase de centro se propone en este boletIn?

2. 4Desde cufindo se ha cultivado is soya en Asia?

3. &Cu/L.1es son los usos de la soya?

4. LEn qufi regiones se han recibido los principales beneficios de la revoluci8n
de la soya?

4Cufiles son los objetivos de is red de trabajo internacional promovida por
- INTSOY?

an que centro de Asia se ha desarrollado un programa de cria que produce
material pare los subtr6picos y trOpicos?

, 7 Lque programers especiales tienen Costa Rica y'Sri Lanka?

8. iCufil es el desaffo de los ahos 80?
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9. 4(11.16 cantidad de proteins consumen los parses en via de desarrollo en
comparaci6p con los gases desarro1ladosr%

.10. 4,Con qu6 iuentes de financier' to poAria contar el, Centro internacional
'propuesto?

4I

355
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Ejercicios 14xicos

I.. In the text of Reading III find a noun which is the root fop each one of

the following

1. consumidor

2. maravilloso

3. beneficiario

4. climitico

5. trabajador

6. enfitico

7. alimenticio

8. costoso

9. banqiero

II. Find a derived adjective for the following:

1. occidente

2. trOpico

3. Asia

4. alimento

5. promesa

III. Find an adjective or noun related to each of the following verbs:

1. investigar

2. comprometer

3. establecer

4. user

5. mejorar

6. desafiar

7. desarrollar

8. ampliar

9. significar

356
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E4ercicios

I. Choose the answer or answers which best complete the following sentences:

1

L
Los propepsitos de este boletIn de INTSOY son..,

a) reviser las futures neceeidades de investigaciOnsde soya

b) delinear el compromiso de INTSOY pare cooperar a satisfacer
dichas necesidades

examiner la posibilidad del establecimiento de un centro
internacional de soya

2. La soya ha sido cultivada en el heMisferio occidental...

a) por muchos siglos

0 b) durante quinientos atlos

c) durante ,las fatimas dicadas

3pr. -Los principales beneficios de laerevoluci6n de la *cora.
0

a): lean estado limitados sobre todo a las regiones de clime. templado

b) hen sido 4cibidos sobre todo por Las regiones de clime templado

e

cY hen estado limitados sobre,todo a palses tropicales

Durante la dttada pasada, INTSOY promovi6 una red international de
cientificos para...

a)

b)

c)

dar infasis.a la produccion dd la.soya en,losi;Opicos

el transporte ripido de la soya por avi6n
.1

el mejoramaento de variedades pars, los tr6picos

I

Dos, poises cuyos programas esttn-realfzando una industria nacional pare
el procesamiento dela soya producida en la localidad pare alimentos
distribuf4os en .el firea son... -

a) Sri Lanka e India

b) Sri Lanka y'Tailandia

c) Sri Lanka y Costa Rica

Una de las ventajas de la soya cow suplemento alimenticio de los
cereales en los pafses en vfa do desarrollo son...

a sus facilidades de transport*

b) su bajo 40StO

c) sir alto contenido de prdtefna

357
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7. Los ensayos internacionales de INTSOY en c1 desarrollo de va9edadtss
haft demostrado...

a) la inadaptabilidad de las semillas

b) la adaptabilidad de la soya en los ambientes favorables

c) la adaptabilidadde la soya bajo condiciones de gran diversidad

En el esfuerzo de cooperation on las naciones en vfa de'desarrollo
para satisfacer sus necesidades usando la soyay,deben estar incluidos
elementos tales como...

a) recoleccien, mantenimiento y use intensivos de germoplasma

b) enfoque 4n mercadeo y procesamiento de alimentos para las
necesidades locales

a umento de impdrtaeiones de soya producida en la America
del Norte

9. Elementos de la organizati6n general del propuesto centro
clonal de soya son...

a) la'ubicacien de centtos regionales en los Estados Unidos

b) el establecimiento d la sede en una ldtalidad en dende no
existen aun progr4mas de investigacien

c) ubj,daci6n de la sede en un trea en donde actualmente existen
programas de investigacien

10. INTSOY estfi invitando 4 la comunidad mondial a...

a) subscribirse al bole-tin de INTSOY-

b) proporcionar bolsas para programaelde inyestigacion

c) unirse a INTS0i en la formation de un centro international
de soya

358



346

II. Match the words or expressions in the column on the left with the corre-
sponding words or expressions on .the right:

1. necesidad

2. lograr

3. por tanto

4. proteico

5. inferior

6. corto

7. use

8. apoyar

9. mejoramiento

10. decada

11. crear

12. crecimiento

susceptible
fte

14. proporcionar

15. adecuado

16. ayudar

17. alfmentos

18. aislado

19. aislado

20. apropiado

m&s bajo,

segmilla

desarrollo

mejora

decenio

superficie

requerimiento

infundado-

alrededores

brevi

cuchillo

enseres
I

conveniente

solo

establecer

\.) tener 'exit°

proveer

por consiguiente

sensible

.49

asistir

comestibles

alubia

variedad

empleo

Droteina
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III. Fill in the blanks using the vocablary fkom Readings II .ind III:

1. El prop6sito del mejoramiento genetic° de la soya en zones tr6pi-

cales es desarrollar variedades edaptedas a condiciones de fotope-

rfodo , que produzcan rendimiento.

2. Uno de los. primeros factores que se consideran en is producci6n de

soya es la duraei6n del , o sea el nilmero de horas de

diaria que recibe el cultivo durante sus varios estados

de creciniento.

3. Los dl as cortos promueven crecimiento y los df's

largos promueven crecimiento

4. En las zones tropicales los dfas son relativamente cortos durante todo

el silo y las soya que se siembra en estas latitudes tiende a

temprano y a en canto tiempo.

Es dAsperarse, por tanto, que los rendimientos de este cultivo seen

zona

Ne-
en la zone tropical en comparaci6n con is

Cuando el grano de soya est6 destinado al procesamiento industrial,

lo nos importante de is variedad es su contenido de

Y

7. Haste ahora, los principales benefieios de is expansi6n de is pro-

ducci6n de soya hen estado limdtados sobre todo a palses en regiones

de clime

8. INTSOY fue instrumento en promover una de trabajo interns-

ci(mal de quienes han dado enfasis a Is producciOn

y utilizaciOn de is soya.

9, Varios parses en vla de dosarrollo han realized° dristicos adelqntos

en is producci6n.de
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10. Se necesita suplementir la producci6n de cereales .en estos paises

con alimentos de bajo costo y alto contenido de

prepartdos con productos tales coma la
410,'

V

361
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Dialog)

Sr. Mendez Buenos dfas, sefior Adams. aCtimo este, usted esta maflana?

Sr. Adams: Muy Bien, gracias. LY usted?

Sr. Mendez: AsI, asi. Joe acoste may tarde anoche por el banquete.

Sr. Adams:. Es verciad que el banquete dur6 hasta tarde. Pero!, yo sail

a las diet y media y me acoste antes de-la medianoche.

Sr. Mendez:

Sr. Adams:

Sr. Mendez:

Sr. Adams:

Sr. Mendez:

Sr. Adams:

Sr. Mendez:

Sr. Adams:

Sr. Mend4i:

Sr. Adams:

Sr. Mendez:

Sr. Adams:

Sr. Mendez:

Sr. Adams:

Sr. Mendez:

4Que quisiera hacer usted hoy?

Pues la sefiora Black y yo quisieramos ir a visitar unaN41.nca. )

A la sefiora Black le interesan en particular las enfermedades

de la soya.

Muy Bien. Me gustarla acompaflarles. I.A que hora van a salir?

Habrf,un autobfis especial que saldrfia las diet y

LY donde esta la finca Rue vamos a visitar?

Est& a 20.kilOmetros de Cali, hacia el oeste. Dicen que hay

un camigo mud' bueno y que llegaremos en media hera.

LSabe usted cOmo se llama el dueflo de'esa finca?

Sf, dicen que el dueflo es un seflor Mendez. Tiene el mismo apellido,

que usted.

IPor supuesto! Pues aquel seflor Mendez es mi tfo Pepe. Esters

mint contento de vernos.

Y yo estare contento de conocer a su tfo. Dicen tambien'que

vamos a almorzar en la finca.

r

Mi tfo tiene fame& de ser un buen agricultor. Ha hecho macho por,

la agroindustria de nuestro pals.

S4rfi por'eso que hen escogido su finca para esta visita. Parece

que es- una fines model°.
4

Es cierto. Mi tic) emplea los atimos avances tecnolOgicos en el

cultivo de la soya.
gib

Creo que es casi hora de salir. Debemos ir al autobfis.

El autobfis ester alit 'pejo, frente al hotel. Y veo a la sefiora

Black esperfindonos.

362
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Modismos

Idioms taken from Readings I, II and III, and Dialogue.

'A. Idioms in context:

1. a principios de at the beginning of; at the first of

350

A principios del siglo XVIII se tuvo noticia en Europa de que este
cultivo existla en los parses del lejano oriente desde muchos,siglos
atr&s.

Hablaremos otra vez de eso a principios del mes entrante.

La siembra se lleva a cabs a principios de verano.

2. por primira vez - for the first time

La soya se menciono por primera vez en los Estados Unidos en .1804
pero solamente se sembr6 en 1829 en el Jardin Botinico de Cambridge
en Massachusetts.

Ful al teatro por primera vez cuando tenia diez *Hos.

Nos encontramos por priliera vez en el congreso de INTSOY.

a partir de - beginning with; starting with (from)

A partir de. is primera acada del siglo )0t bubo gran inters en los
Estados Unidos por el aceite y torte. de soya.

A partir de hoy bendremos un nuevo horario.

A partir de este teorla se formul6 un nuevo programs de investigacik

is roz6n por -la cual - the reason why

No se conoce is raz6n por la cual se acept6 con lentitud is soya cow
;lents. de cultivo ex los Estados Unijlos.

No quiso eXplicar la raz6n por is cual habia prqsentado au dinisi6n..

El presidente de la comisi6n empez6 por decirme is raz6n por is cual
habla tardado el informe.

5. cads vez mss - more and more

Los nutricionistas estiman que se debe user is soya cads. vez Pais a
fin de mejorar is alimentaci6n de los pueblos del mundo.

El mercado se confirms cada vez mss interesante pare loi exportadores
de grdhos.

Me Sentia cads. vez m&s debil.

6. a fin de. - for the purpose of; so as to

Es necesario enviar este informe hoy a fin de que sea presentado en is
reuni6h del de. luxes.

363



351

4

Cuando la 'soya entra como cultivo oft rotaci6n, debe dame atenci6n,
al ciclo vegetativo de la variedad de soya que se selecciona a fin de
permitir que el cultivo principal se desarrolle dentro de su perlodo
normal.

INTSOY es un Programa de is Universidad de Illinois y de la Universidad
de Puerto Rico que coopers con instituciones nacionales e internacid-
nales a fin de propagar el use de la soya.

7. asi come, as well as; just as

La disponibilidad de humedad en el suelo durante el period° de creel-
miento es otro, factor de gran importancia, asi como la epoca del aho
en que esta-humedad'esta disponible.

La rapids expansi6n de la,producciOn de soya en el hemisferio occiden-
tal, asi como tambiAn su use expansivo para consumo human, son una
maravilla de la investigaci6n y de la extension agropecuarias.

Me acompafiaron a is igleLia mis padres y mis hermanos, asf COMO turnailen
mis abuelitos tan alegres.

a cargo de - in charge of

Un sblido nfieleo de *soma de servicio estarfa a cargo de is transfe-
rencia de tecnologia yservirla a las variadas necesidades de is red
de trabajo.

Este curso ester ,dirigido a individuod a cargo de programas de investi-
gaci6n, extensi6n o produccitn de soya...

El jefe de la see6..6n de personal tambign esti a cargo de todos los
apr6ntices.

9. tenet fama de - to have the reputation of

Mi do tiene fama de set un buen agricultor.

Nuestra ciudad'tiene fama de ser tun centro universitario.

Este diccionario tiene fama de ser elinejor diccionario bilin que
existe.

10. La que hors 9 what time 9

to que hors empieza la conferencia?

LA que horn tienes to primerd elate?

LA que hors. liege el tren de Guadalajara?
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B. Write sentences using the ollowing elements, changing the infinitive to
another form of the verb w en appropriate:

4

r

1, se conoci6/ La soya/ del siglo iCIX/ por primera vez/ a principios/
en los Estados Unidos

2. por primera vez/ en 1804/ en este pals/ se sembr6/ La soya.

A partir del 22/ un curso de producci6n/ de soya/ en Palmira/ de noviemr-
bre/ se celebrate

4. qUerer/ Nosotros/ la raz6n por la cual/ con lentitud/ se desarro116/
saber/ en Estados Unidos./ el cultivo de la soya

la alimentaciOn mondial/ la soya/ a'fin de mejorar/ Usarse/ cads 14
mas

el uso-de la soya/ a fin de propagar/ Existir/ Aprograma INTSOY/ por
el mundo

el arroz, el trigo la cebada y el mijo/4granos sagrados/ La soya/ se
consideraban/ asf como -
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Z.

8. dirigirse/ programas deinvestigaci6n/ Este curso/ a cargo de/
personas

pare el bienestar humano/ la utilizaci6n/ INTSOY/ de la soya/ terser
fama de/ fomentar

10. la primera clase ?f empezar/ LA que hors

-

F
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KEY TO EyRCISES

Cuestionario (Pigina 315)

354

1. Los cinco grans sagrados de la, antigua China eran la soya, el arroz,
el trigo, la cebada y el mijo.

2. Se cree que la soya tuyo su origen en el centro y aorta de la China.
3. Las primeras plantas de soya cultivadas en Europa as seibraron en los

Jardines Reales de Kew en Inglaterra y en el Jardin de Plantas de
Paris.

4. La soya se sembr6 por primers vez en os Estados Unidos en 1829.
5. La soya se cultiv6 en los Estados Uni os antes de'1930 principalmente

comp forraje.
6. Casi toda la soya cultivada actualmen e se destine pira semilla.
7. El use principal del aceite 40?oya e en alimentos.
8. El aceite de soya en los Bolas Unid s se use principalmente en la

fabricadi6n de matiteca vegetal, margi ina y aceites pare cocinar y
pare ensaladas.

9. La soya producida en los parses orient les ha sido usada pare,
alimentatiSn humans.

10. La pasta de soya producida en los Est os Unidos se usa comp
cuplemento proteinico en la alimentaci6n de ganado y aves de corral.

Ejercicios lixicos

I. Find a noun... (Pigina 317)

1. °risen 3. proteina
2. alimento 4. nand°

II. Find a derived adjective... (Pigin# 317)

1. climitico
2. alimenticio

III. Find an adjective or noun... (Pigina 317)

1. originario 6. alimentaci6n
2. interns 7. madura
3. ramin 8. semejante
4. principios 9. empleo
5. consumo.. 10. nivel

Ejercicios

1% Choose the answer or answers... (Pigina 318)

1. b 6. a
2.

3.

c

b
7.
8.

b
c y a 0

4. a 9. a
5 c O. c
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Fill in the blanks,.. (Pigina 320)

1. grans / ar1oz
2. origen t China
3. Paris / Inglaterra
4. comercial / climgticas
5. primera siglo

6. antes / forraje
7. recientes / semilla
8., malz / soya
9. alimentaciOn humane

10. protelnico / ganado

Cuestionario (Pigina 329)

1. Los dos factores que determinan la duraciOn del die son la latitud
y el mes del ail°.

2. Los Mai son relativamente cortos en las zones tropicales.
3. Debido a la duraciOn del die en las zones tropicales la soya florece

temprano y madura en corto tiempo.
4. Adeirs de is duraciOn del die, otroifactor de gran importanci n el

crecimiento Alalloya es la disponibilidad de humedad en el JOblo.
5. La soya requiere de 500 a 790 millmetros de agua pare producir una

buena Cosecha. 0"
6. Las propiedades del suelo que hay que considerar pare el exit° de un

cultivo soNtle texture, la acidez y el contenido de nutrientes.
7. Un suelo liviano que tetiene poca humdad acelera la maduraciOn de la

planta de soya.
8. El contenido de aceite y proteins es is propiedad mss importAnte del

grano de soya destinado al procesamiento industrial.
9. Si el grano de soya se destine al consume humans, ademis del contenido

de protein, hay que considerar el tenon() y color del-grano.
10. La palabra cientifica'que significaAruzamiento genetic° es

"hibridaciOn".

Ejercicio\

Coose the 'answer or answers... (Pigina 3313

1. a,byc 6. c

2. b y 7. b
3. a y 8., a y b
4. a 9. a y c
5. a,byc 10. b

Cuestionario (Pggina 341)

1. En este boletin se propone un centro internacional de soya.
2. La soya se ha cultivado en Asia desde hace much9s sigios.
3. La soya se usa pare consume humano, ganaderfa e Adustria.
4. Los principales beneficios de la revoluciOn de la soya se ban

recibido en pa/gen en regiones de clime templed°.
5. Los objetivos de is red de trabajo internacitinal promovida por

INTSOY son producci6n, mejoramiento de liriedades, protecciOn de
plantas y utilizaciOn de in soya.
El Centro Asigtico de Investigaciones y Desarrollo de Vegetales ha
desarrollado un programa decria que produce material pare los
subtr6picos y trOpicos.
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7. Los programs de Costa Rica y Sri Lanka son especiales porque han
desarrollado una industria nacional de procesamiento que usa la
soya de is localidad Para la prepared& de alimentos ciRe se
distribuyen en el area.

8. El desaflo de los aiios 80 es compartir los beneficios de is
revoluci6n de is soya con vases tropicales y subtropicales.

9. Los paIses en Ida de desarrollo consumen un 50% de protefna en
compared& con los palses desarrollados.

10. El centro internacional propuesto podrfa contar con fuentes de
financiamiento de*gobiernoe, fundaciones privadas, bancos de
desarrollo e industries particulares.

Ejercicios 14xicos

I. Find a noun... (Pigina 343)

1. consumo
2. maravilla
3. beneficio
4. clime
5.' trabajo

6. gnfasis
7. alimento
8. costo
9. banco

Find a derived adjective... (Pggina 343)

1. occidental
2. tropical
3. asiitico

4. alirenticio
5. promisotio

III. Find an' adjective or noun... (Pggina 343)

1. investigaciOn
2. compromiso
3. establecimiento
4. use
5. mejoramiento

6. desaffo
7. desarrollo
8. amplio
9. significativo

Ejercicios

I. Choose the answer or answers... (Pigina 344)

1. a, b y c
2. c
3. a y b
4. a y e

c

6. b y c
c

8. a y b
9, c

10. c

II. Match' the words or expressions...'(eggina 346)

1. requerimiento 5. mis 11jo
2. tener gxito en 6. breve
3. pot consiguiente 7. empleo
4. protein. 8. sostener
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9. mejora 15.

10. decenio 16.

11. establecer 17.

12. desarrollo 18.

13. sensible 19.

14. proveet 20.

III. Fill in the blanks... (Pagina 347)

1. corto / alto 6.
2. die luz 7.

3.- reproductivoq vegetativo 8.
4. florecer / madurar 9.

5. inferiores / templada 10.

Mbdismos

B. Write sentences... (Pggina 352)

suficiente
.asistir

comestibles
.variedad
solo,.

conveniente.

aceite / protefna
temOlado
red / cientfficos
cereales
protelna

1. La soya se compere) por primara vez en los
del siglo XIX.

2. La soya se sembr6 por.lotImera vet en este
3. A partir del 22 de noviembre se celebrarg

PrOducci6n de soya.
4. Nosotros querem9s saber la raziin pot la cual el cultivo de la soya

se desarrollo' con lentuitud en los Estados
5. Seusa la soya cada vez mss a fin de mejorar la alimentaci6n munidal.
6. Existe el programa INTSOY a fin de propagar el use de la soya por el

nundo.
7. La soya ast como el arroz, el trigo, la eebada y el mijo se

consideraban grans sagrados.
8. Este curso se dirige a personas a cargo de programas de investigaciOn.
9. INTSOY tiene fama de fomentar la utilizadiOn de la soya para el

bienestar humano.
10. LA qui Nora empieza laftprim ra clase?

ti

Estados Unidos a principios

pars en 1804.
en Palmira un curso de
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INTRODUCCliSN

ESPAROL PARA ESPECIALISTAS AGRI6LAS

LECC1ON NO. 9

t. 359

4

tsy Mix Carvallo and Philip GArcre. University of Illinois at Urbana
Champa4.1

Con el prop6sito de ilustrar el uso)del espaiiol en relaci6n hi

anilisis-e interpretaci6n de los problemas y de la situaci6n de.la

agriculture en Latinoemgrice, se presentan econtilluact4n algunas notas

que Iratan sobre t6picos selectos .en la economia agrrcola en Amgrica

.10 ptimera es la relative a is lresa produpda de granos, oleaginosas1

productos pecuatios# La segunda tiene que ver con el inadecuado manejo

-Latina. .

En el problema de Amgrica Latina en rftleci6n.a.la
--

agricult .8 sepuede risu r di4"hendo que existe una oferta insuficiente

orl
%.

de Product6s igropecuari s pari7iatiSfacer la demanda de la, creciente

poblaci6n tiers' e1 grea. Este problema tiene diversas dimensiones. La
11)

y comerci lizaci(;1NtSni de estos productos,,que origina cuantlosas mermas y

en consecu cia altos precios. El resultado a; una baja producci6n, de .

poca calidae altos preclos. 'Para ilustrar el primer aspect() se incluye

15 u a note sobre los principales'problemas en la agriculture en le Amgrica

La ina. El segundo aspecto'se anall;a en el:artrculo sobre la importancia

de la comercializacign. Se incluye tambign un pequefio anglisis sobre los,

problemav de.la distribuci6n del ingreso en la agriculture Ysustofi:-

secuencias; otreObre Indicadores de bienestar y una altima sobre el
AI%

planeamiento de la comUnicaci6n.1
(

Se espera que con eStas notes se dg'Uneidee-generarddel lenguaje, la 4

terminolbage y el enfoque utilizado con finis frecuencii en la agriculture.

en Amgricat Latina,

GLOSARIO.

Lrnea

3_ a continuacion

7 oferta
11 peauaria
11 'tener que ver -

con a

below, in the
following

supply
animaLlivestock bienaatar
to halt to do with 22 anfeque

.Linea

12 camercialisaoiSn
,12 atiantioso

12 merma-

A
marketing
numerous, great
shrinkage, reduction
weil7being,comfort
focus
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LECTURA I

Los problemas econ6micos de la egricultura en Latinoamerica [By Mix Carvallo
an Philip Garcia. University. of Illinois at Urbana-Champaign.]

La caracter6tica mSs importante.en. la agricultura latinoamericana en

los dltimos diet afios, ha sido su incapacidad para satisfacer las

becesidades de aliimentos de lacreciente poblaci6n en la regi6n. En

diverso grado por diferencias en su derrollo'historico, pero con la

5 misma tendencia, los aptses de Latinoamerica han demostrado un declinamiento

en sus tasas de crecimiento de la producci6n agropecuaria.

Esto'ha significado que la regi6n ha tenido qUeyscar en el exterior

los alimentosy las fibras necesarias para alimentar y vestir a sus

poblaciones, convirtiindose de una exportadora neta a una importadora

10 neta de productos agrtcolas. Los costos en divtaas, depehdencla ecoitomica

y dependencia polttica han sido sumimente elevados.

Las razones de.esta crisis se pueden encOntrar en dos areas: prOduc-

ci6n y productividad. La oferta global del sector agrtcola latinoamericano

ha decrecido en la'dltima dicada en relacion con la demanda. Esto es

15 .cierto, en forma particular, 'para los granos (matz, frijol, arroz).y.

,algunos tubecculos.. Parad6jicamente, ios productos forrajeros han

Mostrado algdn aumento, insuficiente para compensig la disminuci6n de .

los productos bStIcips. En el aspecto de la produclkOvidad ha sido notable

,tambien.una redticci6n en el nivel de lbs rendimientes Para la mayorta

20 de los cultivos requeridospara el consumo humano.

Tridicionalmente, la problemStica agrtcola latinoamericana ha sido
--

asociada con la estructura de la tenencia de lagierra. 'Rasta los anos

setenta, la rigidez en las formas de teneneta, la exiitencia del latifundio,

GLOSARIO

Linea

4 grado
4 desarrollo
6 -tasa de creci-

miento
10 divisas
11 sumampnte
14-sderree.er

16 forrkiero

I

At
?degree
development,
growth rate.

foreign currency
extremely
to ,decrease

forake (adj.)

1.tnea

19 nivel
19 rendimiento
-22 tenencia de

la tierra

;.

lever
yield
landholding

A .

I.
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la hacienda, el minifundio y otras formes de concentration y dispersith

25 de la tierra, se con*ideraban como los factores mss importantes pare ex-

P)iqPr el atliaso en el sector. Sin embargo, la aparici6n .y utilizacion

de insumft-como lev:pesticidas, las hormones, los fertilizantes quimicos

y otTos, que permiten una utilizaci6n mss extensive de la tierra, han

relegado la Importancia de la milfte'como el principal factor de la produc-

30 ci6n y han determinado que sea el acceso a dichos insumos "modernos" el

eleminto clave del desarrollo agricola.

Dehecho, tanto la producci6n como la productividad se han visto

afectadas por la ausencia de un apoyo adecuado en el abastecimiento de

ague, maquinaria, semil4la mejorada, pesticides, fertilizantes y credito.

35 Este ultimo, que es el posibilitador de los anteriores, ha sido Caro,

escaso y con falta de oportunidad, con acceso adecuado s6lo para agri-
,

cultores modernos, que de cualquier manera tienen muchas fuentes de

financiamiento.

Las grandes inversiones en obras de riego, que fueron t picas de

40 los, sesentatv.kan sufrido un congelamiento Obr los problemas inflecionarios°

pqr los que etravkezan los paises.lati.noamericanos. .Por otro lad°, la

ausencia de una politica adecuada de induetrializacion qtie hubiera fa-
.,

vorecido la producci6n interne de bienes de capital, ha evitado la

mecahizaci6n del campo. IguAmente, la reducci6n de los fohdos

45 gubernamentalesdedlcados a la investigaci6n agricola, asi como )a

'cancela9i6n de vailos programas internacionales de cooperacigh tecnita,

G40SAR10....

Linea:

24 hacienda
26 atraso
27 inaumo
31 otave
33 abastecimiento
35 taro
39 inversion
39, riego
4Q congelamiento
41 atravezar

1\

44:

farm, ranch
backwardness
input

key

sUpply
expensive, high..
investment
irriOtion
freeze
to go through,

experience

374

Linea

41 por otro lado
43 bienen
44 campo

on the other hand
goods, wealth
country, rural

areas
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eiN

han detenido el proceso de generacf6n de varledades de semilla mejorada

y-fertilizantes y pesticidas adecuados a las condiciones especrficas de

cada regl6n.

50 La organizaci6n de los productores ha sido vista como una de las
.

.., mSs viables aiternativas para transformar la ag icultura traditional;

En este sentido,se han propiciado fornia coopers vas de producci60, as;

como diversas podalidades de asociacr6 de product es Pilmarlos entre

,sr y con entidades industrializadoras tanto pdblicas como primadas. Las

55 formal de integraci6n no han sido tan satisfactorias como era de

esperarse.

Algunos parses latinoamericehos con experiencia acumulada y con

cierta infraestructura de riego, investigaci6n y cridito estSn sorteando.

la crisis, Pero 441 mayorra de los parses no han podido sacar del

60 ,estancamiento a sus sectoris agrrcolas. Aun last la existencla de

riquezes naturales como el petr6leo han permitido a algunos gobiernos

transferir recursos a la agriculture, reactivindola a travis de subsidios.

Cuando no existen estos recursos, la dnica salida es la ayuda exterior

vra pristamos internacionales Tasistencia ttcnice.

GLOSARIO

Lrnea

propiciar

53 antra et
58 eortear

60 astancamiento
62 'a travge de
63 salida

*64 Pr4e1"°-

to encourage favor
amongjhemselves
tornegotrate (as:
a curve)

stagnation

by means of
Way out, exit
Aoati-

A
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According to Reading I answer the following questions with complete sentences
in Spanish:

1. 1,C6mo se puede resAmir en u9a Base el problema global de Americlp LAM:-
na en relaci6n a la agriculture?

Nombre dos dimensions de este problema.

3. 4CU4.1 es el resulted° del inadecuado msnejo y comereializaci6n de log pro -
ductos agropecuarios?

I

4

. .

asta creciendo o decreciendo la poblacion latinoamericana?

). iEstAn.aumentando o declinando las tbsas de crea.miento de la producci6n
agropecuaria?

6. Monde tienen los latinoamericanos que buscar los arimentos y'les fibres?
k

%

Nombre algynos productos que sufren in declinamiento de la oferta.

Ni6mbre una clase de productas que han mostrado algun aumento.
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Nombre algunas formas de tenencia de la tierra.

10. 2,0Qu4 se ha veriguado recientemente en cuanto a la.importancia de la tenen-
eia de la tierra en'te1aci6n a la productividad n:gricola?

11. Nombre algunos insumos que permiten una utilizaci6neMfis intensiva de la
tierra.

12. Cuando no existe en un pals una infraestructura de riego, investigaci6n y
t credito, ni taMpoco hay.riquezas naturales como el petraeo, Zeufil es la

Unica salida?' $

I

.4

3



Ejercicios lixicos

I. In, the text of the Introduction and of Reading I find a noun which is the
root for each one of the follow derivatives:

(
365

1. economista

2. productor

3. grenero

4. maizal

5. arrocero

6. .atifundista'

II. Find a derived adjective for the following:

1. historia

2. globo

3. forraje

4 tipo

JIM

III. Find an adjective or noun related to each of the following verbs:

1. -user

2, ofrecer

3. manejar

. *desarieollar

5. 'creger

6.. rendir

int
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Ejericios

,4
I. Choose the answer or answers which best complete the following sentences:

1. CaracterIsticat de la agricultura latinoamericana actual son...

a) su incapacidad para tatisfacer las necesidades de alimentos

en el fires.

b) un d7clinamiento en las tpas de crecimiento de la producci6n

c) algun aumento en los productos forrajeros

2. Ejemplos de idstimos que permiten una utilizaciOn mia intensive de

tierra son...

a5 los fertilizantes quimicos

b) la tenencia de la tierra

c) loi pesticidas

3. Se'ha determinado que el elemento clave del desarrollo agricola

es...

a) 14 existencia del latifundio

b) 1 accesdl a los insumos modernos.di la producci6n

.

-el-nivel de-la oferta en los granos

Los granos' mencionadot aqui n...

a)! el maiz

,b) el' ,frijol.

c) el arroz'

Se ha nobado la ausentia de un apoyo adecuado en el abastecimiento

' a) 4emillamejorada

agua-'

c) ,maquinaria

Un insumo importantistmo, siendo el posibilitador de los demfis in-

sumos, es...

a) -el agua de rigb

b) el credito

0 is semilla mejorada

it
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AM,

7. Un factor que ha detenido la generaci6n de variedades de s(;milla me-
jorada es...

a) la ausencia de una polftica de industrializaciOn

b) lap pocas inversiones on obras de riego

c) la reducci6n de rondos gubernamentales tiara la investi acion
agrfcola

8. De todos modos, estfin sorteando la crisis agrfcola algunos 'Daises
dotados de experiencia y con cierta infraestructura de...

a) -riego

b) investigaci6n

c) cr4dito

3 670
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II. Fill in the blanks using the vocabulary from the Introduction and

Reading I:

4

1. El problema de AmArica Latina en relaci& a la agriculture se puede

resumir diciendo que existe una itsuficiente en ft

prodUctos agropecuarios pare satisfacer la

2. La primera dimensi6n de este problema es la relative a la

producci& de granos, y productos pecuarios.

La segunda dimensi6n tiene que ver con el inadecuado

NY de estor productos.

En los qltimos diez Otos, los paises de Latinoam6rica hen mostrado un

en sus de crecimiento de la pro-
,

ducci& agricola.

.5. Este declinamiento ha significado que la regibn the tenido que buscar

en el exterior los alimentos y las fibres pare

1 a sus poblaciones crecientes.

Tradicionalmente la problemitica ak.rIcola latinoamericana ha sido amo-

ciWia con la estruotura de la

T. Sin embargo, la aparici& y utilizacion de que'

permiten una utilizaci6n mis intcnsiva de la tierra han determinado

que sea el acceso a cliches "Modernos" el A

del desarrolip agricola.

40
8. Para los palses que no tienen riquezas naturales coma el petroieo, la

finica salida es la~ exterior via

internacionalea y asistencia

381
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LECTURA II

La importancia de la comercializaci6n en el desarrollo. [By"Philip Garcia.
University of Illinois at Urbana-Champaign.]

El mejoramiento en las prScticas.de comercializaci6n puede contribuir

al desarrollo del sector agropecuario de dos maneras: directamente,

permitiendo un use mis completo del nivel de producci6n existente; e

indirectamente, fomentando el aumento en la producci6n.

Las deficiencias en el sistema de comercializaci6n, en el

airnacenamiento, la transformaci6n y el transporte del producto resultan

en perdidas de la producci6n existente. El mejoramiento en el manejo de

los productos agricolas puede aumentar la oferta disponible para el
#

consumo en la misma manera que un incremento en la producci6n.

10 La mejOr comercializaci6n tambien aumenta el valor econ6micoLde la

producciOn creando asi utilidad de forma, de tiempo y de Lugar. Este

utilidad de mayor satisfacci6n que obtiene el consumidor de una.produc-

ci6n existente, resulta del cambio que ocurre cuando un producto que es

inatil al consumidor en su condici6n actual se con rte en un bien de
)41p

15 conumo. Este cambio se .11eva a cabo mediante la transformacl6n (utilidad

de forma), el almacenaMiento (utilidad de tiempo) y el transporte

(utilidad de 14gar). A pesar de que lo anterior no aumenta el ,volumen
k

fisico de producci6n, incrementa la satisfacci6n del consumidor y a la

large puedeestimuiar la demansla por el producto.

20 El mejoramiento del sistema del mercadeo puede estimular en gran

medida el aumento de la producci6n a tray& del efecto que tienen los

precios mSs ellievados sobre los productores. Los sistemas mejorados de

mercadea restilkan en una reducci6n de.milos costos de comercializaci6n

GLOSARIO

Linea

6' almacenamiento storage, storing
7 pfrdida loss*

8 disponible available
11 *rear to create
13 oambio change
14 actual present (adj.)

r
CI

Linea

17 a pesar de que

18 a La Larga

in Apite of the ,

fact that
in the long run
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que se transmiten a los.produttores directamente en forma de precios mgs

25 elevados. La reducci& de los costos de mercadeg, pueden influir la

producci6wde manera miSs indirecta a travis de precios reducidos al con-

'sumidor. Estos precios reducidos, debido a elasticidades.relativamente

altas de precios, pueden expander el mercado substancialmente y de esa

manera eleven los,preclos pars el productor. As4 tambi4n estas mejoras,

30 tales como nuevos models de transporte, pueden expande una area del mercado

fomentando nuevas zonds productoras mediante los precios elevados..

A menudo, s6lo se piensa en el efecto que las)pejoras del sistema de

mercadeo pars los productos agrfcolas pueden tener en la producci6n. Sfn
4

A

embargo, pare obtener una vision mis complete y real del protest), es
AO

necesario considerar el sistema de mercadeo que propor'cione al producto

los insumos de producci6n y los bienes de consumo. La eficiencia en la

distribuci6n de los insumos es muy importante pare fomenter incrementos

en la producci6n, sobre xodo, cuando se inicia un programa de producci6n

por medio, de nuevas variedades mejoradas'que requieren insumos comerciales,

40 tales como el fertilizante y lo5 herbicides. Sin tener la seguridad de

que los insumos llegarSn a tkempo a precios que permitan unaexplotaci6n

rentable, el productor no-adoptarS las nuevas prkticas nireisificarS

el' use de los nuevos insumos con las variedades tralicionales. Laaejor

distribuci6n de los insumos de producci§n permilirS al producfbr elegir

45 los cultivos mgs rentables y a la vez aumentar la production del pats.

La mejor comercializaci6n de bienes de c sumo puede fomenter el aumento

de la prOduccitSn'. Los pretios ma's bajo y la disponihilldad de um Smbit8

4mSs ampl io de bienes de consumo pueden aumentar los. incentives de los

35
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productoees pare ganar mis dinero, creando ast un ambiente de mayor use

50 de mano de obra y de otros Ansumos.

Desde.luego, no hay que exagerar el impacte la reduccl6n de los .

costos-de mercadeo en el aumento global,de la producci6n. El efecto

depende de la magnitud d los mSrgenes de mercadeo existentes y tamb140

de la elasticidad, de prelio de la oferta. En cuanto a los'gpanos, el

55 efecto podrta no'ser muy grande. Eq el caso de diversos productos

perecederh, tales como la leche y las legumbres, donde los mfirgenes de

mercadeo son considerables, el incremento de la producci6n puede llegar

a sersubstancial. t:

Sin embargo, se puede aumentar el efecto de la reducci6n.de los

60 costos de mercadeo si los camblosen el sistema ieligan con programas

de fomentd de la producci6n tales como la transferencia de nuevas

variedades, programas de cr4dito y promulga06n. 'En este caso, las

mejoras en el sistema de comerciailzati6n pueden tener un efecto irande

en la producci6n en los parses en via de desarrollo.

ra
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AcCording to Reading II ansoeY the following questions with complete sentences
in Spanish:

1. Me qu era directs pueden'contribuirtlas prgcticas de comercializaci6n
al desarrollo agropecuario?

A

2. Nombre tres faaores del sistema de camercializaciOn cuya deficiencia re-
saltd en perdidas de la. producci6n.

.Agrombre las tres "utilidades" creadas, por una mtjor comerciaaizaci6n, las que
liqra su vez aumentan el valor econOmico de la producciOn.

4

4. IQue efecto.tienen sot re,los productos los precios zags elevados?

5. efecto sobre el mercado pueden terser los precios reducidos pars el
contumidor?

4

b

4

t."
6. Nombre algunos insumos de la produccion.

7. Nombre algunos prOductos agricolas.11amados perecederos.

385
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8. Liqu4 efecto sobre la producciOn de estos productos perecederos puede

tener la reducciOn de los costos de mercadeo?

P'

I

1

I

386
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El,rcicios

Based on Reading II, choose the answer or answers which best complete the

following sentences:

1. El mejoremiento en las pricticas de comercializaallpnipuede contribuir
al desarrollo del sector agropecuario de dos maneras, como sigue:...

a) permitiendo un use legs cdMpleto del nivel de producci6n existents

lb) ayudando a aumentar las importaciones de productos agrIcolas

c) fomentando el aumento en la producci6n

2. El mejoramiento en el manejo de los productos agricoIas puede aumentar
la oferta disponible para el consumo en la misma manera.que...

a) un incremenio en-los gastos de almacenamiento

b) una reducci6n en el volumen fisico de producciOn

c) un incremento enrla proaucci6n.

. 3. Los sistemas mejorados de mercadeo resultan en:..

a) una reducci6n de los costos de comerciaUzaciOn

b) precios mis elevados para los productores

c) precios elevadOs pare los conslimidores

1. La reducciem de los costos de mercadeo puede resultar.en..,

a) precios reducidos al consumidor

b) la ampliaciOn del mercado

c). el efecto de precios elevados para el productor

Las mejoias eq e1 sistema de mercadeo deben incluir...

a) la eficiencia en la distribuci6n de los insumos de producci6n

b) la seguridadde que los insumos llegarina tiempo a precios que
permiten una explotaci6n rentable

c) la posibilidadtde elecciOn de los cultivos rugs rentables

6. El efecto de la reducci6n de los costos de mercadeo en el aumento global
de la producci6n depende

a) la disponibilidad de nuevas variedades mejoradas

b) los Argenes de mercadeo existentes

c) la elasticidaede precio de la oferta
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Se pug.de aumentar el efecto de is red de los costos de mercado si
los c&abios en el sistema se ligan corrograman tales como...
a) la 0-anscerenctia de nuevas variedades
b) ( la rotadlOn del trigoitropical con arroz
c) progremas de craito y promulgaciOn de infOrmaciOn

4

388
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LEC'TURA ILIA

Poltticas\piera mejorar la distribuci6n del ingreso en la agricultura mexicana.
[8y Filix Carvallo. University of Illinois at Urbana-Champaign:I

.Una de 4as principales caracteristicas de la agriculture mexicana es

la alta desigualdad en la distribuci6n de los ingresos percibidos por las

families en el sector. En base a las.encuestes gasto-ingreso do 1968,

1973 y 1977 se ha estimado que esta desigualdad se ha hecho mSs patente,

5 ya que los coeficlentes de Gini correspondientes han disminAdo de .35 a

.29 entre 1960 y 1977. La evidencla preliminar para 1982 indi'ca un

posible mejoramiento en la distribuci6n del ingreso pare el sector, pero

dados los fuertes subsidios que se otorgaron en este aiio, es dudoso que

se trate de una tendencia defintda.

10 Obn el prop6sito de encontrar vtas de mejoramiento de la desigualdad

econ6mica en la agriculture, varios analistas han tratado de ldentificar

la$ fuentes.del mencionado fen6men . El entoque mSs frecuente ha sido el

de caracterizar los cambios-en la structure productive o estructura

agtaria como el principal comPonente del cambio en el Ingreso familiar.

15 En este sentido, se han eelinido estratos de productividad en funci6n ye

sea del tamaiio de la parcela, del valor de la producci6n generada, de la

diferencia entre el ingreso global obtenido por el productot en terminos

netos merros el costo de subsistencia de la lie del, productor, del

porciento de mano de obra asalarieda, del p nto de autoconsumo, del

20 grado de mecanizaci6n y de muchos otros factores. En general se ha

encontrado que hay una correspondencia entre los estratos de productores

que utilizan insumos modernos y altamente orientados al mercado con

376

GLOSARIO

Linea Linea

Title politica policy 15 estrato
2 desigualdad inequality 15 en fivici& de
2 percibir to receive 15 ya sea
3 en base a based on g1i6 paroida'

3 encuesta survey 19 asalariado
3 gasto-ingreso outlay-income
8 ditdoso doubtful

11 analista analyst
15 sentido sense

stratum
as a function of
either...or
piece of land
salaried



a

377

*families que retienen el mayor porcentaje del ingreso percibido dentro

, del sector.

25 'Sin embargo, debido a la crecrentetendencie de que el ingreso

total de la familia r&ral tiene un componente cada vez mayor de ingreso

no agrtcola, es necesario ampliar el estudio de la distribuci6n del

ingreso hacia los flujos que otros sectores envtan a la agriculture.

Esto es particularmente importante, ya que en el Ultimo decenio la agri,

30 culture to ha convertido de un exportador neto de recursos a un4mportador

neto de recursos, El resto de la economta entrega a la agriculture mSs

de lo que la agriculture entrega al resto de la economfa. Tel trans-

ferencia tome diversas fo;-mas como precios de garantfa, subsidios, apoyos

fiscales y otros.
13

35 El anglisis de los ingresos recibidos por las families agricolas por

actividades disarrolladas fuera del sector indica un aumOto del 15%

anuel de 1968 4 1977. 'Estoltace suponer que pare el 60% inferior de las

fami.lias en tgrminos de estratos por Ingres°, casi el 50% de sus

perceptions se constituyen por actividades no agrfcolas.

40 Otro fen6meno importante y relativamente reciente que incide en la

distribuci6n del ingreso para la agriculture es la creciente proletariza-

ci6n de agricultores que cada vet mSs reciben ingresos por salarios

agrfcolas y menos por su trabajo en su propia-tierra. Esto tiene que

ver con la modernizaciOn de la producci6n agropecuaria que requiere

45 cap vez en mayor medida mSs capital y Wigs personal calificado para

operar maquinaria de siembra, cultivo, cosecha y empaque. No es claro

si la creciente dependencia del campesino en un salario pagado por una

empresa agropecuaria representa un mejoramiento o un empeoramiento de su

GLOSARIO

Linea. Linea

a

26 cada yes mayor larger and larger 39 percepoi6n revenue, collection

27 ampliar to broaden 40 incide en is involved,in

28 flujo flow 46 siembra sowing, planting

28 enviar to send 46 empaque packing

29 ya que since 48 empresa enterprise

29 decenio decade 48 empeoramiento worsening

31 entregar to deliver
36 desarronar to develop
36 fuera de outside of

0



378

t

ingreso, en cemparaciOn con lo obtenido por trabajar su tierra. No

50 existen estudios al respecto.

Mucho del esfuerkodesarrollado para explicar diferencias en los

ingresos entre las familias agrrcolas, se ha oriented° hacia una,dis-

cusE6n sobre el problems de tenencia-de la tierra. Asr, se ha

identl al sector elid41 como el qui recipe menores ingresos,.

55 ,segtado por l sector de pequefia propiedad que se estima obtiene ingresos
r',

un Oto mayores, terminando con un sector de gran propiedad Ilegal'que
g,

116

reti ne el mayor porcertaje de los ingresos.. Estes relaciones no son

exact s, ya queilexiste evidencia emprrica 4e amplios *toms ejidales

con mayores, ingresos que el sector de pequefia propiedad, para algunas

60 regiones como la laguna y la region del noreste de Mixico. Serra

difrcit entonces generar una polftica de redistribuciOn del ingreso en

funciOn de un cambia en la estructura actual de tenencia de, la tierra.

Una Iltima forma de enfocar el problema tratado aquf, es el

suponer que aquellos productores que se dedicarka los cultivos

65% tradicionales-(marz, frijol,,cafia) pertenecerSn a estratos de ingreso

mss bajos que los que se dedican a los cuitivos llamados rentables

(hortalizas, frdtales, forrajes y algunos granos).,, El problema de

rentabilidad de un cultivo tiene que ver con lo.-s costos, con los
F .

rendimientos, con el precio y con la politica gubernamantal en reiaci6n

70 al, cultivo que se trate. Esto quiere decir que ciertos cdltivos como

el mafz y el chile pueden ser mSs rentables que las hortalizas bajo

condiclones de alto nivel tecnolOgico o de subsidios signiftcativos a 144.

los costos de los" insumos o al precio del producto. Lo anterior destaca

la importancia de las polrticas de precios y subsidios dirigidas a me;-

75 jorat la distribucidn del ingrep rural.

GLOSARI04
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4

Una desigual distribuciOnAdel ingreso tiene diversas consecuencias

sobre la demanda no solo por bienes finales sino par bienes intermedios,

ya que la escasa posibilidad de AumulaciOn de capital de las estratos

inferiores de ingreso evita el aprovechamiento del recurso tierra en

80 manos de un alto Porcentaje de las fandlias mgs pobres, que encuentran

econ6micamente mSs adecuado buscar fuentes de ingreso,fuera de su parcela,

pero que al mismo tiempo la retienen como forma de seguridad. Sobre el

consumo final, es obvio que sera' difrcil alcanzar metas de alimentaclOn,

salud, vestido y habitaci6n adecuados si no hay, primero, un incremento

.85 en el nivel general de ingresos para todo el 'sector, y segundo, una mayor

proporci6n de 45te para los7estratos mSs bajos.

De lo anterior dicho, se desprende que la polltjca mSs adecuada ,para

mejorar la distribuci6age la agricultura mexicana es:de-carScter

tecnolOgica en primera instapcia y econ6mlca en segundo Lugar, Inicial-

90 mente es necesarlo dotar o hater accesible a los productores tradicionales,

sean ejidatarios o peqUeiios propietarlos, productores de granos, de

forrajes o de hortalizas, de la tecnologfa moderna necesaria para

aprovechar los recursos fijos, tierra y mano de obra, haste su maxima
...

posibilidr\d. Es.responsahilidad de los agronomos, los veterinarios, los

95 edaf6logos, los especialistas en bosques y en general de los tecnicos

agropecuarios elliefinir para cada caso lo que se debe considerar como
.

tecnolograadecuada.

Dado que la agricultura se ha convertido en un receptor neto de

recursoe del resto de la sociedad, la politica econ6mica-que compltmentarta

.100 a la tecnol6gica, deberS ser diseiiada en forma cuidadosa para generar los

efectos diferencialet' que\se buscan. Los precioslVe ga'rantra, que 'a

traves de una'arta elasticidad de la oferta (.5) han mostrado ser
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instrumentos eficaces de aumento de la production, debit-in tener un

elemento,adicional de diferenciaci& que evite que los productores mSs

105 eficientes reci'ban una rents econ&nica sobre los productores menos

eficientes por rezones de costos. En cuanto a los subsidios directos a

los insumos como descuentos en la yenta de fertilizante, semilJa

mejorada, pesticides y seguro agrfcola, deberi culdarseque sean

aprovechados por los agricultores que dependan principalmente de kla

-110 explotaci& de sus parcelas con el prop6sitd6de que los ingresos netos

recibidos por mayores rendimientos se traduzcan en mayores ingresos

familiares por actividades exclusivamente agrfcolas.

El instrumento mSs eficaz pars canalizar las polfticas1 mencionadas

es el cridito agrfoola. iLas dos vandes instituciones que sirven a la,

115 agriculture en esta mater son el Banco Rural y el Fondo de Garantra,

del BSnco de Mexico. Combinadas operan recursos por cerca de 150.000

miaones de pesos que adecuadamente dirigidos, segdn algunas estimations

podrran elevar el reficiente de'Gtni en la agricultura haste .6, El

credit° es el medio que posibilita la implementacidn de tecnologfas

120 apropiadas y 11 utilized& oportuna de,lossubsidios'y de las ventajas

de los-precios de apoyo. Mediante tasas diftrenciales, plazos variados

y conditions especfficas de contrataci& de los creditos se puede lograr

que el ingreso total generado par el sector agropecuario se derrame mgs

equitativamente entre todos los que lo generan.

GLOSARIO

Linea

103 eficax
105 'renta
107 dismento
107 yenta ,

108, eegiiro

108 cuidaree

111 traduoiree; en
112 fermi liar

113 canalizar
121 plias°

112 aontrataaan

V

efftktive
return, income
discount
sale
insurance
to take care,
be careful

tobe counted as
family (adj.)
to 'channel

. term, due date
contraction.,

transaction

393



381

Cuestionario
?b.

,1/4ccording to Readil ILIA answer the following questions with complete sentences
in Spanish:

X
1. Nombre una caracteristica econ6mica de leagricultura mexicana.

2. LQue factor Rarece mejorar la distribuci6n del ingreso agrfcola en 1982?
I>

wi , .10 mo.11.11.1110 so'

y0.

De algunos ejemplos de. criterios para deftnir estratos'de productores.

.11.1.1 1 ri imms.11110 wa.

iCue.1 es la tendlincia creciente que ester tambiando el caricter.del ingreso
total de 16 familia rural? ..

p

L.Por que esstecesario ampliar el estudio del ingreso rural bacia los flu-

-
jos de ingreso de otros sectorea?

6,4 t

Nombre algunas forms de la transferencia de-recursos de otros sectoreb a
la agriculture. .

Y
LQue requerimientos impone is modernizaci6n de la agritult i a en cuanto 61
capital y al personal?' e

tg

1394
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(

Ehlique por qu4 seria diffcil gent rar una polltiea de distributsi6n de
ingres9 rural a partir de la estructur4de tenericia de It tierra.-

5'

9. Llu4 cultivos son,d4kignados cono tradicionales?

r .

10: 4clug cultivos son llamados rentables?

S

3;5

S.

1,
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1ECTURA 1116

Mlnimos de bienestar en el Sector Rural. By-Filik Carvallo. University Qf
Illinois at Urbana,-thamtpaign.1

El problema de .la desigualdad d acceso a los insumos, ntre los

productores del sector agropecuarIo a generado una estructura agraria

caractirizada*por una fuerte concentraciOn de la parte mSs importante

del producto intern° bruto .a4rtcola-en mat os de pocAs explotaciones

modernas. AientraS qui\qn 1960 el 7% de las empresas Os capitalizaaas

controlaba el 40% del valor ae la producci6n agcopecuaria, se estima que.,

en 1980 dicho g-rupo Vncrement6 su partiCipaciAn al 75%..

El fen6neno citado se ha traducido por el laddde laAemanda en un
. .

graye problema de desigualdad en la distribuci6n del ingreso familiar.

10 Esto quiere decir que las opciones de las families ruralts de bajos in-

gresos, pa*ra mejorar su, nivel de bienestar a partir de-la explotacion de

sus parcelas, han sido canceladas, orillSndolas a cobijarse bajo el manto

paternalista Ciel,'Estado,.o a buscar fuera de la actividad egricola, medios

para satisfacer sus necesidaaes bSsicas.

15 Estas necesidades bisicas estSn expresadas por los mtnimos de

bienestar, en aspectos de nutrici6n, educaci6n, salud y vivienda,

establecidos tanto por las organizations iniernacionales correspondientes

como por las entjdades nacionales respOnsabilizadas del bienestar de los

,mexicanos. Para el sector rural y espectficamente para losaagricultores

20 de subsistncia, dichos minimos no han'Sido alcanzados.

En nutrici6n,- el minimo de consumo de ilutrientes recomendado de 80

Igrs. de protetna y 2.850 calortas diatlas'211:capit'a no estS cubierto en

GLOSAR 10
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A
e1 porcentaje adecuado. .Las estadtsticas-nutricionales hart demostrado

que a pesar de los.incrementos dep)a oferta de productos.agrtcol,ai, por

25 'rezones de faita' de capacidad de compre de lass famillas.rurales e

intermediarismo la dieta en el camps mexicanolno ha nejorado en fbmia

significative y por lo codtrario hay indicacioneis que e consumo p_er

capita de protetnas de origenanimal hadisanutdo.

En el Srea de educaci4n, el grado_mSxlmo de escolaridad no cubre ni

30 siquiera el ntvel primario, y to creciente demanda por servicios
ti

educativos no ha sido satlsfecha a pesar de las cuantidsas erogaciones

del-Eitado. El probilema, en st grave de la educacidn primaria, se aantda

y alcanza matices sumamente preocupantes en los niveles'ip educaci6n media

superior, particularmente la tecnol6gica, .Ast, los hijos de las

milias campesinas pierden -la oportunidad de compensar mediante una

pacitacltn adecuada la exigilez de los ingresos obtenidos por sus padres.

iQuiz en el Srea de salud se hayao alcanzado los mayores.logrol,

en virtud de la ampliaci6n de la cobertura de'seguridad social a los'

trabajadores agrtcolas y a sus familias. Sin embargo, existe todavta

40 un alto porcentaje de families campesinas clue por ptoblemas de

localizaci4n respecto a los-dentros de salud o poi dificultades de

comalicaci6n y confianza con los promotores de la misma, sufren

enfermedades queen funci6n de nuestro avance soctpeconSmico debieran

haberse erradicado hate mucho tiempo. Esos 16 millbnes 1:16 mexicanos

45 que transitan por el territclrio nacional siguiendo las epocas de cosecha

y de pizca de algod6n, pirla y hortalizas, son particularmente suscepti-
..

bles de adquirir y transmitir enfermedades de caricter epidemic°. Este

grupo requiere particular atenci6n.
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En aspectos de vivienda, ha lido notable la ausencia de soluciones

50 que permitan,construir a bajo costo con los materiales de la regi6n,

viviendas decorosas para los campesinos y sus familias. Deacuerdo a
.

las especificationes inlerpacionales una vivlanda adecuada debe,brindar

no s6lo una protecci6n,contra lbs elementos sino tambiSn los serviClos

de agua potable, sanitarlos y de energia requeridos por las necesidades

55 de la familia, Esto quiere decir qua hablik de vivienda adecuada para

el sectoa rural supone la existencia de uhar infraestructura previa de.

energra el4ctrica, agua potable y a eAaje. ,Las estaesticas mirestran

que sdlo un 25* de lapoblaci6n rural cu nta con viviendas dotadas de

estos servicfos.

60 En Imstimen, pare los agricultorps en los est' tos inferioraa de

Ingres°, los indicatiores de-blenestar-social, muest n que ni siqulera

se hp cumplido con los m/nimos establecidos a nivel internacional y

nacional. El Estado die alguna forma debe corregir-eita.situaci6n.
JO.
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Cuestionario

according to Reading IIIB answer the following questions with complete sentences
in Spanish:

1. 4Cufil ha sido el efecto de la desigualdad al acceso a 1ps insumos de
producci6n en el sector agropecuario?

2. 7.Qu6 efecto havtenido s e ;en6mino sobre el ingreso familiar rural?

3. Explique las solUciones asi impuestas sabre las families rurales de bijos
ingresos:-

4

4

4. Nombre los aspeetot de la vida'considerados para,establecer los minimos ;le
'bienestar.

5. an demostrado lea estadfsticas nutricionales en cuanto a la dieta en
o mexicana sobre'todo a prop6sito del consumo de protefnas de origen

animal?

At

6. 4Por que la educaci6n no ofrece upa soluci6n &dewed& pare ice hijos de las
familias campesinas?

pd.11..11.11111=111111.,1

7. an que area del bienestar rural se hi alfaizado los mayores logros?
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8. 4Que aspeeta debe brindar una viviendt adecuada?

460



Ejercicios

I. Based.on Readings III). and i1113, choose the answer or answers which best
complete the following sentences:

1. Una de las. principales caracterfstices de la agriculture. mexicana
es...

a) 'los fuertes subsidios otorgados 'cede ago

-b) -la igualdad relStiva de 16s ingresos feadliares

c) la hlta desigualdad en la distribucife de los ingresos perdibidos
por las familial del sector mrfcoia

En general se ha encontrado que las fami,lias que retienen el mayor
porcentaje del ingreso rural sdn ias que...

a) emplean el mayor porcentaje de piano de obra

b) utilizan insumos moderns y altamente orientado:al mercado

c) muestran el porcentaje mils alto de autoconsumo

3: Existe una creciente tendencia de qUe el ingreso total de la familia
rural tiene..:

'Ira) un componente cads vez mayor de ingreso no agrfcola

b) un componente de credito otorgado los bancos

c) un componente decrecilente de ingreso no agricola

4. En el ultimo decenio la agriculture se ha convertido de un exportador
neto de recursos a un importador neto de recursos, lo clue significa
que...

a) hay roes igualdad en la distribuci6n de los'bienes de consumo

b) es preciso abrir nuevos mercados en el exterior

c) el resto de la, economfa entrega a la agriculture. mils de lo que

la agriculture entrega al resto de la economfa

5. El problem& de rentabilidad de un cultivo tiene que ver con varios
factores, tales como...

a) los costos y el precio

b) los rendimientos
,

c) la polftica gubernemental en relacion al cultiva

1

6. En Mexico, los cultivos llamados rentables son...

a) el malz y el chi bejo condiciones de alto nfvel tecnolOgico

b) el frijol y la c a1
c) las hortalizas, los frutales y los forrajes

401
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El instrumento mks eficaz pars canalizar una saha politica econ6mica
al sector agricola es...

a) la yenta
11
de tierras palicas

b) el acceso it& ficil al ingreso no agricola

c) el gredito agricola

Los ind cadores del bienestai social estan expresadds por.los minimos
en losfaspectos de...

a) financiamiento y46r4dito

b) nUtdcl6n y salud
,

c) educaci6n y vivienda

9, Estos minimos de bienestar han sido.establecidos por... ay

1.

a) 1 entidades nacionales responsables del.bienestar de los
mexicanos

b) las organizaciones internacionales correspondientes

c) la tradici6n

10. Las estadisticas muestran que sOlo'un 25% de la poblaci6n rural mexicana
cuenta con viwiendas dotadas de servicios coma...

a) energla elfictrica

b) ague. potable

c) drenaje

402
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II.' Match the words or expressions in the column on the left with the corre
spoqing words or expressions in the column on the right:

1. ingreso

2. mejoramiento

3. decenio

4. alta

5. percibir

6. hortalizas

7. distribuci6n

8. viviendi
Nt, .

-.
9. dudoso

10. mediante

11. indicar

12. qudrer decir

13. logrd

14. subsidio

15. erogaci6n
I

16. incrementar

17. dieta

18. parcela

19. cambio

9

20. encontrar 1

S.'

subvenci6n

decada

epartici6n

legudbres y verduras

renta.'

ascenso

hallar

ammentar

mejora

mutac6n

trozo de terreno

elevada

dellable

hugsped

pox' medic) de

fixito

distribmci6n

astral

aliment()

habitaciem

significar

403

'mostrar

recibir

dubitable

callejuela
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III. Fill in the #flanks, using the vocabulary from Readings ILIA and IIIB:

1. Una de las characteristicas de la agricultura mexicana es la

en la distribuci6n de los ingresos

plAA las familias en 4p. sector.

2. En general le ha encontrado que hauna &)rrespondencia entre los

estratos de productores que utilizat

y altamente orientados al mereado con familias que retienen el wor

Aspoicentaje del dentro del sector.

En el 61tino decenid la agricultura se ha convertido de un

de recursos.

de recursos.a. un:

1. Otro fenSmeno relativamente reciente es la creciente tendencia que los

agricultores perciben cada vez mks ingresos por

y.menos por su trabajo en

5. Una filtima forma de enfocar el problem] traWo aqui, es el suponer que

aquellos prt:::ores que se dedican a cultivos tradicionales (

) pertenecertin a estratos mgs bajos que

411P
1los que se dedican a los cultivos llamados comp

hortalizas, frutales, forrajes y algunos granos.

En Axle°, el problema de la 4

a los insunos entre los productores agricolas ha resultado en una concen-.

tracite de la parte mAs fraportante del producto interno bruto agricola

en manos de '-explotaciones modernas.

"4
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a

7. El fenOmeno citado se ha traducido por el lado de la demands en un grave

problems de desigualdad eu la distribuci6n del

Quiz& en el trea de se haven alcanzado los mayores

logros, yen virtud de la ampliaci6n de. la cebertura de

a los trabajadores agrIcolas1 a vas familias.

9. Un grupo que.requiere particular atenci6n, son los 16 millones de

mexicanos que tranditan por el territorio national siguiendo,las

epocas de y de pizca de

10. Hablar de vivienda adecuada pars, el sector rural supone la existencia

prtia de una infraestructura de 1

1.

I



LECTURA IV
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gl

Planeamiento de' la comunicacidn. [By Octavio Cardona Garcia. In:, CUrso de
ProdUccion de Soya. Bogbt$, Instituto Colombiano Agropecuario, 1980, pp. 503-
510.]

Para que la tecnologia que producers los diferentes centros de in-

vestigaci6n 1)egue finalmente al agricultor o ganadero se haft necesario 7

pasar por un proceso que va\ddsde el conocimiento mismo,de 1's pricticas

haste su adopci6n final.

Si se quiere tener 6xito en todo el proceso de adapci6n es indis-

pensable elaborar un Plan de Transferenclde TecnolWa basado en. las

diferentes t6cnicas de comunicaci6n.

Diversos autores recomiendan tener en cuenta las sigulentes etapas

Omfases en el planeamiento de las actividades de comunicacl6n para un

10 area detenmlnada:

1. Determinaci6n del problema o inters comunicativo.

2. Diagn6stico.

3. Elaboraci6n del plan de_comunicaci66.

4. Adopci6n del plan.

15 5. Producci6n y ejecucl6n del plan..

6. Evaluaci6A..

Determinaci6n del problema JP.

La acci6n comunieativa puede lniciarse por problemassenci.11olro

por un problems complejo. De todas formas se debe considerar el Amer°

20 -de agricultores o ganaderos afectados por el mitmo problema, flamer° de,

hectireas o animales, problems sociales que coalleva y p6rdidas

AaconOmicas,que ocasiona; de esta forme podemos medir la magnitud del

problema,_p sea cuantificamps el problema.

Diagn6stico

25 En la elaboraci6n d6 un plan de comunicaciones juega papel importante

el diagn6stico, el cual debe tener como pmposito,y objectivo dar las

bases para realiAr un plan de comunicaci6n congruente con la realidad.

GLOSARIO

Linea, Linea

6 elaborar to prepare 19 de todas formas in any case
8 tener en puenta to take Into 21 conlievar Ito bear

account 25 Agar (un) 'to play a role
18 seneillo simple

,;

PaPel

406
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"

100

a

r9do dia§nostico debe contester a la pregunta /,Que tenemos7. Para el.

caso espectfito de comunicaciones, se debe haceritin.inventarlo lie-aspectot
A

30 redacionados con la fudnte, el mens ?je, el canal, et receptory iodo lo

relacionado con el problem que se quiere resolver. 1
3

En una agenda de extensi6n se'consideraricomo fuente elpersonal

tecnico, quiepes serin las personas encargadas de definir losImensajes
'Jo

(recoMendaciones pare difundir) para.los diferentes sistemas- de producci6n.

35 Ast mismo, deben definir-el tipo de investjgqc,i6n adaptativa ,due se debe

realizer en el area de trabajo, hacer la selecci6n de los usuarios

directos y definir los objetivos generales de lass acciones comunicativas

a desarrollar.

Los mensajes pueden eiaborarse basados en los registros de

40 seguimiento; estos mensajes deben ser Para grupos homogineos.

El canal, serSn los difecentes medios o formas a traves de los cuales

se pueden enviar los' mensajes y pars lo cual*se deben tener-los estudios

del caso.

Los redmptores strin prtncipalmente los usuarios dii-ectos, todos
A

45 los agricteltores y pablico del irea de trabajo.

Elaboraci& del plan de comunicaciones

1.

'N
FormulaciSn de objetivos

Cuando no se fijan objectives en la actividad que vamos a desarrollar

es posible 46e los medios o mStodos que escogemos pare ilevarla a cabo no

50 seen los mSs aproplados y por conslguiente-se pierdan los esfuerios que

se hayan realizado.

En el caso especffico de la elaboracj6n de un plan de.comunicaciones

se debe recorder que el prop6sito de toda comumicaciSmes provocar una

GLOVRIO

Lfnea

30 Puente
30 mareaje
33 encargfree de
34 difundir

36 ueuario
40 seguimiento
48 fijar

1.
Lfnea

source 45
message 50
to be in charge of .50
to spread, broad- 53

cast

user
succession
to set, determine

407

eaooger
por consiguiente
perder
recorder

to choose, select
consequently
to waste, loose
to remember

r
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respuesta por parte del receptor. En otios-'tirtminos el prop6sito djl

55 plan sera lograrque la gente haga algo, que la gente responda.

2. Objetivos generales
f

Un objetivo general serra llevar a cabo la transferencia de

tecnologfa para aumentar la producci6n y productividad.

3. Objetivos especfficos

'ea

395

60 Eitos objetivos deben indicar qui quiere el-agente de cambio que.haga

el usuario como fruto de la actividad de transferencia de tecnologia.

4, Mensajes

Una vez formulados los objetivos se debe definir qui es lo que vamos

a comunicar. En otras-palabras: LCuiles son los mensajes? Una gufa

65 para definir los mensajes puede ser los objetivos especrficos.

los mensajes se claiifican en informativos, promOtivos y educativos.

En la elaboraci6n de los mensajes se deben considerar las sltuaclones

de cridito, insumos, etc. El mensaje se debe codificar en ellleuguaje del

usuario, en el lenguaje de la gente a la que queremos llegar.

70 Es importante considerar el tratamiento que se le da al mensaje y

puede ser de informac16n, de educaci6n y entrenamiento.

5. De los mediosgle oomunicaci6n

Una vez'determinados Ids objetiVos y los mensajes, se debe

determiner el medio oAtedios mis indicados para llevar nustro mensaje a

75 los pequeiioi productores. Es conveniente recordar que is seleccian del

medio o medios pars utilizar depende en'general de las caracterfsticas

de is audieacia, del mensaje y de los mismos medios de comunicaci6n, de

su use y dispon)bilidad por parte de la audiencia y del costo de toroduc-

ci6n de los mismos.

GLOSARIO

Linea

-54 respuesta
64 guia
68 Unguaje

69 llegar
71 entrenamiento
75 conveniente
78 por parte de

answer, response
guide, guideline
spoken language;
way of speech

to reach
training
advisable
on the part of
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80 6. Caracteristicis de los meciTOs

Los medios de comunicaciOn se clasifican en masivos, de grupo e

interpersqnales.

Algunastde las diferencias ImSortantes entre los medioi inter-

personales, de grupo y masivos se pueden apreciar en la Tabta 1.

85 Tibia 1.v Caracteristicas de los maios de comunicaci6n

Caracteristicas

Flujo del mensaje

Contexto de la

90 comunicaci6n

Cantidad de

feedback

Habilidad para

perar.procesos

95 selectivos

Velocidad para al-

caniar grandes

audiencias

Posibles efectos

100

Medios Medios Medios

interpersOnal'es de grueos masivos -

Ooble via Goble via Una via

Cara a cara Cara a cara interpuesta

Alta . Media Baja

Al ta

,Baja

Cambio de acti-

tud y comporta-

miento

Regular

Increment°

tde informa-

Baja

:elatrva- k,

mente r.i-

pfda

Crean.acti-

tudes i in-

crementap.

conocimientos-

"Una gran audiencia al precio de un menor impacto del mensaje". "Un alto

impacto del mensaje al precio de una menor audiencia".

105 Otto factor importante de tener In cuenta para la adecuada selecci6n

de los medios es el relacionado con,e1 ndmero de sentidos que estos

GLOSAR10

Linea

90 *cara
90 intetpuestti

93 habilidad
93 superar
98 regulecir

99 actitud

face
interposed
ability
to surpass
passable, average
attitude

S

Alnea

100 comportamiento behavior

106 centidcic senses
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afeOtan; ass' tenemos que el 90% de ra informaci6n que el hombre recibe

acerca del mundo ie liege a tray& del sentido de la vista.

7. Oisponibilidad y use de medios-

110 ' .Los medios masivos a eicepci6n de la radio tienen mory poca
t .... s. ._...,

penetraci6n en el'Srea rural. La.radio junto con.ta comunicaci6n inter -

personial son los medios'mAs indicadoi para hacerie llegar infoimacion a
,, ..

los pequellos productores. Estos datos indican.7que -las demostracjones 40.
.

metodos y de resultado ries reunknes con'agricultores, son loi medios

115 de comunicaci6n Is eflcientes pare Hever-a Cabo la transferencia de
P

`te6ologra,-01nciPalmerite cuando los mensajes son de tipo educati4o.

8. Areas,

Forme grupo con los agricultores que prbctiquen el mismolsistema de.

0 producci6n y vayan a recibir las mismas recomendaciones. Averigue si

12Q estin dispersos o concentrados,para definir las formal de comunicacitn'

a utilizer.
4

9. Estrategia (Plan de accion)

Ya definidos los objetivos, los mensajes, las audiencias, los medios

rlas areas, se debe pensar c6mo y en qu4 orden se van a realizar las
4

125 actividades pare lograr los objectivos.

Lo primero sera despertar la atencion fprovocarel interis, crear,

en el.pdblico una cierta tensi6n o necesidad y finalmente ofrecerle la

soluci6n a esa necesidad mediante ItadopOi6n de una prSctica qua le

debe ensenar a adopter.

130 El primer paso en este procerees el contacto con los medios masivos.

Se puede ademis, hacer reuniones con agricultores y autoridades. El

agricultor cheque. la informaci6n, solicita mis informed& de la prActica

que le interesa, Le gustarta en ese momento ver la pr4ciica y lo mis

aconsejable que serta una demostraci6n. SI el agricultor decide ensayar

GLOSARIO

Ltaea

4108 vista
114 resultado
114 reunan
1191vaveriguar

125 lograr
e 126 despertar

'sight, vision
result
meeting
to find mut,
ascertain

to attain
to awaken, arouse

Linea

149: ensenar
130 paso
132 ohequear
134 aconsejable
134 ensayar

410

to teach, show how
step
to check, verify
advisable

. to try out, test
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135 lainueva prktica, entonces necesita informeciin detallada y alguien que

lo asesore permanentemente.

La idea central con la estrateOia, es que'ista se debe,realizar peso

a peso, en forma secuencial pare que el agricultor pueda'anelizar y

enteader lo que se esti recomendando.

140 Aprobeolin del plan

Como el plan de comunicaciones es responsabilidad.de todo el personal

que participa en el desarrollo de1 mismo,' se debe prOceder en la misma

forme pare su eprobaci6n.

Produccl6n y ejecuci6n del plan

145 .Es la fase operative de comunicaciones en que son producidos los

materiales que integran el plan y se splice la estrategia determinada en
el plan de accl6n. Se define quiin dibe producir qui materieres y quien

coordina qui aspectos del plan a nivel nacional, regional o local:
ie

Evaluaci6n

150 Le'evaluaci6n se define como un proceso de valorizaci6n sistemitice,

por medio del coal se determine la importancia, el valor o significado de

aiguna actividad y se colecta informaci6n quo sirva como base para tomer

decisiones, former juicios y sacar conclusiones.

La eveluaci66 fundamentalmente debe ester enceminade a detectar el
. -155 \grado de incumplimiento de los objetivoi que se fijaron.previamente, pars

una acci6n determinada.
1'

La-evaluaci6n de las actividades de comunicaci6n sirve-varios

160

propdsltos, a saber:

1. Ayuda a determiner si las actividades de comunicaciin programadas

se cumplieron.

GLOSARIO

!Inge

135 detailed°
136 asesorar
137 paso a paso
146 integrar
153 juicio
153 eacar conclu-

*Joule
154 eroaminar

detailed
to advise
step by step
to constitute
judgment
to draw Con-
clusions

to direct, conduct

Mee
155 inownplimiento. lack of fulfillment
158 a saber to wit, namely
160 cumptiree to be fulfilled

411
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Y

.170

GLOSARIO

Linea

2. Ayuda a detectar el progreso que la gent. ha alcanzado a

travis de la informaci6n.

Facilita determiner los medics de comunicaci4e mAs efectivos.

4. Permit° identificar los obsticulos o limitaciones que se

preseritan en is ejecuc161; del plan de comunicaciSn.

Suministra infotAacidn revisi6n del trabajo de

comunicaciones.

6. Permite tener en cuenta las experiencias Witos o fracascs)

alcanzados'en ea disefic de actividades en otras Sreas.

La evaluaci6o puede ser informal, semiformal y formal.,

166 auministrar to provide

168 Axito . siccess

168 ftaoaso failure

'165 dislito .' design

-'t
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Cuestionario

According to Reading IV, answer the following questions with complete sentences
in Spanish:

1. ZO5mo se llama el plan para asegurar que la tecnologia llegue finalmente
al agricultor o'ganadero?

p

are

2. an qug esta based° tal plan?

4

3. Nombre las seis etapas del planeamiento de las actividades de comunicaci6nN

4Cui1 es la pregunta inicial en todo diagn6stico?

4Quienes son considerados comp tuentes en una agenda de extensi6n?

6. LCuAl es el prop6sito de toda comunicaci6n?

7. Diga un objetivo general del plan.

Zama pueden clasificarse los mensajes?
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LEn que lenguaje se debe codificar el mensaje?

10. 4C6mo se clasifican Ica medios de comunicaciOn?

a

LCufiles son losimeditos nits indicados para hacer lle informaci6n a los
loquebos productores?

12.. 4(14 formas puede tener la evaluaci6n?

414
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DiAlogo

(Este difilogo tiene lugar en un sal.% del Palacio-de Congresos)

Sr. Mendez:

Sra. Black:

Sr. Mendez:

-Sra. Black:

Sr. Mendez;

Sra. Black:

Sr. Mendez:

402

1Seflora Black, es un placer verla de nuevo! Sientese usted.

Graciag, Seflot Mendez. 4C6mo estt usted este Malima tan

asoleada?

Pues, muy bien gracias, seflora. 4Y usted?

Bien, gracias. Me alegro mutho de hater venido a este congreso.

4Y c6mo encuentra usted nuestro pals?

Pues es un pals de mil encantos. De veras, me gusta much° lo que

he vista del estilo de vida.

Me alegra que le guste. A nosotros nos da mucho placer recibir

a gente de atuera y-hacqrla sentirse bien. by que va a hacer

despues del congreso?

Sra. Black:j No regreso en seguida a mi pals. Tango que quedarmo en Mexico con

motivo de un estudio que estoy hacienda con un colega mexicano.

Sr. Mendez: Won quien trabaja usted?

Sra. Black: Mi colega es el' profesor Campos Dfaz. Es profesor 4e economla

agicola de' la Universidad -Aut6nosia de Mexico.

Sr. Mendez:

A

Sra. Black:

Sr. Mendez:

Bra. Black:

;r. Memdcz:

Sra. Black:

Por supuesto. He leldo varios articulos de el. 4Sobre que asunto

trabajan ustedes?

Estemos estudienito los efectos de' la disponibilidad de los insumos

en la producci6n agricola.

4

Pues eso es un asunto sumamente interesente, y puede ser mu ttil.

Ya lo creo. Sella averiguado que el acceso a ciertos insumos ear

lots In@ortinte que un 'aunento del precio de yenta Para obtener

beneficios nes altos.

Me imaging que ustedes tienen una definicai6n tecnica de lo que

se entiende por "insumos".

No. tanto. Los insumos incluyen todos los factores que entran en

la producciOn y en la yenta de los productos.

415
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Sr. Mndez:

Sra. Black:

Entonces algunos eilemplos serfan las semillae mejoradas, los

fertilizantes, la mequinaria, el riego, la mano de obra, el

transporte y otros muchos seem el cultivo.

Precisamente.4 Tales, insumos permiten un :; mis

e intensive de la tierra. Y estamos dieto:ftrando (que el accvso

dichos insumos modernos es un elemento clave del desarrollo

agilcola.

. Mndez: En todo eso, no hey que descuidar tampoco el acceso al creditor

Sin crfdtto adecuado, para muchos campesinos no habri acceso a

esos insumos.

Sra. Black: Usted tiene raz6n. Asf se destaca el problems que estamos tra-

tandoi el de hacer accesibles los insumos modernos a todoslos

campesinos y hacendados dondequiera que se encuentren.

Sr. Mndez: Pues le deseo mucho 6xito en ese trabajo. &Cufindo piensa termi-

narlo?

Sra. Black: Estimo que ya hems hecho la mitad. Nos queda todavfa un plazo

'de sets meses, s o menos.

Sr. MindeA: Ese serf un estudio que leerf con mucho intsrfs.

Sra. Black: Como lef yo el suyo sobre el desarrollo del trigo pare el tr6pic6.

Pero creo que debemos entrar pare la proximo. sesi6n. Nasta luego,

senor Andes.

Mndez: Rasta pronto, senora.

41t
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Modismos

Idioms taken from the Readings and the Dialo/gue.
O

A. Idioms in context: 0

1. a continuaci6n - below (in .text ), as follows, _continued

Se presentan a continuaci6n algunas notes que trictan sobre t6picos
selectos en la economfa agrfeola en-Anierieak Latina.

Como se encuentra a continuaci6n, la poblaci6n de la regi6n sigue
creciendo.

Esta suposici6n ha sido confirmada por los hechos que aparecen a conti-
nuaciOn.

2. a pew de (que) - in spite of (the fact that)

A pesar de que estos cambids no aumentan el volumen risico de produc-
ci6n, incrementan la satrisfacci6n del coils. 'dor.

Las.estadisticas nu cionales hen dew3st o que a pesar de los in-
crementos de la 'oferta de productos agricol sl la dicta en el campo
mexicano no ha mejorado.

La creciedte demanda por servicios educativos no ha sido satisfecha
a pesar de las cuantiosas erogaciones del Estado.

3. a tiempo - in time

No tenemos la seguridad de que los insumos llegarin a tiempo a pre-
cios que permitan una explotaci6n rentable.

Quieren llegar a tiempo pare ver el principio de is comedia.

Si no recibimos las instrucctones a tiempo no podremos hacer nada.

tener que ver con - to have to do with

La segunda dismal& delproblema tiene que ver eon el inadecuado
manejo jr coMercializacAn de estos productos.

Esto tiene que ver con is modernizaci6n de is producci6n agropecuaria
que requiere cada vez en mayor medida is capital y personal ca-

.lificado.

El problems de rentabilidad de un cultivo tiene que ver con los cos-
tos, con los rendimientos, con.el precio y con is politica gubernap-
mental.

5. a menudo -.often

A menudo, s6lo se piens* en el efecto que las mejoras del sistema de
mercadeo pare los productos agricolas pueden tenet* en is producci6n.

No nos vemos muy a menudo.

Eso se hace a menudo
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(no) ni siquiera - not even

En el Area de educaci6n, el grado minim° de coiaridad no eubre nisiquiera el nivel prim raio.

Para los agricultores en los estTatos inferiores de ingreso, los in-dicadores de bienestar social multstran que ni siquiera se ha cumplido con los minimos establecidos a nivel internacional y'nacional.
Durante su estancia aqui, no la of ni siquieia una vez.

7. por consigulentd - consequently

por to contrario on, to the contrary

por supuesto - of course
t

Es posible que los mitodos ?ue escogemos pare llevar a cabo una acti-vidad no seen los m mproplados y por coW.guiente se pierdan losestuerzos que se hmgn realizado.'

La dieta en el campo mexicanolno ha jnejorado en forma sigeificativay por lo contrario hay indicaciones que el consumo per capita de pro-tefnas de origen animal ha disPanuldo.

-4Conoce usted al protesor Aguirre?
-Por supuesto. Es colega ado.

peso a peso - step by step, little 4''little

La idea central de la estrategia, es que 6sta debe realizse peso apeso, en forma secuencial.

Paso a peso lbamos"mejorando los maizales.
El 4erdadero progreso se realize peso a peso.

9. a saber - to wit, namely

A
La evaluaci6n de las actividades.de comunicaci6n sirven varios pro-p6sitos, aosaber:
1. Ayuda a determinar si las'actividades programadas se cumplieron.ev2. Facilitawdeterminar los medios de eomuntpaci6n gigs efectivos.
Entre los insectos qAe causan reduceiones en el rendimiento del manfse encuentran los siguientes, a saber: fifidos, la langosta y la oru-gate la raiz del mafz.

10. tenet lugae - to take place, to be held

La escena tiene agar en un sal6n del Palacio de Congresos.
La bode tendrb lugar fl seis de junio.en la Iglesia Santa Marta.
En el verano de 1976, tuvo lugar un incidente inolvidable.

418
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Write sentences using the following elements:

1. algunas consideresiones/ en R rto Rico/ S presentan/ sobre el
cultivo del caf6/ -contixtuan

(,

406

2. la variedad Floridd (de flames) / spa costo total/ A pesar de que/ pre-
cis6 menos nano de Obra/ fueinvor

1. Si no se splice/ una coseche'disminuide/ log abonos/ resultart/
a tiempo'..

de los insecticides/ tiene que ver con/.E1 control de plagas/ el
use apropiado

vie

5. a menudo/ La aplicaci6n de los insecticides/ en un control inefectivo/
resulta/ fuera de tiempo

6. tiempo/ a1 patr6n/ ni si uiera/ pare, telefonear/ No tengo

7. por lo contrario, debi6 llover;/ Seg6n el pron6stico,/ hizo buen
tiempo
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407

8. Paso a peso/ par* esta/4 plagas/14todos de control/ se ham descu-

bierto

9. encontramos/ malz, trigo y soya/ a saber:/ En esta regiOn/ tres

cultivos principales,

10. en abril/ La feria de ganado/ tuvo lugar

44
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KEY TO EXERCISES

Cuestidnario (Pa8ima 363) a

408

1. El problema global de Amirica Latina en relaci6n a la agricultura se
puede resumir diciendo que exists una oferta insuficiente para is

demands.
2. Dos dimensions de este probleisa son: I. is esdasa producci6n de

grans oleaginosas y productos pecuarids; y 2. el inadecuado symejo

y comercialisaci6n de estos productos.
3. El resultado del inadecuado manejo y comercializaci6n de los productos-

agropecuarios es una Baja producciSn, de poca calidad a altos precibs.
A. La poblaciOn-latinoamericana esti creciando.
5. Las tasas de crecimiinto de la prdducci6n agropecuaria estin deelinando.
6. Los latinomericanos tienen qua buscar en el exterior los alimentos y

las fibras.
7. Algunos productos que sufren una declinaci6n de is oferta son los gra-

ns (leaf= arroz, frijol) y algunos tubirculos.

8. Los productos forrajeros ban aostrado align aumento.
9. Algunas formas de tenenctir is tierra sdn: latifundio, el

minifundio pia hacienda
10. Recientemente se ha averiguado que con la apariciSn y utilizaci6n de

los insumos moderna Is importancia de la tenencia de is tierra, an
relaci6n a la productividad Agricola,ba dissinutdo.

11. Algunos insumos qua peraiteeuna utilizaci6n els intensive de la
tierra son: los pesticidas, las hormonas, los fertilisantes qufulcos.

12. Cuando no existe en un pais *no infraostructura is ries*,
investigsci6n y arSdito ni tampoco hay riquesas naturals* cow el
petr6leo, entoncea is dnica salida es 3.a ayuda exterior, via prietamos

internacionales y asistencia ticnica.

Ejercicios lixicos

I. Find a noun... (Pigina 365)

I. economfa 4. sista

2. productos 5... arros

3. grano 6. latifundia

II. Find a 4prived adjective... (Pigina 365)

1. 'histclrico' 3. forrajero

2. global 4. tfpico

III. Find an adjective or noun... Pigina 365)

1. use 4. idesarrolp
2. oferta 5, creciente

3. manejo 6. rendimiento
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Ejercicios

I. Choose the answer or answers...

1.
*
a, b j c

2.' a y c
3. b
4. a,byc

II. Fill'in the blanks... (Pigina

oferta / demand*
2. escasa / oleaginosas
3. nenejo / conercializaciSn
4. declinamienviltasas

.1k

(Pagina 366)

5. a , b y c

b
7. C
8. a,byc

368) F-

5. alimentar / vestir
6.* tenencia de la tierra
7. insumos / insumos t eleuento claws
8. ayuda prSstanos / acnice

euestionerio (Figina 372)' ,

1. ,Las pr cticas.de conercializaciSn pufden contr4buir directamente al
desarrollo agropecuariopernitiendo un use nibs completo del nivel de
producel6n existents-
Lae deficiencies en el almacenamiento, la transformaciOn y el
transport. dol.producto en el sisteua de counrcialisaci6n resultan
en Ordidas de la producCi6n.

3. Las tree "utilidadeecreadas por una uejor conercializaciSn, las quit
a au ves aumentan el valor econSuico de is producciSn !one la utilidad
de forma, lade tiempo y is de user.. .

4. El efecto qui tienen los precios m is elevados sobre el productor es
quelestisulanen granuedida el aumento de le producci6n.

5. Los precios reducidos al consuuldor, debido a elasticidades vilativalen-
teeltas de precious, pueden expander el mercado substancialmente.

S. Algunos iusumoe de li produccicin son los fertilisantes, los herbicides
y la nano de obra.

7. Algunos productos agrIcolas llamado' perecederos son is lithe y las
legumbres.

8. La reducci6n de los. costos de nerTideo pueden incrementar en forma
substancial le.producciOn de estop productos perecederos.

Ejercicios

'Choose the answer (Pagina 374)

1. a y c 5. a, b y
2. c' 6. b y c
3,1p, ayb 7. a y c
4. a,byc

Cuestionario (PSgina 381)

1. Una caracteristica de la agriculture mexicana es la alta desigualdad
en la distribUciSn de los Ingres°s percibidos por las families en el
sector.

422
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2. Li evidencia de las encuestas gast6-ingreso de 1968, 1973 y 1977
indican un posibie nejoramiento,en la distribuciSndel ingreso
agrfcola pare 1982, pero dados los fuertes subsidios que se otorgaron
en este alio, es dudoso que se trate'de una tendencies definida.

3.- Se handefinido estratos de productores en funciOn. del tem.& de la
parcels, del valor de is producci6n*generada, del porciento de nano
de obra asalariada, del porciento de autoconanmo, del-grado de
mecanizaci6n y de machos otros factored,
El caricter del ingreso total de is familia rural esti cembiando
debido a la tendentia creciente cads vez mayor de ingreso no.
agrfcola.

Es-necesario ampliar al estudio.del ingreso rural hacia los flujos de
ingreso de otros sectores ya que.en el atima decenio is agriculture
se ha convertido de un exportador net de recursos a un importador
veto de recursos.

6. La transfereecia de recursos de otros sectores a is agriculture
tome diversas formes c2mo-precios de garantfa, 'subsidios, -4poyos
fiscales y otros.

7. La modernizaci6n de is agriculture requiere cads yea en mayor medida
ale capita). y as pellsonal calificado pars operar nequinaria de
siembrai cultivo, cosecha y empaque.

8. Serie dificil generar una polf4ca de distribuci6n de ingreso rural
a partir de la estructura de la tenencia de is tierra porque las
relaciones que identifican a los sectores ejidalest de pequefia
propiedad'y grandee propiedades no on exactas en lo referente a los
ingresos percibidos. .

9. El male, el frijol' y la calla son designados coma cultivos
tradicionalet.

10. Los cultivoa llinados rentables on las hortalizas, los frutaldt, lbs
forrajes y algunos granos.

Cuestionario (Pigina 386).

1. La desigualdad al atceso a los insumos de producci6n en el sector
agropecuario ha generado una estructurg avert* caracterisada por
una fuerte concentraci6n de is parte mils importante del producto
intern bruto agrfcola 'en mans de paces explotaciones =derma:

2. Este feameno as ha traducido en un grave prOblema de disigualdad en
la distribuci6n dal ingreso faniliarrural. -

3. Las solunciones impuestas sobre las families rurales de bajog ingresos
pare mejorar su nivel de bienestar son las de cobijarse bejo el manta
paternalista del Estado o buster fuera de la actividad agricola,
Radios pare satIsfeeer sus necesidades bdsicas
Los aspectos de is vide considerados pars establecer loe alnimos de
bienestar son la nutrici6n, educaci6n, salud y vivienda.

5. Las estadfsticas nutricionales ban demostrado que a peen de los
incrementos de is aorta di productos agr (colas is dicta en el tempo A4
mexicano no ha nejorado en forma significative 7 par lo contrario hay
indicaciones, que el consume per capita de protefnas de_ogen animal
ha disminufdo. .

6. La eduiaci6n no ofrece una soluciSn adecuada pars los hijos de las
families campesines porque el grado mixiao de escolaridad no tubre

423
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1

.

. -.

- ni siquiera el nivel primario alcanzando niveles preocupantes
.

en los
niveles de educaciem media y superior,particularmente la tecnolOgica.
Quizi en'el Area de salud se hayan alcanzado los mayores logros.
Una vivienda adecuada debe brindar no solo una protecciOn contra los
elementos sine taMbiAn los servicios de agsa potable, sanitarios y
de energia requeridos por las necesidadis de latfamilia.

Ejercicios

I. Choose the answer or answers.. (PAgina 388)

1. c 6.
2. b 7.

3. a 8.

.4. 9.
5. a, b y c 10.

a y
c

b y c
a y b
a,byc

1I. Match the words or expressions... (Plains 390)

1. rents 11. mostrir
2. mejora 12. aignificar
3. dScada 13. ixito
4. elevada 14. autvenc i6n
5. recibir Ilt_444501Y4cg][1_
6. /egumbres y verduras 16.aumentar
7. rapartici&i 17. alimento
8. habitaciSn 18; trozo de terreno
9. dubitable 19. mutaciOn

10. por media de 20. hallar
V

III. Fill in the blanks... (Pigina 391)

1. desigualdad / percibidos
2. insumos modernos / ingreso rabid°
3. exportador neto / importador neto
4. salarios agricolas / su propia tierra
5. (aaiz, frijol, can/a) / ren abler
6. desigualdad al acceso as
7. ingreso familiar
8. salud / seguridad social
9. cosecha algodSn, piaa y hortalizas
10. energia elActrica, agua potable y dtenaje

Cuestionario (Pigina 400)

1. 'El plan para asegurar que la tecnologia llegue finalmente al'
agricultor o ganadero se llama "plan de transferencia de tecnologia".

2. Este plan ester basado en las diferentes tScnicas de'comunicaciSn.
3. Las eeis etapas del planeamiento de las actividades de tomonicaciSn.

son: (1) DeterminaciSn del problema o interis comunicativo;
(2) Diagastico; (3) ElaboraciOn del plan de comunicaciOn;
(4) AdopciAb del plan; (5).ProducciSn y ejecuciSn del plan, y
(6) EvaluaciOn.
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4. La pregunta inicial, de todo diagn6stico es: %Qui tenemosr.
5. En una agencia de extensi6n se considera'como fuente el personal

tdcnico.
6. El prop6sito de toda comunicact6n es el.de provocar una respuesta pot

parte del receptor.
7. Un objetivo general del plan eerie el de llevar a cabo la transferencia

de tecnologia para. aumantar la producci6n y la productividad.
8. Los mansajes pueden clasificarse en inforeativos, promotivos y

educative*.
9. El mensaja debe codificarse en el lenghaje del usuario, en el

lenguaje de la gente a la queNueremos llegar.
10. Los isediqs de comunicacan se clasifican en masivos, de grupo a

interpersonales.
11. La radio junto con is comhhicaci6n interpersonal son los 'adios ads

indicados pare pacer lleger informaci6n a los pequeios productores.
12. IA evaluacion puede ser informal, semiformal y !oriel.

N6dismos

Write sentehces.4. (Maine 406)
47,

1. Se presentan a continuacitn algunas consideraciones sobre el cultivo
del caf4'en Puerto Rico.

2. A pesar de que is variedad Florido (de dames) predis6 mans nano de
obra, su costo total fue mayor.

3. Si no se aplica a tiempo los abonos resultarl una cosecha diiiinufda.
4. El control de plates tiene que ver con el use 1propiado de los

insecticides.
5. La aplicacion de los insecticidasluera de tiempo results a manudo

.en un control inefectivo.
6. No tango tiempe ni siquiera pare telefonear el patr6n.
7. Segdn el pron6stico, debi6 clover; por lo contrario, bdso bush tiempo.
8. 'Faso a peso as ban descubierto mitodos de-control pare testae plazas.

9. En este regi6n encontramos tree cultivos principal.** a saber: mars,
trigo y Soya..

10. La feria de ganado tuvo idler en abril.

1425
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ESPAOL PARA ESPECIALISTAS AGRICOLAS

LECCION NO.

LECTURA I

Explotasi4n di gallinas enjauladas en Colombia, [By Enrique Alvirel. In:

Agricuitura 12,s0lciembre 1959, pp. 86040.]

4
Introducci6n

A partir de los alios 1930-1935, en qUe se origins en California el

sistema de ponedoras enjauladas, ha ido en aumenW constante la difusi6n

de dicho sistema, especialmente en los parses de cl)me tropical o sub-
,

5 tropical. Se ha calculado que en,1955, en el condado de Los Angeles

(California) el 90% de las gallinas estaban en jaulbs y hoy die hay

parses como PanamS en donde el 100% de las.esplotaciones avrcolay.son de

este tipo.

En Colombia, el ntimero de aviculiores que hin adoptado el sisteme

vaen continuo aumento, retardado solamente cuando, a rah de la pro-

hibiciSn pare importer jaulas en 1955, hubo de otganizarse la industria

de fabricaci4n de las mismas.

Ventajas y desventajas de las polies

En la Ameriti tropical, lemoyor ventajarde las jaulas consist* en

15 impedir qua las eves comenlosexcrementos%delai titres, con lo cual'se

reducen enormemente las enfermedades y se eltminan cast por completo los

parSsitos Pricticamente podemos *firmer que son Innecesarias las me-

didas de- control' de coccldlosis o de lombr ices o tenies, con ayes qua

lak

4

desde su nacimiento se mantienen en piso de alambre.

20 Otras ventajas importantes son: a) una meJor selecci8n indiyidual

de los animeles,.ya que resulta mfs flicll llevar registros de coda eve

GLOSARIO

Lrhea

3 ponedora

3 enjaulado
3 it en aliment°
5 condado
6 jauia
7 avCoola

9 aviouitor
13 ventaja

laying hen,

caged, cooped
to increase
county
cage, coop
poultry (adj.)
poultry farmer
advantage

1.rnea

13 desventaja
15 impedir
18 tenia
19 pied
19 alai bre

21 itevar registry

disadventage
to prevent
tapeworm
floor, ground
wire
to keep a record
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separadamente; b) el' poder teller mayor cantidad de eves por metro cuadrado

disponible; c)una mejor calidad de los huevos, ye que en seguida de la

posture, ruedan fuera 'del alcance del calor de la d) no hay

25 peligro que se presente canibalismo entre eves aduitas, puesto que estin

separadas unas de otras aunque en las jaulas de crfa st se hace necesario

el recorte del pico de ,polli s.

En les eves enjeulad desperdictoodi comida es manor al no poder

el animal escerber libremente en el coredero, y no hay competencia entre

30 las eves ye que todas disponen del mismo espacio pare c Como con-

secuencia de estas ditimas ventajas, el consumo de aliment* por eve results;

menos en este tipo de Tiotacidn; asf se ha comprobedo quepa gailina

Leghorn en jaula consume .4 kgs. de aliment() por mos, en tent° que en

libertadconsume 41 kgs. Aunque de menor.importancia, no es de

35 despreciar el hecho ventajoso de que en eves enjauladas pricticamente se

eliminan las gillinas .que encluecan.

Como desventajas principales del sistema de jaulas en Colombia

citaremos.en primer lugar, el mayor costo de las instataciones. Una jaula

coigante del tipo callforniano tuesta hoy dfa de $10.00 a $13.00 ca`16 .

40 puesto y si es,en baterfa, actin mis. Si a esto aiadimos que,una remade .

con piso de cement() y con todas las instalaciones, necesarias de agua y

lux pint unas quinientas eves no se hace con menos de cinco mil pesos,

vemos que solamenteen gran escala y con sistemes 'de explotacidn

clentfficos.puede adoptarse este sistema. Otro inconvenience de las

a

GLOSARIO

Linea

22 metro cuadrado
24 poetura
24 rodar
24 f4era de
24 aloance
25 pueato que
26 jaulae de orfa
27 recorte
27 pioo
27 pollito
28 deepordioio
29 esoarbar
29 comedero
32 comprobarse

Lfnea

square meter 33
laying (of eggs) 35
to rollis
outside of, beyond
reach
since
breeding cages 40

trimming 40

beak, bill
chick 40

36

loss, waste
to scratch
feeder
to be proven

en tanto que
deepreoiar

enclocar
(empoliar)

coigante
puss to

en baterla

ramada
44 inconvenience.

whereas
to slight, over-

look
to sit on, incu-
,bate

hanging, suspended
installation
in series, in a
row

shelter, shed
inconvenience
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45 jaulas es la acumulacidn de estiSrcol debajo de atlas con sus.constguientes

malos olores y la abundancia de moscas que atrae. La Unica mehera de

evitar esto es por medlo del aseo peri6dico y a intervalos cortos de

manere que no llegue a completarse el ciclo de la mosca.

Como desventajas secundarias tenemos, el mayor porcentaje de huevos

50 rotor y rajados especialmente srel piso de la jaula es demesiado duro;

ia apariencia menos briliante del plumeje de las eves thjauttadas, factor

este que si bien es desdefiado por los grandes-procesadoes de eves, no

est por ei ama de case colombiana que preftere el animal lustroso le sin

el cuero pelado caractertstico de las gallinas eyauladas.

55 Jaulas y equipo

Dos son los tlpos de jaulas-empleadas pare ponedoras-en Colombia:

las colgantes de tipo "californiano" de un ,solo piso y ague corriente;

en, las cuales el excremento cae alsuelo;; y las de bateria de versos pisos

y con bandejas pare recoger las heces. Este Ultimo tipo aparte de ser'

60 mSs caro, coma ya dijimos, exige ras mano de obra y sSlo es recomenaable

pare mantener unas cuantas eves en una residencia o en donde el aspect*
4P

disponible sea muy reducido, pero nunca pare una instalact6n industrial.

El tamaAo mais apropiado pare las jaulas es de 26-25 cm. de kfrente

por 40-45 cm.de alto y 45 cm. de profundidad, pudiendo toner coMedero y

65 bebedero de un solo lado o una a cede lado.segan la conveniencia particu-

Sal-Y. A fin de poder nivelar el bebedero, iuelen it provistas de ganchos

colgadores graduables; cads jaula va provista de una tarjeta en la coal se

marca dieriamente la posture.' En la actualidad estas jetties se fabrican

GLOSARIO

Linea Ltnea

47 aseo cleaning
50 roto broken
50 rajado cracked

52 si bien however much,
even though .

5j ama de caaa housewife

59 bandeja tray .

59 heces fisces
59 'aparte de besides ,

61 unas cuantas a few
66 nivelar- to level

66 gancho hook
67 colgador hanger
67 tarjeta card

49
0
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en Colombia a imitacidn de las americanas que anteriormente se importaban

70 (Pockman, Epeco, Lawlor, etc.) y aunqui su calidad no desmerece en nada de
4

Aqueliat, su.precio podrta reducirse si existieran mks facilidades para la

importacidn de la voila pare fabricarlas.

Respect° a las jaula*,para levante de aves, to general en Colombia ha.

sido emplear baterl'as hasta que las pollas ist4n 4p edad de pasar a las

75 jaulas individuales,o jaulas di cuatro o Avis animales.

A nuestroiluicio un sistema de jaulas cZlectivas ierta much° mSs

prActico, especialmente pare las regiones calurosas del pats, En "estas'

jaulas colectivits,'el animal esti much° mSs expuestoa le luz solar y su

construed& es. reliktivamente mks barata.

80 Manejo

Las jaulas deben it tolgadas bajo techo, bien en naiades de cuaiquier

tamaiio y disposircidn o aprovechando edificaciones viejas adaptadis. -Las 2

&tides eiiiiaftcaciones recomendables son: una distancia mtnima-de 75 cm.

de'ancht; parailos pasillos entre jaulas para poder circular con fa'ajidad

85 e inclusive pasar una carretilla con el alimen0 y parajacilltalt la

recoleccidn_del excremento; pisos de cement° o asfalto ',ant facilitar el

aseo y evitar ast las moscas y una ori.entacidn tal que el sot no incida
,

directamente sobre las eves.

Sagan sea el.cliMa de la regidn, se hace necesario usar. rompevient&

90 de un. lad° de la ramada o proteccJones contra el excesivo sot Estos y

aquellos pueden hacersd econdmicamente bien sea sembrando irboies o arbustos

protectores, o por medip de.paredes hechas de esterilla de guadua, tablas

o cortinas hechas aprovedhando empaques.vactos de alimentos.

4
GLOSAR10

Ltnea

70 deemerecer de
72 maiia
73 levante
80 manejo
84 paeillo
85 carretitla
87 incidir
89 rompeviento
91 arbuato

to be less than
chickenwire
raising
management
walkway, corridor
wheelbarrow, cart,
to fall into

. windbreak
shrub

Linea

92 esterilla de
guadua

93 cortina
93 empaque

a

bamboo matting

curtain
packing rase

4A%
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Al mentaci6n

9$ En la actualidad today las cases productoras de concentrados para

animales en Colombia produceftSlimentos pare eves enjauladas,por lo cual

no results prictico el mauler sus propios alimentos ye que al avicultor

le results casi imposible mantener permanentemente existenclas de todos

los ingredientes necesarios pars raciones balanceadas. Los huevos
k oe

100 producidos por,animales alimentados con estos concentrados son por lo'

general de excelente calidad, si exceptuamos tel vez el color de las

yemas, las cuales resultan algo.cfaras pare los gustos del consumidor

colombiano. Esta podrra facilMente correokrse con la adici6n de una fuente

barata de Cardteno en la-raci6n.

105 Otros problemas de laexplptaci6n avtcola n jaulasen Colombia

El problems de las mosses. Como los ce ros de produccidn de huevos

estin generalmente situados cerca de las diudades, es motivo de pre-

ocupacitSn'en Colombia, para el avicultor, el problema de las moscas.

Excepto en regiones exttemadamente, secas, no es recomendable,,como regla

110 general pare el pars, el dejar acuMular los cons de excrementos debajo

de las jaulas, tal'como se hate en California, Estados Unidds.

Tampoco results econdmica is aplicacionde insecticides o larvicidas,-.

por to que recomendamos comp mejot med.io pare controlar.las moscas el

sacar los excrementos por to menos una vez pot semana y disponer de elloi

115 de modo que no seen criadero de larval.

Obsirvese blen que donde haya gallineros solo podemos hablat de

"contrOlar" las moscas,, nunca de -eliminarlas ye que est() es poco menos

que impOsible.

Importaci6n cleaves. De mayor iMportania Ora la economic de la

120 naci6n es el 'problems de:la imported& de aveiponedorai de calidad. De

GLOSARIO

Linea Linea

98 existencia stock, supply , 114 )fEeponer de tb dispose of
102 yema 09g yolk 115 oriadero breeding place
103 corregiree
103 fuente

to be corrected
source

116 gattinero henhouse

107 preocupacion ?lorry

431
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todos es sabido qua le Industrie de tos'huevos en los Estados Unidos esti

hoy en dra basada en Ives hrbridas producidas en gran escala y
t
tras largos

aiios de l *bor genitica. Actualmente es Oicticamente impossible producir

.en el pigs animales de este clase, dado lo reducido del mercado y el efe-

125 vado costo de estas selecclones: Consideramos pues, un error del gobierno

el Imindlr la imported& de ponedoras hrbridas (tipo 0eKalb, Hy-Line,

Ghostley4 H and N, Babcock,. etc,) qua can sus excepcionales,porcenteles de!

posture y su mayor duraci& coo poniidoras pagarren con trues su importe.'

y reducirran deinmediato'el costo de producci& de huevos con el

130 contiguiente beneficio pare el consumidor colomblano.

GLOSARIO

Linea

122 tray after
122 largo long
128 con oreoee amply, handsomely
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Cuestionari6

According to Reading I answer tie following questions with complete sentences

in Spanishr

1. 4D6nde se origin6cel sistema de ponedoras enjauladas?

2. Nombre un pais latinoameticand donde el 100% de las explotaciones avico-
las son de este tipo.

3. iPor que bubo de organizarse la fabricaciem de jaulas en Colombia?

41.

4Cual es la mayor ventaja de las jaulas en 1a Argrica tropical?

5,./ Nombre otras ventajas del sistema con jaulas.

Con este sistema, Zpor qu4 no hay peligro que st presente csnibaXismo

entre aves adultas?

J

Compare el consumo de alimento de una gallina en jaula

gallina en,libertad.

co el de una
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se

bCuil es la desierttaja principal del sistema de jaulas en Colombia?

9. ICuinto siifa el costo de unaoramada con piSo de cement°, agues y luz
para quinientas awes?

10. bEn (lug class de ayes 'esti hoy dfa basada la industria de huevds en los
Estidos Unidost
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Edercicios lixicos

the text of Reading I find a' noun which is the root for each one of the
fallowing derivatives:

1. sistemitico

2. climitico

3. enjaulado

costoko

4

II. Find a derived adjective for the following:

1.. tr6pico

2. .ventaja

III. Find an adjective or noun related to each of the following verbs:

1. aumentar

2. seleccionar

&learner
43.

4. colgar

'5. acumular

6. asear.

7. pisar

8. poner

9. importer

10. beber

4
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Ejercicios

I. Choose the answer or answers which bestcomplete the following sentences:'

1. En Colombia, el nlimero de avicultores que hen adoptado el sistema
de ponedoras enjauladas...

a) va disminuyendo

b) va en continuo aumento

c) cambia poco

2. La mayor ventaja de las jaulas consiste en impedir 4ue las ewes
coman los.excrenentos de las otras, con lo cual...

a) se aumenta la tasa de crecimiento

b) se reducen las enfermedades

c) se eliminan los parisitos

Otras ventajas de las'jamlas son...

a) una mejor selecci6n de los animales

b) una mayor cantidad de ave por metro cuadrado

c) una mejor ca+idad de los huevos

+kb

En laS jaulas las eves no pueden escarbar libremente en el comedero,
y no hay competencies entre las eves por el alinento; como consecuen-
cia...

a) el desperdiclo de comida es menor

b) el consumo de alimento por ave resulta mayor

c) el consumo de alimento por ave resulta menor

5. Algunas desventajas del sistema de jaulas en Colombia son...

a) las moscas atrafdas si se deja acumular el estigrcol

b) el costo de las instalaciones

d) mayores infestaciones de lombrices y tenias

6. En la construcci6n de las jaulas, qs aconsejable dejar una distancia
minima de 75 cm. de ancho pare los pasillos entre jaulas para...

a) poder circular con facilidad

'b) poder pasar una carretilla con el alimento

c) facilitar la recolecci6n del excrenento

436
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4 7. Las casas productoras de concentrados para animates en Colombia...

a) producen alimentos para aves enjauladas

b) no producen concentrados pars gallinas

c) produeen alimentos que contienen los ingredientes necesarios para
raciones balanceadas

8. El color algo claro de las yemas de los huevos producidos por axes
alimentadas con estos concentrados puede corregirse...

a)

b)

c)

al mezclar en las

al incluir ag las

con la adi6i6n de

9. En cuanto al problema
que atraen las moscas

raciones colorantes artificiales

raciones frutab como

una fuente barata de

de la disposici6n de
el actor aconseja..1

el higo

carfteno

los conos de. excrement°

a) los metodos de los avicu].tores californianos

b) .1a cystante aplicaci6n de larvicidas

c) el sacar los conos de excrement° por lo menos una vez por semana

10. Ha sido un error del gobierno impedir la importaci6n de ponedoras
hibridas de los Estados Unidos porque estas gallinas...

a) mantienen exeepcionales porcentajes de postura

b) hin sido producidastras largos aloe de labor genetics

c) tieneli el plumaje lustroso preferido por el ama de casa
colombiana

4
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II. Fill in the blanks :usinIrthe vocabulary from Reading I:
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1. En la America tropical, la mayoi ventaja de las jaulas consiste

en impedir que las aves coman los excrementos de las otras, con to

cual se enormemente las enfermedades y. se

casi por completo los parisiios.

2. Otras ventajas son: a) una selecci6nindividual

de las eves; b) el poder tener cantidad de eves

por metro cuadrado dispbible.

3. En las aves el desperdicio de comida es menor al'

no poder el animal escarbar libremente en ,el comedero, y no hay

entre las eves ya que todas disponen del mismo

espacio para. comer.,
tie

4. Como desventsias,principales del'sistema de en Colombia,'

citaremos en primer ;Itgar el mayor de las instalaciones.

5. Otro inconveniente de las jaulai es la acumulaci6n de

debajo de ellas con sus malos olores / la abundaticia de

que atrae.

e, La finica manera de evitar esto\es por medio del

peri6dico 4.1vhmlos . de mailera-que no liegue a

a.

completer el ciclo de la roosts..

7. Recomendamos como ntejor medio pa controlar las moscas el sacar los

por to menos una vez por

8. Observese bien que donde haya gallineros s6lo podemos hablar de

las moscas, nunca de las..

438
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a

-De todos .es sabido que la industria de huevos en- los Estados Unidos

estt basada en kites
ST

r

tras largos..atios de tabor

producidas en gran escala y

10. ConsideramosT pues, un error del gobierno el, la

importaci6n de hfbridas.

E

a

43o

t
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Perspectivas del cruce de la raze Rhode Island Red con la raza White Leghorn.
[By Elena Trujillo. In: Revista de Avicuttura, Vol. 2L 15,9, pp. 121-i24.1

La posibilidltd de producir huevos de color pare su mayor aceptacIdn

en el mercado,con los bajos indices de conversi& y un alto nivel de

producci6n es lo que determine el Asso de km cruces de eves de la raze

Rhode Island Red con eves de la raze White Leghorn. Segdn Hughes en la

actualidad las razes que no se utilizer, pueden ser portadoras de vallosas

genes, determinantespor ejemplo a la resistencia del eve a deteiminadas

enfermedades, con gran fortaleza de la cascara, y conociendo que en los

ditimos muchas parses hen comenzado & emplear Digs amplIamente los

cruces entre razes y entre Irneas de gallinas, los que por la no

10 productivided de huevos no son superados'por los mejores hl'bridos del

iengldn de huevos yiesi igualesen eficiencia alimentaria.

Es por ello que algunos parses aprecian mat estos cruces porque

producen huevoi con el cascardn castaao que gozan de Oen demanda

y la mayoria de ellos as autosexable al primer die de nacido.

15 Iambi& este tipo de ponedora reaccidap; menos alstresS, as menos

exigente a la 'nutritividad de los piensos, tiene menos inclined& a la

cloquera y es mss resistente a Les enfermedades.

La determined& del sexo por la velocidad de emplume as otra

caracterrstica de estos truces y viene dada por el mecanismai,de transmisi&

20 de lot caracteres ligados al sexo que permite su utilized& pars realizer

,un identificad& sexual rapids y segura en pollitos de un siendo

GLOSARIO

Linea ,Linea

3 cruce cross, crossbreed 13 mammon
3 ave (plu: ayes) bird, fowl (plu: 13 castaAo

poultry) 13 gosar de
5 portador bearer 14 de nacido
7 fortaleza strength
7 cascara eggshell, shell 16 pienso
9 gallina 'hen 17 cloquera
10 superado por excelled by, sur- 18 eqpiume

passed by 20 tigado a
11 renglon line, series

eggshell, shell
brown
to enjoy_
4fter being born

(after hatching)
feed
brooding
fledging
related to
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ao,

mejor qua por el mitodo' tradicine de la cloaca ya que 4ste deteriora al

animal,.eumentando ado& del indeseable-stress que acompAa al

sexaslo que*influye.AegatiVemenie en,los polluelos.

25 Ademis, la posibll4dad de clasificar con alta precisi6n los gallos y

gallinas ponedoras mejoran significatiyamente los efectiot econ6micos del.

ciclo productivo conjuntamente con la idZil idea y iapidez con qua se

clasifican jos polluelos hembras y machos, est como las mtnimas incidencias

de errores que caracterizan los Otodos pare determiner at sexo tomando

30 como base los rasgos o caracteres fenottpicos condicionados por lope genes

ligados al sexo.

a

Para desarrollar este trabajo as necesario estudiar el genofondo qua

se tiene de estas eves, descubrir los mejores cruces rorganizar su

introdUcci6n en la produccitin.

35 A tray& del tiempo y con trabajo gen4tico las dimensions corporales

de estas gallinas han sido reducidas,mejorgndose paralelamente el tndice

de conversi6n de alimento, hoy en dta estas estirpes tienen mucho que

envidiar como par4metros de productividad a las clisicas Leghorn.

Para su obtenci6n se utilizan eves de alta calidad productive de.le

40 raze Rhode Island Red que se cruzan con aves*de is raze White Leghorn.

En trabajos reilizados en el pars y que sirvieron de pauta a esta

investigaci6n,'se determinaron htbridos con los comportamientos que est4n

reflejados en las tablet 2, 3 y 4.

Conoclendo estos resultados nos proponemos Ilevar at mercado una

nueva ponedora que produzca huevos de color, con alta productividad y baja

conversi6n, adem4s de otras ventajas que posee, como mayor resistencia a

GLOSARIO.

Lfnea.

23 tria
24 polluelo
25 gait)
30 raego

32 genofondo
37 estirpe

selection, culling
chick
cock, rooster
trait, feature,
characteristic

genetic stock
lineage, line

Lfnea

model, guide
42 comportamiento behavior, per-

formanCe

441
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labia 1
..V11111=

Conociendo que en el mundo algunas fimmas obtienen:

Post/aiio Cony.

Peso vivo al
tirmino de la
vide product.

(kg) _

Sex link T-111 240-270 2.8 -3.1 2.5 -2.7
Shaver Starcross 585 250-280 2.8 -3.1* 2.5 -2.7

*Sykes Tinted 260-273 3,01-3.23 2.13 -2.36
Ross-Ranger 240 1.74 . 2.1 -2.3
Hubbard 205-255

*4)
2,3 -2.4

Hisex 250 2.39

Table 2

DY1 29/. 1.83

290 1.94 t

DY3 266 2.20

XY3 267 1.97

4rks
Taber 3

Mientras que en la ponedora comercialiectual en Cuba se obtiene:

aTbrido

XY

Aiio

1975
1976
1977

H/ave

235,46
244,22
228,71

Conversi6n
,

1,69
1,79
1,74

la rupture, mayor aporte de carne al-final, mayor viabilidad y posibilided

de sexar al dta de nacida.

En esta investigaci6n se analiza el comportamiento de los diferentes

50 ti reproductores en un mismo centro donde se obtienen'los hfbridos originados

de dos ltneas de la raza Rhode Island Red y dos lfneas de la raza White

Leghorn, a los cuales se les mediri el comportamiento en una granja

dtponedora, donde se analizan los diferentes parimetros considerados en

este estudio como son:,

GLOSARIO

Ltnea

52 granja deponedora laying farm

442
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55

60

- Peso vivo a diferentes edades.

Huevos/ave.

Consumo.

Conversi6n/10 huevos.

- Mortalidad.

Algunos resultados preliminares considerando el truce comercial como

testigo se observan en la tabla 4.

Table A

Htbridos

HY

DY1

Y D

DY3

Y3X

Y X

XY

Peso vivo
259 cites

(t)

lob

114,9

110,4

114,2

116,2

119,6

116,9

113,0,

Huevos por ave

(%)

100

105,1

95,3

103,9

/9;0

110:9

107,1

107,9

Conversidil

por tO hue -

vos (1)

100

97,3'

108,2

97,3

103,4

113,0

95,9,

27,3

Donde se observan hibridos que pr una alta poitura con una

conversion por debajo de la ponedora comercial del pats como la DY1; DY3;

YIX; y XY3:,en general estos hlbridos sobrepasan en peso vivo al testigo

65 pero mantienen una buena productividad y una haja conversl6n.

'Hay espetialistas que consideralpque para Ilevar la precisiOn y

confiabilidad de la valoraciOn de las tom 'results indispensable que las

pruebas se Ileven a efecto simultineimente en varies regiones del pars.

En relation con el sistema de alojamiento de las gallinas ponedoras,

70 la mayor parte de los especialistas estiman que es necesario realizar las

pruebas tanto con el sistema de crianza en piso como el de jaula.

GLOSARIO

Linea

61 testigo

67 confiabiiidad
67 vatoracion I

witness, control

(in testing)
reliability
appraisal, valua-

tion

ltnea

69 alojamiento
71 en piso

.4416

housing, lodgingF
on flooring

Ira
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En nuestro trabajo utilizamos las variantes 4)(2 y lx1 y en estos

momentos nos proponemas el 3x2, ya:que en los primeros resultados pudimos

observer que el comportamiento de los hfbridos, incluyendo al testigo, era

75 superior en gran medida en el 4xl.

Por todos estos resultas, se liege a la conclusi6n de qua, donde se

encuentran niveles dtiles de heterOsis, se puoderealizar una productividad

mAxime por selecci6n dentro de las Nariedades progenitoras pare la

l*tencidn de caracterfsti6micas deseables. Las ventajas-de

80 progenies de variedades puras de alt. productividad como padres pare los

hfbridos comerciales sugieren que el mejoramiento continued° de veriedades,

puras ofrece un medlo de obtener.en el futuro aim mejores hfbridos, quo los

que hay actualmente dliponibles.

GLOSARIO

Lfnea

81 augerir
83 actualmente

to suggest
presently, at

present

a
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Cuestionario

According to Reading II answer the following questions,, with complete Sentences
in Spanish:

1. bPor qu6 quieren producir huevos de color?

vm.

.4puil sera a utilidad posible de razas de pollos que np se utilizan
actualmente? yaw

Mail es el color de cascar6n preferido en algunos poises?

En estos cruces, 4paia hacer,que determinaci6n se utilize la velocidad
e emplume?

5. 1Que edad debe tener el pollito para hater la determined& de este
nueva manera?

6. Oufiles son los dos grupos envie se clasifican los pollitos al deter-
minar su sexo?

Para desarrollar este trabajo, Lqu6 es necesarib estudiar?
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40.161 ha sido el desarrollo a travgs del tiempo en cuanto a las dimen-
siones corporales de astas gallinas?

Zeulles son los dos sistemas de 'alojamiento mencionados como necesarios
para las pruebas de valoraci6n?

10. Como resultado de estas investigaciones, Zqui programa se sugiere para

obtener en el futuro ifin mejores hibridos?

1

446
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EjeKcicios

Choose thel'answer or answers which best complete the following sentences:

1. CaracterfsticasNieseables de los cruces de ayes Rhode Island Red4eon
aves White Leghorn son...

a) la posibilidad de rh-oducir huevos de color

b) bajos indices de conversi6n de alimento

c) untalto nivel de producci6o

2. Algunos paisetk aprecian estos cruces porque...

a) las plumes son mfis vistosas

b) producen huevos con el casca.6h del color caste°

c) la mayorla de los pollitos es autosexable al primer ea de
nacido

3. TaOien este tipo de ponedora...

tiene menos inclinaci6n a la cloquera

S) reacciona mils al stress

c) es nits resistente a las enfermedades

4. 3 Otra caracterfstiea de estos cruces es...

a) bastante debilidad de la ciscara

b) preferencia pars pienaos poco nutritivos

c) la determinaci6p del sexo por la velocidad de emplume

Los polluelos de estos cruces se clasifican fficilmente...

a) en chicas y chicos

b) en hembras y machos

c) en chicos y grandes

4

6. Con trabajo gengtico las dimensiones corporales de esters gallinas
han sido reducidas mejortindose paralelamente...

a) el inaice de conversi6n de alimento

b) los mftodos tradicionales de is puesta

c) is ganancia diaria promedio
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Conociendo los resultados de esta investigation, se prwohe llevar
'al mercado una nueva Ponedora...

a) con alta proZtividad y baja conversi6p-

b) que produzca huevos cos y limpios

c) que produzed huevos de olor

8. En esta investigaci6n usando hfbridos de la raza Rhode Island Red y de
la r4za White Leghorns,analizan'diferentes parfimetros eomo...

al .,viltalidad

b) huevos/ave

c) consumo

Para este estudio se considera como testfPO...

a) ponedoras de raze pura Rhode Island Red

b) gailos de =bas rims

c) el cruse edmercial
V

10. Se sugiere por este trabajo que un medio de obtener en el futuro aun
mejores hlbridos es...

a) realizar una productividad m&xima

b) el mejoramiento eontinuado de variedades puras

c) aumentar la velocidad de emplume
lo

418
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LECTURA III

Estudios preliminares en 'Nees de pavos. [By Ofelia Godtnez. In: Reviata de

Avicultura, Vol. 23,,079, pp. 14-120.1

La explotacidn de las eves ,ha devenido en nuestro pars a constituir

una genuine explotaci6n ganadera capaz por su volumen e importanciit no

s610 de dar ocupaci6n a-gran flamer° de'ticnicos y obreros sin tambiin

de abastecer nuestras necesidades en came y huevos, constituy o el expo-

5 nente de la future evolucidn ganadera.

La meleagricultura (crianza de pavos' es uno de los ejemplos tlaves d

lo que puede ser en el futuro nuestra expansi6n ganadera impulsindose

rSpidamenteNen virtud de haber hecho surgir una industria avtcola (de p os)

en el breve espacio de un bienio, respaldada por un aumento de los

10 efectivos y su mejora por el notable incremento de la produccl6n de c me

y huevos.

La explotaci6n del pavo ha jugado haste ahora un papel secund- 10.

Sin embargo, este industria puede convertirse en um mama importa e de

4,

economla avrcole siguiendo los mitodos moderns de produccidn y

15 iugar importante en la soluci6n del problems de la producci6n d carne,

proveyendo al hombre con unlilimento que se encuentra entre lo mis

nutritivos y econ6micos, que por su calidad y alta digestibil dad es uno

de los preferidos"de los dietistas.

Teniendo en cuenta el incremento de la meleagricultura

20 durante los altimos anos, y considerando la gran lmportanc

el consumo de carne de pavo, nos corresponde realizar la

-,rastro espectfico pare la especie.

upar un

GLOSARIO

Linea

Title pavo4
7 impulaar

turkey
to drive, force,
motivate

8 aurgir emerge, come
-4 forth, appear
9 bienio biennium
9 respaldado backed, supported

Ltnea

en el mundo

a de promover

onstrucci6n de un

10 efeotivo stock,
-flock

13 rama branch
21 corP6aponder to be fitting,

concern
22 raatro slaughterhouse

*In M4xico, the common word for "turkey" I quajolote, of Aztec (Nahuitl) origin.

449
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Se.puede calcular que en 1985 estaremos produciendo 250.000 pavos

pare engOrde por centro de produccidn pequao que nos darS un total di

.25 diez toneladas-de came por centro y.por concepto de selecci6n y una

ganancia esperada'de $13.838000.
41:

En 1968 se hicieron las primeras importaciones, qui en este ocasl6n

ascendieron a 35.000 huevos fertiles di pavos reproductores di las razas

Batiscan Bronce y Rex Pine.

30 Ya en 1973-'1974 hubo.un increment° apreciable en la crianza del pavo

y desdeventonces existen varies Sreas en el pa5.41en las cuales este

industria ha,tomado grin auge y abastece 4 mpCios ndcleos de poblaci6n,

tales como Villa Clara :Matanzas, Pinar del Rfo, La Habana a Isla de la

Juventud.

35 Los objetivos fundamentales de nuestro Programa Nacional de-

Meleagricultura son los siguientes:

1. Fomenter la crianza y engorde de estirpes mejoradas. de pavos

de las razes Rex Pine y Batiscan Bronce, "caracterizindolas por

su desirrollo precoz y estrecho fndice de conversi6n de.alimento

40 en carrie con una seleccion juiciosa de sus reproductores.

Multiplicar el ndmero de 'crfas, lo que implica la disponibilidad

de pavos para carne con mitodos modernos de crianza tiue peemitan

un Crecimiento dpido y econ6mlco.

AprovechamientO de forrajes, subproductos y pantos.

45' 4. Mejoramiento de lo*s pavos por medio de la hibridaci6n con

reproductores mejorados de caracterfsticas destacadas, tales como

una elevada tasa de crecimiento, buen fndice de conversi6n y una

proporCi6n relative favorable de carne/huevos.

GLOSARIO

Linea

26 gananoia
30 crianaa
32 tomar auge

35- eetreeho
40 juicioao
41 cria

earning, gain
raising
to take flight,

become important
narrow, limited
judicious
raising

Lfnea

44 aprovechamiento proper use
46 deetaOado outstanding,

select, notable
47 taea rate
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5. Posible desarrollo econ4mico de algunas zones en las cuales las

50 condiciones ecol6gicas son adversas.a la agriculture y a le

ganaderfa.

Como caracterfsticas de producci6n, ocupan luger preferente en los

pavos el desarrollo rgpidor, las propor

de la carne, es declr las caracterfstic

55 carnicera, mientras que la capacidad de

la multiplicaci6n del efectivo.' De aqui"

caracteres se realice principalmente media

termlno en determinidas plazos de cebamient
tt

y anchura de la pechuga y los consumos de pinso

60 y 30 semanas de edad y registrando la capacidad d

Las aves de producci6n, es decir, los produc

cones adecuadas y una 6ptima calidad

s tfpicas de ceba y calidad

uesta s6lo se tiene presente pare

ue 1a.determinaci6n de los

to elcontrol del peso a

mi iendo ademgs la lOngitud

en las 8, 12, 16, 20, 24

puesta de las hembras.

os finales se mention

segan las condiciones del mercado. Las poblacione!s reproductoras constan

de grandes efectivos de hembras y pequenos nticleos de pavos de la lfnea

macho.

La moderns explotaci6n de pavos estg encaminada fundamentalmente a

la ceba de gstos, con la finalidad de lograr en primer lUgar el incremento

e la producci6n de carne.

Los pesos corporates son -muy variables entre uno y -atm advirtandose

un dimorfismo muy mercado en este terreno. Lo ideal son las canales de

70 4 kg de carne de excelente calidad y.baja conversi6n a las 16 semanas.

En la reproduccid, tamblin se ha efectuado la hia bridaci6n entre

lineas, cruzando una Ifea materna ligera de elevada capacidad de puesta

con otra paterna de elevado peso en el cebo, utilizando en el curso de

tiempo nuevos mgtodos de.reproducci6n, en especial los cruzamientos y la

75 prictica de la I.A. que favorecergn la ceba de estos pavos.

GLOSARIO

Linea Linea

54' ceba fattening 59 pechuga

55 carniaero meat (adj.) 66 finalidad

55 puesta egg laying 68 advertir

57 a terming final 69 canal

58 plazo period (of time) 73 cebo

58 cebamiento fattening

59 anchura width, breadth

451

breast, chest
objective, goal
to indicate, show
cartass
food, feed, feed-

ing, fattening
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La experiencia para la obtenci6n de productos finales de alto

rendimiento, conllevan el cruzamiento de hembras de las itneastRex Pine

con machos Batiscan Bronce y viceversa pare determiner las mejores

aptitudes combinadoras pare la obtenci6n de pavos para engorde de 3,700

80 kg de peso vivo a las .16 semanas de edad y conversiones inferiores a 3,00

kg.

En esta rama se da por sentado la necesidad de mejorar las poiibili-

dades de rendimtento y atender el cglcuo previo oportuno delas exigencies

de las eves en to que respecta a nutrition y alojamiento. Adricuando los

85 multiples cambios registrados en loi dltlmos aRos han de tener profunda

repercusidn en qn futurd inmediato,_resulta til exponer en brew; resumen

el estado actual de la ciencia avrtola en la rama meleagrhola.

4 Table 1

Porcentaje de protetnas, grasas y calories en las distintas

90 tarnes parer consume

Pavo deshuesado

pechuga

95 muslos

ternera

vdta

cerdo

cordero

Proterna Calories

33,5

350

30,0

28,0

26,0

23,5

24,0

kcal

1940

2150

2240

2240

3090

3830

2900

Grasas Retacion'

6,6

8,3

11,2

11,5

22,0

28,0

26,0

Prot.-Cal.

5,8

16,1

.7,3

8,0

11,9

15,5

14.0

GLOSARIO

. Linea

76 experiencia
77 conllevar

82 daree por
sentado

92 deshuesado
95 muelo
96 ternera
98 cerdo

Linea

'experiment 99 cordero mutton
to involve, con-

sist of.

to be established,
taken as a fact

boned, boneless

thigh
veal

hog, pig

45.)
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100 4 Tabla 2

Consumo por ave, conversion de-pienso y peso vivo

Edad

(sen.)-

L.. Peso

(kg)

Pienso/Ave

(kg)

ConversT6n

(kg)

0

2

0,,056

0,118

4 0439 1 59

8 1,020 1,75 2,38

12 2,040 2,40 - 2,50

16 3,850 3,60k
st-

2,97

24 4,360 9;90-

6,560

30 6,180 4
10,280

0 -" labia 3

115 Porcentajes de fertilida4 y nacimiento en las. distintas Mums

120

125

130

Fertilidad

Hacimiento en %

sobre huevos firtiles

Pav de

Ira;
eft

RC1 92,5 65,4) 97,53

RC2 89,19 62,03 96,23

BC 88,08 68,29' 94;94

labia 4

Capackdad de puesta y resultados de la prodacCi6n pavos

RCI 8C

Edad a la madurez sexual (s em.) 34,5 ,34,6 33,7

Conversi6n,x.10 hueyos 8,1 9,4

Huevos por hembra 40,5 33,2 49,2

1Pottura promedio ( %), 26,93 22,5 32,57

Viabiliaad durante el perrodo d4 puesta (%) 90,4 97;i 84:2'

Huevos rotos 7,1 7,95 5,10

_Perrodo de,reproducc16n 5 meses (snero-mayo)

GlOSARIO

-Mee
101. aye . btrd
116- pavf4o poult

1.1'nea

127 postura

4

egglaying
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5 Cuestionario

According to Reading III answer the following questions with complete sentence,
in Spanish:

4C6no se dice "pavo" en MAxico? 1.

2. iQue quiere decir la palabra,"meleagricultura"?

Au6 cite. el autor coma uno de los ejemplos claves de la Altura expan
si6n ganader:adel pais?

\. 4.

4. 405mo puede convertirse lalindustria.del pavo en una rat importante
de economfa avfcolat

5. LPor qufi-es la carne de pavo uno de los alimentos preferidod de los

dietistas?

Lque total de producci6n'de carne de pavo se calcula por centro de.

produccitn pequefto pare 1985?

7. glue acontecimiento importante tuvo lugai 011968?
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Nombre tres nficleos de poblaci6n donde la ibdustriasdel pavo ha Lo-
ma° gran auge.

a

4De qug clases de ayes constan las pobl cones reproductoras?

10. 4Qui es lo ideal en cuanto al peso corporal del pavo?

40
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Ejercicios 4

I. ,Choose the answer or'auswers which best'complete the following sentences:

1. La explotaciOn de las.aves.ha devenido a constitui i. una genuina
explotaciOn ganadera capaz de abastecer nuestras necesidades
en...

a) came y huevos

b) plumas y Tana

c) carne y huevos

Ha jugado pasta ahora un papel secundario la explotaciOn...

a) del polio

b) del pavo

c) del pato

3. Entre las caracterfsticas deseables del pavo estgn...

alw

a) un estrecho Indice de conversi6n de alimento en carne
-

b) una proporciOn relativa favorable de carne/huevos

c) una glevada tasa de crecimiento

En los pavosh}la capacidad de puesta es sumamente'importante para...

a) una Optima calidad de carne

b) el aproyechanliento de foi4ijes

c) la multiplicaciOn del efectivo

Entre los objetivos del Programa Nacional de Meleagricultura estfin...

a) fomentar la crianza de estirpes mejoradas de pavos de las
razas Rex Pine y Batiscan Bronce

b) el desarrollo econ6mico de zonas donde las condiciones ecol6gicas
son adversas a otras formas de ganaderfa

c) el incremento mks rgpido en el peso vivo de los bovinos y ovinos

6. Como caracterfsticas de produccion de pavos, ocupan lugar preferen-
. te...

a) una Optima calidad de.carne

b) la capilcidad de puesta

c) el desarrollo rgpido
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4.

La determinaciOn de los caracteres se realiza

a)

b)

c)

registrando la capacidad de puesta de las

aumentando la capacidad de puesta In los

mediante el control del peso a Vermin° en
de cebamiento

principalmente...

hembras

machos.

determinados plazos

8. La fina11dad de la moderna explotaciOn de pavos es...

a) investigar los metodos de crianza

b) lograr el incremento da la prodi*ci6n de carne

c) desarrollar algunas zonas menos promisorias pars la meleagri-

cultura

En los pavos, los pesos corporales son...

a) de poca importancia

b) slimy variables entre uno y otro

c) proporcionados a la gustosidad de la carne

10. En este articulo, las tablas que se presentan..,

a) exponen en resusgn el estado actual de la ciencia avicoln en La

rama meleagricola

b) se limitan exclusivamente a la menci6n de aves

c) iricluyen una tabli mostrando los porcentajes de fertilidad y

nacimiento en las distintas.lfneas

4*

45/
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II. Match the words or expressions in the column on the left with the corre-
sponding words or expressions in the column on the right:

ponedora

2. it en aumento

3. difusia

4 Solamente

5. fabricaciOn

6. excrementos

7. reducir

8. impedir

9. ya que

10. cria

11. peligro

12. truce

13. una

14. pienso

15. polluelo

16. rasgo

17. pavo

18. abastecer

19. mediante

20. meleagricultura

heces

empleo

disminuir

perracho

prevenir

aliment()

manguera

pollito

resumen

gallina

puesto que

aumeitar

picotazo

levt;ente

expansion

.5

riesgo

crianza de pavos

por,medio de

Gnicamente

-rodilla

proveer

guajolote

caracteristica

manufactura

cruzado
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III. Fill in the blanks using the vocabulary from Readings II and III:

1. .La posibilidad de producir huevos de color Para su mayor aceptacit5n

en el con los bajos Weer, de eonveroirm y un

'alto nivel.de producci6n es lo que determina el use de los

de las razas Rhode Island Red y White Leghorn.

2. Algunos paiseA aprecian estos cruces porque producen

con el cascar6n de colorcastaflo que goza de gran demanda y la mk-

yeria de ellos es autosexable al priter de nacido.

3. La determination del por la veloqidad de

es otra caracteristica de estos cruces.

La posibilidad de clasificar con alta precisiOn los gallos y'gallinas

ponedoras mejora mucholos efectos econOmicos del ci.clo productivo

conjuntamente con la facilidad con que se clasifican los polluelos

en y

A traves del tiempo y con trabajo gen6tico, las dimensienes corporales

de estas gallinas han sido kejorandose paralelamente

el indite de de alimento.

6. Se propone llevar al mercado una nuevaponedora que producen huovo!:

de color, con productividad y

conversion.

7. En relaci6n con el sistema de alojamiento de las

ponedoras, la mayor parte de los especialistas estiman que es

realizar las pruebas tanto con el sistema de

crianza en piso como el de jaula.

459
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La (crianza de pavos) es uno de los ejem-

plos slaves de lo que puede ser en el futuro nue ra expansiSnb

Considerando la gi.an importancia de promover el consumo de carne de

nos corresponde realizar la construcci6n de un

especIfico para la especie.

10. Un objetivo del Programa Nacional de Meleagricultura es el posible
z

econ6mico de algunas zonas en las cuales las

condiciones ecol6gicas son a la agricultura y

a la ganaderfa,



Difilogo

(La senora Bla
de Congresos y

Sra. Black:

Sr. Mendez:

Sra. Black:

Sr. Mendez:

Sra. Black:

Sr. Mendez:

Sra. Black:

Sr. Mendez:

Sra. Black:

Sr. Me4dez:

Sra. Blacc:

Sr. Milpdez:

Sra. Black:

448

ck y el senor Mendz se encuentran en el comedor del Centro
qe sientan para el desayuho.)

No esperaba ver a nadie tanitemprano despues de la sesiOn de

anoche.

Es verdad que dur6 mucho la sesiOn de anoche. Pero dije al

empleado que me llamara a las seis y media esta menana para

asistir a la sesiOn sobre avicultura.

Y yo tenfa ganas de pasearme un ratito antes de la sesi6n.

Xonque usted se interesa tambien por la avicultura?

Sf, ic6mo que no Es una forma de ganaderfa al alcance del

lags pequeno campesino.

Usted tiene raz6n. Pero hay que saber aprovechar las posibi-

lidades.

Si, bien me doy cuenta de las ventajas y desventajas de los

metodos moderns, y tengo el deber de ensenarlas a los agri-

cultores.

Sin duda se refiere usted al sistema de ponedoras enjauladad'.

ICugles son las ventajas de las jaulas precisamente?

Bueno, para mi, la ventaja principal es el aseo practicado en

un buen establecimiento. Este sistema reduce las enfermedades

y elimina los parisito%

Eso sf que es importante, Pero, para muchos campesinos, no

results bastante costosa la construcciOn de 1\s jaulas?

Si, no cabe duda. Sin embargo, esos gastos se recuperan pronto

'ya que ese sistema produce lags pollos pot metro cuadrado, y

tambien da mejor calidad de huevos. De tddos modos, es un sis-

tema que se hace cada Jet lags popular, y,con-raz6n.

ht oldo que la expansion-de ese sistema ha sido rapidfsima

en varins partes de la America Latina.

Ya lo creo. Hay mucha aciividad en la avicultura. Y otra rams

may actiya es la meleagricultura,.o la ,crianza de pavos.

0 de guajolotes, como se dirfa en MekiCo.
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Sr. Mfindez: sf es irrdad. En Mexico se usad muchas palabras a?.tecas.

Sra. Black: Por supuesto. El idioma azteca, o nahuatl, ha lido Una gran

lengua de cultura y sigue contribuyendo al vocabulario mexica-

no y eAn mundial. Por ejOmplo, ha.exportado la6 palabras

chocolatl y cacahuatl a Europa.

Sr. Mindez: Efectivamente. -Eh trances, chocolat y cacahuke son pala-

bras corrientes.

416



Modismos

Idioms taken from the Readings and the Dialogue.

A. Idioms in context:

1850

1. it en aumento - to increse

A partir,de los adios 1930-35, en que se ora.gin6 en California el
sistema de ponedoras enjauladas, ha ido eniaumento constante la di-
fuiiOn de dicho sistema.

En Colombitt, el nfimero' de avicultores que han adoptado- el sistema
va en continuoaumento.

Va en aumento el nilmero de escuelas tecnicias.

2. disponer de to have available at oneone's disposal

No hay competencia entre las ayes ya que Midas disponen del mismo
e4acio pars. comer.

Disponemos de dos sales bastante grandes para la conferencia.

No disponemos de suficiente tiempo para.terminar ese proyecto..

3. resultar - to be, turn out to be

Aro

Una venta3a importante es una menor selecci6n individual de los ani-
males, ya que resulta mss fficil llevar registros de cada ave separa-
damente..

A

Comdconsecuencia de estas filtimas yentajas, el consumo de alimento
por -ave resulta menor en este tipo de explotaciOn.

En la actualidad todas las cases productoras de concentrados para
animales en Colombia producen alimentos pare eves enjauladas, por
lo cual no resulta prfictico el mezclar sus propios alimentos ye que
al avicultor le resulta casi imposible mantener pernanentemente exis-
tencias de todos los ingredientes pare raciones baldnceadas.

en primer lugar - in the first place

Como desventajas principiles del sistema de jaulas en Colombia, ci-
taremos en primer lugar el mayor costo de las instalaciones.

La moderns explotaci6n, de pavos estg. encaminada fundamentalmente a
la ceba de estos, on la finalidad de lograr'en primer lugar el in-
eremento de la producci6n de carne.

E primer lugar el aseo de las jaulas es impirescindible.

5. tal vez - Mayhe, 0.perhaps

Los huevos producidos por a4males alimentados con estos concentrados
son por lo'general de exceleni'e-calidad, si,exteptuamos tal vez el
color de las yemas, las cuales resu'ltari'-algo clams para los gustos
del consumidor colombiano.

463
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Tel vez no se imagine) que ibamos a-terminar pronto.

La remesa de repuestos'llegara tea vez mahana.

a raiz de -`ssoon after, as a result of

En Colombia, el namerb de avicultures que,han adopted° el sistema
va en continuo aumento, retarded° solamente cuando, a raiz de la
,prohibici6n.para importer jaulas en 1955, hubo de organizarse la
industria de fabricaciem de las mismaa ,.

La introduccj6n de la calla de azacar a Europa se debe a los firabes,
quienes la llevaron a Espalla'a reiz,de-su'Conquista de as 'Peninsula
Iterica.

A ?aiz de la conquista espanola, comenz6 enAm6rica una exported&
de riquezas' a Europa,

. 2

haber de - to halito, be (due) to

A raiz de la prohibici6n pare importer jaulas en 1955, hubo de orga-
nizarse la industria de lafabricaci6n,de las.mismes.

He de in a una conferenci, a las ocho.

Antes de ser aceptados pare el programa del \golxierno, los agriculto-
res habrin de prober sus rendimientos anuales.

en seguida (de) - immediately (after)

Otra ventaja de las jaulas es ,que se consigue una mejor calidad de
huevos, ya que en seguide de la postural ruedan fuera del alcance
del calor de la gallina.

Tengo que salir, pero vOlvere en seguida.

Habigndose quitado el abrigo, se puso4,1 seguida a trabajar.

corresponder a to concern, to behoove, to be the obligation of,
to be incumbent on

Teniendo en cuenta el incremento de la meleagricultura en el mundo
durante los altimos altos, nos corresponde realizar la construction
de un rastro especifico pars la especie.

Corresponde a las autoridades mantener la seguridad en las calles.

Los ministros de agriculture. de Hispanoamerica deberfin intensificar
el papel coordinado que let correspbnde en el Ambito de la politica
agropecuaria.

10. tener gana(s) de - to want to, to. feel like (doing something)

Y yo tenia genes de pasearme un ratito antes tg la,6esi6n.

Ahorita no tengo genes de salir.

No tengo gana,de irme tan temprano al trabajo.

461



B. Write sentences using the following elements:

0
1. Desde hace alen tiempo/ Rhode Island rojas/ ha ido en aumento/

entre los avicultores/ de la raza/ la producciOn de aver

2. disponer de/ para la avicultura moderna/ Los granjeros/ recursos
adecuados/ de este estado

3. ilevar registros separados/ Con el sistema de Jaulas/ de cada ave/
resulta mits.fficil

las PlymoUth Rock Barrada/ las que mejor se han adaptado/ be las razas
extranjeras/ son en primer lugar

5. tat vez/ debido a la lluvia/ mAs tarde hoy/ El cartero/ vendri

las compras/ A raiz del/del precio de la gasolina/de autce6viles de
peso reducido/ se aumentaron/ alza

7. a la fiesta/ de la Casa/ antes de ir/ cortar el cesped/ Hubieron de/ .

*dektodos los alrededores

165
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4

8. no empiezan/ Los pavitos/ en seguida/ a comer/ recien nacidos

9. Al presidente de la Comisi6n/ en esta CuestiOn/ decidirt le

corresponde

10. de bailarse/ tienen muchas ganas/ en el mar/ Los niAos

I

4 6 G

4

I.



KEY TO EXERCISES

CuestLniri ina 420)

i. r

1.

4

9'

1. E1.sistema de ponedoiai enjauladas se origin6 en California.
2. En Panama 100% de las explotaciones avicolvi son de este tipo. '
3. Hubo de or nizarse L fabrfcaci6nVe jaulas Ian Colombia a causa de

la prohibic .spare importarias.
4. La mayor ve aja di.las jaulas en la Amirica tropical es is de

imped4r que laCaves'coman lossexcrementosAe las oetas, redhciendo
asf-tas en redades y los p#risttos.-
Otria.ve ajas de sistema con jaulas son: unaejor selecci6n

' indi al 4e,lotanimalez,y,Z que resutg mas,f cil llevar registros
-d a ave iteparadamente;se p4ede,Aner.mayorcantidild de aves por

....aetro:euadrado; una mejor cilldad de huevos y, y no hay peligro que

sevresente,Canibalismo entre ayes adults!,
. 'Coneitste sistema no hay peligro* que se presente canibalismo ehtre

ais adultaq paean qutkOtin &epaiitdas unas de otrfs.
'El consumo 4d al to Or aye reau a manor en este sistema 9g que

4

', mmiCave erdiulada consume 4 kit gr 'at alimento por mes y una en ,.

libertad consume 4 1/2 kilogra s por 6.. -

8. :La desveptaji piincipal'del. sistau jaulas enColoibia,es.el mayor
osio de las laialaciones. '''' `

,

.

9. El.costo de una'ramada con piso de cemento, agua y, luz pars
quiniatas ayes sera de por, o lens cinco mil pesos.

10. La industria de lo' a huevos en los Estadps Unidos esti hoy dfa

-bets en aves hfbridas. 4 I

Tjercicios lixicos

I. Find a noun... (Piginp 42,p. s.

1. sistema 3.41110Saula

4. Icostb

if

2. climi
v ,

II. 'Find an adjective... (Pigina 4224.

1. tropical
2. ventajoso

adleCtivelor noun... (Ppgina

aumehto
selecciOn

3. alcarce
4. colgante/64ador
5. icumulacitn

A

422)

6.

7'

8.

9.
10.

aseo
piso
ponedora
importaci6n
bebedero

S5

4
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Ejercics

I. Choose the answer or answers... (Pigina.423)

1. b
2. b y c
3. -4, b y c
4. a y c
5. a y .b

TI. Fill in the blanke..,(Pigina 425)

1.. reaucen /
2.' major / mayor
3. enjauladas rcompetencia

4 4. jaUlas / costo
5 / *seas

Cuesit ionario, (Piglit#'432),

6. a, b y c
7. a y c
8. c
9. c

10. a
1
y b

6. aseo / cortos
7. excrementos / senana.
8. controlar / e3. miner
9. hibridas / gen4tica

10. impedir / poqedoras.

V.

4

1. Quieren'prbdpeir 'huevbs de color pot su mayor aceptacilin elltercado.
2. ,La posible utilida.d de'raz de pol114ue no se utilizan actualmente

es de que pueden giet porta ras-de_va sos genei.
3

li
. El,color de 6:vicar& prefer do en algunos parses es el color castafio.

4. 'En estb cruces, la *locidad de emplume se utilize pars la_

l''

attermi ci6n del sexo, . ..

5. Para hac la determinaei6n de este nueva mapera, el pollito debe 4
tenet un dra de nacido.

6.

)
Al determinar.su sexo, los.pollitos se clasifican en hembras y

rhos. 1 ' .

7. ate desarrollar este trabajo es riecesario estudiar el genofondo de
las aves.

8. A traves del tiempo, las dimensiones corporales-de.estaU gallinae
han silo reducidag. ....

,.
..

___...."

" 9. Los dos sistemas de alojamiento necesarios para las pruebas de .

o
,.. valoraciOn son,los sistemas de crianaa en pisosy*el de laula.

10. Como resultado de estad investigaciones se sugiere el mej9raiento
continuado de variedades purasipara obtener en 41 futurognin mejor
bibridos. . '/'

4

Ejercicios

Choose the answer or enswers.,;4phina 435)

1 . a, b y c 6. a
2. a y c 7. a y c
3. p y c 8. b y e
4. c 9. c
5. b 10. b

'act

46d a

^4,
it

i.
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Cuestionario (Pigina 442)

1. Se dice "guajolote".
2. Li palabra "meleagricultura" quiere decir crianza de pavos.

3. El autocite lirmeleagricultura comp unto de los ejemplos claves de

la future expansiOn ganadera del pals..
4. La industria del pavo puede convertirse en una rams importante de

economia avicoli siguiendo los mgtodoemodernos de producci6n.
5.' La carne de pavo es uno;de los alimentos preferidos de los dietistas

por su calidad y alta digestibilida4
6. Se calcula que en'1985 el -total de producci6n de carne de pavo por

centro de produccign pequeiio sera dediez toneladell.
.7. En 1968 se hicieron Ies-primeres importanciones de huevos i4rtiles

de pavos reproductores.
8. Tres ngcleos de poblaci6n donde la Industrie del pay/ha tomado gran

auge son Villa Clara, Matanzas y Pinar del Rio.

9. Las poblaciones reproductoras constan de grandes efectivos de hembras

y pequenos ngcleos de machos.
4.

10. to ideal son las canales de 4 kilograms de untie a las 16 :manes..

Ejercicios

I. C)oose the answers or answers... (Pggina'444)

1.µ c
2. b
3.- a, b y c
4., c
.5. . a y b

'AI. Match the word

1: gallina
4. 'aumentar

expensign
4. Unicamente
5. manufacture.
6. heces.

7. disminuir
8. prevenir
9. puetto que

10. levante

III. X111 in the blanks:.. (Pggina 447

1.
e
mercado / cruces

2. huevos / dIa
3. sexo / emplume

hembras .37 machos

-5, 'rrgducidas /,oTtiver*ign

( #ggine 446)

A

6. a
7. a y c
8. b
9. 45

10. a y

4
11. riesgo
12. cruzado
13. duple°
14. alimento
15. pollito 6

16. caracterIstica
17. guajolote
18. proveerare
-l9. por medio de

-)20. crianza de pavos

6. alta / baja
7. gaIlinas / necesario,
8. meleagricultura / ganadera

9. asmo / rastro
10, lieserrollo / adversas

469
. I.

1,
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Modismos.

B. Write sentences... (Pggini 453)

1./ Desde.hace alga tiempo ha ido en aumento entre lbs avicultures la
producci64de eves de la raza Rhode Island rojas.

* 2. Los graniicos de este estado disponen de recursos adecuados Para
\.1a aviculture moderna.

.. Con el sistema de jaulas resultelligs fAcil ilevar registros separados
de cede ave.

4. 'De las razas extranjeras, las que mejor se han adaptado son en
primer.lugar las Plymouth Rock Barrada.

5. El cartero tal vez vendri ngs tarde hoy debido a la lluvia.
6. A raiz_d41 alza del precio de la gasoline aumentaron las compras

de watomOviles de peso reducido. 4
7. Hubieron de cotter el Aesped de todos los alrededores de la case

antes de it a la fiesta.
8. Los pavitos recign nacidos no empiezan a comer en seguida.
9. Al presidente de la ComisiOn le corresponde decidir en esa cuestiOin.
104 Los nifios tienen muchas genes de befiarse.en el mar.

S

4 to
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LECTURA I
IL

El cerdo. [By John Seymour. In: Guia pActica ilustrada pars Za vida en el
campo. Barcelona, Editorial Blume, 1979, p. 110.]

El cerdo se presta tan bien a la-economta de autosuficiencia que se

Airfa que este animal ha silo creado teniendola en cuenta. Es probable-

mente,e1 animal omnfvoro por excelencia y medra prScticamente con cualquier

tipo depienso. Es aim mAs omnivoro que Al hombre, porque un cerdo puede

comer y digerir hierba y el ser.humano no. Jn cerdo no se sustentes6lo

de hierba, pero puede hacer de 'ella parte sustancial de,su dicta. Por

otra parte, convierte en buena carne prScticamente cualquier cultivo o

prAducto agrtcolla. Si se arroja cualquier sustancia ve4etal, de la clase

que sea; a un cerdo, este o bien la comers--convirtiendola al cabo de unas

10 pocas horas en buena carne y en el mejor abono del mundo--o la pisoteari

incrustindola en el terreno,:ta esterclarS y la\con-verttrS'de este modo

en abono. Poniendo a un cerdo en una Sspera pradera o un monte bajo que

quiera poneme en cultrvo, Sste lo arar4, desarraigargy estercolarS,

sacando de la tierra su sustento pare vivtlr y desarrol- larse.

15 , Una granja autSrtica poArta producir todo el aliment., necesario pare

nutrir.cerdos. Harina de cebada, harina de mart papas, zanatorias,

remolacha'forrajera, nabos o rutabagas son lds t i vos 'mfis I diSneos pa'ra

GLOSARIO

Lfnea Ltnea

1 ,cerdo, (chcolcho, pig, hog 11 estercolar
pucrco, 12 Spero
marran) 12 monte (bajo)

2 crear to mal$e, create 13 arar
3 omnivoro 'omniv4rous 13 desdrraigar

3 por excelendVA par excellence, 14 sustento

medrar to grow, thrive 15 autdrtico

5 sustentarse de to sustain onseif 16 harina de cebada
with, subsist on 16 harina de ?wiz

7 convprtir to transform,' turn

into

17 remolacha forra-
jera

10 abono fertilizer 17 nal2o, outabagq

10 pisotear- to stamp on,
trample on

17 id6neo

it incrustar to .incrust, inlay

a
'472

to manure
rough, rugged
brush, wee&
to plow, till
to uproot, dig up
food, sustenance
seif-sufficient
barley meal
cornmeal
forage i;eet

turnip
suitable, fit
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alimentaci6n del ganado porcino, complementados con leche descremada o

sue-o, constituyen una diets excelente. Se puede cebar cerdos con gran

20 Sxito a base'de'patatas cocidas y leche descremada, pero engordan tiblin

con patatas crudes. Se los puede cebar tamblin con zanahorias crudas y

leche desnatada. Ciertos subproductos del trig°, como el alvado y et

acemite, sirven tamblin sutra la ceba, pero no Labe duda.de que la harina

de cebada o la de marz son piensos insuperables para cebar ganado porcino.

25 AdemSs, los cerdos deben recibir un "suplemento proteico" que puede set

suero o leche descremada, o bien cualquier.otro aliment° rico en

proternas: harina de carne d de pescado, carne o pescado cocido, harina,

de alubias o judras o cualquier otro cereal de alto contenido proteico.

La soya es excelente para la ceba del cerdo. Los cerdOs que viven al

30 aire libre no. necesitan suplementospinerales. Si reciben verduras'

frescas, subproductos de leche o sobras de comida*,no necesitan suplementos

vitamlnicos. Hay que dejar a las marranas recorrer.grandes extensiones de

tierra, y en verano sacarSn de la hlerba casi la mitad de su sustento si

no estSn criando: Si se cria marranas o cerdos en crecimiento a base de
'35 alcachofas, en un campo deapas, o enun'campo en el que se hayan-

MIL

cosechado papas o cualquier otro producto, 4stos sacaTin de alit gran

parte de std sustento.

Pero para las marranas que est& lactando o en la dltima etapa de

preiiez, la proterna animal es abscOutaqpnte imprescindible y Unica fuente

GLOSAR10

Lrhea

18, ganado porcino
18 leche des-

cremada, suero
20 patatas (papas)

cocidas
21 4anahoria
22 salvado, acetnite

insuperable

25 suplemento
proteico

).27 harina del carne
27 harina de

pescado!
27 harina de

alubias

judtas

* *

pigs, hogs
skim milk .

cooked potatoes

carrot
bran
Onsuperable, un-
\surpassable

protein supple-
ment

meat meal
fish meal'

kidney bean meal

Lrpea-,

al afire libre

30 liuplemento

mineral.
30 Oerduras,

hortaliias
31 cobras
11 suplemento,

vitaminico
34 estar criandb1.

35 aiccichof.
*38 'sesta), lactando

39 pllenes(enim16)

in the open, out-
.

dooms

47;
1

mineral supplement

grien vegetables

leftovei.s, scraps

vitamin supplement.

`to be nursing

artichoke
to be lactating,
nursing

pregnancy (animals)



461

40 de vitamina B12. Una buena norma pare las raciones es la siguiente: las

marranas que estin criando, vivan al raso en la hierba, tengan acceso a

desperdleio, hortalizas sobrantes, eteitera, netesitarin 0,9 kg al dra

de pienso concentrado de harina de cebada con algo de proternas (2,7 kg -4..
al dra cuando estin recien paridas); si v ven en confinamiento o reciben

s6lo'piensos concentrados, puede doblarse esters cantidades. Cuando los

lechones tengan ya unas tres semanas se podrS empezar a darles una

"raci6n suplementarlan, o sea dejarles que tengan acceso, sin restricciones,

a piensos concentrados. Los cerdos de engorde pueden recibir todo cuanto

puedah comer hasta'que pesen aproximadamente45 kg (semidesarrollados),

50 despusgs de 1,o cual se les deberS limiter la raci6n o de lo contrarto

engbrdarSn demasiado. Conviene limitarles la raci6n.a lo que consuman en

un cuarto de hors. Si tardan mSs se les dariS menos al dfa siguiente;. si

devdran todo en cinco minutos y gruaen portas, se les,aumentarS la

raci6n, que debe dSrseles dos veces al dra.' No haty,que limitarles la

55 raci6n de.rarces, hortalizas y similares, slno's6lo la de concentrados..

Nay que vigilar en todo moment° a los cerdot, y si parecen delgados o

hambrientos habrS que proporcionarles mis alimento.

GLOSAR10"

Linea

41 at rasp

42 desperdicioa
42 sobrante
44 recign

44
44
45
46
47

parir (animates)
confinamiento
doplar
lechon
reatricciOn

48 derdos de
engordes

49 pesar
49 semideearroliado

51 demasiado
53 devorar

ip the open,
doors

leftovers, scraps
leftover
recent., recently,

new
to farrow (swine)
confinement
to double
piglet
restriction,

limitation
feeder pigs

Lrnea

out- 53 gruRir
'56 delgado

to wei2h
half - developed,

half - grown*

too ,much

to devour, eat
Up

474

to, grunt, growl.

thin-
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Cuestionario

According to Reading I answer the following questions with complete sentences
in Spanish:

1. 1.Qu4 tipo de pienso se necesita para que medre 61 cerdo?

I

2. an que sentido es el cerdo mis omnivoro que el hombre?

I

3. 4Qu6 pasa si se pope a un cerdo en una aspera pradera o un monte bajo
que quiera ponel.se.en cultivo?

4. /Que. clases de harinas se'recomienda en la dieta de los cerdos

5. Nombre otras os legumbres idOneas para la alimentation del.ganado por7
cino.

Para la ceba de los cerdos., )vale me,iqr usar patatat cocidas o patatas

crudas?
.

. 7. /gut's Blase: de lechey de prbdtictos de leche se sugiere comp suplemento

proteico?

.475
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8. 4Qu4 grano se nombra como "excelente" pars la ceba del cerdn?

9. Nombre otros alimentos ricos en protefna.

10. 4Cufiles son los cerdos que no necesitan suplementos minerales?

b

A



464

Amx

Ejercicios 14xicos

In the text of Riading I find a noun which is the root of each one of
the following derivatives?

1. econ6mico

2. tfpico

3. harinoso

4. normal

II. Find a derived adjective for the following:

1. .proteina

2. vitamina

III. Pind an adjective or noun relateeto each of the following verbs:

1. economizer

2. cultivar

3. abonar

4. sustentar

5. cebar.

6. contenbr

14.

7. crecer
.

8. seguir

9) confiner

10. engordar
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I. Choose the answer or answers which best complete the following sentences:

1. En este articulo, se seflala al cerdo como el animal por
excelencia...

a) carniuord'

b) heibivoro

c) omnivoro

2. Se dice que el cerdo es mgs omnivoro que el hombre,y la prueba
es...

a) el cerdo engorda mfis iipidamente

b) el cerdo puede comer y digerir hierba y el hombre no

c) al cerdo le gustan las patatas cocidas tanto como al, hombre:

3. Citando la economia de la ganaderla porcina, el autor Sefiala que
el cerdo...

a) puede sustentarse totalmente de hierba

b) en breve tiempo convierte casi cualquier cultiv9 o product'o

agricola en buena carne\

c) produce el mejor abono del mundo

Los aliment9s no incluidos en testa lista para cerdos son...

a) zanahorias y remoldchas
"

,

b) pipas-ry-nabos

c) naranjas:y manzanas.

5. Recomendados cOmo suplementos"protdicos son...

a) o ojeche descremada .
. . ,

b) verduras frescas o sobras de comida

c) harina de carnelp de pescado

Recomendados particularmente pars la ceba de los cerdos son...

a) zanahorias crudas y leche desnatada

patatas cocidas y leche descremada

r) hn.r ina de cebada o de maiz
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7. Los cerdos que viven al aire'libre...

a) adelgazan rfipidamente sin suplementos

b) no necesitan suplementos minerales

c) son mis susceptibles a los parfisitos

8. Para las marranas que estgn lactando...

a) la proteina animarno tiene importancia

b) la proteina animal es imprescindible

c) la proteina animal es la Unica fuente de vitanuliA B
12

410

9. A los lechones se podra empezar a darles una racj6n suplementaria
o permitirles que.tengan acceso a piensos concentrados a la edad
de.

a) nueve semanas

b) tres semanas

c) un mes

1Q4 Los cerdos de engorde pueden recibir...

a) todo cuanto pueden comer hasta que pesen 145 kilogramos

b) la racitin limitad6rsa lo que consuman en un cuarto de ho^

la raci6n dos veces al die

ia



II. Fill in the blanks using the vocabulary from Reading II:

1. El cerdo es um animal. por excelencia y

medra prficticamente con tipo de pienso.

2. Es aran rags °mayor° quetl porque un cerdo

puede comer y digerir y el ser human no,
A

467

3. E1 cerdo come casi 'cualquier cultivo o producto agricola, convir-

tifindolb al cabo d unas pocas hares tn buena

y en el Mejor del mundo.

Dos formas de cereales citadas-tomo alimentos para cerdos son

harina de y harina de 4

?. Se puede cebar cerdas con gran exitb a base de patatas

y leche , pero engordan tambi6n con patatas crudes.

6. Ademis, los,cerdos deben recibir un "suplemento

que puede ser ojeche des6remada.

7. Los cerdbs que

minerales.

al' sire libre no, necesitan

Para las que eaten lactando a en la atilta etapa'

de la proteina animal es absolutamentlimpres-

cindible y Gnica fuente de vitamin,. B12.

Cuando los tengan ya unas tres

se podri empezar a darles una "raci6n suplementaria".

10. Los cerdos de
r

comer hasta que pesen

t

pueden recibir todo cuanto puedan

kilograms.
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tECTURA 11

468

E1' use del banano en la alimentaci& de cerdos. [By Hector Clavijo. Ex-

tensionista.Agric!ola, Santo Domingo de los Colorados, Ecuador. Unpublished

,paper,'n.d.

nas bananeras de Ecuador presentan buenas perspectives para el

desarrollitle la industria porcine debido a que.disponen de productos y

sultproductos vegetates qde bien ptieden ser aprovechados con ventaja en la

alimentaci60 de cerdos.

5' En una explotacion porcine, del 70 al 80% de los gastos corresponden a

la atimen6cion. Hey, por consiguiente, la necesidad inmediata de buscar

fuentes nutrLtivas de.bajo costa, las mitmas que utilizadas adecuadamente

reduzcan los 6gresos por concepto de alimentos y repoi-ten un beneficio

econOmico satisfactorie.
)

10jom Unade las formes mSs difundidaS de alimentar cerdos en este zona es

441Fla que utilize el banano de rechazo como base. Luego del proceso die

selecci6n y calificaci6n de este fruta queda como subproducto el

denonlinado "banano de rechazon, sumamente abundant", de fScii adquisici6n

y de bajo preci4.

15 , Es costumbre sum-Eriistrar banahocomo el dnico aliment°, pero,esto

representa un grave error. El porcicultor debe comprender al

proporcionar a sus animates solamente banano, les estS dando an aporte

insuficiente de protefna, la cual-es tan necesaria enwarlas etapas de

la vide del cerdo,-como iasde levante y engorde. De este mantra solo

20 conseguiri un exiguo aumento de peso, un mayor tiempo pare el acabado

de sus cerdos y la consiguiente desventaja econ6mica.

GLOSARIO

Lfnea

1 Bona bananera
2 industria

porcina
3 con ventaja

5 porcino
8 beneficio

econoinico

10 difundido
11 banana (guinea)
12 catificacion
13 banano de-

' rechazo

Ltnea

banana growing area 13
hog industry 15

16
with profit 17

porcine 19
profit 20

20
common, popular 21

bananas
grading /

waste bananas
from packing --
plants

abundante
auministraro
porcicuitor
aporte
levante
exiguo
aoabado
consiguiente

481

41.

abundant
to supply, give
hog producer
contribution
growing
meagre, smail
finishing
consequent, result-

ing ,
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El banano es una fuente de energfa, teniendo como caracterfstica

el poseer un bajo contenido de protefna, analisis bromatolOgicos

de la fruta confirman esta aseveraci6n:

125Y ComposiciOn qufmica del banano maduro

Humedad Protefna Ceniza Ext. Stereo Fibra Ext.No. Nitr.

80,38% 1,09% 1,08% 0,17% 1,02% 16,26%

Dc Acuerlio a varias experienciak obtenidas en nutrici6p de cerCios

durante 19s diversos ciclos de su vide, se puede observar que en una

30 explotacl6n es posible utilizer elibanano como suplemento junto a una

riRiOn con alto porcentaje de protefna de buena calided:

El binamo en el cretimiento y engorde

De una imrestigaciOn realizada pa'ra determiner la forma mas

convenlente y satisfactoria de utilizar el banano, pirede anotarse.que,e1

35 banamt3 maduro -con, cascara compared° con otras alternatives tales como el

banano verde con cascara y cocido, ante produjo resuitados mas satisfactorios

en el engorde de cerdos en confinamiento. El banano maduro sumunistrado

.conjuniamente con un supldthente protefnico no menor del 30% reduce el,

cost° de la alimentaci6n.* El banano verde con cascara y el, cocido

40 cominmente usados en la alimentaci6n de cerdos en este zona, demostraron

menos eficacia Al suministrarse con igual suptemento que el banaho maduro.

De un,ensayo realized° empleando banano maduro junto a sUplementos

. proternicos de 30 y-40% comparados'con una dieta tontrolada di 16% de,

protefna sumunistrada a voluntad,.4anto banano maduro como concentrado,

'45 a cerdos de 3 meses de edad con un promedio de peso de 24,5 kilogramps

GLOS

L a

24 aseveraciein

maduro
26 ceniza
26 fibre

35 cascara
36 verde
36 cocido

37 confinamiento
38 conjuntamente

con

' 4

assertion
ripe

ash
fiber
peel

green, unripe
cooked
confinement
together with t

482

.Linea
f. I

41 ;ficacia efficiency
43 dicta a voluntad full teed diet
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iniciales, haste alcanzar 90 kilogiamos de peso promedio (aptos'para el
4 a

matadero) se anota como resulta lo siguiente:

a. Los mejores aumentos dlarios promedios de peso los tuvieron

loss animates del grupoalimentado cord is d eta de control

50 de.16% de proterna, sin banano con un aurrie o de 867 gramos

diarios, una'conve'rsi6n alimenticia (alimento,consumido p &ra

aumentar 1 kilogram° de peso)-'de 3,077 y-con un costo de

Producci6n/de 1 kg de peso vivo promedio de 3,99 vcresIpara

machos ,y hembras.,:

55 b. :El grupo borrespot2dienti a una raci6n de 30%.de proterna mSs

banano maduro sumnistrados a voluntad,'obtuvo-un'aumento.

promedio'divlo de pso,pare machos y beelbras de 769 gramos,

una conversl6n Oromedia lie 3,295 y un, costo d4;.

2,97 sucres poor cada"kg de aumento de peso vivo.
46.

60 c. El grd ypo que recibi6 40% de-proterna banano maduro a.
.

voluntad verifrc6 un aumento promedio dieFlo de peso de 669
, t 4

gramos, una conversit5n,allmenticia de 3,608 y'unt-tbkto de ,.
W'

producci6n de 3,15 sucresimr kilogramo.de peso de aumento

djrante el engorde.

65 4a administracitin de banano maduro y suplementos proternicos de

y 46% inflbyin significfitivemente en-los beneficios econ6micos netos=que .

.recibe et porcicultor. Se obtiene un ahorro de (11,84,sucres por cads

kilogramo de peso vivom-bduildo con Aimentaci6n a base de corcdntrado

de 40% y banano maduro conjuntamente, a voluntad, y un ahorro de 1,02

/70 sucr W5 al alimedtailos, con concentrado de 30 %. de protelna y banano maduro
w

conjuntamente, a voluntad, en relaci6n con el grupo que se alimenti

- anicamente cOn.la dieta complete a base de marz y harina di'Oescado.

GLOSARIO

Linea

46 iniciai.
46 apto
47 matadero
51 conversion

alimenticia

53 sucre
54 macho
54 hembra

Linea

initial 66
fit 67

4plaughter house 68

feed conversion J72

Ecuador's currency
male
female

neto
ahorro
peso vivo
harina de
pescado

483

net
saving, economy
five weight

(

fill) meat
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t

ti

na a a

s animates consumieron 2,5 kflo s diarios de dieta completade .

(.\140,1de protet hasta el peso previsto. El grupo con la dieta
... v

75 deL suplemento de 30% de pretena consumi6 825 gramos diariosvde ese
_.%

allento migswi8,30 kg de banano maduro y el grupo con la dieta del

. suplemente de 40% de protea consumi6 622 gramos de ese aliment() mgrs

9-kilogramos 4e anat.* maduro. La raz6npara"terminar el engorde a. los

90 o-100 kifogramos de petoes de qoe a partit de, este ltmIte, is cants dad

80 neoesaria de alimento para que el animal aumente un kilogramo de peso vivo
i

es cada vez mayor,resultando por lo tanto que a partir de este peso es.

contraproducente el engorde. Las ganancias clue el agricytor obtiene

de alimentar cerdos en estas'tres maneras son las siguientes part cadet.

caso:

85' 11. Suministrando s6lo,concenttado de 16% sn banano, 185 sucres

por cerdo de 90 kilograms de peso.

2. Con suplemento\de 30% y banano maduro, 247 sucres.

'3. Con suplemento de 40% y banano maduro, 205 sucres.

Para completar este ensayo se reajiz6 la comparaci6n del olor y sabor

90 de la carne y graia de los animates pertenectentes a lot diverstA
.4

'tratamientos. En ning'n caso present6s4:alteraci6n en el sabor normal

at igual 'que en el olor,a pesar de que las dietas de 30 y 40% contienea

un alto porcentaje de harina di pestado. grasa present6

consistencia normal en cada raci6n que se prob4.

Como'conclusiones de otro trabajo realizado con el objeto de

determinar la eficiencia alimentfcja del banano maduro comp Unita fuente

de alimentaci6n para cerdos de-crecimiento y engorde, en comparaciOn.con

95

GLOSARIO

L tnea

79 a partir de
I 82 contraproducente

85 -sucre

89 ensayo
89 olor
89 Gabor
91 alteraci674

starting
self-defe
the basic
milt of

Ltnea

rom 96 efiJincia
tiny - alimenticia
monetary
Ecuador

trial, test
odor, smell
flavor
change," altera-

tion

feed efficiency
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.

las dietas (probadas en programas de porcinoihrde la Subestaci6n Experi-

mental de Sto. Domingo) de 16 y 30% de protetna, indicaremos:

100 a. Los cerdos alimentados s6lo a base de banano maduro tuvieron
.

un auento de 4,91' kilogramos por animal en el tiempo de 10
dtas, io que da un ailment° promedio de peso diario de 34

. gramos; por lo tanto pare alcanzar los 90 kilogramos de peso

promedio necesitartan un tiempo superior a los 30 noses.

b. En el lote de 10 animates alimentados solamente oro banano

maduro faliecieron 3. Los restantes presentatIon diarrea
.

persistente, decaimiento, cafda de pelo y un'notable retardo

en el crecimiento. Por consiguiente si nos atenemos a los
4

resultados obtenidos, se puede indicar que el banano maduro

110 s 'corm dnica fuente de alimentaci6n no es en ningdn caso

aconsejado Ora cerdos de engorde en confinamiento

Posteriores trabajos de ex er1mentaCi6n en engorde y acabado de -

cerdoS en confinamiento han si.d realizados empleando banano maduro

7 .conjuntamente con raciones constitufdas por ingredientei propios de la.

115 zona, abundantes y baratos (tortes de algodon y palma), ponlindose

siempre en evidencia que el banano maduro con suple, a os de alto porcen-

taje de protetnas (30 o 40%) constituye la maiwtra mSs satisfactoria y

berate de alimentaci6n.para cerdos en con

i

miento.

105

GLOSARIO

Linea

105 tote

106 Pilecer
106 diarrea
107, decaimiento
107 catch de pelo
107 retard()

108 atenerse a
112 -posterior
115 barato

115 torta de
algodon

115 torta de patina

lot, group
to die
diarrhoea
weakening
hair loss
delay
to rely on
later, fqllowing
inexpensive,
eapnomical

cotton meal cake
..1

palm,meal cake
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Cuestionaito

473

According to Reading II answer the fdllowing questions with complete sentences
in Spanish:

1. 4Que perspectivas flteresantes presentan para los porcicultores las
zonas bananeras de'Vcuador (y por extension, de otros pafses)?

1

2. Eh una explotaci6n porcina, Lque porcentaje de los gastos corresponde
a la alimentaciOn?

lque es el subproducto denominado "banano de rechazo" que se utiliza mu-
. cho en la alimentaciOn de cerdos?

iCuitles son las caracterfsticas econ6micas del banano de rechazo?
0

5. LCutil es la opini6n del autor sobre la costwnbre de suministrar imam
(a los cerdos) como finico alimento?

%.;

9

6. 4Que debe comprender el pordicultor a prop6sito de esta pr&ctica?

C
Luego de la investigacAn para determinar la forma nAs satisfactoria de
util'zar el banano, Lqug se anot6 a prop6sito de suministrar banano ma-
duro conjuntamente con un suplemento protefnico no menor del 30 por
oion 0? .

486
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I

8. a. que peso promedio es aconsejable terminar el engorde deAllos cerdos
nutridos con esta aieta?

9.% LPor' e raztin se termina el engorde a eate promedio de peso?

-

10. Luego de varias investi ciones,'4gu4 combinaciOn de alimentos se pone
en evidencia como la mane a Os satisfactoria y barata de alimentaci6n
pars cerdos en confinamie to?

48/
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Ejercicios
.0

At
Choose the answer or answers which best complete the following sentences:

1. En una explotaciOn porcina, del 70 al 80 por ciento de los gastos...

a) corresponde a las instalaciones

b) son recuperables utilizando como alimentaciOn el banano solo

c) corresponden a la alimentaciOn

2. Una de las formal rigs difundidas de alimentar cerdos en las zonas
bananeras de Eguador es...

a) la que utiliza la h6ja del banano

b) la que utiliza el banano de rechazo como base

c) la que utiliza banano seleccionado como suplemecto

Es una costumbre errOnea...

a) el suministrar a los cerdos banana como el tinico aliment°

b) el alimentar a los cerdos con banano de rechazo con suplemento
protefnico

c) el suninistrar a los cerdos el banano maduro con suplemento pro-
tefnico del 30%

a

L. La tabla de composici6n'qufmica del banana maduro demuestra...
0

a). una falta total ,de fibra

b) un bajo contenido de protein

c) un alto contenido de agua

5. Varias experiencias en nutrici6n de cerdos han demostrado que es
posible...

a) utilizar el banano como complemento junto a una raci6n con alto
contenido de proteina

b) utilizpr con Buenos resultados el banano de rechazo solo

c) utilixar sin otro suplemento una mezcla de banano verde y
banWirmaduro

4

4

6. De una investigaci6n pare determinar la forma mfit satisfactoria de utili-

zar el banano, se anot6 que...

a) el banano maduro con un suplemento protefnico no menor del 30%

reduce el costo de la alimentacion

488
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tr.

b) el mismo aumenta el costo de la alimentaciOn

c) el banand'verde y el banano maduro son de igual eficacia al s

suministrarse con igual suplemento A

40,

Se consider= como aptos para matadero los cerdos de....

a) 24,50 kilogramos iniciales

b) 90 kilograms de peso promedio

c) 3 meses de edad

8. La administraciSn de banand" maduro y suplementos proteinicos de 3,0

y ho% ... .
-

a) aumentan los beneficios eCon6micos netos que recibe el porci-

.cultor r

:b) demuestra menos eficacia que el banano de rechazo sin suplemdhto
, .

t.,

.

c) resulta mss econ6mica que la dieta completa a base de malz y

harina de pescado

9. Convieie terminar el engorde de los cerdos a los 90 o 100 kilogramos

de peso porque a partir de este

a) la cantidad'dft'alimento para que al animal aumente

de peso es cada vez mayor

un kilogramo

b) results demasiado caro el transporte de los animates

c) es contraproducente el engorde

10. Como conclusi6n, luego de numerosos trabajos de experimentaciOn en engor-

de y acabado de cerdos en confinamiento se ha demostrado- que la' manera

zags .satisfactoria'y barata de alimentaci6n en , las zonas bananeras es,

a) el bananciverde con cascara y cocido

b), el banano maduro como tinica fuente de alimentaci6n

c) el banano maduro con suplementos de alto porcentaje de protei-

na (30 o 40%)

.

ra

it



LECTUM III
at.

(Los astos en labOimentaciOn porcina. [By GermSn'GonzSlez. Ektensionista
Agrscola, Santo Mining() de los Colorados, Ecuador. Unpublished paper, n.d.)

477

4

Las ganancias en la producci6n de porcinos dependen de poder combiner

eficientemente los recursos disponsibles de-tierra y capital; pare con
-,..

,
.

manejo adecuado llegar a una producci6n rentable.

En.un alto porcentaje, las gananc }as de una explotaci6n porcina

estSn rnfluenciadas por las cantidades de forraje y concentrados inclutdos

en la raci6A. Cste aspecto,tiene grin importancia al decidir en qui

proporciones se debe dar a los animates cads uno de estos componentes.

Los factores que deben ser tornados en cuenta pare llegar a este decisi6n

son los siguientes:

10 1. Costo de Berra. .

2. Precio del forraje y concentrados disponibles.

3. Requerimientos nutretivos del animal,. Estos requesilmientos

estSnlaflUenciados por la esPecie, el prop6sito de la

alimentaci6n, mantenimiento corporal, crecimiento, riproduc-

15 ci6n y acabado de los animates.'

. La clase y calidad de 16s forrajes y concentrados disponibles,

su palatabilidad, digestibilidad y rntenido nutritivo.

EstS generalmente aceptido que un programa de alimentaci6n adecuado

contribuye en forma decisiva a conseguir rendimientos que dejen al

20 porcicultor un margep de ganancia.

Los forrajes y los productos de ellos, tienen un lugar.preponlerante

dentro de un programa de alimentaci6n de este tipo.

GLOSARIO

Linea

. 3 manejo
5 influenciar

12 requeringeAto
12 nutritivo
13 especi

17 palatabilidad!
17 digestibilidad
17 contenido

management
to influence
requirement
nutritional
species
palatability
digestibility
nutrient con-

nutritivo tent .

Linea

19 contribuir to contribute
4

19 rendimiento return
20 margen de profit margin

ganancia
21 preponderante outstanding

fa

490
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/ -El conocimiente actual de los requerimientos nutritivos-de los

cerdos, las proporciones necesarias, las caraidadet presenfes en los

25 diferentes alimeptos y la 'posibilidad de satisfacer esos requirimientos,

con otras fuentes que no sean los pastos, ha llegado a un punt? tal en
A

que ya no se considera a 4stos indispensables para el trecimiento y aca-

bldo de cerdos. S4embargo, el costo relativo de forraJesry concentrados

disponibles, as.* como la capacidad decdrganadode balancear.adecuadamente

30 la dieta con alimentos y suplementos que pteden encontrarse en el mercado,

favorecen la utilizaci6n de pastos y'sus productos en la dieta.

Para cerdas, exiite la posiblilidad %clue los pastos frescos contengan.

algan factor nutritional desconocido que es esencial para una reproddCciOn

satisfactoria. j'orraJes que incluyen leguminosas y gramfneas de alta

35 calidad, son indispensables para la buena nutrition de la' cerda.. Esto

es especialmente ierto duranti el perfodo de gesthtiOn, cuando se debt

limitar el consu de alimentos energeticos y propender a un programa:de

nutrici6n adecuado a bajo costo.

En casos individuates de dietas pobres en minereles y vitaminas, los

40. pastos Juegan un papel muy importante en la alimeptaci6n.

La aplicaci6n de buenas prSiticas agronSmicaslfertili
/
zantes y

maneJo--significarSn un increment° en la capacidad de car§a.por heliOrrea
. .

de.potrero. -4°

De lo expuesto se desprende que puede usarse con ventaJa 04oc,

45 dentro de un progr4ma de alimentation, pero sin confiar en que ellos

puedan constitufrilla base principal de crecimiento y engorde de los cerdos.

)GL0SARIO

Lfnea

26 panto
26 liegar a un

punt°
29 capacidad
29 balancgar
32 cerda
32 fresco
33 desconoc-dA,-
34 legumirmoruz

34 graminea
36 cierto

pasture
to reach a point

capability
to balance
sow

A
fresh
unknown
legume
gramineous, gras
true

,Ifnea

36 gestation
37 energbtico
37 propender

lalcapaeidad! de
cargo,

capacidad de
pastoreo

45 confiar

gestation .

energetic
to ,tend to, In-

tl ine

graging capacity.

4

to trust



Tipos de pastoreo
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El. porcicultor habt de considerar las condiciones generales de su.

pnapieded pare dicid r.sobre la conveniencia de user:

1. pastoreo permanente;

2, pastoreo temporal; o

sri: una combined& de los dos.-

para el primer caio, puiden incluirse especies comp alfalfa, pasto

azul, elefante hTbridcL, kutiza,'etc.,especieSque pueden ser cosechadas

55 en el campoy dadas a comer a loS cerdos en corrales, o Bien debe saca e

a los animales al campo pare que,consuman djrectamente el-forraje. Un

factor importante pare este, altima alternative esrconocer el tipo de

suelo y sucondici& en un momento dado: los suelc4arcillosos, en

tiempo lluvioso, tlinden a tompactarse por el pisoteo.desmejorando asr

.60 su estructura, Por otro lado, el sistema de utilized& directa en el s

campo, requiere menOs mano de obra es; como maquinaria y espacio pare

almacenamiento.

Manejo de 'cerilbs y potreros

1. Los potreros deben ser carcados adecuadamente y debe,con-

65 strurrse casetas pare protecci6n del sol, y baAaderas.

70

GLOSARJO

Linea

53 alfalfa

53 pasto asui
54 elqonte hibrido

2. Debido al h4bito normal del cerdo, el hozar, puede'n usarse

anillos o narigueras pare evitar la d'strucci& del pasto.

3. Rotaci6n de potreros. Por lo indicado en el punto anterior

y ademis a fin_de controlar pa isitos y enfermaliades, es

importante planear la rotacl6n sistemitica de,loi potrivOs.

54 kutizii

55 qprrtal

58 arcilloso
59 compactor
59 piaotecr

lblueg
atfalf

hybrid elephant
grass

kudzu
pen
clayey,
to compact
trampling on,

stamping on

A.Tnea

59 deemejora impair, spoil

64 cercado fenced in

65 caseta
65 baiiadera ba h ): wallow

66 hdbito h i t

66 hozar to root in

67 anilio, rihg,

67 nariguera

fi

nose ring

p

492
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Selection de la espec4

No exisfe one especie que poeda ricomendarse en forme general pare

pastoreo de porcinos. Diferencias de clima, precipftaciOn y suelo harp

que se establezcan varitis especies en diferentes localidades. ,Entre los

75 factores que debeh tomarse'en cuenta, se, pue0e anotar:
8 le

1. AdaptacOn'de la especie a las-o0,iciones-ecolOgicas de la

80
tl

propiedad.

2. Palatabilidad.

3. Altos rendrMientos de material digestible, nico en-proternas,

minerales,y vitamins.

4. Suculencia.

5. Provision de pastos Oba un perrodo mils o menoS4largo.

6. Capacidad di soportar pastoreo y pisoteo.

7. Persistencia,

8. Facilidad de siembra y establecimiehto.

9. RSpida recdOeraciOrt despas del pastoreo o cone.

Debe insistirse en la suculencia y cantidad de hojas del pasto, de

gran imporfancia por cuanto estos factores tienen estrecha relaciOn con

el contenido vitaminico del pasto.

90 Pastas de clime frro

A cont+nuaci6n de mencionar las caracterrsticas de algunas especies:

1. Alfalfa: Es una de las especies mis lmportantes para pastoreo

de porcinos. Altamente palatable, combine su riqueza en

proternas'y minerales con altos rendimientos, persistencia y

95 resistencia a la sequra. Es una leguminosa perenne, de rah

pivoteante, que crece bien en suelos profundos, sueltos. No

GLOSARIO

Linea

81 suoulencia
83 soportar

pereistencia
86 reouperaoi6n
88 estrecho

icl;zequia

perenne

irnea

succulspcg 95 raiz pivoteante tap root
to stand,,support 96 profundo.-: deep
persistence 96 sueito loose
recovery
close, intimate
drought.
perennial

4 93



100

105

110
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tolera tabla de aqui superficial. Debi tinerse cuidado di no

sobrepastorear esta ispecie- pues los cerdos destruirtan los

nuevos brotes-y coronas,

2. Tribol rojo: Otra leguminosa.importante que por ser de minor

iongevidad que,a alfalfa, pueje .ser usada en rotacionescortas..

Rica en iirotefnascalcio y vitamins, es particutarmente

importaNte pare animales j6venes.

3. Tribol dulcet' Prospera mejor que la'alfalfa en suelos pobres,

cangahuosos. Debido a s rafz pivoteante, profunda,''tolera bien

la-sequfa, for la presencia cumarina debe pastorearse

temprano, antes 'de que est4 aic' i ast.como el cootenido de'

fibre aumente sus proporciones.

Trib91 hlanco Leguminosa altamente niitr tiva, quo debido a su

crecimiento estolonffero lateral, se extiende fkilmente en el

potrero.

5, Colzat Especie anual de rSpido crecimiento, posiblemente uno

de tos mejores-alimentos pare cerdos. Se ceracteriza por su

alto rendimiento y palatabilided.

115 Reigns Grianea de ripido.crecimiento, bien adaptadi a la

'.'mayorfa de zones ganaderas de la sierra, que 0 sponen de humedad

:adecuada. Se caractertia por Su abundante fpliaJe y buena

.palatabilidad.

Otras especies importantes pare la alimentaci6n de cerdos son: pasto

120 azul, festuca, avena, sorgo, sudin, soya, vicia, etc.

S.

GLOSARIO

irnea Lfnea

97 tabla de aqua water table 110 eatolontjero stoloniferoas

99 brote seedling . 112 oolaa , Coln
99 corona crown 115 rams rye-grass

100 trgbol rojo red clover 117 falicde foliage

101 loftgevidad longevity 120 pstuoa fescue

104 tAbol deice isweet clover 120 aorgo sorghum

105 cangahuoso clayey and dry 120 seem sullen grass

106 cumarina cumarin

107 alcaloide alkalbid

108 fibra fiber

109 rebot blanco white clover

74
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Pasta's tropicales-

Segurdamente se presentan las .caractertsticai de'algunasespecies:

1. Micay: Se adapts bien a las zones subtropicalfs hdmedas/

de crecimiento bajo, puede ser pastoread8 don 'intervalos de

ocho semanas.

Bermuda de la costa: Especie perenne de crecimiento bajo, que

produce estolones y rizomas. Su Andante sistema,radicular le

permite so ortar pertodos secos. Se adapta a suelos francos,

desde el ivel del mar hasta 1.800 metros.

130 .3. Pangolat, Pasto perenne que cubre Opidamente el Wel°, trece

bien en terrenos no inundables, que dispongan de suficiente

humedad. Et un pasto exigente en fertilizaci6n.

A, 'Janeiro: Esta graminea es la rags difundida en las zone's

w 'inundjkies del trOpico. Durante el verano, el rendimiento

135

140

GLOSARIO

Linea

124 interval°
126 berms de la

costa
127 risoma.
127 aistsma

radicular
130 pangoia
131 inundate
133 Janeiro
137 guinea
137 litorat
141 eaboya hibrido

disminuye, pero

r6pidamente. 4

Guinea: ,Especie may difundjda enel.litoral por su facilidad de

establecimiento y pertistencia, aunque su valor nutritivo no es

muy alto. Totem pertodos de sequta y 'se recupera rgpidamente

despuis de la qudma, que muchos ginaderos efectdan en verano.

Elefante htbrido y Saboya htbrido: -Estos dos tipos de pasto

son de textura muy fine y de mucha palatabilidad. Son

excelentes para.cerdos'cuando se los mantiene cortos.

n las primeras iluvias, el pasto desarrolla

interval
1

Bermuda grass

rhizome
radicular system

pangola grass
flooding
canary grass
guinea grass
coast
hybrid saboya

grass
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4
Cuestionario

.Aecording'to Reading III answer the following questions with complete sentences
in Spanish:

1. LDe que dependen las ganancias en la pr,oduccilin de porcinos? \.,

1

2. Nombre los dos got&ponlsntes de la mei& porcine cuyas cantidades influ-
yen en las ganancias.

3. Nombre tres factores que ayudan a decidir en qu6 proporciones se debe
'dar a los animales cada uno de estos componentes.

LCufiles son los factores que favorecen la utilizati6n de pastos ,y sus
productos en la dicta de otrdos?

Para la cerda.en particular, V4u4 posibilidad existe'en !usnto a los
pastos frescos?

ftx

glue clase de forrajes son indispensables pare la buena nutrici6n de las,

cerda?

7. flor gut, es importante la apli aci6n*de buenas pricticas agron6micas, co-

mo fertilizante y mamejo?

496



484

A

at

es,

##,

Nombre algQnas espeei,,es de pastos eonvenientes past#o per-

Amnente.
A

I

&Por qut es reaomendadoel.uso deanillos o narigueras con los eerdos

en pastoreo?

L.

.

Nombre tree pastos de clima fro y.tres'pastos.tropical s.

4

,

97

#



Ejercicios
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Y. Choose the answer'or answers which best complete theYollowing sentences:

1. Se puede deciloque hay dos componentes en la racial porciammetv
ti 0

a) el Forraje y los concentrados

1;) \la al fa y alcachofas

c) el rraje ytlas materias vegetales.

0

2. Al decidir en que proporciones se debe dar alas animales cads
uno de estos camponents, hay que tomar en clienta...

4.

a) 'el costb de la tierra pare pastoreo !

b) la distancia al merCado '

c) eliprecia del forrale y concentrados disponibles

I.

Otros fac4ores que inflnyen en la proporci6n de pastos que se debe
dar a los porcinos son...

a) los requerimientos nutritivos del animal
*

b) la clase y la calidad de los forrajes y concehtrados disponibles

c) la palat4bilidad, digestibilidad y contenido nutritivo

4. Al costo relativo de forrajes y concentrados disponibles, asf cow
la capacidad del ganado de balancear adecuadamente la diets con
alimentos y suplementos que pueden encontrarse en el mercado, favo-
recen...

a) la utilizaci6n exclUsiva de pastas en la dicta de los cerdos

b) una diets cuyos componentes de forrajes y de concentrados 'son
iguales

61 la utilizaci6n de, pastos y sus productos en la dicta

). expuesto en este articulal es claro que...

a) se puede conciarsolamente en los pastos de clime tropical

b) los pastos pueden usarse con ventaja dehtra,de un programs
de alimentaci6n

c) los pastos pueden constituir la base principal del'crecimiento
y engorde de los cerdos
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El sistema de utilizaciOn directa de los pastos, ass decir, el sacar
/ a los animales al campo Tiara lre consuman directamente el forraje...

. a)
4
requiere menos mano de obra

b) requiere menos.maquinaria

c) necesita menos esplcio el aImacenamiept

UrP manejo adecuado de poteros.para cerdos(tendria las caracteristicas
siguientes:

a)
o

una rotaci6n sistemAtica de los potreros

b) la ubicaci6n del potrerocerca de'latdistribuidora de concentrados

c) /a construction de casetas para protecci6n del sol

Es aconsejable practicar la rotaci6n de lo; potreros para...

a) iprovechar la estaci6n de lluvias

b) evitar la destrucciOn del pasto, debido al hfibito normal del
cerdo, el hozar

c) ' cori olar parfisitos y enfermedades

9. Entre los factores que deben tomaribe en cuenta sefselieccionar las
especies de pastos estg.n... 0

a) la palatabilidad

b) su facilidad de mezpla.con los concentrados

c) la capacidad de-soliortar pastoreo y pisoteo

10. Entre los pastas de elima trio se incluyen:...

a) alfalfa, tiboi blancd y raigrfis

b) s trebol rojb, tr41,01 dulce. solza

c) pangola, jazieiro:i guinoa

49ai
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II. Match the words or expressions in the.column on the left with the corre
sponding words or expressiops in the column on the right:

1. cerdo

2. tipo

3. pienso

4. sustentarse

5. arrojar

6. abono

7. cebar,
tr

8. engOrde

9. banano

10. patatas

por consiguienie

12. descremada

13. finico

14. luego de

15. nutrici6n

16. de esta manera

17. ganancia

18. cerda

19. forrajps

litoral

echar'

papas

desnatada

1
estigrcolee

pl&tano

it

contrabando

solo

Namonitaci6n
1

costa
4

eigOrdigb

pastos

de este modo

enredadera'

beneficio 4

ganado porcino

urgencia

ceba

close

en consecuencia

alimento

despues de

fuente

alimentirse

corteza

11.

5 v)0

marrana

**
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III. Fill inthe blanks using the vocabulary from Readings and

1. Las zonal
40.

de EcLador presentan buenns pornrcc-

tivas pare el-Aesarrollo de la industria debido

que disponen de preductos y sUbproductos vegetates que Bien pue-

aen sef aprovechados con vtntejh en la alikentaciOn de cerdos.

2. Una de las formas,mks difundidas de cerdos en

esta z9na et la. que usa el
.

...

. .

.

'Et costumbyr suminis rar banano como-el Unico ,

'i. .
-

*perd esto *represents un grave . ..

de rechazo cot° base.

El'porcicultor debe comprender que al proporcionar a sus animalem

solamente banano, 4 ester dando un aporte insuriciente de

5. El ba ano es 'una fuente de , teniendo como carac

terfstica 41 poseer un contenido de rotelna.

6. De acuerdo a varias experiencias obtenidas en nutrici6n de cerdos,
4

se puede observar que en una explotaci6n es tosible utilizer el ba-

nano como junto a una raci6n con

porcentaje de proteina.

7. En un alto porceniaje, las canancias de una explotaci6n porcine eptan

influenciadas por'las cantidades de

incluldas en is raciOn.

8. Forrajes que incluyen de sits

calidad son indispensables pare is buena nutrici6n de is cerda.
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A

9. En cases individuates de dietas pobres en

$ los pastos juegan un papel nuy inportante
N

en la iliinentaci6n. S

10. De'fio expuesto se'desprende que puedeusarse con ventaja los

44

489

pastos dentro de un pkograma de alinentaci6n, pero in confiar

en que ellos puedeq constituir la base pridtipal del

y de los ceidqs.

I.

la
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Dialogo

06

490

(Suena el telefonwn.,e1 carto de la sehora Black,. especialista
.

agrfoola nor-
teamericana, quien.asipte al. gran Congreso Agropecuario en Calt,Col2mbia. Son
las ocho de la mafiana.) ,

Sra. Black: LA16! r

-,

Sr. Mendqz: Soy el senor Mendez. Wien habla?

Sra. Black: Soy yo, Raquel Black, sehor Mendez.

Sr. Mendez: Oh, iperdOn! No reconbcf su voz en el telefono.

Sra. Black: No imports, senor Mendez. 4Que se le ofrece?

S. Mendez: Pues la llama pare decirle que la visita a la explotaci6n por-

cina ha sido aplazada hasta las diet Y. media.

dra. Black: Gracias por'llamarme. Estaba por salir corriendo para alcanzar

el autobfis.

Sr. Mendez: Buena, ya'no tenemos tanta prise. Pero tengo !machos deseos de

hablar con esos porcioultbres. '

Sra. Black: t yo tambien! Parece que hap tenido mucho exito en sus investi-

gaciones Sobre la crianza de cerdos en confinamiento. to,

Sr. Mendez: SI, seen lo que nos dijo el Ingenier8 Robles en is sesi6n de

anoche. Parece que machos porcicultores estin'participando en is

planificaciOn y en el mejoramiento de is ganaderfa porcina.

Sra. Black: A mf lo.que me interesa inks es la cuesti6n de tipos de ,pastoreo

adecuado pars. cerdos.

Sr. Mendez:

Sra.plack:

Bueno, en el caso de cerdos en confinamiento, se,trata de forrajes

cosechados en el cempo y ofrecidoaalos cerdos en los corrales.

Por supuesto, y hay que escoger ciertas especies de pasto para ese,

tratamiento. .Timbien hay que escogerla5 seen el clime.

Sr. Mendez: El afio pasado visite cuatro pafses de climax variados y encontre

buenos tipos de pastoreo permanente en las zonas tropicales como ,

en las zo as frfas.

Sra. Black: Y hay que tener en cuenta otros faciore tales comp is palatabllidad

y el rendimiento de material digerible.
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Sr. M4ndez: Y tambien el contenido de proteins., minerales y vitaminas.

V.

Sra. Black: Afortunadamente las investigaciones sobre la alimentaciOn de-los

cerdos han llegado a tal punto que podemcv- proporcionarles

Sr. M6ndez:

***

Nto

Sra. -Black:.

los alimentos convenientes.
4

Para ml el prob.ema mfis interesante es la decisi6n sob're las

cantidades.respectiAs de forraje y de concentrados en is racion,

porque se trata de factores tanto econ6micos como nutritivos.

Bueno, hablaremos'de todolf-esos asuntos con los porcicultores.

Muchisimas gracias por hnberie llamado.

`Sr. Windez: No hay de 'que, senora. Rasta luego.



Modismos.

Idioms, taken from the Readings and from, the Dialogue.

A. Idiom's in context:

1. de este'modo/ de esta manera in this way

Si se akroja qualquier sustancia vegetal a un cerdo, este la co-
mere o la pisotearefincrustendola en eliterreho, la estercolari
y la convert*re, de este modo en abono.

Al propotcionar a sus animales solamente banano, el porcicultor
les est&'dando un aporte insuficiente de protelna; de este pane-
ra sea° conseguirfi-un exigwaumento de peso.

Escribimos de antemeno al propietario de-1a fonda; de este mane-
ra tuvimos cuarto listo cuando llegamos:

2! no cabe dude (de que) - there is no doubt

No cabe dude de que la harina de cebada o la de mafz son piensos
insuperables para cebar ganado porcino.

-est&st seguro.de que lleguen los delegados a tiempo?
ino cabe dude!

No cabe dude de que una granja autirtica puede producir todo el
alimento necesario para nutrir cerdos.

dos veces al 'dfa/ una vez por semana

4, Si lbs cerdos devoran todo el pienso
por Togs, se les aumentare. la raci6n,
al dia.

- tviceja day/ once a week

en cinco,minutos y gruften
que debe dirseles dos veces

El patr6n viene a Controlarlos no nis una vez por semana.

492

Para ganarne la vide, necesito ganar mis de quinientos pe 8 por
dia.

4. En todo moment() - at all times

Hay que vigilar en todo moment° a los cerdos, y Si par cen delga-
ti

doao hambrientos habr& que proporcionarles ;As aline o.

Durante el transporte de los cerdos hay que taw cua ado en todo
momento.

No es Olen hacervenir al veterinarlo; esti ocupAdo en
mento.

todo MO-

luego de after

Luego del.proceso de selecci6n y ceilificaci6n del banano queda
comp subproducto el denominado "banano de rechazo", sumamente
abundante y de bajo precio.

Corri6 a-advertir al patr6n luego de recibir la noticia.

Tenfa la costumbre de hater lar s4esta luegp de comer.
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junto a - together with'

En la alimentaci6n de cerdos es posible utiliiar el banano
como complement° junto a una raciOn con alto- pOrcentaje de pro-
telna de buena calidad.

En la seleccitm deja °Aso de form* se debe considerar su
paittabilidad junto a la digestibilidad r contenido nutritivo.

Al decidir lees proporcione
)s

de forraje y. de Concenl.rados en la
raci6n de cerdos, hay que tomar eh cuenta el costa de la tierra
junto al precio del forraje,y concenirados disponibles.

.7. por to tanto - for that reason/ therefore
0.

A. partir de los o 100 kilogramos de peso, lecantidad necesap-
4

riade aliment° pare que el animal' aumente un kilogram/4e peso.

vivo es'cada vez mayor, resultando por lo unto que a partir de
este Fes° es contraproducente el engorde.

Estos cerdos tuvieron un aumento de 4,91 kilogramos 'Por animal
en el tiempo de 119 dfas, lo que da un aumento pramedio de, peso
diario de 34, gramos;, par le-tanto paTa, alcanzar los 90 kilogra-
mos de peso promedio necesitarfan-un tiempo superior a los 30
meses.

En el lote de 10 cerdos alimentados solamente con banana maduro
fallecieron 3; por lo tanto si nos atenemos a los resultados ob-
telidos se puede indicar que el banano maduro como Unice alimen-
to no esiaconsejado.

tomar en cuenta - to take idtt account

Los factores que deben ser.tomados en cuenta para llegar a esta
decisi6n son los siguientes:

Entre los factores que deben tomarsd en cuenta, se puede anotar-

Hay que tomer en cuenta las diferencias de clime, precipitaci6n
y suelo para seleccionar bien las variedades de pastoreo.

9. ya no - no longer

conocimiento actual de los requerimientos nutritivos de los
cerdos ha llegado a un punto tal en quo ya np se consideran a
los pastos ihdisifensables para el crecimierAo y acabado de cerdos.

Ya no se encuentran motores de ese tipo.

La editorial que publicaba la revista.para porcicultores yam()
existe.

10. asistir a - to attend

Suena el telefono en el cuarto de la senora Black, especinliAa
agrIcola norteamericana, quien asiste al gran Congreso Agropveuft-

rio en Cali.

Anoche:asibtimos al discurso final del presidente del Congreso.

Asistieron a la funciOn m& de trescientas personas.,
.

5 06
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4

B. Write sentences using the following elements, changing infinitives to
another form of the verb when appropriate:

1. Estos porcicultores combiner/ obtener,buenos resultadosl el banano
maduro/ y de este modo/ con un suplemento proteinico,/ en el engorde,

de cerdos

2. de que/ asvoluntad/ son los ;As felices/ No cabei. dada/ los cerdos/

los pastos/ que recorrer

al Ala/ Este raci6n/ dos veces/ d;ber dfirseles

4. No poder descansar/ a los cerdos/'el porcielatora en todo momento/

haber que vigilar

1 5. por Isis/ el verraco/ Luego de devorar/ se puso a gruAir/ su reel&

6. de cerdos/ el banano de rechazo/ poderse utilizer/ En la aliments-.

ci6n/ un suplemento proteinico/ junto a

1=11011=1MIMII1.11.011MMIliliMa.=1111111111MimMIAMMO

7. no proseguimos/ Ed el lote/ por lo tanto/ con la prueba/ fallecieron

dos;/ de 10 cerdos

507
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baber,que/ de forrajes disponibies/ la necesidad/ En este caso/ tomar

en'euenta
4, I

9. sino/ con bueyes,/ con tractores/ trabajar/ Ya no

10. de la Sinf6nica Nacional/ asisti6/ Todo el nundo/ al concierto

NO.
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.KEY TO EXERCISES

Cuestionarlo (PAgina 463)

1. El cerdo medra con cualquier tipo de piens°.
2. El cerdo es'als mayor° que el hombre porque puede comer y digerir

hierba y el ear human° no.
Si se pone a utecerde an una ispera pradera-o un monte bajo 40e quiera
ponerse en cultivo, el cerdo lo deserraigari y estercolaff.

4. En laAieta de los,cerdos se recomiendan la harina de cebada y la
harina de mats.

5. Otras.leguabres id6neas pare in alimentaci6n del ganado Oran() son
las papas, sanahorias, temolachae, maims y rutabagas.

6. Para. la ceba de leit'terdos se puede user patatas cocidas o crudes.
Se sugie;e como suplemento protalco,el:suaro o 1a Lech* 4eacremada.

8. La_soya se nombra como neselente"'pera la cebadei cerdo.
9. OtrOs alimentos ricos en protafna son la harina,de,carng o de.

pescado, in Carne o el,peacado cocido, la harina de altdrias; etc..
10. Los cerdos que. vIven al aire_ libre no necesitan auplemantOs minetalea*

4

10.

Ejercicios 16xicos

I. Find a noun... (Plgina 465)

1. economia 3. harina
2. tipo 4. , name

Find a derived adjective... (Plaine 465)

1. proteico
2. vitaanico

.1

III.. Find an adjective or noun .f. (Plains 465)

1. economia 6. contenido

2. cultivo 7. crecimiento

3. abono 8. siguiente
4. sustento 9. confinamiento

5. ceba 10. engorde

E ercicios

Choose the.answr or answers... Maine 466)

3. b y
4. c

5. a y

6. a,byc
7. b
8. b y c
9. b.

10. b y c

509
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II. Fill in the blanks... (Pigina 468)

1. omnfvoio / cualquier 6.

2. -hombre / hierba 7.

3. came / *bon° A.

4. cebada / malz 9.

5. cocidas / descremada 10.

proteico suero
viven / suplementos
marranas / preez
lechones / semanas
engorde / 45 (cuarenticinco

Cueetionario (Pigina 474)

1. Las tonal bananeras de Ecuador (y por eictensi6n,
presentan ierspectivas interesantes pare los porgy

disponen de productot y subproductos vegetale4
aprovechados en la allientaciin de cerdos.

2. En una explotaciin porcine del 70 al 80% de los
a is alimentaciin.
El subproducto denominado "banano de rechazo", queee utilize muebo
en la alimentaciin de cerdos, es lo que queda-lpego'Oelproceso de

selecci6n1 calificaciSn de latruta. .

4. Las caraeterfsticas econ6mic-ai del banano de rechazo soiin es,

sumamente abundante, de lien adquisici6n y de bajo pre**.
5. El actor opina:que la costumbre de suministrafbanano (a dos cerdos)

&coma inico aliment° represents un peeve error.
._

"4.
6. El porcicultor debe comprendei a propOsito de esta prieti lee les

esti dando a sus animales un sports insuficiente de prote
7. Luego de is investigaciin pars deterainar is forma mis satin' ctoria ,

de utilizer el banano as anot6que suministiando banana mad :onjun-
temente con un suplementoirotelnico no manor del 30 por 44s0

reduce el costo de is alimPntaciin.
t. Es aconsejable termihar el engorde de los cerdos nutridos co

dieta &Jos 90 kilogramos depeso*.'promedio.
9. Se termini' el engorde a este promedio de peso porque d parti ate

peso el:engorde'resultacontraproducente.
10. LuegO de_varias investigaciones se pone en evidencia que la c

clin as satisfactoria y berate de alimentaelin pars cerdos en f
namiento es el banano maduro con suplementos de alto porcentaje
protein (30 O40%).

de otros pafses)
icultores ya que

pue4en ser

atos corresponden

Ejercicios

Choose the answer or answers... (Pigina 476) .

1. c

2., b
3. a
4. b y c
5. a

o

6. a
7. b
8. a y c
9. aye
10. c

p
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Cuestionario (PAgina 484)

1. Las gananclas en la producciOn.de.porcinos dependen de poder cpmbinax

eficientemente los recursos disponibles-de tierra y capital.

2. Los dos componentes de la raciOnpoicina cuyis cantidades inf luyen

en lis ganancias son las cantidades de forraje y concentrados.,

3 Tres factores que ayudan a decidir en qui proporciones se debe dar a

los animales cada uno de estos cosponentes son: costa de la tierra,-

precio del forraje y concentrados disponibles y requerimientos uutri-

tivos del animal.
4. Los factores que favorEen la utilizaci6n de pastas y sus productos

en la dieta de el costo relativo,de forrajes y concentra-

dos disponibles y la capacidad del ganado de balaucear adecuadamente

la dieta con alimentos y suplementos que pueden encontrarse en el

mercado.
5. Para la cerda, en particular, exists la posibilidad de que los pastas

frescos contengan-algan factor nutricional esential para la leproduc-

ci6n.

6. Los forrajes que incluyen leguminosas y gramfneas son indisliensables

para la buena nutrici6n de la gerda.

7. Es importante la aplitaciOn de buenas pricticas asron6micas, como

fertilitante y manejo porque signiticarin un incremento en la capicidad

de carga por hectirea de potrero.
8. Algunas especies de pastos convenientes para pastoreo ente son:mran

alfalfa, pikto azul, elefante hfbrido, saboya hfbrido, kutizd, etc. .

9. Es recomendado el use de anillos o narigueras con los cerdos en

pastoreo debido al hibito del cerdo, el hozar, pare evitar la

destrucci6n del pasto.

10. Pastos de clime fr {o} alfalfa, trSbol dulce, raigrls. Pastoa de

clima tropical: *Ray, pa9gola, saboya hfbrido.

Ejercicios
err

I. Choose answer or answers... (p#gina 486)

1. a

2. a y c
3. a y b
4. c

5. b

4 / 6. a, b y c
7. a y b.

8. b y c
9. a y c

10. a b

II. Match the words or expressions... (Plgina 488)

1. gana4o porcino.
2. clase
3. alimento
4. alimentarse
5. ether
6. estiSreol
7. engordar
8: ceba
9. pl
10. papas

/5

11.

12.

13.

'14.
15.

16.

17.

18.-

19.

20.

en consecuencia
desnatada
solo
desputs de
alimentdci6n
de este modo
beneficio,
sierra=
pastor
costa

511
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III. Fill fin the (Pigina'489)

1. banafteras./ porcine

2:,-alimentar fbanano
36 alimento / error
4. les / protein*
5: 'ener0a kbaio

*Aimee

B. Write sentences... (Pigina 495)

6. complement° / alio

7. forraje / concentrados $

8. leguminosas / graminea
minerales'/ vitamins.

10. crecimiento / engorde

1. Bitos porcicultorem tombinan el banino madurO con fin suplimento pro-

teinico, y de este modo obtienen Imams resultados en el engorde de

cerdos.
2. No cabe duda de quo los cerdos que recorren a vaunted los pastos son

los mis felices.

3. 'Este raci6n debe dirselee dos .Veces.al

4. NoLpuede descansar el porcicultor; en todo moment° hay.que vigilar

a los cerdos.
5. Imago de cleverer su raciSni el verraco se puso a grufiir por vas..

6. En is alimenteciSn de cerdos se puede utilizer el banano de rechazo

junto a un suplemento protelnico.

7. En el iota de 10 cerdos fallecieron dos; lo tanto no proseguimds

con is pruebm..
8. -En este caso, hay que tomer en cuenta is neceeidad de forrajes dispo-

nibles. 4

9. Ya no trabajamos n bueyes, sino con tractores.

10. fodo el =Ado a tiS al concierie'de is SinfSnica Nacional.

51r)
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LECTURA

Qui; y c6mo es el frijol. [By Ricardo Cortis Tamayo and Alfredo Valdis. In:

Calendario Mexican 1976. Publicaci6n de CONASUPO (Compare Nacional'de Sub-
sistencias Populares), Avenida'JuSrez No. 92, M4xico, D.F., M4xico.]

Aquel dia et pueblo-estuvo de fiesta, todo fue comentarios y car-

reras, no fuimos a la escuela, pero hubo gran reunion en el sal6n de

asambleak de) sindicato y el maestro les habl6 a todos: A

"El frijol es uno de los productos bSsicos de la alimentaci6n del

5 pueblo mexicana% Ocupa el segundo lugar en importancie por-su volumen de

consumo, si,ehdo SdemSs la "cipal fuente de protwinas del sector que

percibe mSs bajos ingresos.

ti

"De acuerdo con los datos de 1962, el frijol ocupa en OxicrPel se-

gundo lugar en importencia como aliment° despuis del marz.y el sexto lugar

10 en le escala de valores de I. producci6n agricola nacional.

"Su tendimiento no afcanza miximos, debido a que se cultiva bejo con-

diciones de temporal, porque no siempre se emllean variedades mejoradas

y porque son pocos los campos fertilizados (pi; se usan. AdemSs 4fluyen

tambi4n en el rendimiento el que los "c\mpesinos siembran el frijdi ascr!

15 ciado a otolos cujtivos, entre los surcos del mafz, sorgo o alfalfa, lo.

que les rests luz, humedady nutrientes.

"La Secretarle de Agriculture y CONASUPO, a travois de sds Centtos
A

de Ceattaci6n Campesina, serrcillan program, con los que Ae coat.

GLOSARIO

Linea

1 es tar de fiesta

1 comentario
1 carrera
2 reunion
3 asamblea
3 sindicato
3 maestro
4 frijol
5 volumen

rL.

ea

percibir

escala
valor
de temporal
restar
CONASUPO-compa-

Ria Nacional
de Subsisten-
cias Populares

Lin

to be on a boll-
41

7

day, in a fes-
tive mood 10

Comment, speech 10

rush, rate 12

meeting
as
(labor) unPon
teacher
kidney bean
volume

.16

17

514

-to collect, re-
ceive

scale
value
naturil weather
to deprive of
government food

stores for low(
income fdmi-

lies

4



obtener Optimos resultadOs en varios seniidos: a) cuando el campesino conoz-

-20 ca mejor las cualidades de la settii,J1; b) cuando el cultivo se realice em-

pleando la4yariedades adecualis.a cada regi6n; c) cuando se obtengan rendi-

mientos.que-aseguren la autoiuficiencia nacional en frijol; y d) cuando los

preci;ls qui se paguenNpoi el producto scan mss remuneradores para el co-

secbero, y mis justos para el consumidor, que 'ademSs tendrS siempre ase-'

25 gurado el abasto.'

"Pero, ustedes, deben saber mss del frijol." Oijo el maestro, que en

verdad se apaijonaba siempre que nos hablaba del campo y sus productos.

"Torque .1a tierra" -dijo can grin.infasis- "es la madre que nos salve;

la que nos ha permkido subsisqr a pesar de todos los infortunios. La

30 tierra es Coatlicue; nuestra madre;' la de la falda de serpientes, la de la

falda verde qtie produce plantas y frutos; la que abre su seno para que las

aguas-corrali, les da cauce y Ilora en los manantiales; Ehecatl;

la azota, y el sol, Tonatiuh, la rejuVenece. En la tierra, nuestra madre,

se conjugal to4s los elementos. Es Coatlicue, Cihuacoati y. Teozoltcoatl,

35 la que ha' amamantado a los dioses y a los hombres, porque todos ellos son

sus hijos, y por eso se la 'llama 'nuestra madre' Tonantzin, Tetcoinan y

tamblin Toci, nuestra abueli00

GLOSARIO

LTnea

21 cidecuado

23 remunerador
23 ooseohero
24 juoto
25 abaeto

27 apasionaree

27 siempre que
28 ealvar
29 infortunio
30 falda
31 seno
32 correr
32 cauce

suited, adapted
remunerative
groar
fair; correct

LTnea

32 liorar
32 manantial

*32 Ehecatl
33 asotar

supply, provi- *33

sion 33
to become enthu- 34

siastic *34

whenever
to save, rescue
misfortune
skirt
bosom, breast
to run, flow
riverbed, Chan-

ne l

*Aztec or Nahuatl terminology

Tonatiuh
rejuvenecer
conjugaree
Coatlicue, ai-

huacoatl y
telsoltcoatl

35 amamantar
*36 Tonantsin
*36 Tetcoinan
*37 Toci
37 abuela

515

to cry, weep
spring, source
wind god
to beat, lash
sun god
to rejuvenate
to-come together
(synonyms for)
mother earth

to nurse, 4uck1e
our mother
our mother
our grandmother
grandmother



"Los antiguos, nuestros abuelos, la amaron y"le dieron jerarqufa de

deidad.

503

40 4 "Antes que las naves de Cristobal ColOn surcaran las agues del Ca-

ribe ya se sembrabaafrijol en el continente que despais se llamarra

rice. Se dice que se ha cultivado'por a& de 4.000 aos. .Se le llama

Eti, ayecotli.

"Y hoy, nosotros, a travis de los recursos que nos ha dado la cien-
1/4

45 cia agrrcola continuamos sembrando frijol como base de nuestra dieta."

El maestro se puso serio. Se recarg6 sobre. el respaldo de.su silla

y comenz6 a hablar con un tono lento, solemne.

"Escuchen y, ialgo aprenderAnl

"Si.en M4xico no se consumiera frijol, que nos proporciona grasas,

50 proternas o albumino)des, nuestra poblaci6n-necesitarra pare subsistir

carne, jamones o quesos pars obtener los suficientes elementos nutritivos,

como ocurre en otras latitudes.

41

-"De la botinica del frijol" -dijo con el tono de voz que empieaba en

la escuela- "puede decirse que pertenece*a la fami)la Leguminosa, de la

55 subfamilia de las Papiltonoideas, tribu Faseoleas, subtrlbu Faseolrneas.

Los botinicos tambien denominan a la semilla: frisol, frjol y

"El frijol, la semilla-que nos serve de alimento rico y sabroso, tiene

comp promedio un centtmetro de largo en su diimetro,mayor, /An

GLOSARIO

Linea

40 nave
40 eurcaP

43 Et l, ayeeotli
(frijol)

46 ponerae
46 racargarea
46 respaldo
47 tono
49. graea

50 albuminoide

I

ship
to furrow,'

cleave
Aztec dialect

for kidney
bean

to become
to lean on
back (of a chair)
-tone

fat

albuminoid (pro-
tein)

Linea

51 jonem
51 queao
54 pertemioer
54 Leguminosas
55 Papilionoideas
55 tribu
55 Faseoleas
55 Faseolineas
56 SoMnioo
56 denominai
57 servir de
58 de largo

a

516

40

cheese
to belong
Leguminosae
Papillonaceae
tribe
Phaseoleae
Phaseolineae
botanist
to male
to serve as
in length
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cuando algunas de sus variedades como la Alubia Grande y el Ayocote Morado

60 attention haste dos centtmetros y, pare decirlo con frase campirana, son

panzones.

"A todos los tipos se les considera que tienen elevadas.propiedades

alimentictas, pero se'puede decir que,, en tirminos generates, su composi-

ci6n bioqurmica aproximada esti constitulda por 60% de almidones o carbo-

65 hidratos; 10% de humedad; 2% de grasas o Irpidos; 4% iie'cenizas o materias

minerales;'4% dercetulosa o parte no digerible; y 20% de proteinas.

"Nuestras mujeres saben cocerlos y cocinarlos maravillosamente y con

su caldo o su pasta hacen platillos sabrosos que nos obligan a chuparnos

los dedos, y a pedirles otro taco u otra cucharadita pare terminar, como

70 Dios manda, un elmuerzo campirano.

"La planta es anual, aunque algunas pueden set perennes.

"El fruto es una vaina n dos sutures; cuando estS maduro es de:

hiscente (cuyo pericarpio se abre naturalmente); puede abrirse por la

sutura ventral o la dorsal.

GLOSARIO

Linea

59 ayocote (Me-
xico)

59 morado
60 campirano
t

61 pan4n
62 propiedad
63 alimenticio
63 termino
64 bioquimico
64 camidon
67 toter, cocinar
67 maravillosa-

»mints

68 caldo
68 pasta

Al

kidney bean

purple
rustic, coun-

try (adj.).
pot-bellied
property
nutritious
term
biochemical
starch
to cook,

marvelously

soup, broth
paste

Linea

platillo
chuparse be
dedos

69 cucharadita
69 terminar
70 mandar
70 almuerso
71 aunque
71 perenne
72 mina
72 sutura
72 dehiscente

73 pericarpio

dish (food)
to (eat with) re-

lish, lick one's
fingers

little spoonful
to end, finish*
to command
'lunch

although
perennial
pod
suture
dehiscent, split-

ting open
pericarp, seed-

case

*In Mixicoefrijoles refritos"(re-fried beans) are often served at the end of
the meal.
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75 "Parte del estilo permanece a manera de filamento en la punta de la.

vaina, formando el Spice.

"Las semillas nacen alternadamente sobre los eirgenes de las dos pla-

80

a

centas ubicadas en la'parte ventral de la vaina; estSn unidas a la placenta

por medlo de funrculo, y 4ste deja una cicatriz en la semilla, el hilo, como

ye

GLOSARIO

Lrnea

75 estilo

75 permanecer
75,a manera de
75 filamento

75 punta

76 dpice
77 nacer

style, prolong-
ation of the
seed vessel

to remain
as a kind of
filament, thread
point, end
apex
to.sprouti ap-

pear, be born

Linea

77
77

aiternadamente
'given

alternately
4-

margi$n

.78 ubiaar to lie, to be
placed

79 funiculo funlcle, slen-
der cord or
stalk

79 cicatrix star

79 hiZo thread



Cuestionario
S
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According to Reading I answer the following questions with complete sentences
in Spanish:

1. 1.,A d6nde fueron los niflos ese dia de fiesta en vez de ir a la

eccuela?

2. Segiin el maestro, Lqu e. lugar ocupa el frijol por su volumen de con-

sumo en Mfixico?

3. lu6 aliment° ocupa el primer lugar en importancia en 146xico?

4. LDOnde suelen los campesinos sembrar el frijol?

I

5. ZDe que manera influye en el rendimiento del frijol su siembra aso-
ciada con otros cultivos?

6. Lque significa la abreviatura CONASUPO?

. Zqu6 asunto Dacia siempre apasionarse al maestro?

519
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4

8. Quit mktifora emplea el maestro hablando de la tierra?

9. 4Desde'cukdo se sembraba frijol en el continente que deSpu4s se lla-
marf a Am6rica?

10. 414 alimentos necesitarla la poblaci6n si en..4xico no se consumiera
el frijol?

ti
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Bjereicios

I. In the text of Reading I find a noun which is the root for each of the
following derivatives?

1. diario

2. maizal

3. abastecer

4. naval,

I/. Find a derived' adjective for the following:

1. remunerar

2. sabor

$

III. Find an adjective or noun related to each of the following verbs:

1. festejar

2. comentar

3. consumir

4. rendir

5. cultivar

6. dbsechar

7. surcar

8. nutrir

9., respaldar

10. alimentar

11,

521
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Elercicios

T. Choose the answer or answers which best complete the following sentences:

1.. Aquel die el pueblo estuvo de fiesta, y los niflos no fabron
a la escuela, sino...

a) a la iglesia

JO al sal& de asembleas del.sindicato

c) al estadiode fabol del municipio

2. Habl6 en /a reuni6n...

a) el maestro

b) el alcalde

c) 'el curs

3. La legumbr4 que ociipa en 1416xico el segundo luger en importancia
como aliment° es...

a) el mafz

b) el frijol

c) el gandul

4,

4. En Nixie°, el rendimiento del frijol no alcanza miximos, debido
a que...

a) se cultiva bajo condieiones de temporal

b) se cultiva usando un sistema de riego por aspersia

c) se siembra asociado a °tits cultivos

La Secretarla de Agriculture y CONASUPO conffan tener 6ptimos
resultados en la siembra del frijol cuando..,

a) los precios seen m&s remuneradores pare los cosecheros

b) se pueda importer temilla de alta calidad del extranjero

t) el campesino concise* mejor las cualidades de la Bernina

Usando la mitolagla de lOs Aztecas, el maestro compare la
Berra a....

a) una madre que nos permite vivir

b) una Madre en la quese reunen todos los alimentos

c) una.madrastra que nos inflIge todos los infortunios

522
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7. Se sembraba el frijol en este continente americano...

a) solamente despues do la llegada d# Crist6bal Col6n

b) antes de las exploraciones de ColEon en el Caribe

c) pace mis de cuatro mil *hos

Proporcion1ndonos sustancias nutritivas como grazes y proteinas,
el frijol, puede compararse,a alimentos como...

a) naranjas, toronjas y cltrones

b) piflas, jitomates y duraznos

c) carne, jamones y quesos

9. El cont;nido proteico del frijol forma...

a) una mitad de su composici6n bioqulmica

b) un cuarto de su composici6n bioqufmica

c) un quint() de su composiciOn bioqufmica

10. Segfin el maestro, a traviis de los recursos que nos ha dado la ciencia

agrfcola...

a) hemos sustitufdo carves y quedt con el frijol

b) continuamos sembrando frijol como base de nuestra dieta

c) ya noecesitamos el frijol en nuestra dieta

523



II. Fill in the blanks using the vocabulary from Reading-/:

1. Aquel dia'el pueblo estuvo de , y no fuimos

a la

2. El es uno de loss productos bisicos de la

dA pueblo mexicano..

De acuerdo con los datos de 1962,tel frijol ocupa en Oxico el

lugar en importe.ncia como aliment° despufts

del

511

4. Infl4;n en el rendimiento el que los campesinos Siembran el frijol

a otros cultivos, entre los

malz, sorgo y alfalfa.

5. La Secretaria de Agricultura y CONASUPO quieren que los precios

\v
'clue se paguen por,los frijoles seen mIs remuneradoris para el

y justos para el

Dice el maestro: En la tierra, nuestra , se

conjugan todos los

7. "Antes que las de Crist6bal Col& silrcaran Its

aguas del Caribe ya se selobraba frijol en el

que despu4s se llamaria Amitrica."

El maestro se recarg6 sabre el de su silla y

comenzo a hablar con un lento, iolenne.

del"
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t

9. Todos los tipos de frijol tienen elevadas propiedades

su composici6n bioquimica est 6. constituida por 20% de

10. Nuestras mujeres saben c9cerlos y cocinarlos

y con su caldo o su pasta hacen platiuos sabrososque nos obligan

a chuparnos los'

520
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LECTURA it

Conlunto tecnoldgico para fa producci4n de gandules; su situaci6n econ6mica
y sus persectivas. [Excerpts from the publication Gon3U4io Tecnoiagico pars
la Produce-ton de Gandules: su Situacion geonamica y sus Perspectivas. by
Ra61 Abrams et al., Rio Piedras, Puerto Rico, Universidad de Puerto Rico, Re--,
cinto de Mayaguez, Colegio de Ciencias Agricolas, Estaci6n Experimental Agri-
cola. Publicaci6n 1161 Ottubre 1977, pp. 3, 4, 7, 8, 15, )7.]

Los gandules (Cajanus cajan) constituyen up importante rengl6n
4*

10

entretegumbres.que se producers en Puerto Rico. Estimados indican

que la producci6Tpara el aAo 1975-76 fue de 85.000 quintales. Se estim6

que el consumo local fue de alrededor de 122.000 quintales y se presume

que fue necesarlo (mportar alrededor, de 37.000 quintales. El preclo pro-.

medio de yenta en la finca durante 1975-76 fue de $38,93 01 quintal pare

un valor 103,3 millones. Se estim6 que se cosecharon 15,290, cuerdas las

cuales produjeron un promedio de 5,56+ quintales en grano verde o 11,12

quintales en vaina verde.

La experimentaci6n reclente ha demostrado que con pricticas de cul-

tivo apropiadas esta produccidn se puede multiplicar varies veces. f -

La produccl6n de gandules est/ localizadi, principalmente, en la ver-

tiente sur de la cordillera en los municipios de Villalba, Coamo, Petlue-

las y Yauco. La empress estS en manos de pequeilos agricultores en una

operaci6n de tipo familiar, en terrenos en su mayorl'a jaldosos y sin riego.

Su cultivo es primiti-Vo, sin seguir tecnicas apropladas pare cdntrolar

plagas yenfermedades. Se siembran dos variedades; que es temprana,

y Saragateado o Pinto, que es tardia. El pertodo de la cosecha se extiende

GLOSARIO

1.154;

1 gandu l

1 rengl6n
2 eatimado
3 quintal

7 cuerda

Aigeon pea
staple, item
estimate
quintal, hun-

dredweight;
in U.S. 100
pounds; quin-
tel Witrico,
100 kilograms

a West Indian
land measure
9.97 acre

Linea

12 vertiente slope
empresa enterprise,

business
15 familiar family (adj.)
15 jaldoso yellow
15 riego irrigation

17 plagas insects, pests

17 temprano early

18 tardia late

526
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r

de didembre a febrero. La recolecci& se hace a man°, sin control apro-

piado de la madurez, por lo tanto el producto que Ilega'a las eniatadoras

es de celidad baja y de poca uniformidad.

Se debt mejorar la produccidn de gandules en las zones y condiciones

antes seAaladas y complementarla con slembras mecanizadas en los llanos co-

sterds disponibles pare exitapola importaci6n con la consecuente perdide de

25 divisas.

La Estacl6n Experimental Agricola considera que manipulando apropia

damente y sembrando variedades mejoradas en terrenos llanos se pueden pro-
.

ducir mSs de,30 qulntales de gen& en vaina por cuerda. Mecanizando la

siembra, el cultivo y la tosecha se r duceemarcadamente los costos de pro-

30 duccidn y las importaciones de gand les frescos y elaborados. Ya se prob6

,con &tit° una cosechadora de habi uelas que se adapt6 pare cosechar una

variedad de gandules semienana determinada, prop's pare la mecanizaci6n.

PrScticas agronSmicas

Las prScticas que se exOican a continued& recogen los resultados de

35 las investigaciones de la Estaci6n Experimental Agricola durante los UM-

mos altos .

A. Zones y suelos

El ganclui puede producirse en prScticamente todas las zones y suelos de

Puerto Rico. Para siembras comerciales los suelos deben ser ilanos, prc14.

40 fundos, sueltos, de buen desague, libres de piedras y tocones y con un pH

entre 515 y 7,0. Los Ilanos de la costa y,los valles interiores donde se

facilita la mecanizaci& complete on los miffs deseables.

G OSARIO

191 recoleovion

19 a-mano
madurez

20 enlatadora
23 .00etero
24 evitar
25 divieas
29 maroadamente

Linea

gathering, pick- 30

ing, harvest- 31

ing 31

by hand
maturity, ripe-.

ness 432

cannery 34

coastal
avoid 37

funds, currency 40

markedly 40

eaborado
eon exit°
habichuela

qemmenano
reooger

eiletoe

deeague
tocOn

5 2 ?

processed
.successfully
French bean, run-

ner bean, kid-
ney bean

semidwarf
to gather, as-

semble
soils

drainage
stump (of .tree)
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. --
Et gandl es altamente resistente a la sequf a pero es necesario que

al sembrarlo o cuando floriece o fructifica, el suelo est4 Wined°.

45 B. Preparaci6n del terreno

Comience a preparar el terreno durante un perfodo seco par- io memos

un mes antes de la siembra. 061e los tortes de arado y pases de rastra ne

cesarios (puede varier segdn tipo de suelo) pare desmenuzar blen el suelo

y dejarlo fibre de residuos de cosechas anteriores. Arar a una profun-

50 didad de por lo menosi pulgadas. Esto facilita la siembra mecinica, la

germinacidn y el control de yerbajos asegurando la densidad de plantar de-

seada.

Generalmente dos tortes de arado y dos rastrilladas son suficientes.

La ditima rastrillada y pase de triturador (rotavator), si disponible,

55 debe hacerie inmediatamente antes de la siembra.

C Slembra

Use semilla de buena ca.lidad (85% o m4s de germinaci6n) proveniente .

de Fuentes confiables. Verifique la germinaci6n por lo menos 10 des

antes de sembrar pare que ajuste la cantidad de semilla por cuerda si la

60 germinaci6n es menor de 85%. El ajuste se hace reduciendo la distancia

'de siembra o aumentando el ndmero de granos por posture.

Lab siembras con sembradora de precisi& deben hacerse con semillas

de twat) uniforme.

i. Epoca

65 Para cosechar a mano siembre las varledades indetermtnadas preferible-

mente de junco a agosto aunque puede sembrarse haste diciembodt,las deter-

minadas en junco y',julio. Las determinadas producen 3 o 4 semanes ante?

que las iadeterminadas. Para este fecha todavfa el gandul escasea y se

vende a mejores precios. Para cosechar con m4quina siembre dnicamente.

70 variedadet determinadas de agosto a diciembre.

GLOSAiti0

Linea

53 rastrillada harroWing, 61 pOstura \sowing

raking 62 sembradora planter.

58 confiable trustworthy 68 eacasear to be scarce

Linea
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En ocaslones el use de la cosechadora mecinica puede resultar econd-

mico pare cosechar variedades intelerminada cuya altura no exceda los

cinco pies. Para esto se deben sembrar de septiembre a diciemb're.

2 Distencias

75 Siembre las variedades indetiiminadas a 36 pulgadas entre calles y

12 pulgadas entre plantas durante junto y agosto. Slembre a igual dittan-

cif, las Ciariedadew,determrthedes durante junco y agosto. Desde septiembre

a ditiembrot st!mbre las variedades indeterminadas a 24 pulgadasentre calles

y 6 pulgadas entre plantas. Siga las mismas distancias desde agosto a
80 diciembre pare las variedades determinadas.

D. Abonamiento

No se recomienda abonamlento. La investigacf6n efectuada por la Esta-

ci6n ExperiMental Agrtcola ha demostrado que el gandul no responde a apli-

caclones de nitr6geno y que utiltza muy poco los demis nutrientes esen-
85 ciales. La mayorta de tos suelos donde se siembran gandules tienen gene-

ralmente cantidades adecuedas de f6sforo y potasio.

E. Rrego

DOnde haya los recursos pare Hag° aplique una pulgada/acre inmedia-.

tamente despu4s de sembrar e igual cantidad al comenzar la floraci6n para
90 evitar la catda de las flores.

F. Cosetha

Por la naturleza de las variedades'indeterminadas el agricultor acos-

(tumbra a cosecharlas a mano dando mAs de un pase a la' plantacidn. Es tam-

bign costumbre hater una segunda recolecci6n 45 o 60 'cites despuis.

95 * Para reducir los-costoi, la Estacl6n Experimental Agrttola desa-

rroll6 un mitodo para lawariedad Kaki mediante el cual se cosecha de un

GLOSARIO

Linea Ltnea

. 72 altura height 93 pave pat "going
75 male row .

e ova 44

76 igual the same se.

96 mediante 0 owl by mea of
82 abonamiento fertilizing = . which
90 caida falling, shed- N

ding

52j
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solo pase el porciento mayor de vainas comerciales. Para lograrlo es pre-

cis° connect- 1. fecha en que'se inicia el acapullamiento en su etapa mis

joven (sa conoce como 4Ia inducida). ,A base de esta fecha se estima que la

100 reeolecch5n debe hacerse entre 50 y 60 dies despuis.

Con las variedades determinadas recomendadas' en este conjunto se ob-

tiene toda is cosecha de un solo pase.

Si ademSs se considers que estas variedades producen mistaiprano se

puede notar que constituyen un pas6 de avarice pars reducir los costos de

105 produccidn y obtener mejores precios.

Ensayos preliminares recientes handemostrado que los costos y los

riesgos de Ordida por escasez de mano de obra pueden reducirse

tivamente cosechindolo con una cosechadora .mecinica. En variedades deter-

minadas esta miquina puede cosechar de 1 a 1,1/2 cuerdas por hors con una

110 eficiencia de recoleccidn de 86%.

En variedades indeterminadas la eficiencia de la miquina es mis Baja

(73%) pero en algunas circunitancias su use podrfa reultar ventajoso

econ6mkcamante.

G. Mercadeo

115 La mayor parte de laproducci6n de gandules en Puerto Rico se enlata.°

Hay enlatadorsi en.la isle. Los gandules tienen un precio garantisado pot-

el Oepartamento de Agriculture pero los' elaboradores siempre pagan mis

que el precio garantizado. Laexperiencia haste *1 present* es quo la

dopanda as Mayor que la producci6n ya que por lo rIgular se importan gan-

120 dutes de titres Islas vecinas pare suplir is demand.. .)

GLOSARIO

Lfnes

98 aoapullamiento
101 recomendar
101 conjunto
104 un peso di

avarice

115 staatares

budding
to recommend
report, summary
a step forward

to be canned

Linea

117 etaborador
119 ya quit
119 por lo reguiar

120 veoino

processor
since
regularly,

ordinarily
neighboring

530 .
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Cuestionario

518

According to Reading II answer the following questions with complete sentences
in ,Spanish:

4

1. Ulu4 hecho indica que la producci6n de gandules en Puerto Rico no
corresponde a is demands?'

2. Hablando del alio 1975-76, Lcuil fue el precio promedio de vents de gan-.
dules en is finca?

3. &Clue ha demostrado la experimentaciOn reciente con respect° a ester pro-
)

ducciem?

4. 06nde ester loCalizada principalmente is producci6n de gandules en
Puerto Rico?

.

LEn que manos esti la impreia dacultivo de gandules en la Isla?

4Qu6 demuestra que el cultivo de-gandules es bastante primitivo?

LPor que es de baja calidad el product° que llega a las enlatadoras?

531
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v

8, tQug sugiere el autor para evitar la importae160 de gandules?

Utug clase de mgquina se probe) con exito,a1 a4aptarse para eoseehar una
variedad semienana de gandules? a'

10. tEn quezonas-de Puerto Rico puede producirse el gandul?

I.

532
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E ercicios

'Choose the answer or answers which best complete the following sentences:

1. La experimentaci4n reciente ha demostrado que con pActicas de cul-
tivo apropiadas'la produccion de gan4ules en Puerto Rico...

. a) subirg. poco a poco

b) se puede doblar

c) se puede multiplicar varies veces

2.1 La empress del cultivo de los gandules ester en manos de...

a) - cooperatives

b) pequehos agricultores

c) grandes empresas

3. El period() de la cosecha

a) se extiendelde diciembre a febrero

b) se extiende de agosto a octubre

c) varia segdn les lluvias

Los gandules cosechados que llegan a las enlatadoras son de calidad
baja y de poca uniformided, porque

a) la recolecci6n se hace mano

b) no hay control apropiado de la madurez

c) la cosecha se hace a miquine

5. Se puede reducir marcadamente los costoi de producci6n y la importaci6n
de gandules...

as mecanizando la siembra

bl con mss mano de obra

c) m6canizando el cultivo y la cosecha

En Puerto Rico, el gandul puede producirse...

a) dnicamente en la vertiente sur de la cordillera

b) en casi todas las zones y suelos

(2) #.n suelos llanos, sueltos, de buen desague y libres de piedras

y 1.:ocones
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4.

Para la siembra de gandules' eta Puerto Rico, los terrenos ma's deseables
pOrque facilitan la mecanizaci6n son...

a) las montallas mis elevidas

b) los lianas de la costa

c) los valles internos
4.

8. El gandul es altamente

a) resistente atla sequfa

b) susceptible a la sequla

c) 241illtenie a la h dad

Para cosechar gandulei con mfiquinal,t1 autOr recomienda que se
sietbre...

a) variedades indeterminadas

b) de*agosto a diciembre

c) varie4ades determinadas

10. La mayorpartesde la producciOn de gandules en Puerto Rico...

a) sse.exporta a lit otras Islas vecinas

JO se enlata en la Isla

c) se consume en is Isla

5 3 4
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LEtTURA 111

Ment'iAr4ichis Hypogaea). (By Mario A. Habit. In: Manual sobre Transferencia
TecnolOgzca en Base'a la Metodologia de Aprender Ha6iendo. Publicaci6n de. la
Organiiaci6n de las NacionesTnidas pare la Agriculture y la Alimenteci6n,
Oficina Regional para Am4rica.Latine, Santiago, Chile, 1982, pp. 64-70.)

10

Origen y distrIbucien

Con toda probaOridad el mant es originario de Sudanrica, probable-

mete Peru y Brasil; desde alit fue Nevado por los indios a tOdas las

zonas del continente americano donde podrta ser cultivado y fue Ilevado a

los demSs continentes por los comerciantes. ,

Se ha presented() evidencia de su posible origen africano o asiStico,

parono es concluyente. e han encontra8o numerosas especles silvestres

distribuidas abdndantemente desde el rto Amazonas a tray& de Brasil,

Bolivia, Paraguay, Uruguay., y e) forte de la Argentina.

El mant probablemente constituye la legumbre alimenticia mSs impor-

tante en los tr6picos y subtr6picos. Se-estima qee el area total culti-

vada en el nundo alcanza a 17,6emillones de hectSreas, que p'roducen afire-
..

dedor de 15 mtlIonet de toneladas. De este total, Africa produce'el 28t

y IfIndia'el 30%, siendo los mayores productores. America Latina pro-

15 duce el 8% del total, mayormente en Brasil (6%), y los Estados Unidos

producen alrededor de 6i. El rendimlento promedlo sobre una basevundial

es de aproximadamente 850 kg/ha. pero strha informed° de.rendimientos muy

superiores en algunas areas.

HSbito de crecimiento y utilizaci6n

20, El mant es un cultiVo anual de tipo herbSceoitirxIste una graltva-
,

riaci6n en las plantar, pero su altura alcanza rare vez a ails de 12 o 15 cm.

Existeh dos sistemas principales pare la clasificacion del mpa cuiti-

vado que use basan en el patr6n de ramificati6n y el crecimiento de la

4,

GLOSARIO

Linea ' Linea
. .

2 mani peanut 19 hdbito way, custom,
7 concluyente conclusive habit
7 silveetre wild, unculti- 21 rara vex seldom

vated 23 patron pattern .

f5 mayormente principally; 23 ramification branching
chiefly

5 3 5
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planta y en las caracterfsticas de las vainas y semillas. -Se reconocen

25 tres tipos principales: Valencia, Virginia y EspaHol. Los tipos Valencia

y EspaHol puedener erectos o extendidos. Se diferencian por la ublcaci6n

de los n6dulos reproductivos de la planfa, por la densidaedel color de las

hojas y por la aspereza de'las hojps y En los tipos Virginia

normalMente hay dos semillas porvaina, y' las semillas tienen una germi

30 naci6n retardada de 30 o mSs dfas. Las semillas pueden ser de tamaHo

bastante grande. .Las semillas Espa?4ol.as a
generalmente son pequetlas y re-

dondas, hay dos por valna y no tiene receso germinativo. Los' tipos Valen-

cia puedefttener pasta cincosemillas por yai40; las semillas no estSn

comprimidas en las vainas y su germinaci6n no es retardada.

15 En general los tipos Espanol y Valencia son de maduraci6n precoz

(85 a 110 B'i'as); encomparaci6n con los tipos Virginia (de 105 a 160

dfas).

*El mani genei'almente se planta en suelos de textura mSs liyirana.

Esto no se debe a'que no puedan crecir biers en suelos de textura mSs den-

40 sa. La raz6n principal es la mayor facilidad para la cosecha ya que el

suelo arenoso no se adhiere a las vainasl causa tante descoloraci6n.

En general se planta como un cultivo de verano yse aprovecha la

humedad natural. En Tees y Oklahqma se encuentran las areas mis gran-
.

des de cultivo de mani bajo riego. El mani es un cultivo aliventario y

45 comerclal de gran importancia. Una-gran parte de la cosechi se tuesta

para su consumo directo, aunque en algunos parses tambien es importante

la extracci6n de aceite.

GLOSARIO

Linea 'Lfnea

24 vain pod, husk,
she

35 precos

26 ubicacion location 38 liviano

28 asperesa roughness

28 tallo_ stalk; stem 41 arenoso

31 redondo 'round 44 riego

32 receso delay 45 toe tar

35 maduracion maturation,
ripening

early, preco-
cious

,light (not
heavy)

sandy
irrigation
to roast, toast
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Calidad nutritive

El.mant es una,legumbre oleagliOa comola soya. La semilla con-

50 tiene altededor de25; de'prOtetna, f 40% de_acilte. La Protetna'no es

de
,
tan buena caliOad cbmo'14 de otras legumbres alimenticias. Es tele-

tivamente baja en listna, mientionina y,treon,Ina (3,5;.0,96 y 2,7% res-
.

pectivamente). Se ha Informed° de antimeteb6licos ast como de factores

productores de flatulencia en el mani. Recientemente se han preientado

55 informes de envepenamlento ae animales debido a aflotoxinas en el mant

o en la harina del manT,- lo que ha Ilevado a la aceleraci6n'de las

investigations sobre este problema. (Las aflotoxinas son venenos pro-

ducidos por el metabolismo ditun hongo, Aspergillus flavus, que se pre-

septa particularmente en,los climes hdmedos cuando se retarda la cosecha

'60 o cuindo el mant no ha sido debidamente cured° y almacenno).

V

Rendimientos
.

Contrariamente a la mayorta de las demos legumbris alimenticias, el

mant ha sido objeto de una cantidad considerable de investlgaciones por

muchos aos, principalmtnte debido a su valor como cultiAlcomercial,

65 tanto para los mercados internos como pare la exportaci6n. Como retul-

tado de elto, los rendimientos, al menos'en algunas zones de producci6n,

han alcanzado a mil o mis kilos por hettirea. En los Estados Unidos lot

rendimientos del mant de 3.000 kgs.j.or hectirea ya no son una excepcl6n.

En otras zonas, sin embargo, en la India, Pakistin, y muchos patses afrl-

70 canon, los rendimientos piromedios son de alrededor de 600 a 800 por hec-

tSrea.
at

Los bajos rendimientos del mani se deben principalmente a las males

prScticas de producci6n, graves Ordidas causadas por insectos y enferme-

dades y a pirdidas de la cosecha.

GLOSARIO.

Ltnea Uinta

52 lieina lysine 56 harina flour, meal

52 mentionina methionine 57 mneno poison

52 treonina' threonine 58 hongo fungus

53 antimetabalico antimetebolite 60 abracenado stored

55 envenenamiento, poisoning 68 ya no no longer

55 aflotoxfna aflotoxine

537
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75 Enfermedades-

El mant es susceptible a gran cantidad de enfermedades. En Africa

la mancha foliar cerc6spora y la enfermedad del virus de la roseta difun-

dida por los Ados son las mSs series. La mancha foliar cercOspora, cau-

sada por el Cercospore personata y la especie relacionada C. arachidicola,

80 produce manchas follares de la hoja y puede caus4r una defollaciOn complete.

1;.1 virus de I!..:*ta o la atrofia cause la atrofia general de la plan-

ta, malformaci6n foliar, y reduce en casi el 100% el rendimiento. Trabajos

realizados en Africa han llevado a la conclusion de que al menos cinco vi-

rus estin involucrados, pero(no se sebe si 4stos, solos o conjuntamente,

85 son los mismos que causan la atrofia del mane en los Estados Unidos. El'

virus es difundido por ifidos, que debido a la ausencla de variedades re-
.

sistentes, los principales metodos de control estSWorientados a reducir

la poblaci6n .del vector Sfido y eliminar la fuente del virus en otras es-

pecies vegetales.

90 El hong6, Pythium ryriottlu, es',responsable esencialmente de dos en-

fermedades. Una es la del marchitamientqcdel mans y la otra, la pudricion

o desintegraci6n de la vaina. El marchitamiento del mant reduce el vigor

y la capacidad de producciOn de la phinta, aunque generalmente no la mata.

La pudriciOn de la vaina causa el deterloro de las valnas y de las semi-

95 llas y una grave reduccl6n en el rendimiento y la cilfdad. relaci6n

entre ambas enfermedades no ha sido aclarada. El marchitamiento general-
,

mente es seguido por la pudrici6n de la vaina, aunque esta tiltima puede

ser muy grave sin que haya habido evidencia de los stntomas de marchita-

miento.

100 Se producen numerosas otras enfermedades, Pero 4stas generalmente

son de menor importancia y estSn circunscritas a areas especificas. Las

GLOSARIO

Linea Linea

involucrado involved

marchita- withering
miento

pydricion rot, rotting

aclarar to clarify

77 mancha spot 84

77 foliar leaf (adj.) 91

77 roseta ring ,
78 dfido aphid 91

81 atrofia atrophy 96

5 3 d
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enfermedades, mencionadas enteriormente son las mgs destructivas en las.

regiones productoras de manr de mayor importancia.

Insectos

105 Entre los insectos conbcidos que causan graves-reducciones en el rendi-

miento se encuentran los siguientes:

Afidos: (Aphilscraccivora), vector de las enfermedades a virus ro-

seta y atrofia del mani'. Los ifidos requieren un perl'odo muy breve de all-

mantaci6n en las plantas'de manr.para transmltir el mel, y su control es

110 muy difrcil. Los Ifidos son capaces de vivir'sobre versos hu6spedes al-

ternos incluyendo especies silvestres y malezas.

La langosta (Empoasca sm.) existe en todo el mundo. Hay distintes

especies en les diferentes regiones del mundo. Chupan los jugos de las

plantas, lo que hate que las hojas se pongan amarillas si no se control..

115 Oruga de la reIz del mans' en los Estados Unidos,,particularmente en

Virginia y Carolina del Norte. Las larvas nacen de los huevos puestos en

el suelo; se alimenten de las veinas y de lasiemillas del men! o propor-

cionan la entrada a microorganismos que terminan destrUpindolas.

Investigaci6n actual

120 Se ha realizado una cantidad considerable di trebajos de investiga-

cion sobre el manr, particularmente en los Estados Unidos, Africa e India.

Iambi& se han realized° investigaciones en aterra, Francis,

Israel, Brasil, Argentina, Venezuela y Jap6n.

11P

GLOSARIO

Lrnea

110 hueeped
112 langosta
113 ehupar
113 jugo

Linea

host 114 pomerse to become
44

locust
,

115 oruga caterpillar
to suck 117 proporeionar tip provide

juice 118 entradh. ehtf* access
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Cuestionario

According to Reading III answer the following questions with complete sentences
in Spanish:

1. LCual es el punto de origet rags probable del manf?.

1C6mo se,explica que el-70an4-se encontr6 en todas las zones deI conti-
mente americano?

t

3. Mail es la importancia del manf?

LQue partes del mundo sonlas mayores productoras de mini?

MN,

Nue clase de cultivo es el *Mani?

6. LCuiles son los tres tipos principales de mans?

7. &Cuintas semillas por veins contienen los tipos Valemtial

8. Au4 tipos de manf son de maduraci6n tardle

f
1

540
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4Qu6 °lase de suelos son-mfis favorables para el cultivo del mani?

10. 4De que manera se puede comparar el mans con la soya?



Ejercicios

529

I. Choose the answer or answers which best complete the following sentences:

I. El mayor productor'de manf en Sudaxgrica es...

a) el Brasil

b) el Perfi

c) 1a Argentina 4

2. Los sistemas principales pare
bas an en

,000....0"/41151
el patt6n de ramificaciOn de la plant

b) las caracterfsticas de las vainas

c) las caracterfsticas de las semillas

3. Los tipos de manf se diferencian por...

a)

b)

c)

la ubicaciOn de los n6dulos reproductivos
, L,

la densidad del color de las hojas

la aspereza de las hojas y los tallos

h. Las caracterfsticas del tipo Espaflol son...

a) las semillas de tamaflo bastante grande

b) dos semillas por vaina

c) semillas pequeflas, redondai

Las caracterfsticas del tipo Valencia son...

a) dos semillas por vaina

b) basta cinco semillas por vaina

c), germinaci6n no retardada

del manf se

6. El manf generalmente se plants en suelos arenosos de textura
liviana porque...

a) no puede crecer en suelos de textura mss dense

IP)
el suelo arenosorno se adhiere a lag-vainas

c) asi se facilita la cosecha

Algunos problemas que tiene el manf son...

a) germi,naciOn,retardada en los tipos Val4ncia

b) a veces la presencia de aflotoxinas

c) marchitamiento de la plants causado por un bongo

542
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VIP

8. Si se nota manchas en las hojas del mans, y luego defoliaciOn
de la plants., es sintomfitieo...

a) de venenos producidos por el hongo Aspergillus flavus

b) de is mancha foliar cere6spora

c) de falta de Hag() adecuado

Si se note. una atrofia general de is plants: con malformaciOn foliar,
es

4
sintomitieo...

a) de la presencia de £fidos

b) del virus de is roseta

e) de una enferMedad desconoeida

10. Se pueden atribuir los bajos rendimientos del mans en cierias zonas
a...

,&) las malas priztieaq de produceiOn

..1b) las pgrdidas causadas por insectos y enfermedades

c) is falta de investigaciones sobre estos problemas

I

4
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Match the words or expressions in the column on the left with the corre-
sponding words or-expressions in the coluin on.the right:

1. frijol trenza

2. ingreso user

3.- de acuerdo con litorel

4 alime4to quitar

5.' emplear irido

6. restiT1 filete

7. campesino malezas

8. obtener agricultor

9. finca conseguir

10. propio mondonga

11. costa feijol

12: seco ' feitilizaci6n

13. yerbajos renta

14. suficiente tnmolar

15. abonamieMoto granja

16. mani colocaci6n

It concluyente seg6n

ubivak.itin aceitoso

19. ndherirne suelto

oleaginoso cacahuete

pegarse

bastante

dedisivo

comida

apropiado

544
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III. Fill in the blanks using the vocabulary from Readings 11 and III:

1. En Puerto Ricb, la producci6n de gandules estti localizada en la

sur de la

piado..La recolecci6n se pace a , sin control apropado

de la madurez, por lo que el productb que liega a las

es de calidad baja y.de-poca uniformidad.

3. Se debe mejoiser la producci6n de gandules en las zones seftalada&

y complementarla con siembras en los lianos

disponibles pare evitar la impbrtaci6n con la

consecuente perdida de divisors.

Mecanizando la siembra, el cultikvo y la cosecha, se reducen

marcadamente los costos de y las

de gandules frescos y elaborados.

5. En cuanto al mercadeo de los.gandules en Puerto Rico, la experien-

cia el presente es que la es mayor que la

ya que por lo regular se importan gandules de

otras isles vecinas pare suplir la demands.

el manf es originario de6. Con toda

probablemente Peril y Brasil.

El manf probablementecopstituye la alimenticia

more importante en los tr6picos y

8. El manf es un cultivo> de tipo

-.9. En los tipos Virginia hay dos or vaina, y las semi-

llas tienen una germinaci6n de 30 dfas <rats.

10. Los tipos Valencia pueden toner hastt cindo semillas pur

las semillas no estfin comprimidas en lay vainas y su

no es retardada.

545
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Dielov

(En el agasajo de despedida, hablan la senora Black y el senor Mendez)

533

Sr. Mendez: Bueno, aquf estamos en la funci6n final. del congreso. 4Cuando

Sra. Black:

Sr. Mendez:

Sra. Black:

se marcha usted, senora?

Mi avi6n sale manana a las nAvi de la.manana. Siento mucho

tener que irme en seguida. Me hubiera gustado quedarme en

Colombia algunos di as mis.

Si, es una lestima que usted no tenga tiempo pare algunos dies

de vacaciones. Sin embargo, me parece que is veremos en Colombia

varias veces en el futuro para llevar a cabo sus investigaciones

en colaboraciem con el Instituto Colombian Agropecuario.

Si, es cierto eso. Y tasibien quiero infonnarme sobre el progreso

de Las iniciativas aprobadas aqui durante el congreso.

Sr. Mendez: Usted tiene raz6n. Ha sido'un congreso ; memorable. Para mi

destacaron las ponencias sobre la gesti6n forestal y sobre is

ganaderfa porcina.

Sra. Black: Paraimi las ponencias que tratan de is economfa agricola fueron

sumamente importantes e impresionantes. Tambien serfin muy Gtiles

las comisiones de trabajo que de fundaron en esa &hes..

Sr. Mendez: LY no establecieron tambiin varies betas de estudio eon el pro-

I,

p6sito de realize un intercambio de estudiantes de los paises

latin6americanos

Sra. Black: Si, es cierto, y nombraron una comisiem especial para ocuparse de

ese asunto, que es de sums importancia.

Sr. Mendez: Parece que esperaron pasta el ultimo momento para algunas de las,

decisions rags cruciales.

nra. Black: Como es normal. LUsted se refiere a is recomendaci6n pars fundar

los diversos institutor de investigation?

Sr. Mendez: Si, eso es. Fue casi is Ultima proposiciOn puesta a votaci6n en

la sesi6n plenaria final.

Sra. Black: Bueno, fue una manera muy apropiada de terminar un congreso tan

progresivo y valioso.'

546
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Sr. Mendez: Ya lo creo. Y despues nyuedaba mss que el discurso final del

presidente y el actu de clausura.

Sra. Black:. Y ahora podemos esper la publicaciOn de las actas del congreso.

'Creo aue ambos estamos interesados por verlas, no es verdad?

Sr. Mendez: Si, como no. Y acabo d- saber que cada autor de artfculos presen-

tados en el congreso reel cincuenta copias'gratuitas que nos

seran enviadas por la Sec taria General, desde su sede en Bogota.

Sra. Black: IQue buena noticia! Pero e tfp co de este congreso. De veras

Sr. Mendez:

Sra. Black: Todavia tengp 'clue hacer mis malettL. Creo que tendre que llamar

al botones para ayudarme con el equipaje.

todo ha sido organizado y di igi o con mucho exit°.

Y ahora hay que pensar en la saliva.

Sr. Mendez: No tarde demasiado para pagar 1a cuenta, Ya que todo el mundo

estar a. listo para irse al mismo momenta. in duda tendremos

que hacer cola en el vestibulo.

Sra. Black: Si, siempre es asf al fin de los.congresos. Sin embargo, a

pesar de todo, Ivale la'pena!

54/
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Modismos

Idioms taken from the Readings and from the Dialogue.

A. Idioms in context:

1. ponerse - to become

El maestro se puso serio.

Ella se ponfa triste cuando le hablaban de su hijo.

Temo que se pongan disgustados cuando sepan la noticia.

2. alrededor de about, around, approximately

Se estim6 que el consumo,local de gandules fue de alrededor de
122.000 quintiles y se presume que fue necesario importer alrededor
de 37.000 quintiles.

La semtlla del mad contiene alrededor de 25% de proteiria y 40%
de aceite.

En otras zonas, en is India, Pakisten y muchos palses africanos,
los rendimientos son de alrededor de 600 a 800 kgs por tiecterea.

por lo menos/ al menos at (the) least

Comience a preparar el terreno durante un perfodo seco por lo memos
un mes antes de la siembra.

Arar a una profundidad de

Los rendimientos de mans,
han alcanzado a mil o nisi

por lo menos 8,pulgadas.

al menos en algunas zonas de producci6n,
kilos por hectgrea.

por lo regular - usually, as a rule

La experiencia haita el presente es que la demanda es mayor que la
producci6n ya que por lo regular se importan gandules de otras Islas
vecinas pars suplir la demanda.

El cartero llegaba a nuestra casa por lo regular a las once de la
maflana.

Por lo regular nos,encontramos todas las tardes delante del Cafe
de- la Paix.

5. rara vez - seldom

L

El mans es un cultivo anual de tipo herbe.ceo. Existe una gran.varia-
cion en las plantas, pero su altura rara vez alCanza mfis de 12 0 15 cm.

Rara vez tengo la suerte de genar un premio de la loteria.

En el cash del frijol, su rendimiento alcanza =rare vez los meximos
dado a que se cultiva bajo condiciones de temporal.
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4

estar por (pare) - to be about (to)

No tarde demasiado para pagar la cuenta, todo el mundo estara

para irse al mismo momento.

La siento, sector, estoy por cerrar la tienda.

Abroche su cintur6n; el aviOn esti. por despegar.

sentir (mucho) Y to be (very) sorry

Siento mucho tener que salir en seguida.

Ella dijo que sentia mUchooir lo de nuestra tia.

Estoy seguro de que siepten mucho ver tales cambios en la coopera-
tiva.

. .

J

r, 8. estar de fiesta to be on holiday (in a'festive mood)

Aquel dia el pueblo estuvo de fiesta, tosIto fue comentarios y Ca-

0...-
-rreras, y no fuimos a la escuela.e ,

1

Maflana empieza el earnaval, y todo el mundo estara de fiesta.

Con el been tiempo que hace, la gente.parece estar de fiesta.

de veras really, truly, in truth

Ha sido un cbngreso memorable. De veras, todo ha sido organizado
y dirigido con mucho

Pues, de veras$ esta.tela no me parece Muy,vistosa.

De veras, me asombraron los.resultados de esa investigaci6n.

10: ya lo creo 7 oficourse -certainly, "V11 say!"

-Fue una manraMuy aproiAada para terminar el congreso
Ya lo creo.

-LQuisiera.usted almorzar conmigo Maflana?
-. Yea lo creo. iCon mucho gusto!

- &Le gust6 la excursion a Machu Picau?
-iYa lo'creo! iFue magnifica!

5 9
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B. Write sentences using the following elements, changing the infinitive
to another form of the verb when appropriate:

1., la notiqia/ serio/ el maestro/ 'Al ofr/ se puso

2. 15 millones de toneladas? Estimarse que/ alrededor de/ pzoducirse/
en el mundo/ de mans

oh`

20 eentimetros/ por Lo menos/ a una profundidad de/ arar/Habri. que

4. eomo/ Sih embargo/ por lo regular/ a4Vella m'aflana/ a las mice?
'no lleg6/ el carter()

4411r, 5. rarer vez4aAn en invierno/ en ester regi6n/ Nevar N
4

6. star pare/ de dieiembre/ Aqui/ los cempesinos/ a principips/ empp14
4

la eos4cha

Nosotros/sentir mucho/ a su fiesta/ no poder asistir de eumpleaflos

R. mpel dia/ del sindicato/ hubo gran-reuni6n/ Estando el pueblo de
riestaj en el sal6n

ati

e
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9. que de veras/ nos hablaba/ Ento/ se apasionaba/-dijo el maestro/
siempre que /.del campo

10. -IYa lo creo!/ de peliculas/ -4Les ust6/ de DuAutl? / el festival

551
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Cuestienario (Pegina 507)

1. Ese dfa de fiesta los nines fueron al sal& de, asambleas del sindicate:
2. Segdn el maestro, el frijol4bcupa el segundo lugar por su volumen de'

consume en Mexico.
3. El maiz ocupa el primer lugar en importancia ea Mexico.

4. Los campesinos suelen sembrar el frijol aseciado a.otros cultivos,
entre los surcos del unix, sorgo o alfalfa.

5. La siiibra del frijol asociado a'etros cultivos le recta luz, humedad
y nutrientes, lo que influye en su rendimiento.

6. La abreviatura CONASUPO aignifica compafila Nacional de Subsistencias
Pepulares.

7. El campo y sus productes bacfan siempre apaBionarse al maestro.
8. El maestro emplea la netifera "nuestra madre" o la " madre que nos

salve al hablar de la tierra.
9. Se sembraba frijol en el contiente que despots se llamarfa Africa

desde antes de la llegada de las naves de'Criat6bal Coi6n.
10. Si en Mexico no se consumiera el frijol, is poblacien necesitarfa

de carne, jamones o quesos.

Ejercicios leXlcos

I. Find a noun... (Pegina 509)

1. die
2. maim

3. abasto
4. nave

Find a derived adjective... (Pegivi 509)

1. remunerador
2. sabroso 4

'III. Find an adjective or noun... (Pigina 509)

1. fiesta 6. cosechero

2. cementario \' 4 7. surco

3. consumidor / consume 8. nutriente
4. rendimiento 9. respalde

5. cultivo 10. alimentaci6n / alimenticie

Ejercicios

I. Choose the answer or answers... (Pegina 510)

1. b
2. a

3. b
4, a y c
5, a y

6. a y b
7. b y c
8.

9. c

10. b
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II. Fill in the blanks... (Pggina 512)

1. fiesta / escuela
2. frijol I alimentaciOn
3. segundo'/ malz
4. asociado / sursos
5. cosechero / cofisymIdor

Cuestionario fPggina 519)

6. madre / elementos
7. naves / continente

respaldo tono

9. alimenticias I protefnas
10. maravillosamente / dedos

ft

1. El hecho de que as hecesario importer alrededor de 37.000 quintales,
1,ndica que la producci6n de gandules en Puerto Rico no cdrresponde a

la demanda.
2. El precio promedio de yenta de gandules en la finca fue de treinta y

ocho &Slimes noventa y tres centavos ($38,93) en el afio 1975 -76.

3. La experimentaciOn reciente con respecto a egte cultivo ha demostrado
que con pricticas de cultivo apropiadas este producciOn se puede mul-

tiplicar varies veces.
4. La producciOn de gandbles en Puerto Rico estg localizada principalmente

en la vertiente sur de la cordillera.
5.. La empresa del cultivo de gandules en la isle esti en manos de

pequefios agricultores.
6., Demuestra que el cultivo de gandules es bastante primitivo el.que no

se siguen t4cnicas apropiadas pare el control 4 plagas y enfermedades.
7. El,producto que liege a las enlatadoras es de baja'balidad porque la

recolecciOn seace,a:mano, sin control apropiado de la madurez.
8. El autor sugiere que para evitar la importaciOn de gandules se debe

mejorar la producci6m y complementarla con siembras mecanizadas.
9. Se prob6 con &Ito una cosechadora de habichuelas adaptada pare

cosechar una varbedad semienana de gandules.
10. El gandul puede producirse en pricticamente todas las zones y suelos

de Puerto Rico.

Ej ercicios

Choose the answer or answers... (Pggina 521)

1. c 6.

2. b 7.

3. a 8.

4. .ayb 9.

5. a y c 10.

bye
b y
a

b y c
bye

Cuestionario (Pigina 528)

1. El mans es pribablemente originarlo de SudamArica, en especial Peru y
Brasil.

2. Fue llevado pof los indios a todas las zones del continente americano.

3. El mans probablemente constituye la legumbre alimenticia ins
importante en los triipicos y subtr6picos.

-4. Las =gores productoras de mans son Africa y la India.
5. El mans es un-cultivo anual de timherbiceo.

5 3
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6. Se conocen tres tipos principales de mania' Valencia, Virginia y
Espafiol.

7. Los tipos Valencia pueden tener haste cinco amines por vain.
8. Los tipos Virginia que requieren de ciento cinco (105) a ciento

sesenta (160) dfas pare madurar.
9. Los suelos Digs favorables para el cultivo del manf son los suelos

arenosos de texture mss
10. El man es una legumbre oleaginosa como la soya.

Ejercicios

I. Choose the answer or answers... (Pigina 530)

1. a
2. a, b y c
3. a, b y c
4. b y c
5. b y c

6. b y c
7. b y c
8. b
9. a y b

10. a y b

II. Match the words or expressions....(Pigina 532)

1. fr4jol 11. litoral
2. renta 12. irido
3. segdn 13. malezas
4. comida 14. bastante
5. usar 15. fertilized&
6. guitar p 16.. cacabutite

7. agricultor 17. decisivo
8. consegpir 18. colocaci&
9. granja 19. pegarse

10. aproPiado 20. aceitoso
41.

III. Fill in the blanks... Origin& 533)

1. vertiente / cordillera 6. probabilidad / Sudamirica
2. mano / enjatadoras 7. legumbre subtrSpicos
3. -mecanizadas / costeros 8. anual,/ berbiceo
4. producci& / importaciones 9. semillas / retarded*
5. demanda / producci& 10. veins / germinaciOn

Modismos

*..B. Write sentences... (Pigina 538)

1. Al olr la ;oticia, el maestro se puso serp.
2. Se e time que se produce airededor de 15 millones de toneladas de

man en e4. mundo.

3. Habri que arar a una profundidad de por lo mans 20 centfmmtros.
4. Sin embargo, aquella manna el cartero no lleg6 a las once como

por lo regular.
5. Neva rare vez.en esta regiOn, an en invierno.
6. Aqul los campesinos estin pare empezar la cosecha a principios de

diciembre.
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7. Sentimos mucho no pdder asistir a su fjesta de cumpleafios.

8. Estando el pueblo de-fiesta, aquel dia bubo gran reunion en el sal&

del sindicato.
9. Esto dijo el maestro, que de veras se apaslonaba siempre que nes

hablaba del campo. *
10. -Les gusts el festival de pelfculas de Bunuel?

,-iYa lo creol
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PART I: MULTIPLE CHOICE

In the spaces pnpvided, check the Etnswer or answers which best complete the

sentence.

1. En los Estados Unidos el valor de la producci6n de soya es inferior,s6lo

a la de

a. ( ) la cebada

b. '( ) la avena

c. ( ) el trigo -

d. ( ) el marz

2. El prop6sito del mejoramiento 'genetico de la soya en zonas tropicales es

a. ( ) desarrollar plantas que produzcan mgs aceite

b. ( ) encontrar variedades que no necesiten riego

c. ( ) desarrollar variedades adaptadas a condiciones de fotoperrodocorto

d. ( ) identificar aislados que necesiten poca liuvia
10

3. Los antiguos habitantes de la China consideraban la soya cone uno de los
cinco granos sagrados junto con

a. ( ) el trigo

b. ( ) el mijo

c. ( ) la remolacha

d. ( ) la cebolla

4. Cuando el sistema de producci6n de la soya es completamente mecanizado,
sod recomendables las variedades

a. I( ) con inserci6n alts de vainas

b. ( ') de mucha ramificaci6n

c. ( ) de dehiscencia acelerada

d. ( ) de poca ramlficaci6n

5. La ipipida expadsi6n de IS producci6n de soya en el hemisferio occidental
se.debe

a. ( ) a una comercializaciSn intellgente

b. ( ) a la investigacield

c. ( ) a la, extension agropecuaria

d. ( ) al aumento de la poblaci6n
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La caracIertstica inds importante en la,agricultura latinoamericana en los
dltimosdiez agos, ha sido

a. ( ) un aumentQ en la tasa de crecimiento de la producci6n

b. ( ) su capacidad para satisface las exigenclas del, mercado moderno

c. ( su incapacidad para satisfacer las necesidades de alimento de
la creciente PoblaciOn

d. ( ) una reducci6n en el nivel de importaci6n de Oroductos agricolas

7. El elemento clave del desarrollo agrrcola es el acceso a losinsumos
modernos, de los cuts el mgs importante, porque posibilita todos los
otros, es

a. ( ) los pesticidal

b. ( ) los fertilizantes qurmicos

c. ( ) la semilla mejorada

* d. (. ) el credit°,
I

Una de las principales caracteristicas de la agricultura mexicana.es

a. ( ) un declinamiento en la desigualdad de los ingresos agricolas

b. ( ) la desigualdad en la distribuci6n de ingresos percibidos por
las familias agricolas

c. ( ) un mejoramiento de la desigualdad econ6mica rural

d. ( ) una tendencia definida de mejoramiento en la distribuci6n,del
ingreso para el sector airrtola

Un descubrimien4o,01 programa neozelandds en el Peril es que,durante 70 u
80 dras de permanencia en los pastos cultivados, los ovinos aumentan cerca
de 10K de peso vivo y los vacunos pueden ganar entre 1 y 4k diarios, es
decir

a. ( ) casi lo mismo que se consigue en los pastos naturales

b. ( ) un poco menos de lo que se consigue en los pastos naturales

c. ( ) que las praderas de alfalfa no se prestan para el engorde de los
vacunos

consiguec( ) casi lo mismo que se en Nueva Zelanda

10. A pesar de la deficiencia en elementos mayores de ia tierra en el tr6pico,
los requerimientos de nitr6geno se pueden cubrir con

a. ( ) la aplicaci6n de fertilizantes naturales como el abono

b. ( ) la aplicaci6n de fertilizantes qurmicos

c. (. ) el establecimiento de leguminosas tropicales en asociaciOn con
gramrneas

d. ( ) el establecimiento de leguminosas septentrionales en asociact6n
con cebollas
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11. La utilliaci6n de leguminosas tropicales en asociaci6n con el pastizal
puede-el onstitutr

a. ( ) una fuente de forrajes apropiados pare los ovinos

b. ( ) la fuente mSs berate de forraje de buena calidad

c. ( ) un ejemplo de la investigaci6n ciehtffice

d. ( ) un sistema nuevo de p$storeo natural

12. Se ha conclutdo que las ventajas que se obtieien al utilizer en las
praderas una asociaci6n de gramtneas y legumiposas son las iguientes

0.- (. ) se aprovecha el N fijado par la leguininosa

546

b. (. ) no se necesitan pertodos de descanso entre rotations para la
recuperaci6n de la legumin94*

*1-

( ).Se mejora la dieta animal4a1 increme;tar el porcentaje de
protect-la

d. 4 ) aumenta la producci6n de forraje por unidad de superficie

13. Durante una investigaci6n llevada a cabo enelestado de Veracruz sobre'la
Producci6n de came con pasto pangola asociado con leguminosas se averigu6
que la G.D.- P. (ganancia diaria promedio)-

a. ( ) fue estable en los meses de diciethre y enero

b. ( ) se obtuvo un descenso notable en los meses de diciembre y enero

c. ( ) fue mas estable durante el perlodo de secas en el cual se
utiliz6 el riego

ed. 1 ,) aument6 durante la temporada de lluvias debido al alto contenido
de humedad en el forraje

14. Algunos investigadores han sefialado que la adici6n de leguminosas de alta-
calidad al forraje para ganado tiene las ventajas siguientes

a. ( ) incremento de proterne en+Ia dicta

b: ( ),alte gustosidad

c. ( ) se puede asignar una carga animal al azar

.d. ( ) se obtlene una mejor producci6n de carne
4

15. Enla Am4rica tropicalla mayor ventaja del sistema de ponedoras enjauladas
es qu

a. ( ) loi huevos se encueritran mSs fkilmente

11:- .1 ) e1imina 1a necesidad de Ilevar regittros de cada eve separadamente

c. ( ) eSIB---s.istema impide que las eves roman los excrementos de las
otras

d. ( ) el engorde de las ayes, es mSs rapido, ye que hay un aumento de
consumo de aliment° por aide-
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16. Tres ventajas que determinan el use de los cruces de eves de la raza Rhode
Island Red con eves de'la raza White Leghorn son

a. ( ) los ilajos indices de conversion de alimento

b. ( ) las dimensiones corporales de estas gailinas han sido aumentadas

c. ( ) el alto nivel de producci& de huevos

d. ( ) la posibilidad de producir huevos de color para su mayor acep-
taci6n en el mercado

17. En Cuba,, la moderna expiated& de pavos esta caminada fundamentalmente
a la ceba de estos, con la finalidad de

) desarrollar algunas zones en las cuales lascondiciones eco16-
gicas no son favorables a la agriculture ,

) mantener 'star la capacidad de pue'sta de las hembras

a. (

b. (

c. (

d. (

) aumentar la producci& de eves pare la exported& al mercado,
norteamericano

) logra en primer lugar el incremento de la producci& de carne

18. En el Ecuador, las consideraclones siguientes irtluyen en el use del
banano de rechazo en la alimentacii6n de cerdos

a. ( ) es conveniente suministrar el banano como el Unica alimento

b. ( ) el banano de rechazo es sumamente abundante

c. ( ) la fgcil adquisici& y el bajo precio del banano

d. ( ) este fruta tiene como caractertstica el poseer un alto contenrdo
de protetna

,
19. Los factores siguientes favorecen is utilizacion de pastos en la diets de

los cerdos

a, ( ) los pastos de alta calidad proveen minerales y vitaminas

b. ( ) el costo relativo de forrajes y concentrados

c. ( ) se puede confiar en que los pastas pileden constitutr la base
principal del engorde

d. ( ) la gustosidad y la suculencia no tienen importancia en el caso
de los cerdos

20. Las observaciones'siguientes se aplicah al manr

a. ( ) una gran parte de la cosecha se tuesta para su consumo directo

b. ( ) generalmente se planta en suelo poco arenoso

c. ( ) el mans' es una legumbre oleaginota coma la soya

d. ( ) el mani es un cultivo perenne de tipo gramtneo
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'PART 11: IDIOMATIC TRANSLATION

Translate into English the underlieled expressions. o

1. El programa neozelandes ha incidido especialmente en el establecimiento de
praderas artificiales a base de pastos cultivados.

2. Uno de los principales problemas edificos en el trOpico es la deficiencla
en elementos mayores, principalmente nitrogen, ya (it se pierden por
filtraci6n, erositn y evaporaci6n.

Este trabajo se Ilev6 a cabo en el Centro Experimental Pecuario "La Posta"
de Paso del. Toro, Veracruz.

Dado que el experiment° se ubic6'en,e1 trOpico, se,utilii6 el -riego por
aspersion, durante los 6 meses que abarca la temporada de secas.

A partir de la primera decada del siglo XX hubo gran inters en Estados
Unidos por el aceite y la torta de soya.

Los nutrictonistas estiman que seddebe usar la soya cada vez mis a fin de
mejorar la alimentacidn de los pueblos del mundo.

El exito de un cultivo tambien depends de las propiedades del suelo que
se relacionan con la texture, la acidez y el contenido de nutrientes.

.4=.11...11111....11,

8. La utilizaciOn del gran° de soya juega un papel importante pare la selec-
ciOn de una variedad de soya dentro de una determinada regi6n.

Varios parses en via de desarrollo han realizado dristicos adelantos en
la prpducci4n de cereales.

1

10. Con el proposito de ilustrar el use del espaaol en relaciOn al analiiis de
los ptoblemas de la agriculture en Latinoamerica, se presentan a conttnua-
ciOn algunas notes que tratan sobre tOpicos selectos en la etoGIWW-7---
----,
agricola en America Latina.
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II. Una dimensi6n de este problems tiene que ver con el inadecuado manejo y
comercializaci6n de los productos pecuarios.

12. De hecho, tanto la'producci6n comp la productividad se han visto afectadas
por la ausiTETW de un apoyo financiero adecuado.'

13. El mejoramiento del sistema del mercadeo puede estimular en gran medida 01
aumento de la produccidn'a traves del efecto que tienen los prectos mss
elevados sobre los productores.

14. La mejor distribuci6n de los insumos de oduccidn permitirS al productor
elegir los cultivos mass rentables y a 1: vez aumentar la producci6n del'
pars.

15. Desde lue9o; no hay que exagerar el impacto de a reducci6n de los costos
de mercadeo en el aumento global_ de la producci6n.

16. En el Srea de educaci6n. el grado miximo de escolaridad no cubre ni siquiera
el nivel primario, y la creciente demanda por servicios educativos no ha
sido satisfecha a pesar de las cuantiosas erogaciones del Estado.

17.' Excepto en regiones extremadamente secas,'no es recomendable'el dejar
acumular los conoi de excrementos debajo de las jaulas, tat comp se hace
en California, Estados Unidos.

18. Se estim6 que el consumo local de gandules en 1975-76 fue de alrededortde
122.000 quintales y se presume que fue necesario imporlar alrededor de
37.000 quintales.

19. La langosta (Empoasca 222..) chupa los jugos de las planta's del manr, lo que
hace que las hojas se pongan amarOlas si no se controla.

20. Loi resultados obtenidos ton el programa de referencia abren grandes per-
spectivas para la futura ganaderra en, el Per6, si se tiene en cuenta que en
la regiOn existen mss de 4.000.000 de hectSreas aprovechables.
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4
PART III: PASSAGES WITH QUESTIONS

Read the followjht-passages, then answer the questions in English.:

550

I. El p rama neoze.landes ha incidido espet?almente en el esta-

bjecimi nto de praderas artificiales a base de pastes oultivados.
Hoy, a .000 metros de altura, ya existen alrededor de 2.100 4

hectgre de alfatp en secano % mis de, 2.1b00 de rye grasstr4bol
bajo rie sin.contar las smpee'ficies que vartas empresas
campesin s han destilado pare ese prop6sito, asimiland6 los aportes.
teen616g cos,del programa. .

,

4
4

t
, *

What 13 the n8vation.established by the New Zealand program?
...N

....
1

. .
.. N.,.

....n
. .

What &Use contrast in method for growing agfarfa and rye grassrclover,
, . resptcTively?

.
.

4.

ti
,

4.

,* ra
A 4

: 1
What sbows*thit' Flo techhological contfibytions of the

,
program have been

influential*?
4 40,

I I

I
t

vo

La inclusi6n de leguminosas en potreros ya establecidos adeMis.de
incrementar el N del syelo y 'proveer forraje con urvalto contenido

Cproteico contrlibuye a disminuir el costorde la fertilizW6n, lo
cual fue comprbbado por Nu hall y Whiteman citadospar. Ng y Wong,
al comparar le fert-ilizacign qufmica con la fertilikacidn basada
en legutpinosas y concluyeh que upa dltiia aunque pucla tener
costos elevados, es mucfio mas redit0able.

What measure-increases the nitrogen in the soil inestablished pastures?

(411

-44

What other benefits result from this same ac ion? 4 -

A

Of the two type;cf fertilizer mentioned here, which one is concluded to,

be more profitble?

_563.
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te.

to

La producci6n de soya ha aumentailo rigidamente en los Estados Unidos
,a IO largo dereste siglo. Durante muchos anos la soya.se ha cuItivado
principalmente como forrajel Antes.de 1930, mans del 25t del total
sle la superficie cultivada'se destinaba a producciOn de semilla. En

1939; el 40% del total de la superficie cultiva46 se destine) a la
pr6duccion de semilla y, en 1947, se elev6 estetporcentaje al 84,5.
En anos mas recienteslcasi toda la soya cultivada ha sido para semilla.
En los Estados Unidos 'el valor de la producciOn de soya es inferior
s6lo a la del malt. Los"Estados Unidos producen casi el 75% de las,
provisions mundiales totaies y casi el-50% de la prodpcciettres para
la exportaciOn.

1 --What has been the main purpose of soybean cultivation in.:the most recent'
years?

2. What is t value of soybe n prod ction in the United States compared to
othei- crops ?,.

3. Mow does the United States 4 in he production?
+1.

Existen dot iistemas principales para la clasificaciOn del manr cul-
tivado que se basan en el patr6n de ramificaciOn y el crecimiento.de
la planta y en las caracterrsticas de las vainas y semillas. Se

"reconocen tres tipos principales: Valencia, Vtrginia y Espanol. Los

tipos Valencia y Espanol pueden ser erectos o extendidos." Se dife-
rencian por is ubicaci6n de los n6dulos repreductivot de la.faanta, por
la densidad del. color de las hojas y por la aspereza de las hojas y
.los tallos. En los tipos Virginia normalmente hay dos semillas
vaina, y la; semiflas tienen una germinaci6n retardada de 3.0 o mS"
,cicas. Las semillas pueden ser de tamano bastante-gratipe.. Las,
semillas Espanolas generalleiente son pequenas'y redondArs, hay do
vain y no tiene receso germinativo.

e .
1. What criteria are used in the two marn systems ,for classifying peanuts?

a

What are the distinctive features of the Valencia and Spanish types?

mkk

3.. What are-the characteristics of the Nii-gin a Type

a

por
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ANSWER SHEET - KEY

PART I: MULTIPLE CHOICE

1. d

2. c

3. a, b
4. a, d

b,

6. c

7. d

8. b

9. d

10. b, c

PART II: IDIOMATIC TRANSLATION

1.. based on
2. since

1. 3. was carried out
4. give that; since
S. from -
6. more and more
7. depends on
8. plays a role
9. developing countries
10 below

11. b
12. a, c, d
13; b,,c
14. .a, b, d
15. c

16* a, c, d
17.L d

c

19. a, b
20. a, c

41.

11. has to do with
12. both...and...
13. through;, by means of
14. at the same time

- 15. of course
16. (not) even
17. as
18: around; approximately
19. turn yellow
20. if we take into account

PART III: PASSAGES WITH QUESTIONS (...answer the questions in English.)

552

4

Passage 1, from'Unit VII, Iectura t, lines 10 -17.

1, The establishment of artifiqial meadows based on cultivated pasture.
2. Alfalfa Is groan. without watering; .rye grass -cfter is grown under

irrigation. 44 b
3. Several Tural,enterprises are planning to plant large areas using

the technological contributions brought by the plogram.

Passage II; from Unit VII, Lectura II, lines 32-39.
. .

1. The inclusion of leguminosee in the pasturage.
It provides forage with a high protein content and-reduces the cost
of fertiliitng.

3. FertilIzing,baied op leguminosae. Awe
Passage, III, from Unit VIII, Lecture I, lines 30-43,

1. To produce seed.
2. Soybeanproduction % second only to corn (maize).

. 3. The United States produces 75% of the world supply of soybeans.
O

Passage IV, from Unit X11 Lecture III -, lines 26-40.

1. The pattein of ramification, the growth of the plant, and the char-
acteristics of'the hulls and seeds.
They are arect,an4 tall; they are dilferent.in the location of the
reproductivt noduTes, by the IntenallY of the color of the leaves,
and by the roughness of the leaves and'stalks.
There are two seeds per pod, the seeds Piave "slow germination)pf
30 days or more, the seeds (nuts) may be of rather lags size.
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ESPANOL PARA ESPECIALISTAS AGRICOLAS

I

Repast" de gramStica

I. A6er vs. Estar

II. Por vs. Para

p.

a

5 6

3

ON

V

4
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Repaso de gramfitica: ser vs. ester

554

I. Linking subjects with nouns and pronouns
.---,

ser ester (not used)

1.

2.

.

3.

5.

6.

El grano de sOrgo es'un pienso
..

.
.

.

.

.

,

.

%

,

Al

-1

-

...,

.

.

di

magnifico.para laspes de corral.

Sorghum rain is an excellent
feed for poultry.

Los cereales son el principal medio,
de subsistencia de la mayor parte

a

de la humanidad.
6 -

-Grains ace the main staple for the
majority of mankind.

Lob bueyes son excelentes animales
de tiro.

Oxen are excellent pulling
animals

Las colectores solires mis eficaces
son 3os bosques. .

The most efficient solar collectors
are forests.

fa 6xido de hierro es la forma mis
con& der Fe en la superficie terres-
tre. .

Iron oxide is the most common form of
Fe on the earth's surface.'

I . 1
0

Yo soz ylarasii61ogo 5r este senor es
vetdrinario. .

.1 am a parasitOlooist and this 'man
is- a 'veterinarian.

r.
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------'11-77Einking subjects with adjectives

Essential characteristic or qualij.y

ser

Condition or state

Los tractores no son p- opiadbs

pare minifundios o huertecillos.

Tractors are not suitable for
small Tarila and small truck gardens.-

2. Un motocultor es muy barato y poco
costoso en-meateniniento.

A rototiller is very inexpensive
and cheap to maintain.

Las sestinas de las gramineas son
abunddntes, nutritivas y ficiles de
almacenar.

, Seeds of gramineous plants aie
abundant, nutritious and easy to
store.

Si el terreno es ficido, necesitari.
cal.

If the land is acidic, it will need
lime.

5. 'Este elemento es esencial pare el
desarrollo, crecimiento y reproduc-
ci6n normal de todos las seres vivos.

This element is essentiai to the
development , growth and r4Production
of all living beings.

6. En general, las areas grandes de mono-,
cultivo son imis ToeAces paravlas
poblaciones de pulgones 4ue pare sus
epredadores.

In geneial, large areas of mono-crop
farming are more suited to plant lice
population than to their predators.

ester

Las plantas estgn distribufdas
a diferentes intervalos.

Thl_plants are placed at different
intervals.

. JE.a enfardadora esti enBRichacia_

a la tone de fuerza del tractor.

The baler is hooked up to the
power take-pff of the tractor.

Estes ordefadoras estin disponi -
bles en modelos VARGiles o de
montaje fijo.

These milking machines are avail-
able in portable and stationary
models.

41 Este campo esti en barb'echo.

7--
Thi\field is in (allow.

) El pat6geno relacionado
estrechamente con el que cauba
pudridiOn de la mazorca.

The pathogen is closely related
to the one which causes Far rot.

Solamente UAW; cuantas vacas
lecheras del hato entero estgn
infectadas de Mastitis.

Only a few milk cows of the entire
herd are infected with mastitis.



Ejercicios, I.

Fill in the blanks with the correct present tense form of either ser or
estar:

l. f

Fsta varldad

La vitamina C puede
condiciortes.

muy sensible a la luz solar.

beneficiosa para los cerdos en ciertas

4

3. Debido a una deficiencia de la vitamina F, el hfgado y los mfisculos
del coraz6n del puerco a degenerados.

4. La supplementaci6n
evitar factores de

con vitaminas y minerales
tensi6n.

esencial para

5. Nosotros interesados, en ampliar nuestros conocimientos sobre
la apicultura.

..

El. niso de 1

\
ala de ordefio bien limpio e higienizado.

7. La reina

8. El hato

9. Su instalaciOn

10. Fstas plaras

la madre y la Unica hembra fecunda de la colmena.

vacunado contra la pseudorrabia.

Cuesti6n de pocos minutos.

. muy disemiAndas por today Am4rica del Sur.

11. Las Ores de las vacas

A

hinchadas e rnflamadas sintomas
caracterfsticos de mastitis.

A

A

5 619

4

.1
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Repaso de gramitica: ser vs. ester

III. Material, possession, origin, destination

ser estar (not used)

1. Nuestras bombas son para aplicaciones
industriales y agricolas.

Our pumps are for industrial and agri-,
cultural uses.

. La tuberia = -cie impulsi6n es de plistico.

The drive.turbin is made of plastic.

3. Estas variedades altamente resistentes
son de Pioneer.

These highly resistent varieties are
from 'Pioneer.

. La informaciOn es para la 11a Exhibi-
ciOn Internacional Agricola-Comercial
de la Florida.

A

The information is for the 11th
International Agribusiness Exhibition.

4E; de AlPmhnia ester sistema de
riego?

In this irrigation system from
Germany ?,

Este sistema de ordeno patentado es
de.Surge.

This patented milking system belongs
to :urge.

/De nu4 son los cinceles y las reJas
de 'este.arado? /Son de acero"templado?

What.are this plowehisels and
shares made of? Tempered steel?

A. Ez;to:1 invo!Itigadnres.son del departamen-
to fie agronomfa de la Universidad de

. .

altnwls.

These investiQators are from the Uni-
versity or Illinois' department4of
agronomy.
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TV. Passive voice
. _

.

ser + -do (past Jparticiple

(+ por + agent)
estar (riot used)

.

.
.

1. El virus es transmitido mectinicamente
e

.

,

.

.

.

.

.
.

,

-
.

,

.

_

.

.

.

i

y por pulgones. 4

The virus is transmitted mechanically
and.by plant lice.,

2. El grado del enanismo depende de la
edad de is plants al ser i/nfectada.

Thedegree/of dwarfism depends on the
age of the plant, when it is infected.

3. El sistema mOvil de'irrigaciOn es impul--
sado por una turbina de agua.

The mobile irrigation system is driven
la a hydraulic turbine.

La deficiencia de Fe es causada Ear
el bajoNAL de oxfgeno en el
sueJo.

.

The Fe deficiency is caused a the low
level of.oxygen in the soil-.-

Los lechoncitos son castrados de 2 a5.

,

6 semanas de nacidos, pues en 'este
rrfodo son,m1s fficiles de manejar
y las heridas sanan mas Apidamente.

Young pigs are.casttated when they are
from two to six weeks old, since at
this time they are the easiest to
-manage and the incision he41s the
fastest.

. .

1
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V. Progressive tense

estar+ -ando (present participle)

1. Ahora estoy incorporando genes de
U.S. Holstein en mi hato.

Presently I am incorporating U.S.
Holstein genes into my herd.

. Estas granjas estAn estableciendo
records extraordinarios de produc=
ciOn de leche.

These farms are setting extraordin-
ary records for milk production.

3. Interitational Harvester esti, 45.6a-
rrollando camiones Tuertes y mania-
brales para llevar sus productos.
al mercado.

International Harvester is develop-
int strong and easy to handle trucks
to take your croPb4ito the market.

. Gracias al desarrollo de esta rastra
ti

de discos, muchos finqueros estfin
obteniendo sementeras miss parejas

y mejores.

Thanks to the development of this
disk harrow, many farmers are
`obtEdhing more even and better
tilled seedbeds.

. La compafila Rome ahora'esta ofre-
cien0 Una varied de aperos ade-
cuados al pleno potencial de sus
tractores, a la magnitud de su tarea
y a lasicondiciones de su terreno.

Rome Company is now 2/Wing a
variety of implements suited to the
full capacity of your tractors, the
size of the job and the conditions
of your land.

572
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. Time: hour, day, season, period, moment when something takes place

ser estar (not used)

1. Ahora es el moment() de cosechar el
malz.

Now is the time to harvest the corn.

2. Es invierno en Sudamerica ahora.

It's winter in South America now.

Es la temporada de lluvia en esta
regiOn de Centroamerica.

It's the rainy season in this region
of Central America.

. Son las cuatro de la tarde.

It's four in the afternoon.

. 4Cufindo es la exhibicion agricola

internacional en M6xico? lEn junio?

When is the international agricul-
tural eXhibition in Mexico going to
take place? In June?

VII. Most impers6nal expressions

ser estar (not used)

1. No es necesario ajustar la capacidad
de la cosechadora combinada.

It isn't necessary to adjust the
combine's capacity.

2. Es melor comprar'un tractor con trac-
ciOn en las cuatro ruedas.

It's better to buy a four-wheel drivp
tractor.

3. Es econse &able aumentar la inversi6n
de capital.

It's advisable to increase capital
Investment.

/



Ejercicios, 561

Fill in the blanks with the correct present tense form of either senor estar:

1. El climes un factor crftico que se debe tener en cuenta.

2. Antes de iniciar la labranza, el suelo debe lo suficier&temente
sec°.

3. Estos campos sembrados de sorgo.

5.

6. Estos 9.peros

7.

Los suelos ficidos bajos en Fe.

la 4poca de iniciar la cosecha de soya.

8.

fficiles de manejar.

Las Ilantas del tractor

la wla de la maflana.

gastadas.

9. mejor almecencar la cosecha que venderla ahora.

10. Los precios.del mercado deprimidot.

11. Actualmente, los investigadores seleccionando las variedades de
semilla m4s resistentes y productoras:

12. diffcil controlar vectores de fifidos.

13. Este element° puede abnorbido y metabolizado por las plantis.
.

14; Uosotron inoculando'ilas plantas de soyi con el virus llamad9
umosalcon.

35. Este terreno no ,cultivable.

16. Estos tanques pars herbicidas de plfistico y muy livianos.

17. Este el4tRuipo de fitomejoradoret de la Universidad de Illinois.

18. Los sistemas modernos de riego ya no limitadbi a terrenos five-
lados.

19. Los ascsores agrfcolas
Estados Unidos. r

del Departamtnto de Agricultura de los
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Repaso de gramatiea: por vs. para
562

I. Location

.

.

A. Imprecise: through; dowQ,; along; by way of

por para (not used)

.

I. Furadgm circula pa. today la planta, pro-

.

I

.

.

.

.

e

.

-N\

,,..,

-

.

- .

mr

.

r , _

..

,

porcionando proteccitin contra los insec-
tos que se alimentan del follaje.

4

Furadan circulates through the entire
plant, providing protection against
insects that feed on leaves.

2. Aceite refrigerado y filtrado cireula
por el embrague y asf disipa el calor
del conjunto del embrague y del volan- s
te.

Coole and filtered oil circulates
throughout the clutch, dissipating the
heat from the entire clutch assembly
and the flywheel. .

3. Miles, de agricultores por mundo en-
tero se benefician de las novedosas i-
deas de los Sistemas de Irrigaci6n
Reinke

Thous dt farmers throughout the
entire wozpl benefit from innovative
ideas from Reinke Irrigation Systems.

des.i

4. El tstema aspersor linear se mueve auio-
mgticamente en linea recta por campos de
hasta 200 heptgreas. t

The linear sprinkler system movesautomitt-
icqlly in a straight line down fields
up to 200 hectares.

.

5. La vitamina Di Isintetica no tiene que
pasar por el higado ni por los riflonei
para tornarse activa.

. _

Synthetic vitamin D3 doesn't have to
pass through the liver nor through the
kidneys to.become active.
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6. El aqua fluye por el tubo interior en di -
recci6n opuesta al flujo de refrigerante
por el tubo exterior.

By way of the interior tube the water
flows in a direction opposite to the
flaw 'of refrigerant down the exterior
tube.

Zip

o

r

ti

4

;

a

1
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43. Precise: direction in space or time toward a specific moment or plape:
toward;, for; on; to

r (hot used) .

)

para . ..

.

.

.

ft

.

.

y

.

-

.

.

.

.

..

. 4

.

''

.

.

.

.

.

.

. ,

1. Faltan quinceminutos para las ocho.

r-
It's fifteen minutes to eight.

. Las abejas africanas ahora vienen Para
la Am6rica Central.

,

The "killer" bees are now coming toward
Central America.

3. Nubes de cigarras volaron para los cam-

. .
pos de maiz

.1 4.

. Clouds of locusts flew toward the corn
fields.

.

4, Vinos a los agr6nomos del ICA caminando
pars el cam pt infectado de la roya ne-
gra.

1We saw the agronomists from ICA walking
toward the f4eld infected with black

.rust ..

5. -Vara d4pde van'lbs asesores de la Fe-
deraci6n aeArroceros?

-Where are the consultants from the Rice
Gravers Federation heading for?

-Van para el Tolima.
.

, -They're heading for el Tdlima

3
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II. COrrespondenie: for; per
.

.

Pot_
-

para (not used)
.

,

1,' Kilo kor kilo este tractor estg. tan re-

.

1

.

.

.

.

.

.

4

i

.

.

e

eiamente construido como un tractor an-

de, pero tiene la ventaja de ser my gil

, .

Kilo for kilo this tractor is cons c'ted

as strongil as.any, large tractor,'but it
h'as.the advantage of being very.agiie.

.. ,

2. Este/eistema de irrigaci6n ofrek una
capaeidad de flujo de 2.081 litros poll...,.
minuto.

This system of irrigation offers a flow
capacity of- 2,081 liters 01minute.

.

)
4 .

3. Reconiendan 2 Ammos de la'vitamina K
porUnelada.

.'' .

Two gra4s of vitamin K orkton are
recommended. .

. ,

4. Sin desecar el grand, se puede perdet
haste el IpsElciento de la cosecha.

_

Without drying the grain, up to ? per
cent of the harvest can be lost. _

i .

A

a

.4

4
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1

. III. Time

. Duration .

.

por para (not used)

1. Aquf estin Auestros mejores hfbridos mt.
el afio pasado: NK 233, NK 266, Savanna 5.

.

.
..

.

.

,4
..

%-

.

.

.

.

.

ll

k

Here are our best hybrids oier the last
year: NK 233, NK M6, Savanna 5.

2. Colo ue el recipente en el horn; dgje-
lo ha to que el teltm6metro registre*
490 C mantengalo asi pot 30 minutos.

.
.

Place the container in. the oven; leave
it there until the thermometer registers
490 C and keep it at this poiht for 30
minutes.

3. Este nuevo insecticida puede mantener
su efecto residual hasta por seis meses.

F

This new insecticide can retain its re-
sidual effect for up to six months.

. El investigador estudi6 is roya negra
por =chi) tiempq para desarrollar.me-
canismos'de control efectivos en el
trigo.

The researcher studied black rust for
a long time in order to develop effec-
tive control mechanisms in wheat.
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A

A

vrammaarrmaarm..11..irrbrirrolNa+.

B. lupine

por not used)
4

a

I

I

1

sara

El Grupo Alpha de Monterrey,tendra quQ
reestfucturar su enorme deuda eon los
bancos extranJeros parr- el fin del mes.

tftcupo Alpha" from Morkerrey' will have
to restructure its enormous debt with
foreign banks a tie. end of the month.

2. Segfin los caiculos del ICA, los nuevos
hfbridos seran entregados a los culti'-
vadores para el comienzo. de la prOxida

estaci6n de cultivo.

According to -MA's calculations,,the
new hybrids will be supplied to growk.rs
lathe beginning olf the next growing

'season.

3. -LPara cuindo quiere el equipo y maqui-

naria, de GASCO?

-When do you want GASeWs men and
machinery for?

-Para el. dfa 15 de Junin.

_a the 15th of June.

5. Tendremos IAS semillas inoculadas para
las siete de la mallana.

We will have the seeds inoculate& tly.

seven in the morning.

560



568

44;
IV. Agency

por (generally accompanied by
a verb) s

f
pars (not used)

.

1. Usted puede contar con servicios de repa-
saci6n, prestados por una organizaci6n

,

.

.

,

.

t

.
.

_
.

,

.

.

4

.

.

.

.

.

mundial de 25.000 distribuidores adiis-
trados y equipados en la f &brica.

You can count on repair services, pm:.
vided hy a world-wide organization of
25,000 factory-trained and equipped
distributors.

,

2. Cada yenta va resaldada p_sE un extra.
ord4nari6 servicio de apoyo y repues-
tot.-

s

Each sale is backed lz an extra rdi-
nary support and parts service.
.

3..E1 pesticida es absorbido por las
ralces.

1 -

The pesticide is absorbed lathe
roots.

4. Normalmente, el espaeiado entre los
tubos esta determinado all la textura
del suelo-t y la profundidad de la ins-

talacion.

Normally, the space between pipes is
determined lathe texture of the soil

and the depth, of the installation.

5. La tuberia de descarga debe ser de
la dimensi6n recomendada pa el fa-
bricante.

1

The discharge tubing should be of

the
,

dimension recommended by the

manufacturer.
.

ill
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EjerciciosIII.

Fill in the blanks with either for o pars. according to the context:

1. El sistemd m6vil es propulsado ,

'dentro de is unidad.-

2. Ayer, varios asesores-de INTSOY salieron is China dohae-van
a Ilarticipar en el Congreso Internacional de Cultivaaores de Soya.

una turbina de agua coldcada

3. Los reqpisitos minerales est6.n influenciados
relacionos entre los mismos.

muchas.inter-

4. En is cria en confinamiento, los animales no tdenen acceso a los pas-
tas ni al sot toda su vida.

5. -1 dSnde va esta remesa de semillas hfbridas?
-Creo que su destinaoi6n es_Cali.

6. Faltan quince las tress

7. La demanda de mayores rendimientos de agmentos hect&rea ha

provocado la adopci6n de los sistemas-de riego aspersi6n de

pivote central y linea'res.

8. El inopulante esfarl dfstribufdo a los agrieultores el princi -'

pio de abril -justamente antes, de is 6poea de.siembra.

9. Antes de ser almacenado, el gran debe pasar la limpiadora

otra W7.

10. La cosecha se hechar4 a perder si no contamos con is maquinaria y los

operarias mediados de is semand que viene..

11. Los campesinos fueron los campos, realizando is pizca.

12. fines de agosto, elMinisterio de Agricultura podr& pioyeetar

el yolumen de la cosecha de este aflo.

582 .
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Repascit,le gramfitica: por vs..para
570

c3aut'e, motive, auty: for; because of;,on account of; through; after (to

get ; for the sake of; by means of; due to; hy

por para (not used)-

. 'or 3U mazait11, Reinke, S.A. eontituye
el tercet' fabricante mundial de equipo
do riego autoprnpulsado.

Die to Le, Reinke, 1114. constitutes
the.third 1 gest manufacturer of self-
propelled irrigation equiptent in the
world.

tin sisteMa de drenaje por tubos de ba-

rro cocido exige la preparTari previa
del proyocto para determinar con pre-
cisi6n los'desniveles del terreno.

A drainage system by means of clay tiles
requires advance preparation of the pro-
ject in order to determine precisely the
unevenness of the land.

Levante e(lech6n por las patas. traseras.

Lift the young pig I)L the back feet.

Aocionados r;derosos motores Cater-
pillar o taimmins, tienen la fuerza parq
reallzar loo trabajos m s di fiches.

Driven by powerful Caterpillar or Cummins
motors, they have.the power to perform
the most difficult tasks.

r). Las p6rdidas ocasionadas por la fiebre
de la leche'son muy grandes.

Losses caused 1-)t milk fever. are very

large.

6. Basagran es liquido y puede ser aplica-
,

d,) con mochila, con tractor y for

avitin%

msagran is a liquid and can be applied
with a backpack sprayer, with a tractor
and a lirplane.

Furatbin a(Ittla Ear cOntact.o contra las

plaras qu.' habitan en el siuelo.'

F'uradan works theaug4 contact against

pests which live in the sail.

4

ar-

a
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VT. Direction toward 'a goal

A. Object directed toward a goal*or another actions for

por (not used)
1r

para

1. Es disponible en modelos Para una o dos
hileras.

It is available in models for one or two
rows.

:1. Este insecticida presenta baja toxicidad
para los humanos y lajaulla silvestre.

This insecticide presents low toxicity
for humans and wildlife.

.3. Los fungicidas de Olin dan a sus culti-
vos la protection necesarja pare un
comienzo sang y vigoroso.

(Bin fungicides give crops the wsl.estisn
necAsaryfor h healthy and vigorous start.

El arbol es un factor importante para la
buena salud fisica y mental de la pobler.
cion.

Trees are,hn important factor for the
good phYsical and mental health of the
world population.

. Es el mejor osoducto pars erradicar pla-
gas y proteger las coSechas almacenadas..:

it is the best product for erradicating
pests and protecting stored crops.

6. No siempre se dispone de Detodologfa y
de instrumentos para combatir incendios
de bosques.

One cannot always count on having the
know-how and tools for fighting forest
fires.

7. Pocos son los estudios'que se han qfec-
tuado plra conocer sus hfibitos.y feno-
logia.

Few studies have been done in order to
learn about its habit's and phenology.

4
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' B. Action'directed toward another action: in order to

por (not used) para. .

.

,

.

,.

_.

4

$

$

.

*

4

.

.

,l. Las.mediciones de los incrementos de dig,-
metro Y altura se llevaron a cabo men-
sualmente Para elaborqr posteriormente
su curva de incrementos.

Measurements of diameter a0Nheight
) growth were carried out m6h01,y in order

to construct its growth, curve at a later
time.

2. Los anaqueles sirven para aislar entre
si a los raamientos.

The wall dividers serve to isolate the.
test groups from one another..

3. Nuestros ingenieros agr6nomos trabajan
continuamente pars mejorar y desarrollar
nuevas variedades
1

Our agronomists work continuously in oxide
to improve and develop new varieties.

-. .

4% Disefamos nuestros ractores con preci-
si6n Para proporcionarle inns tractor por
menos dinero.

We design our tractors witkprecison in
.

order to give more tractor for less
money.

.

vr

4.1
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u C. Condition 'directed toward a goal or action: to; for

bl\ por (not used)

.

. para
-

.

-,.

...

.

.

',

, .

_

X

4

.

2.

3.

Aplicado correctamente, Basagrtin no es
dahino para los cultivos vecinos. J

Applied correctly, Basagral is not
harmful forjlearby crops.

.

.

El cobre es vital para la. utilizaci6h
efectiim del hierro en la formaci6n
de' la hemoglobins. '

Copper'is vital for the effective util-
ization of iron in -forming hemoglobin.

,
. ,,

,

El virus del mosaic() de la cafa de azil-
car fue fatal para. la zafra eubana de_-7....
1980.

.
.

Mosaic sugarcane virus was fatal for
.1980 Cuban harvest.

.
..

La duraci6n del fotoperfodo es ctftico
para el desarrollo de la planta.

The length of the photosynthesis period
is critical to plant development.

---.
, 4

Aquf, la aplicaci6n de Ac ellic es
indispensable Pira protege sus pro -
ductos almacenados.

Here, an application of Actellic is
indispensable for protecting your
stored product's.

,
/
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VII. Substitution: proxy and exchange: for (in place of)

.

.por
. .

-

para (not used)

1.

2.

3.

Los tractores Steiger le dan rags
-tractor,por su dinero.

4

1.

.

.

.

.

*.

.
.

.

.

.,

/..

.

Steiger tractors give you more
tractor for your ianey.

Ustqa recibir& mfis leche y mas in-.
gresok pox: cost de alimenti"6-16n..

.

You will receive more milk and
more prbfit for your feed costs.

*

Long mahufactura un amplio surtido
de equipo que ayuda al agricultor
en todo el mundo a producir cose-
chas que dan malts rendimiento y
'utilidad por men s costoz

.Long manufac s a vide assort-
,

ment of equipment which helps
farmers in all parts of the world
to produce crops that give higher
yields and py:oflits./ at lower cost.

,

Puesto que el labrador estaba en-
fermo, el duet o tuvo que.hacer
el trabajo por el.

lb
.

Since the hiredhand was sick, the
owner had to do the work in his

place.

587
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VIII. Comparison: the standards cif: for; considering the fact. that..: ,

.. por (not used)
.

-, para
,

.

I

.

.

.

.

.

.

.

t

.

.

.

.

.

.

t-

-

:.-

.

k

1. Para pa bitOlogo, 61 Abe muy poco
de los' parisitos que atacan Maestro,
ganado.

.

.Considering the fact that he*is a
,parasitologist, he knows very little
about the parasites that are attacking.
our cattle. '

.

2. Para un-tractor con traction en las
brcuatro ruedas, patina'Mteho.

For a Tour-wheel4drive tractor, it
.

skids a lot. .

3. Para un pulverizador de mano, cs muy
.

bostoso. , ,

)

,

For a handsprayer, it is very expen-
sive. N

(4. Esta pequefia ordefiadora de Surge tie-
ne capacidad exceptional para su ta-
Rao.

This small milling machine made by
Surge has exceptional capacity for
its size'.

.
.

.

1
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Ejercicicist IV.

N5

Fill in the blanks with.either ror or pare according to the context:
*0.;

1. Dfa dfa vamos descubriendo his y mfis con respecto a los vec-
,

tores del Idrus.

su edad.2. Este novillo es muy -grande
4,

Basta un ligero examen comprobar/gye la comida y el techo
est &n relacionadlbs fntimamente con el Mosque,

Ao

Su sistema de riego estaxfi montado el 28 de agosto.

Incluso cuando ej tratamiento tiene 6xito, hay una reduccieln de la
producci6n de leOhe,.que promedia 455 litros vaca durante el
perfodo de lactantia.

6. Este suplemento' puede suministrarse la bock

Estamos tomando datos sobre lgelfndices de crecimiento, derivar
concluSiones ailes tines de repoblaciem y manejo forestal.

Este durable sistema, accionado vacfo, es fficil de manejar y
contribuye a que las ordefiadoras.realicen su mejor trAbajo.

Los compartimientos estUvieron equipados con mecanismos de relojerfa
controlar automaticamente los regimes fotoperi6dicos pro-

porcionados a las plantas.

10. Estas semillas dan rendimientos mAs altos memos teosto.

11. El equipo de investigadores estuvo aquf much° tiempo, tratan-
do de arslar el pat6geno.

12. El 25 ciento de los pianos noTructificaron.

13. Estos son los finicos heApicidas registrados use en pasti-
tales.

14. El agua fluye of sistema de canales al canto que ha de
irrigarse.
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KEY TO EXERCISES

it

'Was° de gramitica

, 1. Fill in the blanks with the correct present tense form of either ser
or ester. 1 ,

e
S

1. es
2. set

37.- es .

8. /es or esti*
3, win 9. es
4. es 10. estln
5. 4,estamos 11. estin .

6. esti.

)*El:hato as vacunado... m The h d (regularly) vaccinated... (pissive-
voice of the verb, describing the act).

El hato esfl vacunado.....' The herd is accinated.....(gives the state of 4r
the herd after the act).

y ye

.
. ,

II. Fill In the blanks with the correctTOresont tense form,of either ser or
etter. .

1. es 11. estin
2. ester 12. Es ,

3. 'estin. '13. ser
4. son '14. estanios

-,5; Es J 1"5. es
6. son -0

16. son
7. estin 17. , es

8. Es ti 18. *stip
.1.- Es 19. son
10. astir%

,

III. Fill in the blanks with either Elr or pare according to the context.

1. por 7. podpor A

2. pars i 8. pare

3. por 9. por
4. por 10. pare
5. pare '11. pbr
6. pare 12. Para

21111pr on according to the context.

8. por

9. pare
10. por
tl. por
12. por
13. pars
14. por

IV. Fill Inr the blanks with el

1. por
2. pate
3. pars
4. pare
5. por
6. por

7. pare /pars



I

ESPAACC .PARR ESPECIALISTAS AGRICOLAS

GLOSARIO

4

578

4 This glossary' includes the special field words used in
the readings, as well as common words with their meanings in
the context of the readings., It is not intended, to be a comprehensive
vocabulary, and access to a bilingual dictionary is recommended.



ABBREVIATIONS

P*adj. ective path.

adv. adverb p.p.

cap. capital pltit plural

oN
def. art. ,definite article prep. preposition.

f. ,feminine- pron. pronoun

fig. figurative - v. verb

geom. geometry
%.,

. ,

I

pathology.,

past participle

579

v. i. verb intransitive

m. masculine

n. noun

ti

v.t. verb transitive

592



0

A

tt.

abarcar

abastecer;
abastecer de

abastecimiento

a base de

*abasio

abatimiento

abatir

abeja;
miel de abeja

abonamiento

abonar

mono

abrevadero

abuela

abuelos

abrupto

A.C. (Antes de Cristo)

ti

acabado;
productos acabados

acab4irsele a uno

acapullamiento

aceite;
aceite de soya

acelerar

acemite

acentbarse

to cover, contain, embrace,
include, last `(for...

to supply;
to supply with

provisioning, .supply

on the basis of

supply, provision

decrease, lowering

to lower, reduce

bee;
honey

fertilizing

to fertilize, manure

fertilizer, manure

watering place

grandmother

grandparents

craggy, rugged

B.C. (Before Christ)

finished, finishing;
finished products

to end, shut /off, run out 0

budding

oil
-soybean oil

to accelerate

,r
bran

to be accentuated

580
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ace-pc46n

aceptacion

acidez 9

aclafar

a cglIciencia

aconsejable

acontecer

acoidar

actitud

aual

actualidad

actualmente

actuar;
actuar en:ombre

a-dal:Mad°

'

adaptar;
adaptarse a

adecuadamente

adecuado

adecuar;
adecuarse a

adelantar

adelante;
m4s adelante

ademis;
ademis de

adicionar

administrativo;
consejo administrativo

accepted meaning, sense

- acceptance

acidity

to clarify, explain

conscientiously

advisable .

to happen, occur

to agree

atiitude

on-going, pretent

actuality, present time

at the present time, presently

4

'to act;
to act in (his", etc) name
or behalf

. 594

adapted

to adapt;
to adapt oneself to

adequately

lop

adequate, adapted, suitable, suited

to adjust, fit;
to be adapted to

to advance

/
forward, onward;
further on

besides, furthermore, moreover;,
in addition to

to add

administrative;
board of trustees

ah.



adolecer

adoption

adquirir

advertir

)advertirse

afeccion

to. suffer

adoption

to *uire

to observe, take notice,of,
call at ion to, show;

teach' n against

to call attention,to, warn

disease

afidlo aphidti

4
aphid

aflotoxina

afrontar

aqostadero

afkotoxine

to face

summer pasture

agotar toexhaust

4

agrado pleasantness, pleasure

agregar to add

agtonomo;
ingeniero agrOnomo

agropecuario /

aqudo

A,
ahorrar

ahorro

ahi;
de ahi

aire;
at aire libre iri the open air, outdoors

agronomist, agricultural
agricultural engineer

agricultural

sharp

to save, bconomaze

economy, saving

there;

therefrom

air

582

scientist;

aislado (n.)

aislamiento

aislar

strain (in genetics)

is ion

to 'isolate

595
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ajustar

ajuste

alambre )

alargado

albergar

albor

albuminoide
1-

alcalino
4

alcaloide alkaloid

afcance reach

-

to adjust

adjustment

wire

lengthened, long

4'

to accommodate, lvige, shelter

'dawn

albuminoid (protein)

- alkaline

ale

alba

alcachofa

alcanzar

al dia siguiente

alejado

alentar

algod6n;
torta de algod6n

11411*'al igua

to separate, set at a distance
4

bricklayer, mason

artichoke

to attain, reach

on the following day

distant

to encourage

* cotton; .

0.ttonseed meal (cake)

just as

allmentaciOn food, nourishment

alimentat;
alimentarse de

alimentario

to feed, nourish;
to be nourished by,
to feed oneself on

food (adj.), nutrttionalli

1

dr

alimentioio; feed (adj.), food (adj.) nutritional;

conversion alimenticia; feed conversion;

eficiencia alimenticia; feed efficiency;

dieta alimenticia , diet

6
1
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alisamiento

almacenado

lmacenaje,

almacenamientb
ti

almacenar

almidOn

almirante

almuerio
_ .

alquilar;
alquilar

alquiler

airededor;
airededor de

al regreso

alteraciOn

alternadamente

altiplanicte

altura

4

alubia;
harina de alubia

aluminio

alla para fines de

alto

ama;
t

ama de casa

amacizar

amamantar

584

leveling (n.)

stored
s

storage

storage, storing

to store, store up

.starch

admiral

ilkonch

to renA;

to rent from

rent (n.)

around;
about, approximately

on the way back

alteration, change

alternately

highland plateau

altttudeheight

French bean;
bean meal

aluminium

toward th end of

top

housewife
'housewife

to fill out, become full

to nurse, suckle

a mano by hand

1597
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ambiental;
condicion ambiental

ambiente,

gmbito

ambos
4

a medida que

amen;
amen de

amenizar

amerindio

amparar

'ampliacion

ampliar

amplio

analista

analizai;
anallzarse

anaquel

ncho;

de ancho

anciano (n.)

andino

anidarse

anIllo
li

animaAirde tiro

anotar

Intano

ante;
ante todo

IP

environmental;
environmental

envirOdment

condition

area, domain, scope

both r

as

amen;

r

be ides, over and above

to .ke pleasant

Amer' American Indian

to prote sheVter

enlargeme

to broa en, expand, extend, widqn

brow, extensive, wide

analyst

t. analize;-
o be analyzed

wa der, shelf

wide, broad;
wide; in width

old man

Andean

to nestke
ti

ring

draft animal

to note

former, past

befor91 in front of;
abole all



anterior

antigilddSd

antiguo

antiguqs

antillano (adj.)

antimetabOlico

anun4lo

aAo;4

en los aAos 50;
hace 50 aios

ariorar

av pala

aparato;
aparato de comercializaciiin

apasielcin

aparte;

aparte de

apasiooarse

a pesar de

apetecido

aplicar
1

apoicador

aparte.

apoyo

apietadotde

aprobar

aprovechable

es

aforegoing

antiquity

ancient,.old

ancestors

West Indian'

antimetabOlite

,apnbuncement

year;

in, the

50 years ago .

to long for, yearn 116

ih means of a shovel

apparatus;
marketingmastem

apparition, occurrence

apart;
besides

to betome enthusiastic

in spfre of

desirable, desired
AS.

apex

to apply

furrowing machine

contribution

support

tight with, packed with

to approve

586
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aprovechaMiento use.91.)

aprovechar

arado (n.);
arado vibratiller

to Make good use of,
take advantage of

3
utilize

plow;
vibratiller plow

arar - to plc%

,_ arbitrariedad arbitrariness

arbustivo

arbusto

arcilloso

arco

arena

areno-arcilloso

arenoso

arguirse

arido

arguitectOnlco

arrancar

arrastre (n.)

arrimar

arrimo (n.)

arrocgro

arrojar

arroyo

arroz

articulo de ujo

asalariado

A

1

4

shrublike, branching out at
the base, like a shrub

shrub

clayey

arc,- arch

sand
a

sandy-clayey

sandy

to be argued, be of the opinion

dry, hot.

architectural

to pull out, root out, tear off

dragging, hauling

to pile on,

gathering, piling up

rice grower

to produces show

stream

rice

luxury article

salaried



4

Sr

asamblee

ascenso;
it en ascenso

isentamiento

aseo

asesorar',1

aseveraciOn

asi;
ast comp

asignar

asomar;
asomarse

asombroso

aspecto

aspereza

588:
.

_assembly

promotion;
to go up

establishment, founding

cleaning, cleanliness

to advise

assertion

so, thus;
as, like

to assign

to appear;
to appear, show

astonishihg

aspect, phase %*

roughness

iispero rough, 'rugged

aspersion k sprinkling

ata0r to attack

atado tied

atar to bind, tie

atender to attain,Areet, satisfy

atenerse a to rely on

atolladero

atris,(adv.)

ateaso

a trav6s de

atravezar

atribuir

c
4

obstacle

back, backward, behind

backwardness

across, through

to cross, experience, go through

to attribute

601
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S89

arofia

auge;

'tomar auge

aula

aumentar

aumento;
it en aumento

aun no

aunar

ausencia

auspiciar

autSrtico,

aptOnomo

autopropulsado

autosuficiente

avance;

un paso de avance

avanzado

ave (plu.: aveS)
ayes de corral

avena

ayeriguar

avicola

avicultorti-A,

ayocote (Mexico)

azadon

602

atroihy (n.)

height, summit;-

to take flight, become important

classroom

to gairi (weight), to increase

increase (n.)
to increase

still, yet.;

not yet f

to join

absence -.

to promote

self-suffiCient

self-sufficiency

autonomous

self-propelled

self-sufficient,

advance;
a step forward

advanced

a.

bird, fowl (plu.: poultry);
poultry

oats

to ascertain, find out

poultry (adj.)

poultr4y farmer

kidney bean

hoe
k

a.,

Um.

a-

6



azar;
al azar

.completamente al azar

azteca

azucarero

azucarado.

bagazoi

baja (n.)

bajo;
monte bajo

balancear

bananero

hazard;
at random
completely randolized

Aztec (adj..)

sugar (adj.)'

sweet, sugary

bagatse, crushed (cane), residue

decrease, lowering

low;

scrub growth, undergrowth

to balance

banana (adj.),
banana growing (adj.)

banano banana, bananas,
banana tree

banco bank, embankment

bandeja- tray

banadera bath wallow

baiato cheap economical, inexpensive,
4 -

Aarbechar to leave fallow, plow

barco ship

barrio neighborhood, quarter

barro clay

basarse;
basarse en

base;
A base de

to base oneself;
to be based on

base, basis;
on the basis of

590.
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bastar

bateria,
en bateria

becerro,

berntin

bermuda de la costa

blandO

benefIclo;
benefIclq.econSmIco
benefIclos

bien;
si bien;

o bien

bienes

biedtstar

bienio

bioqulmico

bloque

bocadillo

boda

bodega;
bldegas rurales

bombo

borde

bordear

bosque

A botOnlco

bottint

boton floral

I

to be enough, to suffice

battery;
In a row

I

yearling calf

brig, brigantine

Bermuda grass

pliant, soft

benefit, profit;'

profit;
profits

well;
although, even if,
even though, however much;
or rather

goods, wealth

comfort, well-being

biennium, two-year period.,

biochemical

biopic

snack

wedding

shop, store, ship's hold;
country stores

-subsoller

border, edge

to border (on)

forest wood

botanist

bud, button;
flower bud

604
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buvino;
(wad° bovino

brictea

breve

brigada

brillantez

brindar

bronce;
edad de bronce

brote

bruto

buey

busca;
en busca de

buscar

ts

C

caballeria

cabellera

caber

cab();

llevar a cabo

caceria

cada;
cada dia
cada vez
cada vez

mayar;
mas;
menor

caida;
calda de pelo

bovine;
cattle

bract, a modified leaf

brief (adj.)

crew, team

brilliance

to offer, to (drink a) toast (to
someone)

bronze;
bronze age

seedling

raw, rough

i/searat;
in search of

to look for, search, seek

land measurment (1,3 acres
in Cuba)

head of corn silk

to be fitting

end;
to carry out (accomplish)

hunting

each;
more and more;
more and more;
.smaller and smaller

fall, falling, shedding;
hair loss

605
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caldo

calibre

cAlido-

calificacion

caloria

calle

callejon

camblante

cambiar

camblo;
en oambio

camellonera

campirano

campo;
11.0ro de campo;

al campo
trabajo de campo

caned (1)

canal (2)
en canal

canaliZar

canasta

cangahuoso

cantaro

cantidad

calla;

calla de avicar

canamiel

canaveral

broth, soup

caliber"

hot

grading (n.)

calory

row, street

acces sle, alley, firebreak

chang

to change4 exchange
41

change; exchange;
on the othir.hand

mounding machine

country (adj.)
rus?c

country (rural area. field;
field record boo
in the 'country

field work

canal, channel

carcass;
in meat

to channel

basket

clayey and dry

jug, pitcher

quantity

cane, stalk;
sugar

sugar cane

cane platation, cane field



caner° .

canicultor

capa

capacidad;
capacidad de
capacidad de

capacitaciOn

capacitar

ca z

pitanla

*iptar

card

caricter

carabele

carga

cargado

cargadora

cargar

cargo;
a cargo de

Caribe

carga;
pastoreo

carne;
carne\deshuesada;
ganado de carne
harina de carne,

carnicero

caro

carliteno

cane (adj,)

- cane farmer, sugar.fariir

layer, cover, coverage

Capability,-capacity
grazing capacity;
grazing capacity

training

to teach, train

capable

captaincy

to attract, obtain

face

character, charreristic

caravel

charge, load, burden

laden, loaded

loader (machine)

to carry, haul

charge, duty, load;
in charge of 1

Caribbean

meat;
boned meat;
beef cattle
meat meal

meat (adj.)

costly, tter, expensive, high,
high pad"

carotene

607
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carrera

carretilla

carreton

ciscara

cascarcin

course'(racing, speed),
running; career .

cart, wheelbarrow

wagon

peel; eggshell, shell

eggshell; 'shelf

caseta shed, .4

casecaso

castaRo (Adj.)

sauce

ceba

race,

brown

'channel, riverbed

fattening (of livestock)

cebada; barley;
harina de cebada barley meal

cebamiento fattening (of livestock)

cebo ,feed, feeding, food

celof in cellophane

ceniza ash, cinder

censo census

centeno rye

central (n:) milk
e

cenir to gird, to hem in;
ceniese a to limit 'oneself to

iercado fenced in

cercantai proximity, vicinity;
*cercanfas; . neighborhood;

en las cercanfas de in the neighborhoodrof

cerco

cerda

circle, hoop.

sow (n.)



cerdo;

carne de cerdo;
cerdos
cerdos de,engorde

cerrado

cerro

certificado;
certificado'de inatectabilidid

cespitoso

cicatriz
1

eiclo;
cfclo.vegetativo

ciencia

cierre

cierto;
si bi6n es cierto;
cierto...

cifra

eihuacoatl (Aztec)

cincel,

cinta

circundar

sitar;
citarse

claramente

claro;
1claro!

Blase; .

clase humilde

slave

clima

hog, Pig;
pork;

hogs, pfgs, swine;
feeder pigs, fattening

dense, full

hill

4

a

L

pigs

'certificate;
certificate of exemption

,grass (adj.), grassy

cycle;
growth cycle

science

closing, shOtdown

kcirtain,'sure, true;
even though, while;
a certain...

figure, number

Mother Earth

chisel point

ribbon, strip

to encircle

to cite;
to be cited, quoted

clearlypiainly

clear, light (of colors);
of course!

class, kind;
low - income class

key

climate
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annitico

clinche

Coatlicue (Aztec)

cobijarse

cobrar

cobertura

cocer

cocido

cocina

cocfnar

cogollero

coincidir;
coincidir con

V

climatic

cultiv , harrogator

Mo er Earth

to take shelter

to collect, ear?), gain

coverage

to cook

cooked

cuisine, kitchen

cook

7

type of root wow (Laphigma sp.)

to coincide
to, coincide with

colaboracion collaboration

colectivo communal

colgador (n.) J hanger

4 colgador.(adj.) hanging

colgante

colgar to hang

cOindar to adjoin

hanging, suspended

colocar to place, put

Crist6bal'Colon Christopher Columbus

combustible

coAhero

comentarici

comenzar

comercializacitin
iv

V

6i0

0

fuel

feeder

comment, commentary, speech

to commen9r

marketing



cometido

comienzo

catc o lo es

compactar

comparaciOn

comparar,
comparar

compakr

competencia

competir

complejo

comportamiento

compra;

.capacidad de compra

comprender

comprendido

comprendiendo'

comprobarly
comprobarSe

comprometerse

compromiso

CONAUPO: CompaMa Nacional
de Subsistenclas Populares'

concentrar;
concentrarse a

conciencia;
conciencla

598

task,

beginning

as, like;
such as

to compact, pack

comparison

to compare;
on comparing

to share

competence

to compete

complex

behaviot

buying (n.)
purchasing power'

to include

included

including'

to confirm, prove, shows verify;
to .be proven

to commit oneself

commitment

National Company (Agency) for
Popular Foods (In Mexico: a govern-.
ment food store for, low- come
families.)

to concentrate;
to confine oneself t

conscience;
conscientiously

611
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cotlusiOn; conclusion;

s car conclusiones to draw conclusions

concluyente

concordar

concurso

condado-

condiclion;

condicion ambiental

conducir

conclusive
4

to agree, to agree with

.combination

county

condition;
environmental}nv 1ronmentaf condition

to conduct, direct,smagage

conferencla; lecture;

dictar' una conferenc14 to give a lecture;

notas-de.conferencia(s) lecture notes

conflabilidad reliability

confiabler trustworthy

confianza confidence, trust

confiar -4 to trust

confin boundary, limit

confinamiento

Conformer

conforme

confundir

congelamiento

conjugarse

conjuntamente;
conjuntamente con

conjunto

,en conjunto

conllevar

.conmover

,612

confinement

to form

in accordance with

to confuse, mix up

freeze (n.), freezing

to cometogethei

conjointly;
together lith

whole (n.), entirety;
report, summary;

together, altogether, as a whole

to bear, consist of, involve

to affect, move, touch (emotionally)

1



cono
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cone

conocer; to know, be acquainted with; .

conocerse coin; to be known as;
darse a conocer to be announced

conocimiento

toniciencia

conseguir;
consequ irse

consejo;
consejo adminIstrativo

conservaciOn

consiguiente;
por consiguiente

consonante con

constar;
constar de.

constItuirse

consumidor

consumo

contar con'

contener

contenidp

contienda

continuation;
A continuation

contraproducente

acquaintance, knowledge

consciousness

to get, 'Obtain;

to be obtained

board, council;
board of trustees

preservation

consequent, consecutive;
therefore, consequently

In accordance with -

to be evident;
to consist of

to become

consumer

consumption

to have, count on, include

to contain

*
content (n.), contents

effort, campaign

continuation;
further on, below,
in the following

sounterproductive self-defeating

contrario; contrary;
por el contrario to the contrary

contratacion

eontratar

contraction, transaction .

to hire

613
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contribuir

conveniente

convent°

convenir

conversion;
conversion altmenticia

convertir;
convertirse;
convertirse en

conviVti

coquito

cordero

cordura

corral;
ayes de corral

corrector (adj.)

correr

corresponder;
corresponder a

corona

corregir;
corregirse

corte

cortina

corto

coseoha

cosechero

costal

costeno

814

to contribute

advisable, suitable

agreeMent

to be advisable

conversion;
feed conversion

to change, convert;
to transform oneself;
to beCome

to live together

type of weed (Cyperus sp.)

mutton

good sense

barnyard, corral;
poultry

corrective.

to run

to concern, be fitting;
to belong to,
to be incumbent on

crown

'to. correct;

to be corrected

cutting (n.)

curt?

sha

harvest

grower, harvester

(Large) bag, sack

coastal



'costero

costo

costumbre

crear

creces (f. pl.);
con creces

creciente

crecimiento;
tasa de crecimiento;
en crecimfento

creencia

creer

cria;

Aaula:de cria;
programa de cria

criadero

crianza

.criar;
estar criando

criollo

cristiano;
era cristiana

Cristobal Colon

cruce

cruza

cruzamiento

cruzar;
al cruzar

coastal

cost, fee

custom

to create,.make

increase;
amply, handsomely

,growing (adj.) increasing

growth;
growth rate;
growing

belief.

to believe

breeding, care, growing,
stock-raising;
breedfog cage;
breeding program

breeding place

raising at-livestock)

to raise;
to be nursing

creole, indigenous,.
"native-bred"

Christian;
Christian era

Christopher Columbus

cross, crossbred,

602

cross, cross-breed, hybrid; crossing,
cross-breeding

cross, cross-breeding

to cross;
on crossiAl)



t
cuadrado;

metro.cuadrado

cuadro

cualquiera;
cualquiera que sea

cuantificar

cuantioso

cuanto;
unos cuantos, unas
en cuanto a

cubrir;
cubrir un puesto

cucharadita

cuenta;
tener en - cuenta

cuentista

cuerda

cuezcomatl (Aztec)

cuidado

cadadoso

cuidar;
cuidarse

cultivadora

I
mantas;

V

cultivo;
cultivo de temporal;
cultivo de riego;
patron de cultivo

cultural

cumarina

cumbre

square;
square mete

tablelof statistics, for example)

any;
whatever may be

to quantify

great, large, numerous

as much as;
a few;
as for, as to

to cover;
to fill a job o post

a little spoonfool

account;
to take into account

story teller

a West Indian land measurment
= 3.93 centiares (or centar)

one square meter

granary

care

careful

to care;
to take care, be careful

planter

cultivation, crop, farming;
natural weather farming;
irrigation farming;
cropping pattern

cultivation (adj.)

cumarin

summit



cumplir;

cumplirse con;
cumplirse

cupo

cuticula

cuyo

CH

chancho

604

to accomplish, carry out, complete,

to comply with;
to be fulfilled

capacity, place, space

cuticle, epidermis

whose

chapeo clearing of ground,
cutting vegetation

charola tray

chequear to check, verify

chile pepper

chupar; to suck;
ch6parse los dedos to eat with relish,

to lick one's fingers

O 4

dado (p.p. of dar); given;

dado que... given that...,- since...

dado harm, injury

dar; to give, prAee;
darse to produceOelds;
darse a conocer to be announced

datos data

'de acuerdo a in agreement

deber; to owe, ought;
deberse a to be due to

617 4i0
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debfdamente

debido a

decaer

dicada

decaimiento

decenio

dear;
por asi decirlo;
querer decir

.decoroso*.

decrecer

dedicado

definido;
blen definido

dehiscente

deidad

dejar;
dejar de

delegado

delgado

delinear

demanda;
demanda de

demis (adj., pron.);
las (los)` demSs

demasiado

demogrifico

demostrar

de no existir

0

o

In due form, as it should

due to

to decline, drop, fall off

decade

weakening

decade-11

to say, tell;
so to speak;
to mean

decent, decorous

to decrease

dedicated, devoted.

defined
well-defined

dehiicentl.sWIting open

deity,

to leave, let;
to cease.

delegate

thin

to outline

demand;
.demand for

other;
the others, the rest

too, too many, too muck,

demographic

to demonstrate

if there were not

618



denomAnacion name

denominar to name

densidad density

a
dentro - within

denundiar to denounce.

departamento

depender;
depender de

deporiedor;

granja deponedora

derivado (n.)

606

OeParimePt (governmental i is sr.,
with an elected assembly nd
an'appointed governor)

to depend
to depend on

laying (adj.: of poultry);
laying farm-

derivative

derivar; to derive,l

derivarse de to be derived from

derroche

desaflo

desague

desaparecer

desaprovechamiento

desarraigar'

desarrollo;
pals en via de desarrollo

descanso

descartar

descendencia

descenso

desconocido

describir

waste, squandering

challenge

drainage

to disappear

misuse, fallUre to utilize

to dig upl uproot

development;
developing country.

rest*

to discard

descentf origin

decrease

unknown

to describe

619
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description

descublerto

descubrir

descuento

desde;

deseable

desecar

desechar;
.desecharse

dbsecho; .

de desecho

desempenar

desempleo

desequilibrio

desfavorable

desfile

desgranar

desgrane (n.)

deshuesado;
carne deshuesada

desierto

desigual

desigualdad

desmejorar

desmerecer;
desmerer de

description

bare

to discover

discount

from, since;
ftom...up to.,.

desirable

to dry

to discord; op.-.

to be discarded

refuse, rubbish;
cast off, discarded

to fulfill, play

unemployment

unbalance

unfavorable

parade

6'shekl (corn, peas, etc.),
reMove the grains

shelling (of corn, peas, etc.)

noned;
boned meat

desert (n.)

unequal

inequality

to impair, spoil,

to be inferior;
to be inferior to,
to be less than

620



desmontdr;
sin desmontdr

desparasitai

desperdicio;
desperd1cios

.despertar

desplazar

despreciar

,desprender;

se desprende que

despuis;
despues de

despuntar

destacado

destacar;

destacarse

destiladO (n.)

destinado a

destinar;
destinar a;
destinarse a

destino

destruido.

desVentaja

detallado

determinado

determinante

deterioro

to clear (a wood,)
without clearing

to get rid of parasites

loss, waste;
leftovers, sops

to awaken, arouse

tojlisplace

to overlook, slight

to tletach, pull offs
seArate, unfasten;

it follows that

after, afterwards;
after

to detassel, take off

notable, outstanding, select

to distinguish, make stand out,
point out;
to bd. notable, be prominent,
stand out

distilling

intended for k
I

to allot, designate, inten4
to destine to, for;
to be intended for

destiny

destroyed

disadvantage

detailed

iderkified

deciding factor

deterioration

60R
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devenir

dia;

al dia siguiente;
cada dia mayor

diario

didictico;
material didictico

dicho

slictari

dictar una conferencia

dicta;
dicta alimenticia
dicta a voluntad

diferenciador

diferir (v.i:);
diferir de

diferir (v.t.)

difundldo

difundir;
difundirse

directriz (adj.,

disenar

diseno

disminuir

dis nuyendo

di ner;
di

disponer de;:

disponibilidad

disponible

I

geom.)

4

toebecome, turn into

dayy
on the following day;
more and more

daily

training (adj.), teaching;
training material

aforesaid, said

to dictate;
to give a lectuie

diet;
diet;
full feed diet

differentiating, distihguishing

to differs be different;
to differ from t

io'defer, put off

cOmmonl widespread

to,broadcasi,7spread;
to be spread, spread

guldintilprinciple)

to design, outline

design

to dtminfsh, reduce

diminishing, decreasing'

to dispose;
to prepare to,Abe ready for;
to have available;
to dispose of, throw away

availability.

available

X22
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,

disposicion;
disposiciones

distingar;
distinguirse

distinto

disturbio

diversidad

dividir;

dividirse

divisa(s) (usually plural)

divisorio

doblar

doble

dominar

dominlo

donante

dorar

dotar;
dotar de

,'drSstico

drenaje

dudoso

dulcifiCante

duracion

durante

durar

dureza

power, authority;
laws,'regulations

to distinguish;
to be differentiated, be identified,

different

disturbance

diversity*

to divide;
to be divided

foreign currency

dividing (adj.)

to bend back, fold, double

double (adj.)

to control

dominion, domination

donor

to gild, 'eke golden

to endow; A
to endow with

drastic

drainage

'doubtful

sweetener

duration,-irngth of

during

to last

hardness

623
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E

e (=

ecuatoriano

echar

edad;
edad de Nedra;
edad de btonce

Edad Media

edifico

EE.UU. = Estados tinidos

efettivo

.efectuar;
efectuarse

eficacia

eficaz

eficiencia;
eficiencia alimenticia

egipcio

Ehecati (Aztec)

sector ejidal

ejidario

ejido

elaboracion

elaborado

elaborador

elaborar

and (used in plac of before

a word beginning filth I or hi

not failowed'by e)

Ecuadorian

to pile on, to throw

age;
stone age;
bronze age

Middle Ages'

edaphic, soil-related

United States .

money; (fig.istock, flock

to carry out, alp, effect;
to be accomplished

efficiency

effectDe, efficient

efficiency
feed efficiency

Egyptian

Wind 'God 10

public lands (adj.); 4

public landholding sector

holder of an ljido-
,

tpblic land farm'.

ocessing, manufacturing

proctsed, manufactured

processor, manufacturer

to process, manufacture

1



elefante;

e-

.6%

elephaht; 4

elefante hibrido hybrid elephant grass

elegir;
elegirse

elevado

elevar

emanar

embajador.

embargo;

to chooset elect;
to be chosen'

high, tall

to raise 1,1r. S

to emanate, originate

ambassador

embargo;.
sin embargo nevertheless

empaque

empeoramiento

emperador

empero

empleador

emplear

emplume.

empobrecer
.

emprenderse

empresa

enalteCer

en busca de

en cambio

encaminar

encargar;
encargarse de

encima;
por encima de.

packing, packing case

worsening

emperor

however

employer

to use

,/f fledging

'to impoverish

o be undertaken

business, entreprise, firm

to heighten

in search of

on the other hand

to conduct direct, lead to

to charge, ent st;

to take charge f,

take ,isesponsibillary

above;
above, over

625
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enclocar

encomendar

(of poultry) to brood, hatch

to entrust

encontrar to find

encuadrarie to be fitted together,
fit into a framework

en cuanto a as for, as regards, as to

encuesta survey

endurecer to harden

energitico energy (adj.)

infasis; emphasis;

dar infasis to emphasize, give emphasis

,
enfermedad disease

enfocar to focus on

en oque focus

en forma intercalada

enfrentar;
enfrentarse a

In conjunction with

totconfront;
to be confronted with

englobar to include
1

engorda fattening

engorde;I fattening;

cerdos de engorde fattening pigs, feeder

en gran medida to a great extent

en gran parte in the majority

enlaulado caged, cooped

-en la actualidad' at present

enlatadora, cannery

enlatar;
enlatarse

en los anos 50

.1

VP

626

to can;
to be canned

in tile 50's

0

pigs

16.



enmascarar

enrazamiento

ensalada

ensayar

ensayista

ensayo

ensenanza

ensilado

enter°

senterrar

entidad

entrada

entre

'entrega

entregar

entrenamiento

bn un inicio

envase

envenenamiento

enviar

envuelto

epoca;

epoca de 11u4/las

epoca de secas

equipo;
equipo de arrastre y arrimo

era (1);
era cristiana

to disguise, to mask

breeding

salad

to test,.try, try out

essayist

test, trial

eddcation, teaching

silage

complete, entire, whole

to bury
a,

entity

ehtrance, entry

among, between

delivery

to deliver, han over

ti traning'

at first

container

poisoning

X0 send

Wrapped

epoch, time;
rainy season
dry season'

equipment;
hauling and stowing equipment

era;
Christian era

. 627
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era (2);

ergUido

erogaciOn

escala

eicanda

escarbar

vescarlficador

escasamente

escasear

escasez

dirt, earth, ground

erect

cost, expenditure, expense

spelt -wheat

to scratch

chisel plow, scarifier

. scarcely

to b ce, to grow scarce

scarcity, shortage

escaso meager:\scrce

esclavo slave mss:

escoger to choose select N.

escolaridad schoo)ing

escultura;
escultura monolitica

sculpture;
sculpture

escurrir to flow, rOk
t

esfuerzo attempt, eOlort
1 t

espada

la Espanola

especie

espelta

espesor

espiga

espinazo

esponjoso

628:

blade, sword
P

Hispaniola-(Dominican Republic
and Haiti)

species

spelt

thickness
#

tassel

-backbone; spine

spongy



esposo;
esposos

establecer,

estabilizar

estable

establecimiento

estabulado

estaca

estadta

estadista

estadfsticamente

estadistico

estado

estambre

!estancamiento

lestancar

estar;
estar criando
estar lactando

estitico

estela

estercolar

estiril

esterilla;
esterilla de guadua

-estigma

estilo

husband;
bride and bridegroom,
husband and wife

to establish

to stabilize

stable (adj.)

establishment, pAnting

stabled

stake, stick

housing

4atesmant.....oc

statistically

statistical

state

stamen

stagnation

to block, hold up, stagnate

to be;
to be nursing;
to be lactating

1

Static (adj.), motionless

wake, wash

to manure

sterile

Matting;
bamboo matting

stigma

style, prolongation of the
seed vessel
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estimado

estimular

estirpe

estolonffe"?b

estrago 'damage, disaster

estrat0 stratum
V

estrecho (adj.)

eatribar (with en)
sestribar en

estimate (n%)

to stimulate, support

line, lineage

stoloniferous

close, intimate, limited, narrow
OK

to be based on, to lie in,
to rest on

estuarlo estuary

etapa phase, stage, step

etiqueta label, tag

Etl,ayecolli (Aztec) kidney bean

,itnico ethnic

evitar - to avoid

evoylcionar to evolve

excedente excess

eftgencia demand, requirement

exigir; to demand, requirq;

exigir de to demand from, require of

exigutl scarcity, narrowness

exiguo, Meager, small

existencia stock, supply

existir; to exist;
de no existir If there were not

6xito;

tener.exito;-
con exit°

success;
to tucceed
successfully,

63



expansion

expansivo

Axpectativa

experiencla

expansion, extension

expansive, widespread

expectation

experimentr.experience

experimenAr to experiance, feel;
experiment; test

explorar to explore,

explotaciOni
explOtacion ganadera

. .

exploitation, business;
cattle-raising operation

exposiciOn * exposure

extender > to extend

extension size

extenr comprehensive, extensive

extraction production

extraer to extract

F

fSgrica

fabrication

fabricar

factible

factorla

faena

falta

falta;

a falta de

f al la

factory

-41P,mitpcture

to make, manufacture

feasable, workable

factory

chore, task

skirt, slope of hill

lack;

for lack of

failure, fault

631
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fallar. to fall, malfunction

fallecer to die

farmac pharmacy

familiar family (adj.)

Ease phase

Faseoleas Phaseoleae

Faseolfneas Phaseolineae

favorecer to favor

ficula starch

fecundol productive, fertile;.
poco ficundo not very fertile

fecha date

federativo federative, governmental

fenologla phenology

fertilizar to fertilize

festuca fescue

fibra fiber

I
fiesta; festival', holiday, party;

estar de fiesta to be on holiday,
be in a festive mood

fijado fixed

fijar to fix, set, make fast

fin; end, purpose;
all para fines de; toward the end of;
a fin de in order*to

finalidad goal, objective-
#

f irme

fltomejorador

flaco

632

'firm, strong

seed breeder

lean



florecir to flower

fluir to flow

flujo flow

foco
* light bulb, lamp

foliar -(adj.) . leaf (adj.)

follaje foliage

foment();

Fondo de Garantla y Fomento

Tondo;

(cf. fomento)
fund;

development;

Agricultural Guarantep
Development Bank

forestal

forma;

enforma intercalada
de todas formas

forrajero (adj., n.)

fortalecer,

fortaleza

fortuito

fosforo

fotoperiodo

f racaso

*

forest (adj.,

form, shape, w
in conjun on with;
in any cue

forage (adj.)
forage, fodder (n.)

to strengthen

strength

accidental, fortuitous

phosphorous

photo period

failure

francamente frankly, totally

frente; front;

frente a In view of

fresco fresh

frijol .bean, kidney bean

fruto fruit

fuente fountain, source

633
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fuera;
fuera de

flit a;

fue a de trabajo interna

funcion;
en funciOn de

funcionaig(ito

fundamentos

fundirse

funlculo

furfural

G

galeon

gallina

gallinero

gallo

gama;
amplia gama

ganaderla

ganadero

ganado
ganado bovino;
ganado de carne;
ganado lechero;
ganado porcino

ganancia;
ganancias

ganar

634

outside;
besides,-outside of

force;
Internal work foret

functioti;

.as a function of,
in relation to

functioning

basics

to fuse, blend,

4)
funic e, slender cord or stalk

an industrial solvent

gallion

hen

henhoupe

cock, rooster

range, scale;
wide range

animal husbandry,
-livestock raising

livestock (adj.)'

cattle, livestock;
cattle;
beef cattle;
dairy cattle;
swine

gain;
profits

to earn, gain



gancho

gandul

garrapata

gastar

gasto;

gasto-ingreso;
gastos personales

Onero

genial (adj.)

genofondo

genotipo

germoplasma

goma

gozar;
gozar de

grado;
a tal grado

grifica

graminea

granro

granjai
granja deponedora

grano

grasa

gravedad

griego

grua

gruAir

hook

pigeon pea

tick (in-se'ct)

to spend, wear out

expenditure, expense, outlay;
outlay- income;

living allowance

.kind, sort

of genious

genetic stock

genotype

germplasm

gum, rubber

to enjoy;
to enjoy

degree;
to such degree

figure, graph

gramineous plant

granary

farm;
laying farm (poultry)

grain

fat (n.)

gravity

Creek (adj., n.)

crane ( rchine)

to grunt, owl

635
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guadua;
esterilla-de guadua bamboo matting

bamboo;

guajolote

gula

guiar

guinea

guineo;
platano guineo

H

ha = hectirea;
por ha

haber;
haber de

habichuelav

habilidad

habitante

hibito

habla

hacer;
hace 50 aAos

hacienda

halagueno

hallar

harina;
harina de
harina de
harina de
harina de
harina de

alubias;
carne)
judiasi
pescado;

soya

11.

4

63G

turkey (in Mexico)

guide, guideline

to guide, govern by, counsel;
to drive a car

Guinea grass

banana;
banana

hectare;
per hectare

to have;
to have to

French bean, kidney bean,
runner bean

ability

inhabitant

habit, custom, way

language, speech

to do, make;
50.years ago

farm, ranch

)0
encouraging

to find

flour, meal;
bean meal;
meat meal;
kidney bean meal;
fish meal;
soybean meal



hasta;

desde...hasta..

hato

heces

hectirea

hephura

hellof

hembra
0

henequin

heno

herbicida

=herencia

hibridacion

hibridador
I

hldrico

hierba;
mala hlerba

hierro

hilera

hilo

hito;

hito neuragico

hogareno

until;
from...up to.

herd

fisces

hectare

making

heliophilic

female

sisal

hay

herbicide

heritage

crossbreeding, hybridization

seed breeder

water (adj.), hydric

grass;
weed

iron

line, MON4 string

thread, string

landmark, target;
nerve center

domestic; for, of the home

hoja, leaf;
kola ancha broad leaf

hongo

hormiga

hortaliza(s)

fungus, mushroom

ant

Barden stuff, vegetable

624
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hoy;
hoy en .dia

hozar

hueco

humedecer

humildi ble

today;
nowadays

to root in, tc root (of g )

hole
*`:

trace, trail

humidity, moisture'

to moisten, wet

huarache

huesped host

huWorme

rope sandal (Mexico)

4,
fusiforin, spindle-shaped

I.A. (ingeniero agrenamo) agricultural encineer

lberoamerica Latin America

ICA = Instituto Colombiano Colomblan,A4icultural institute

Agropecuario

identidad identity

identlficar to identify

Idiosincracia idiosyncrasy

ideneo suitable, fit, capable

igual;
al igual que;
igual que

igualdad

igualmente

ilustre

Impedir

equal, the same;
Just as;
just as

equality

the same way

famous, illustrious

to prevent

r 63



imperecedero

imperio

impliCar;
sin que,,pllo implique

importado

importancia

impregiw

imprimir

impulsado

impulsar

impulso

imperishable

empire

to imply; .
without implying

imported

volume

impregnate,' penetrate

to print, imprint

stimulated.

to drive, impel motivate

4. drive, force (n.)

INA = Instituto Nacional de
Agricultura

inafectibilidad;
certificado de inafectibilidad

incidir;
incide en;
incidir en

incluir

inclusive (adv.)

incluso (adv.)

inconexo

incpnveniente

inconveniencia

Incorporar

incrementar

Incremehto

incrustar

Incumbir

4

626

National Institute of Agriculture

exemption;
certificate of exemption

to fall into (as error);
involvedAn;
to fall' into, ,to affect

to inctude

including, also, even

including

unconnected

inconvenient

inconvenience

to incorporate

to increase

increase, rise

to incrust, inlay

to be in umbent on

639
tp'
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4

incumplimiento lack of fulfillment

4ndefiniciones loose ends, unresolved problems

indite; index;

Indite de'pobl rate orpopulation growth

indigena (adj , n.) indigenous, native

individuo (adj., n.) individual

Indole . kind, sort
4- 1

indumentaria clothing

industria 1 industry

If
Ineficaz ,- ineffitient

infame - infamoui

inferior; inferior, lower;
Inferior a lower than

influenciar to influence

influid; influenced

Influir to influence

inligrtunio misfoftune

ingeniero; engineer;
Ingeniero agro5nomo agricultural engineer

,Ingenio sugar mill

ingerido ingested

Ingres°, income;
gasto-ingreso outlay-income

initial initial (adj.)

iniciar to start

inicio; beginning;
al inicio, at the beginning;
en un inicio at first

i nmaduro

6j0

unripe, immature



4

inmediato; 4 immediate;
de inmediato immediately

insertion

instar

insumo

integrar;
integrarse.a

Ns.

insertion

to urge

input

to constitute, make p;

to add to, incorporate into

intemperie, bad weather
a la intemperie

intensificar;
al intensificar

intercalar;
en forma intercalada

intercambio

in the open air, out of -doors

to intensify;
by intensifying

to insert, intercalate;
in conjunction with

exchange, interchange

intermediarismo middlemen

interpuesto interposed

inundable flooding (adj.),
susceptible to 'flooding

inundaci6n flood, inundation

invernal winter (adj.)

inversion inyestment

investigacion research

investigador researcher

involucrado involved

ixtle agave or palm fiber

3

jam&

Janeiro

5'

641

ham,

canary grass

628
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jardin garden

jaula; cage, coop;
jaula 4-crla breeding cage

jefe;
jefe de, obra

jerarqufa

jilote

judfa;

harina de judla

jugar;
jugar un papel

jugo

juicio judgeMent

juicioso judicious

chief;
construction chief

hieraray

ear of green corn (Mixico)

kidney `bean;

kidney bean meal

to play;

to play a role

juice

junto;
junto a;
junto con

justo

K

kutizu

labranza

lactar;
estar lactando

ladera

lado;

por otro lado

642

together;
together;
together with,

correct, fair

kudzu

plowed farmland

^IP

to lactate;-
to be lactating, nursing

hillside'

side;

on the other hand

;



laguna;

Laguna (with cap.)

limina

langosta

lapso

largo;

a la larga;
a lo largo de;
a todo lo largo;
de largo

lastimar

laza

leche;

leche descremada

lechero;
ganado lecher()

lechOn

leguminosa;

leguminosas

lejano (adj.)

lejos (adv.)1
lejos de

lenguaje

lentitud

levante

liberta4
a libertad

libremente

libro;
libro de campo

630

lacuna, lagoon;
area so called in Coahulla,Afate,
Mixico

sheet metal

locust, lobster

lapif of time

long;
-inthe,long run;
over, throughout;
the whole length;
ong, in length

to hurt, injure

bon

milk';

skim milk

milk (adj.), dairy (acIJO;
dairy cattle

piglet, suckling pig

legume, leguminous plant;
leguminosae

far

far;

far from

spoken language, way .of speech

slowness

raising (W.),Atowing phase, growth

liberty;
freely

freely

book;' .

field record book
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ligad9;

ligado a
attached, connected, linked, tied;

bourid to, linked with,
related to

cigar 'to bind, join, tie

ligeramente lightly, slightly

ligero light, slight

limitaci6n constraint, limitation

lfnea line, row

lisina lysine

litoral (n.) coast

light (not heavy)

localidad locality, place, site

localizacion lecation

localizado located

lograr;

lograrse
to achieve, attain, succeed;
to be attained

logro success

longevidad longevity

los (def.' art. m. plu.); the;

los Ob. (pron.) those who, who

lote lot (parcel of ground), group

lucha struggle

luego;
luego de

LL

Hamar;
Ilamarse

llanura

after;
after

to call;
to be called

plain (n.)

644
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Ilegada

ilegar;
llegar a un punto

Ilenar

lievar;
lievar a cabo;
lievar una villa;

ilevar registro

llorar

Iluvia;
.
epoca de Iluvias

liuvioso

M

macho

madera-
.

madurar

madurez

maduro

maestro

main;

hprina de malt

maicito

maizal

hiertia

males

malla

manantial

mancha-,

632

arrival

to arrive, reach;
to reach a point

to fill, fill out, cover

to carry;
to carry out, accomplish;
to lead a life;
to keep arecord

to cry, weep

rain;

rainy season

rainy

male

wood

to mature, ripen

maturiXy ripeness,

ripe

teacher

coin,.maize;
cornmeal

kernel, grain of cn

Cornfield

weed

weeds

chickepwire;, net

source, spring

spot
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mandar

mandioca

manejo

manera;
de manera lue

to command

manioc

management

manner, way;
so that

mard peanut

manifestar; to show;
mantfestarse , to be evident, be shown

. mano; hand;.

a mano; by hand;
mano de obra , manual labor; laborers

manteca;
manteca vegetal

mantener

manto

marcadamente

prcado

milquina;

maquina.desgranadora

lard;
vegetable lard

to keep, maintatn

cloak, mantles.

markedly

marked, remarkable

machine;
corn sheller

maquinaria machinery

maravilla marvel, wonder

maravillosamente marvelouOy

marchitamiento withering .

margarina margarine

margen; margin;
margen de ganancia profit margin

ftmarrana spy/ (pig)

marrano

martillo

pig, swine

hammer (rt.)

yR

4



ma's;

mas que

mata

matadero

matamaleza

materia;
materia priMa

material (adj.)

material (n.);
material didactic°

matita (mats,)

matiz

matizar

matorral. thicket

more;
rather than

plant

slaughter house

herbicide

-material, matter, subject;
. raw material

,material (adj.)

equipment, material;
training material

little plant

hue, tint

to color, tint

matricula

matricularse

'le' Maya

mayor;
mayor a

mayoreo: al mayoreo 101111

mayor nte '

mayoria

mazorca

mecer

medianamente

mediano

mediante;
mediante el cual

mediciOn

634

41.

registration (for a school course)

to tegisttr (for a school course)

Mayan

greater, major, elder;
older than

at wholesar \

chiefly, pri cipally

majority

ear of corn

to rock, sting

moderately

medium (adj.), medium size

by means of, through;
by means of which

measurement, measuring

647
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medico

liedida;

a medida que;
'eA gran medida,

medical doctor k

measure;
as, at the same time as;
to a great extent

medio (n.); environment, half, method, way;

medio amblente; environmept;

por medio de; by means of;

medios means, resources

medio (adj., adv.); :half, middle;

Como medlo de as a means of

medrar

mejora

mejorado

mejoramiento

mejorar

Memoria

menor

mensaje

mensualmente

mentionina

menudo (adj.);
a menudo

to grow, thrive

improvement

improved

improvement

to improve

memoire, report

lessee, menor

message

monthly

methionine

minute, small;
often

mercadee- -* lwarkking

mercado; market;

entrar al mercado to enter the market

meridion;31 'southern

merma reduction, shrinkage

mete goal, objective

m4todo method

metro; meter (measure);

metro cuadrado square meter

648 *`
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mezcla mixture

mezclar to mix

oriel; honey;

Miel de abeja honey

mientras; while;

mientras que while, whereas

miro (millo) millet

milpa cornfield

milla mile

millar (n.) thousand

millo (mijo) millet

minifundio small property

miopla myopia

mismo; same, self;

el mismo Cortis Cortiv'himself

mitad; half;

para la mitad by the middle

modalidad form, way

V

moho; rust (plant path.);

moho de tallo stem root

mojar to wet

moler to grind

molibdeno molybdenum

molido.(n.) grinding, milling

molino

montar

monte;
monte bajo(

morado'

mill

to mount, set up

forest, woodland, mount;
scrub, thicket, undergrowth

purple

- 4

,649
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morfoltigico

moscabado

morphological

molasses-covered sugar

mostrar to show

a motivo; motive, reason;
motivo por el coal the reason for which

*-

motor drivinglorce, motor

movido motivated

m.s.n.m..(metros sobre el meters above sea level \-
nivel del mar)

mudar; to change; moult;
mudarse to move (one's residence)

muebles fUrniture

mundial worldwide, (of the) world

municipio municipality

MUtio thigh

N

nabo

nacer'.-

turnip

to appear, be born, sprout

nacido; born;

de nacido after being,bocri, after hatching

nacimiento beginning, birth

nahua Nahuatl (adj.),Ianguage of the
Aztecs

nose ringnariguera
*

natalidad; birth-rate;

tasa de natalidad birth-rate

naturaleza

6

nature

ship

P



negrero

netamente

neto

nitrogenado

nitrogen°

slave-trading (adj.)

exclusively, purely

net (adj., financial term)

nitrogenous

nitrogen

-nivel (n.) level

nivelaciOn leveling (n. ), comparison (fig.)

nivelar

nocivo

nombre;
actuar en su nombre

to leVtl

harmful,. - noxious

,name;

to act in (his, etc.) behalf

nota; _ .note;

notas de conferencias course proceedings,
lecture notes

notar

numero

nutricionista

'nutritivo

to observe

issue, number

nutritionist

nutritional

name (s.m.) yam

0

obra; work;

Jefe de' obra; r construction chief;

mano de obra, manual labor, laborers

obscuridad darkness

obstriculo drawback, obstacle

651
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obstante: no obstante nevertheless, notwithstanding

obtenclOn
...Au,

acquisition, obtaintment'

obtener;. to obtain;
obtenerse to be obtdined

ocaslonar to cause

ocote torch pine tree

ocupar to occupy

ocurrir to happen, oCcur

oferta;
la oferta y la demanda

offer, supply;
supply and demand

ofrecer to offer

ofrendar to present, supply with'

-olmeca Olmecan

olor odor, smell

olote corncob

olla pot, jar

omnlvoro omnivorous

ondulado undulated, rolling, wavy

operar -I' to function, operate

Optlmo
,
optimal, optimum .

orden;
de primer orden

order;
of the highest order

orientado oriented
.p

orientar; to direct, orient;
orientar en to direct toward; orient toward

originario; originary, native;
ser originario de to originate from, one from

orillar to force (to the brink)

oriundo de

65z.

native o originally from



oruga

oviqp

oxigeno'

pAgo

pals;
pals,en via de desarrollo

paisaje

pala;
a pala;
pala mecanica

palma;
torta de palma

palpar

pangolar (n.)

Danz On

patio

PaPa

papel; .

jugar un papel

Papalionoideas

para;
para is mitad

parcela

parcialmente

.parecer

pariciin

: path (animales).

640

caterpillar

.ovine

oxygen

I

pay, payment

country;
developing country

countryside landscape

shovel;
by means of a shovel;
endloader, power shovel

palm, palm tree;'
palm meal (cake)

to feel (of)

pangola pasture

pot-bellied

cloth

potato

paper, role;
to play a role

Papilionac4

for;

by the middle

bunch, parcel, piece of land

artially

to appear, seem

parturition, birth of livestock

to farrow (swine)

65,3
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4.

part4;
por parte de

part,'
on the part of

participante participant

partida group, parrt,

partir; to startoff, depart;
a partir de; based on, starting with;
partirse to break, split

a.

pasar to happen, pass

pase (n.) pass, permit

pasearse; to take a walk;
al pasearse on taking a walk

pasillo corridor, walkway

paso; step;
un paso de avance; a step forward;
paso a paso step by step

ow,

pasta paste

pastizal pasture

pasto;
Ok pasture;

pasto azul bluegrass
\ _

pastoreo_ pasturing

patata (papa);
patatas cocidas

.

patrocinador

patrOni
patron de cultivo

paulatino

pauta

pavito

pavo-

pecuario (adj.)

pechuga

11.1.11.

No.

potato;
cooked potatoes

patron, sponsor

pattern;
cropping pattern

gradual, slow

guide, model

pool t, small .turkey

turkey

animal, llfestock'(adj.)

breSst, chest



pelo;
caida de pelo

pena; 44'

valer la pena

pendiente

pentar;
pudiera pensarse

penuria

percepcisin

percibir

perder

perdida

perecedero

perenne

pericarpio

permanecer

permanencia

personal (n.);
personal entrenado

perspectiva

pertenecer

pertinente;
pertinente a

peruano

pesaje

pesar (n.);
a pesar defv-

a pesar de que;
pese a

hair;
hair loss

trouble, sorrow;
to be worth*hile,
be worth the trouble

slope (n.)

tq think;
one might think

slarcity

r venue collection

td collect, receive

to lose, waste

104%

perishable

perennial

pertcarp,'seed case

to last, remain, stay

permanence, stay;
grazing (in context of
Lesson 7, Lectura I)

personnel;
trained personnel

outlook, prospect

to belong

pertinent;
pertaining to

Peruvian

weighing

-grief, sorrow;
in spite of;
in.spite of the fact that;
in spite of

655
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pesar (v.)

pesca

pescado;'
harina de pescado

peso;
peso vivo

petal°

petroqulmicos

pico

pie;--
en pie

pienso

plaza

pinza

;Aria

pionero

pisar

piso;
err piso;

piso tirmico

pisotear

pisoteo

pizza

placa

plaga;
plagas

plagar

planicie

planificaciOn

7

656

to weigh

fishing

fish;
fish meal

weight;
live weight

petal

petrochemicals

beak, bill

'foot;

on the hoof

feed (n.)

piece

tieezers

pineapple

pioneer

to step on, to.tread down,

floorl.ground;,
on flooring;,

thermic level

to stamp on, trample on

stamping on, trampling on

gleaning, picking

corrugated metal sheet

blight, insect pests;
insects, pests

to plague, infest

plain (n.)

planning



planificar

plantaciOn

plantear'

plantio

plintula

plitano

platicar

platillo

61111

to organize, plan

planting, plantation

to present an idea

planting, plantation

cutting, seedling

banana

to chat, converse

dish (food)

plazo; due date, term;

a corto plazo; (in ,the) short term;

largO plazo 'long-term

plazoleta small square

pluvial

poblaci6n;
indice de poblaciOn;
poblaciiin segregante

rain (adj.)

population;
rate of population growth;
segregating population

poblado populated

pobreza poverty

pocO (adv.); little;

poco fecundo not very fertile

poderosamente powerfully

poderoso powerful

polen pollen

polietileno polyethylene

politica policy, politics

pollito chick

polvillo blight

ponedora laying hen
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poner;
ponerse;
ponerse a

porcentaje

porcicuitor

porcino

por;
por consiguiente;
por lo tanto

portador

porte;
de porte bop

porvenir

poseer

posibilitar

poste .44

posterior

postura

potrero,

pradera

precio

preciso

precoz

predio

predominio

prerir-

prrder;
prender fuego

preAez

to put;
to become;
to begin to

percentage

swine farmer;

hog, swine.(adj.), porcine

by, foi, through;
consequently, therefore;
therefore

bearer

size;
Of low height

future (n.)'

to have, possess

to make possible

post

following, later

laying (of.eggs), sowing

pasture

grassland, meadow

price, cost

essential% necessary
a

(of seeds)

early precocious, early ripening

field, rand, property

predominance, superiority

to prefer

to grasp,4seize, take root;
Lto set fire

pregnancy
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4.

promedio

omftorio

spromove

propende

propiamen e;
nte. dictio

prdpi d

a,

vs

V

.0 .

propicio

totoponer

I V

a

average, on the average

44 pi rtying (0d/0
A

tb foster, promot4-

14/
tobe'incliped toward;' tend to

proper, properly speaking

property'

414 (its) own, itself, proper

to.tavr, encourage, facilitate
4.

favorable, right

\stsl. to propose

1
to furnish,'provide

'proposito

. to proceed,, pursue

to do well,,prosper

protection
.

protein (adj.) 4'

'to provide

to arise.from kier4Ve

to bring about, provoke

propo;cionhr''

propOsito

prose 1r

rosperar

Oroteccion

proteico

proveer

proventi

erovocar

prOxlmo

proYectar

proyecto

prueba

.0
spubescencia

publi6ar

pudrifion

%

sr

aret

1

with

net

to pi4n

plan, project

4
A

experiment, test, proof

Pdbesceiice

to-publish_

.poi;, rotting

659
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-
preocupacion

6reocupante

preponderante

presiOn

prestaciiin

/

prestamo

attention, concern, worry

worrisome

outstanding, preponderant

preSidtt

furnishing, providing

1 loan

,

to lend; .

. to lend-itself (oneself) to,
be suitable-for

prestar;
prestarse

pretender .

irevalt:cer

Orfv:alente

Or6io

4previsible

t4ncipio;

pqnciplos dev
al principlo

646

prpbado

proceso

proceder de

procesamiento,

to attempt, try

to prevail

prevalent, prevailing

previous

forsieable

beginning, principle;'
at the beginning of;
at the beginning

tested

process

to come ?rah

processing

procurar to manage to, try
it

producto;
productos acabados

koductor

profundidad

profundo

progenitores4k

progresista

4I

produdt;
finis*ed products

producer

depth, profoundness

deep

parenti, progenitors

.progressive

Ao,
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pueblo

puerco

puesta

puesto (n.)

puesto que

pulgada

pulpa

.punts

I

4

S
people

hog

egg laying

Installation

since

inch

pulp

end; point:if

punto; point;

llegar a,un punto to reach a point

Q,

quebradizo brittle

quebrar . to break, crush

. ,

quechua Quechua

quedar to remair
. All

quema' burning (4.)

queMar

querer';

quieredecir

quesd

to burn

to want, wish;
to Aan

cheese

1P

Quetzalcoatl = Dios del direr Aztet god = Goof the-air

A
quieA;-
hay quiehes

who, wham;
there are those who

quimicoladj., n.) .chemicai (adj.), chemist (n.)

hundredweight (in the. U.S.,
100 pounds)

quintal-

quihtal m4trico 100 kilograms

661

4.

648



st.

649

guitar

guizi

to remove

perhaps

ralgrAs. rye-grass

raiz;

raiz pivoteante;
A 'raiz de

rOot;-

taproot;
near, athe b;ginning of
as a conlbggence of

rajado cracked

rajita crack (n.), split

rama I branch, branch of tree

ramada 'lied, shelter

ramificacln branching, ramification
410 C..`-Nk

raro; rare;

rara vez seldom 41 te

rasgo characteristic, featdre, trait

raso (adj.);
al raso,

astreiso

rastrillada

rastro

rastrojo

raza

reafirmar;
viene a reafirmar

real

104'

realizaciim

%

flat, plain (adj.);
in the open, outdOors

creeping

'harrowing, raking

slaughterhouse

stubble

breed, race

fto reaffirm;
serves toreaffirm

royal
11

execution (of an idea, a plan)



realizar.

rebajar,.

recabar

retargar;
recargarse

.ieceso

rechazo;
. bananq de rechazo

reclin (adv.)

fretiehte (adj.)

recto

recoger

.650

to accomplish, do,
hold (a meeting)

to reduce

to get

to rep enish, reload;
to le on

separation drawal

refusal, rejection, reject (n.);
"reject" banana(s), waste bananas
from packing plants -

.recently, newly

recent

strong .

to assemble, collect,
gather; pick (up)

recoleccion collection, gathering,
harvesting,,picking

record'ar to remember

recorte trimming (n.)

recuerdo;

recuerdos Infantiies
memory, recollection;

childhood memories

recuperacion recovery

recuperar; to recover, recuperate;
recuperarse to recover

recurrir; to resort;
recurrir a to resort to

recurio

red (n.);

. red de trabajo.,

'tedibujar;

redibujarse

resource

net, network;
network

to re-draw;
to re-design itself,
re-draw itself

66
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a
redituable

redondo

reducir;
reducirse;

reemplazo

referir;
refetido a'

reflejar

regadera

regadio,

* regar

*regimen;

regimen alimenticio

regir

registrar

registro;

ilevar registro

regla;

regla graduada

regreso;
alTegrav

u ;reglar
por to regu'Lar

regulaciOn

treivindicar

rejuvenecer

relaci6n

relacionadd;
relAcionAdo con

AD.

profit-pro

round

to reduce;
to be reduced

*replacement

to refer; ,

117

ith.-reference to,

with regard to

o reflect

wateridtr can, irrigation
sprinkler

N i 0
Irrigation

to irrigate

regime, body A- laws;

diet

to manage, rule

to record, regiseer

record, register;
to keep'arecord

ker, straigh edge;
--1.radilated ruler

regressidn, return;
on the way tack

trench

common, ordinary, regular;
ordinarily, regularly

policy, regulation

to regain possession of, rest,pre

to rejuvenate

ratio

connected, related;
relStIve to



relato

relojeria;
mecanismo de relojerla

relleno

remolacha;
remolacha forrajera

remover

remunerador

rendimliento

renglOn

reno ar

renta

rentabi 1 idad

rentable

replicado
8

repoblacioin

requerimiento

requerir*

requislto

resiembra

resina

resistencla

resolver

respAldo

respecto;\
al respecto

vesponsabilliar

'resituesta

)

41,

tale, account

clockwork;
timing device

full

beet;
for4ge beet

to move, stir

remunerative

4

yield

item, staple, fine, row; series

to renew, replant

income, return

profitability

profitable

repeated, replicated

re- planting

requirement

to require, need

i'requirement

re-sowing

resin

resistance

to resolve, solve

back (of a chair, etc.)

resOect,:rhlatiop;
on this

9.
subject

4

'to be'responsibfe for

answer, reSponse.

6.65.
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restante

restar

restregar

resultado .

retardo

retener

retoio

reunion

Reyes CatOlicos

remaining

to deprive of

to rub, scrub

result

delay

to retain, keep

shoot, new or young plant

meeting

the "Catholic Monarchs'',
and Isabella of Spain

riachuelo small river, stream

riesgo risk

rinCon corner

ringlera

rio river

s rioplatense of-the Rio de la Plata

ritmo rythm, rate

rizoma rizome

rodal location, place

rodar to roll

rodeado surround6d

rodete -ring, circle,

rotizo reddish

romano Roman

rompecabezai jigsaw puzzle

rompeviento 1, windbreak'

ron

6
rum

Ferdinand

#
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A
.. rapa

rdseta

:rotacion

rotacional

r0 0

roturar,

roya

rubro

4rumiante

rumor

ruptura

ruso

-rusticidad

saber;

a saber

sabidurfa

sabor

saboya hibrida

sabroso

sacar;
sacarconclus ones

sacrificar

sacrifidlo;
al sacrificro

. -
sijaz

clothes

ring

rotation

rotational

broken

to break up ground, plow

rust, blight

title, 'rubric

ruminant

murmur, rustle

break, interruption

Russian

hardness, resistance

to know;
namely, to wit

wisdom,

'flavor

hybrid Savoy grass

savory, tasty `-

to take out, withdraw;
to draw conclusions

to slaughter

slaughter (n.)
at time of slaughter

4 -k

wise

667
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4

sgrado

salida

salud

salvado

salvar

salvo

sano

sarro

satisfacer

seca (n.);

epoca or temporada de secas

secado (n.)

,secano;

en secano

seco

secundario

seda

sede-

segregante;

poblacitin segregante

seguimiento

seguir;

seguir viviendo

segon

seguridad

seguro(s) (n.),

selva

sembrador

668

sacred

exit; way out

health

br.in

to save, rescue, cross, hurdle

except for

healthy, sound

crust, fur

to satisfy

drought, dry weather;
dry ..season

drying

very dry land;
an unwatered land

dry

secondary

silk

seat, headquarte4

segrgating;
segregating populatfo6

Smccessiont

to follow, continue;
to keep on living

I

according to

security

insurance

forest

sower

*.N



sembradora mechanical planter

sembrar to sow

semejante similar, alike

semestre six months, semester

semidesarrollado half-developed, half-grown

semilla seed

semienano semi-dwarf

semitardlo slow,-"semi-late", retarded

semola semolina

sencillo simple

seno bosom, breast

sensato sensible

sensiblemente appreciably, perceptibly

sentado; seated, settled;
darse por sentado to be established,

taken as a fact'

sentido sense

senalar to identify, show,
signal, point out

sepcllo sepal

separar to sep*arite

septentrional northern

sequla drought

ser (n.) being

ser (v.); to be;
por ser as being, due to being

SerranIA' mountain ridge

servir de to' serve as

669
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sf (adv.);
si hubo

si (pron.);

entre si;
de porpsf

si econj.);
si bien

siembra

siempre;
siempre que

significado

siguiente

silvestre

similitud

sindicato

sintitico

siquiera (adv.);
ni siquiera

sistema.;

sistema radicular

situado

situar

sobran*

sobras

sodresaliente

sobretodo

sobrepastoreo

solamente;
no solamente...sino.

yes;

there were `indeed

Itself, themselves, etc.;
'among themselves;
in itself

If, whether;

even if, although

sowing, planting, sown field

always;
whenever

signific'ance

following

wild, uncultivated

similarity

(labor) union

synthetic

at leatt;
not even

system;

radicular system., .root. system

located

to situate, place

excess, leftover

leftovers

. outstanding

especially

overgrazing

only;
not only...but...

soler 4 inf. to be 'accostuMed to, used to
4

t)



solicitar;
solicitarse

to apply for, solicits
to be requested, be sought for

solicited petition, re4uest

solid() solid, strong

solo (adj.) alone, only

solo (adv.) w only

soltar to let gel, turn loose

solucionar to resolve, solve

somero superficial

to submit;

someterse a to submit to

soportar to bear, endure

sordo noiseless

sorgo sorghum

sorprendente surprising

someter;

sortear to negotiate (as: a ct ve)

sosten support -\

soStener,
sostenerse

soya or sofa;
aceite de soya;
harina de soya;
torta de soya

suavidad

tab sustain,'support;
to be maintained,

soybeans;
soybean oil; .

soybean meal,.

so44e4r4.4c4k4

geritteness

lubrayar to underline

subsolador

subvencionar

speeder

subsoiler

658

to support (financially), subsidize

to happen,

sucre Ecuador's currency
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1'

sudark Sudan grass

suelo soil

suelto(a) loose

suerO skim milk

sugerencia
4

suggestion

sublamente extremely

sumar

sumarizar

suministrar

suministro

superado;
superado por

superar-

suplemento

surcar

surco

surgir

susceptible

sutentar;
sustentarse de

sustento

sustituto;
sustituto de

sutura

1-

U

6

to adqsum,up,

to summarize

to give, provide, supply

supply (n. )

surpassed;
excelled by, surpassed by

to surpass

supplement

td.cleave, furrow

furrow

to arise, .come out, 'sprout

sensitive,. suisceptible

to sustain, support;
to sustain oneself with,
to subsist gp

food, sustenance

,substitute;

substitute for

suture, scam

alb

.*
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S

tabla;

tabla guS

tal

talait

taller;

moho de tallo

tamal

tamaio

tampoco

tan...que...

unto;
tanto...como...;
en tanto que

tapanco .

tapar

tardio(a);
semitardio(a)

. tarea

I''

board, checkerboard, plank,
table (math);
water table

such

.felling (of tree)

stalk, stem;
stem rust

tamale

size

either, neither

so...that...

so mu "h, as much;

both...and...;
whereas

I

storage attic '

to cover, fill in

late;'

slow, "semi-late", retarded

job, task

tarjeta caid

tasa; ,
rate; . t

tasa de crecimiento; growth rate;

tasa de natalidad birth rate
t.

ticnico

tecnologia

techo

ttjer

tejido (.1.)

tela

expert, specialist, technician

'technology

roof (shelter)

.to weave

tissue, cloth, fabric

cloth, fabric, material

03
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tema

temperatura;

theme

temperatufe;

temperatura media average temperature

templado

tempor.4da;

:temporada deirsecas

temporal (api.)

tslp*oral. (n.);

de,;,,temporal .

tempnno;
telpranisimo

-tender;
tender a

tendido (n);
tendido electricq

tenencia;
tenencia de la'tierra

tenet;
tener que vet con

tener en cuenta

tenia

Teozoltcoatl (AztiC)

tirmico;
pispAirmico

termino;
a termino

ternera

terreno

terso

testigo

Tetcoanan (Aztec)

temperate

season;
dry season,

temporary, ,provisional

rainy Weather, stlilm;
natural weather (farming)

early;
very early

to tend toward, Incline;
to,tend to

swath, wind -row;

electric line

holding, possession;
landholding

to have, hold;
to have to do with

to keep in mind

tapeworm

Mother Earth

thermic;
thermic level

term t end;

end

veal

plot soil

glossy; smooth

control (as: control group,
experiments)

711 our mother -

4
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timbre;
timbre de voz

tipologia

tirado

tirar

titular

titulo

Toci (Aztec)

tocon

stoma (n.)

tonalidad

Tomantzin (Aztec)

tonelada

toneiage

tono

topico

tornar;
tornarse

torta;
torta de soya

tostar

totomixtle (Aztec)

toxicidad

traducir;
traducirse;
traducirse en

traficante

tramite

transcurrir

t..

ito

timbre, tone of voice,,
sound,4tone of voice

typology

pulled, driven

I -A
to throw

to entitle

title, diploma

our -grandmother

stump (of tree)

3

'collecting, tak4ng

r
tonality, shade

our .mother

ton

tonnage

tone.

topic, subject

to return;
to become, rrn

cake;
soybean cake

to roast, toast

husk, shuck

toxicity

VI*

to translatp;
to be transferre4
to be counted as, result in

trader

procedurd

to elapse, pass

675
f
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transferencia

transformar
4

tran4itar

transporte

traps the

tras

trasladar

tratorno

traiAmiento

tratar;
tratar de;
tratarse de

traves;

a travis de

tratar

trebol;
trebol blanco
trebol rojo

treonina

tria.

tribu

'trigo

triguero

trino

troje

tr6pico n.)

trueno

tuberculo,

I

ilipr, transference

to transform, changer

to "cross over, 'travel

transport, ride

(small) sugar mill

after (pre 00

to move; re-locate, transport

V

upset (n.)

treatment; test (test group in
experiment)

to treat, deal with;. j.

to try;
to concern, be a matter df

bias, inclination;
acto-is, by means

to trace, lay out,
4!

clover;
white clover
red clover

threonine
r

culling, sellectio6

tribe

Wheat

of, through

plan

wheatl.growing (adj.)

threefold
1. t

§rain crib, g4nary, ,barn

tropics

thunder.

tuber

676
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tzincalli (Aztec) granary, iliporeroom

U

ubicacioin

ubicar;
ubicarse

ulterior

unicamente

unidad;
por unidad

unido

uffificador

uniforme

uniformidad

unit;
unirse

urbanista

use

usOario

a

location

to be In place, to=be situated;
to be located

later, subsequent

only

unit, unity;
per unit

joined together

unifying, (adj.)

uniform, even

uniformity

to connect, join4
to join,

urban 'planner

,use 11.

User

usufructo usufruct, use

V

,vaca; cow;

"vaca - becerro" yearling cow

vacuno (adj.)

vaina

41 bovine

pod

4
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valer;
valer la pena

valoraelon

valla

vapor;

' a vapor.

vaquilla

variedad

variado;
pot

varetar

t .

warlo

c

vecindad

vecino

vegetal (adj.)

vegetal (n.)

vegetar

velieno

N

I

to be worth;
to be worth the trouble,
be worthwhile

appraisal, evaluation

barrier, obstacle

valley

steam;
by steam power

calf, ,heifer

variety

varied;
for extreme variety..

to vary

various, several

vicinity

4rneighboring

vegetal, vegetable

plant

to grow

poison

venir; to come;
venir para to come (in) to

yenta sale

ventaja advantage, profit

ver; to see;

tener que ver con .
to have to do with

A

veran1
I

go . summer (adj.)'

verda ro real, true

678
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verde;

verde pilido

veTdura

vertiente

verter

vez;

a la vez;
a su vez;

a veces;.
cada vez mayor;
cada vez menor;
-dos veces al dia;
una vez mis;
una vez gde

via;
vias de comunicgoiOn

vt.

green, unripe;
pale green

green vegetable

source (of water), spring,
slope of a bill

to dress, ppt on

)00,
to empty, pour

time, occasion;
at the same time;t
in its (her, hit,your,
their) turn;
at times;
larger and larger;
smaller and smaller;
twice a day;
once more;
when, after

way, road, Koute;
roa0 and railways,
communication'routes

viabilidad viability

per diem

viejo (n.) old man

viga beam (construction)

vigencia . validity

vlgente in force, in operation

vigor. vigor, hardiness

virreinato viceroyalty

vision *vision, view

vista;

a primera vista
estar a la vista

view, vision, sight;
at first glance;
to be visible

vivero vivarium

vivienda

b

dwelling, housing

679

666

4



667
t

vivo ;, alive, live;
peso vivo' live weight

volcar

voltear

volumen

to spill

a
to turn inside out, turn over

volume

voluntad; will;
a voluntad; at will;
dieta a voluntad full feed diet

volver; to return;
volver a 4- to do some king again

. ,
vuelco handling, stori g, over - turning,

. .

vulnerar; to damage;
vulnerarse ( to be violated --\

Y

'ea

ya;
ya sea;
ya que;
ya no

latready, now;

now that, s nce;
no longer

yacer to lie, be located

yema . bud (of plant); egg yolk

yunta yoke (of draft animals)

zfra

zanahoila

zanja

sugar cane harvest

carrot

tch


