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LISTA DE TESIS PRESENTADAS EN LA FACULTAD 
DE AGRONOMIA DE LA U. A. N. L. 

(1963-1983) 

1.- Ablación quirúrgica unilateral derecha e izquierda a la altura de la articu-
lación humero cubito-radial, en pollos de engorda en jaulas. 

2.- Ablación quirúrgica unilateral y bilateral en la articulación metacarpo, ra-
diocubital en pollos de engorda con un alimento comercial. 

3.- Acondicionamiento del estiércol aviar para aumentar su eficiencia como fer-
tilizante. 

4.- Actividades desarrolladas en las delegaciones de Laguna de Sánchez y Dr. -
Arroyo, dentro del servicio de extensión agrícola y ganadero en el estado de 

N.L. 
5.- Actividades desarrolladas por la jefatura de Zona de Sanidad Vegetal Allende, 

N.L. 
6.- Actividades desarrolladas por la jefatura de Zona de Sanidad Vegetal de la -

Secretaría de Agricultura en Monterrey, N.L. 
7.- Adaptación de tres especies de atriplex en el municipio de Marín, N.L. 
8.- Adaptación y crecimiento de cuatro especies de antriplex, i. e. atriplex en 

once meses de siembra bajo condiciones de temporal en el campo experimental 
de Marín, N.L. 

9.- Adaptación y rendimiento de cinco variedades de remolacha forrajera (Beta -
Vulgaris L.) en General Escobedo, N.L. 

10.- Adaptación y rendimiento de 4 variedades de guar (Cyampsis tetragonoloba L. 
taub) en la región de General Escobedo, N.L. 

11.- Adaptación y rendimiento de 2 variedades de guar (Cyanopsis tetragonoloba) 
L. Taub en 3 fechas de siembra y 4 densidades en la región de'Cadereyta Ji-
ménez, N.L. 

12.- Adaptación y rendimiento de 15 híbridos de sorgo (Sorghum vulgare pers.) en 
la región de Monterrey, N.L. * . 

13.- Adaptación y rendimiento de 6 variedades de sandía (Citrullus vulgaris Sch-
ard) en Cadereyta Jiménez, N.L. 

14.- Adaptación y rendimiento de seis variedades de soya (Glycine max. L. Merril) 
en región de Marín, N.L. 

15.- Adaptación y rendimiento de 30 híbridos comerciales de sorgo para grano (Sor 
ghum vulgare pers.) en Gral. Treviño, N.L. en el ciclo primavera verano 1977. 
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16.- La administración y los registros en las explotaciones lecheras. 
17.- La administración y registros en las explotaciones porcinas. 
18.- Aflatoxinas en productos derivados del algodon y cacahuate en el área de Mon-

terrey , 

19.- Agroecosistema de cítricos en la zona centro de Nuevo León. 
20.- Algunos aspectos sobre el mercado de la carne de cerdo en el estado de Nuevo 

León. 
21.- Algunos aspectos sobre el mercado de la carne ovina en el estado de N.L. 
22.- Algunos aspectos sobre la inducción de estros en bovinos utilizando la pros-

taglandina F2 alfa (PGF2 alfa). 
23.- Algunos aspectos sobre la sincronización de estros e inseminación artificial 

en cerdas. 
24.- Algunos aspectos sobre las enfermedades que afectan a los cerdos. 
25.- Algunos aspectos sobre mercadeo de carne de res en el estado de Nuevo León. 
26.- Algunos aspectos sobre mercado de huevo para plato en la República Mexicana. 
27.- Algunos aspectos del Estado de Nuevo León y su eficiencia nutritiva para el 

ganado bovino en pastoreo. 
28.- Alimentación de las especies domésticas en sus diferentes etapas. 
29.- Alimentación de terneras de lechería en pastoreo. 
30.- Alimentación y cuidados durante los períodos del parto y lactancia en cerdos. 
31.- Análisis comparativo de seis dietas artificiales para el desarrollo de larvas 

de mosca mexicana de la fruta (Anastrepha ludens, Lowe). 
32.- Análisis de costos de establecimiento de praderas bajo riego. 
33.- Análisis de crecimiento en tres genotipos de hábito de crecimiento semideter-

minado de frijol (Phaseolus vulgaris L.) creciendo en macetas en la zona de 
Marín, N.L. ciclo o tono-invierno 1980. " 

34.- Análisis de datos existentes sobre la incidencia de tuberculosis en bovinos 
lecheros de la región de Monterrey, N.L. '•„"-' • 

35.- Análisis de estabilidad en presas de tierra. 
36.- Análisis de la extensión agrícola y ganadera en el estado de Nuevo León. 
37.- Análisis de la producción de maíz y sorgo en el estado de Nuevo., Lépn.. 



38.- Análisis de la variación estacional de la calidad del agua en el campo agrí-
cola experimental de Marín, N.L. 

39.- Análisis de las demostraciones agrícolas celebradas en el campo experimental 
de Zacatepec, Morelos y evaluación de los medios de comunicación empleados -
para su difusión. 

40.- Análisis del crédiro agrícola y ganadero en el estado de Nuevo León. 
41.- Análisis del mercado y producción de las especies florales comerciales en -

Monterrey, N.L. 
42.- Análisis dialélico en cruzas intervarietales con ocho genotipos de maíz, pri-

mavera 1979, Gral. Terán, N.L. 
43.- Análisis dialélico en cruzas intervarietales con ocho genotipos de maíz, vera-

no 1979, Marín, N.L. 
44.- Análisis químico y fenologico de tres variedades de nogal (Carya illinoensis 

Koch) en el municipio de Montemorelos, Nuevo León. 
45.- Análisis químicos y fenologicos de 11 variedades de aguacate (Persea america-

na Mili) en el estado de Nuevo León. 
46.- Aplicación de 9 insecticidas para el control de plagas en maíz. 
47.- Arreglo en parcelas divididas. 
48.- Asociación maíz-frijol en Marín, N.L. primavera de 1981. 
49.- Asociación de dos gramíneas (Lolium y Festuca) con 3 leguminosas forrajeras 

(Medicago y Trifolium) en la región de General Escobedo, Nuevo León. 
50.- Aspectos generales del control biologico. 
51.- Aspectos productivos y reproductivos de un hato de ganado Charolais en el no-

reste de México. 
52.- Aspergillus ochraceus Wilhelm como un organismo antagónico a Phymatotrichum 

omnivorum (Shear) Duggar "in vitro". 
53.- Bases económicas de un centro avícola con capacidad para 3,000 aves. 
54.- Bases para la aplicación de inversiones públicas para el desarrollo del ejido 

"Agua de la Muía" municipio de General Cepeda, Estado de Coahuila. 
55.- Breve estudio de la vegetación de las zonas caprícolas del municipio de Lam-

pazos de Naranjo, N.L. 
56.- Calidad del agua para uso de la ganadería. 
57.- Calidad nutritiva de los forrajes de sorgo 1er. corte, sorgo 2do. corte y maíz 

a diferentes fechas de ensilado (30, 4o y 5o días). 
58.- Caracterización agronómica de lineas S4 e híbridos de cruza simple en maíz. 
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59.- Caracterización por rendimiento de 34 líneas experimentales F4 y F5 de sorgo 
(Sorghum vulgare Pers.) durante el ciclo primavera-verano de 1978 en Marín, -
N.L. 

60.- Caracterización por rendimiento de 27 líneas "R" experimentales de sorgo (Sor-
ghum vulgare Pers.) en Marín, N.L. primavera de 1978. 

61.- La citricultura en el estado de Nuevo León. 

62.- Clasificación racial de los maíces en las zonas bajas del Estado de Nuevo León. 
63.- Los coeficientes hídricos y el valor práctico que tienen en el riego. 
64.- Combate químico de la roña Fusicladium effusum Wint en el nogal pecanero en -

Montemorelos, N.L. 
65.- Comparación de cinco densidades de siembra en tres variedades de avena forra-

jera en General Escobedo, Nuevo León. 
66.- Comparación de cinco diferentes alimentos comerciales y adición de antibióti-

cos en cerdos, del nacimiento al destete. 
67.- Comparación de cinco métodos indirectos para estimar el uso consuntivo del tri 

go (Triticum aestivum en la región de Marín, N.L. 
68.- Comparación de cuatro insecticidas granulados en el control de algunas plagas 

del maíz en la ex-hacienda "El Cañada", municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León. 
69.- Comparación de 4 líneas de pollo de engorda en jaula. 
70.- Comparación de cuatro niveles de proteina en la alimentación de becerras en re-

posición. 

71.- Comparación de cuatro sistemas de alimentación en vaquillas Holstein de reem-
plazo. 

72.- Comparación de dos fuentes de nitrogeno no proteico en la engorda de vaquillas 
cebü comercial. 

73.- Comparación de dos métodos de selección masal modificada en la variedad de -
maíz (Zea mays L.) ranchero en el'municipio de Gral. Escobedo, N.L. 

74.- Comparación de dos métodos de siembra utilizando sembradoras tipo semiflexible. 
75.- Comparación de dos métodos de sincronización del estro en cabras. 

76.- Comparación de dos niveles de concentrado comercial con relación a la presen-
tación de la pubertad, en vaquillas Holstein de reemplazo. 

77.- Comparación de dos raciones con diferente nivel de proteína en la engorda in-
tensiva de toretes tipo comercial en corral. 
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78.- Comparación de dos sistemas (Piso y Jaula) de engorda intensiva en becerros 
Holstein. 

79.- Comparación de la efectividad de cuatro insecticidas en el control de Musca 
doméstica (L.). 

80.- Comparación de la leche materna y de 3 sustitutos en la alimentación artifi-
cial de cabrito cuate a partir de la segunda semana de edad. 

81.- Comparación de los efectos sobre aumentos de peso por la implantación de die-
tilestilbestrol y zearalanol en becerros de pastoreo. 

82.- Comparación de maguey y masilla en la alimentación de vaquillas Holstein. 
83.- Comparación de métodos para determinar capacidad de campo (C.C.) punto de mar-

chitez permanente (P.M.P.) y densidad aparente en suelos de textura arcillosa 
y franca. 

84.- Comparación de rendimiento de las razas Brahman e Indobrasil y selección de 
sementales de ambas razas por pruebas de progenie en la región de Tamiahua, -
Veracruz. 

85.- Comparación de rendimientos en cuatro fechas de cosecha de remolacha forrajera 
(Beta vulgaris L.) en General Escobedo, N.L. 

86.- Comparación de rendimientos en forraje entre ocho épocas de siembra con dos -
variedades de remolacha forrajera (Beta vulgaris L.) en General Escobedo, N.L. 

87.- Comparación de siete insecticidas y una mésela a diferentes dosis en el control 
de plagas del maíz. 

88.- Comparación de tres niveles de masilla en becerras Holstein 1979. 
89.- Comparación de tres raciones con diferentes niveles de proteina e implante en 

la engorda de vaquillas Hereford. 

90.- Comparación de tres raciones en la engorda de becerros Hereford en corral. 
91.- Comparación de tres raciones en la engorda de toretes tipo comercial en corral 

1976. 

92.- Comparación del sistema de empadre en una época definida del año, contra el em 
padre escalonado durante los meses del mismo, en una explotación lechera en la 
región de Monterrey. (Cubero Flores, José Miguel). 

93.- Comparación del sistema de empadre en una época definida del año, contra el em 
padre escalonado durante los meses del mismo, en una explotación lechera en la 
región de Monterrey. (Menchaca Escalera, Indalecio). 
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94.- Comparación en rendimiento de forraje de cinco fechas a la remosion de las 
hojas en remolacha forrajera (Beta vulgaris) Gral. Escobedo, N.L. 

95.- Comportamiento agronomico de 14 variedades de girasol (Helianthus anmis) en 
el ejido colectivo San Nicolás de los Garza, municipio de Salinas Victoria, 
N.L. 

96.- Comportamiento de cultivares de lechuga (Lactuca Sativa L.) en tres sistemas 
de siembra en la región de Marín, N.L. 

97.- Comportamiento de dos variedades de centeno (Secale cereale) para grano en cin 
co épocas de siembra, en General Escobedo, N.L. 

98.- Comportamiento de las plagas del maíz en el ciclo de riego de tardío en la re-
gión del Río Bravo, Tam. 

99.- Comportamiento de líneas experimentales de frijol (Phaseolus vulgaris L.) en 
Marín, N.L. 

100.- Comportamiento de 9 variedades de rábano (Raphanus sativus L.) en tres dife-
rentes épocas de siembra en San Pedro, V. de Santiago, N.L. 

101.- Comportamiento del gorogojo del arroz (Sitophillus oryza) (L.) en cinco tipos 
diferentes de maíz. 

102.- Comportamiento del triticales en función a un regimen de humedad satisfacto-
rio en sus diferentes períodos críticos de desarrollo. 

103.- Comportamiento reproductivo del atriplex canescens Toor en dos zonas de Nuevo 
León. 

104.- Comportamiento reproductivo y productivo de ganado encastado de charolais en 
un clima AWO. 

105.- Composicion química de tres especies del género Atriplex en dos épocas del 
año (otoño e invierno). 

106.- Comprobacion de la efectividad de algunas ayudas visuales en la agroeducacion. 
107.- El concepto de confusion en experimentación agrícola. 
108.- Conservación del suelo. 

109.- Consideraciones generales para la evaluación de los suelos en el campo. 
110.- Consideraciones generales sobre el diseño de sistemas de almacenamiento (pre-

sas de almacenamiento). (Caballero González, Roberto). 
111.- Consideraciones generales sobre el diseño de sistemas de almacenamiento (pre-

sas de almacenamiento). (Sifuentes Suárez, Santiago). 



112.- Construcción de un analizador de redes de flujo laminar mediante analogía 
eléctrico hidráulica. 

113.- Construcción de un secador de cabina y deshidrataron de zanahoria. 
114.- Contribución a la erradicación del zacate Johnson (Sorghum halapense). 
115.- Contribución al estudio de los cítricos (Citrus sinensis L.) en los muni-

cipios de Oxkutzcab, Maní, Akil y Tehax en el estado de Yucatán. 
116.- Contribución al estudio del aguacate (Persea americana Mili) en el munici-

pio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León. 
117.- Contribución al estudio del nogal Caryaillinoensis Koch. en el estado de -

Nuevo León. 

118.- Control de arbustos en praderas artificiales con dos productos químicos. 
119.- Control de la clorosis en soya (Glycine max L.) mediante aspersiones foliares 

de sulfato ferroso (FeS04) en la región de General Escobedo, N.L. 
120.- Control de la correhuela (Convolvulus arvensis L.) y quelite Amaranthus. spp) 

en el cultivo del maíz, mediante triazinas sintéticas y 2, 4-D. 
121.- Control del huizache Acacia Farnesiana (Willd), con dos productos químicos en 

aplicaciones basales y a tocones. 
122.- Control hormonal de la lactancia. 

123.- Control químico del huizache (Acacia farnesiana) y mesquite (Prosopis Juli-
flora) en pastizales. 

124.- Control químico del olin Acalipha flavescens Wats, en potreros tropicales. 
125.- Costo de cría de una vaquilla de reemplazo desde su nacimiento hasta su pri-

mer parto. 

126.- Crecimiento de las hojas y su relación con el desarrollo de la planta de tres 
genotipos de hábito de crecimiento semideterminado de frijol (Phaseolus vul-
gar is L.) en Marín, N.L. 

127.- Cría de becerros Holstein en pastoreo + suplementacion comparado con el sis-
tema de estabulación. 

128.- Cría de terneros. 

129.- Cría y explotación del ganado caprino en el municipio de China, N.L. 
130.- La crisis ecologica, su origen, causas y consecuencias. 
131.- Cuantificacion y programación del volumen disponible de agua para riego de la 

presa grande del campo agrícola experimental de la F.A.U.A.N.L., en Marín, N. 
L. 
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132.- Cuatro niveles de residuo de cervecería (masilla) en la engorda de becerros 
Holstein 1976. 

133.- Densidad óptima de plantas en sorgo forrajero con relación al nivel de fer-
tilidad. 

134.- Desarrollo de un inventario en la zona cítrica del centro del Estado de Nue-
vo León. 

135.- Descripción de un perfil del suelo y sus características físico químicas, en 
el área de irrigación del campo experimental de Marín, N.L. 

136.- Descripción taxonómica de las principales familias de insectos adultos de im 
portancia agropecuaria de los ordenes coleóptera y diptera. 

137.- Descripción y análisis de un perfil del suelo en una área de temporal del -
campo experimental de la Facultad de Agronomía en Marín, N.L. 

138.- Deshidratacion de ejotes. 

139.- Determinación de aflatoxinas em alimentos balanceados para puercos y conejos 
en el área de Monterrey, N.L. 

140.- Determinación de aflatoxinas en colecta de maíz tardío almacenado con 27 va-
riedades. 

141.- Determinación de aflatoxinas en sorgo y maíz almacenados en el área de Mon-
terrey, N.L. 

142.- Determinación de aflatoxinas en 25 colectas de maíz Zea mays L. en Marín, N. 
L. ciclo primavera-verano 1967. 

143.- Determinación de calcio y fosforo en la sangre de caprinos. 
144.- Determinación de efectos telemÓrficos con diferentes dosis de herbicidas -

auxinicos. 

145.- Determinación de la C.C. y P.M.P. de un suelo, por el método de la olla y -
membrana de presión (Laboratorio). 

146.- Determinación de la capacidad de intercambio cationico por diferentes meto-
dos en algunas áreas del campo experimental de la Facultad de Agronomía en 
Marín, N.L. 

147.- Determinación de la densidad aparente y real por diferentes métodos (Campo 
y Laboratorio). 

148.- Determinación de la densidad de siembra de la veza vellosa como abono verde 
y su efecto en la producción de sorgo de grano en Marín, N.L. 

149.- Determinación de la densidad óptima de poblacion en el cultivo de maíz (Zea 

mays L.) con la variedad N.L. V-127 en el municipio de Marín, N.L. 
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150.- Determinación de la densidad óptima de siembra en semilla de naranjo agrio 
(Citrus aurantium L.) en camas para la obtencion de portainjertos en la re-
gión de Montemorelos, N.L. 

151.- Determinación de la densidad óptima en el cultivo de cacahuate (Arachis hy-
pogaea L.) variedad Georgia 119-20 en la zona de Cadereyta Jiménez, N.L. 

152.- Determinación de la dosis óptima economica de fertilización en el cultivo -
de la caña de azúcar, en el Ingenio "Rosales", sindicatura de Costa Rica, 
municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa. 

153.- Determinación de la edad por medio de su dentadura en el lote de cabras de 
la Facultad de Agronomía, en Marín, N.L. 

154.- Determinación de la época de aplicación de herbicidas en el cultivo de maíz 
en el municipio de Río Bravo, Tamaulipas. 

155.- Determinación de la factibilidad del uso de riego por goteo en base a botes. 
156.- Determinación de la fertilización básica en almácigos de tabaco variedad -

"vena Amarilla" en la zona de Papantla, Veracruz. 
157.- Determinación de la influencia de las malezas en la incidencia de insectos 

en el maíz, para la región de Gral. Escobedo, N.L. 
158.- Determinación de la mejor distancia entre camas meloneras para el cultivo 

del cártamo (Carthamus-tinctorius L.) en el municipio de Gral. Escobedo, -
N.L. 

159.- Determinación de la mejor distancia entre surcos en el cultivo del frijol 
soya (Glycine max) variedad Hood en la región de Escobedo, N.L. 

160.- Determinación de la mejor distancia entre surcos para el cultivo del cár-
tamo (Carthamus tinctorius L.) en la región de Gral. Escobedo, N.L. 

161.- Determinación de la mejor época de siembra para el cultivo de cártamo (Car-
thamus Tinctorius L.) en la región de Marín, N. L. 

162.- Determinación de la mejor fecha de siembra en el cultivo del algodonero en 
el municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas. 

163.- Determinación de la mejor fecha de siembra en el cultivo del cacahuate (Ara-
chis hypogaea L.) en el municipio de Gral. Escobedo, N.L. 

164.- Determinación de la mejor fecha de siembra para trébol hubam como abono ver-
de en Marín, N.L. 
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165.- Determinación de la salinidad y sodicidad del suelo en el área de irriga-
ción del campo experimental de Marín, N.L. FAUANL. 

166.- Determinación de los coeficientes de desarrollo (Kd), de cultivo (Kc), glo-
bal (Kl) y del tanque evaporamiento (C), para el cultivo del trigo (Triti-
cum aestivum) en la región de Marín, N.L. 

167.- Determinación de los niveles optimos de nitrogeno y fosforo para sorgo forra 
jero (Sorghum vulgare) en Marín, N.L. 

168.- Determinación de mezclas de suelo en cajas de propagación para producción 
de plántulas en invernadero de la Facultad de Agronomía de la U.A.N.L. 

169.- Determinación de parasitismo en larvas de Spodoptera frugiperda (J. E. Smith). 
170.- Determinación del calendario optimo de riegos para el trigo y su interacción 

con distintos niveles de fertilización nitrogenada en la Comarca Lagunera. 
171.- Determinación del déficit de presión de difusión (Laboratorio). 
172.- Determinación del espaciamiento optimo de siembra en soya (Glycine max. L.) 

con la variedad tropicana en la región sur de Tamaulipas. 
173.- Determinación del inventario de cítricos de los municipios de Linares y Hua-

lahuises por medio de fotografía áerea: Delimitación de huertos. Medición de 
áreas y resultados. 

174.- Determinación del inventario de cítricos de los municipios de linares y Hua-
lahuises por medio de fotografía áerea: Fotointerpretacion de cítricos. 

175.- Determinación del inventario de cítricos de los municipios de Linares y Hua-
lahuises por medio de fotografía áerea Índice de localidades y trazo de mar-
cos de fotointerpretacion. 

176.- Determinación del inventario de cítricos de los municipios de Linares y Hua-
lahuises por medio de fotografía áerea: Introducción y revisión bibliográfi-
ca. 

177.- Determinación del inventario de cítricos de los municipios de Linares Y Hua-
lahuises por medio de fotografía áerea: Transplante e Índice de vuelo. 

178.- Determinación del optimo económico de fertilización con N, P2 05 y densidad 
de siembra para trigo de temporal en la Mixteca Alta de Oaxaca. 

179.- Determinación del periodo crítico de competencia de malas hierbas y maíz en 
la región de Marín, N.L. ciclo tardío 1980. 
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180.- Determinación del período crítico de competencia de malas hierbas y maíz, 
para la región de General Escobedo, N.L. 

181.- Determinación del período crítico de competencia de malezas y maíz tardío, 
para la región de General Escobedo, N.L. 

182.- Determinación del período crítico de competencia entre maíz y malezas para 
la región de Gral. Escobedo, N.L. 

183.- Determinación del período crítico de competencia entre sorgo (Sorghum vul-
gare Pers.) y malezas para la región de Gral. Escobedo, N.L. 

184.- Determinación del porcentaje de parasitismo natural que se presento en lar-
vas de gusano cogollero Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) en la variedad 
de maíz NLVS-30 sintético precoz durante el ciclo verano-otoño de 1980, Ma-
rín, N.L. 

185.- Determinación y cuantificacion del daño.causado por insectos en maíz almace-
nado en la unidad n°2 del distrito de riego n°25 Valle Hermoso Tamps. 

186.- Diagnostico de gestación en bovinos mediante la reacción de la orina con el 
cloruro de bario (BaC12). 

187.- Diagnostico de mastitis mediante la prueba California en ganado bovino lechero. 
188.- 16, i. e. Dieciseis alternativas de producción de frijol (Phaseolus vulgaris) 

en ciclo tardío, en el Ejido colectivo Rinconada, municipio de Villa de García 
N.L. 

189.- 16, i. e. Dieciseis alternativas de producción de frijol (Phaseolus vulgaris) 
en el ciclo tardío, en la unidad de riego La Victoria, municipio de Pesquería 
N.L. 

190.- Diferentes dosis de ácido giberélico en injerto de naranjo dulce (Citrus sin-
ensis Osbeck). 

191.- Diferentes métodos y densidades de siembra para el zacate Estrella de Africa 
(Cynodon plectostachyus) bajo las condiciones del municipio de Gral. Escobe-
do, N.L. 

192.- Diferentes niveles de fertilización con nitrogeno y fosforo en el cultivo del 
sorgo para grano (Sorghum vulgare P.) en el ciclo temprano en el rancho "La 
Sandía" del municipio de Vallecillo, N.L. 

193.- Diferentes niveles de fertilización en Zacate Buffel (Cenchrus ciliaris L.) 
bajo condiciones de temporal en Marín, N.L. 



194.- Diferentes niveles de fertilización nitrogenada en zacte Buffel (Cenchrus 
ciliare L.) en el municipio de China, N.L. 

195.- Diferentes vias fotosintéticas de las plantas y sus implicaciones en la -
alimentación de los herbivoros. 

196.- Digestibilidad de la papa (Solanum tuberosum) en borregos. 
197.- Digestibilidad del estiércol de bovinos en borregos. 
198.- Digestibilidad del maguey. (Arizpe González, Juan Pablo). 
199.- Digestibilidad del maguey. (Ruíz Lozano, Hildebrando Jesús). 
200.- Digestibilidad "in vitro" de cinco especies arbustivas del género Atriplex. 
201.- Digestibilidad "in vitro" del estiércol de bovino. 
202.- Digestibilidad "in vitro" del estiércol de cerdo. 
203.- Dinámica de población de la familia noctudae y las especies: Agrotis malefi-

da (Guenée), Pseudaletia unipuncta (Haw.), Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) 
y Heliothis zea (Boddie) capturados con lámpara trampa en el campo Agrícola 
Experimental de la FAUANL en Gral. Escobedo, N.L. 

204.- Dinámica poblacional de familias de hemípteros capturados con trampa lumini 
ca en el ciclo de enero-junio de 1978, en el municipio de Cadereyta Jiménez, 
N.L. 

205.- Dinámica poblacional de la entomafauna maicera en el municipio de General -
Bravo, Nuevo Leon. Ciclo primavera-verano 1977. 

206.- Dinámica poblacional de la familia noctuidae y las especies: Agrotis male-
fida (Guenée), Pseudaletia unipuncta (Haworth), Heliothis zea (Boddie) y -
Autographa sp., capturados con trampa lumínica: en General Escobedo, N.L. 
de Enero a Julio de 1979. 

207.- Dinámica poblacional de noctuidae y otros lepidópteros utilizando trampa 
lumínica. 

208.- Dinámica poblacional de Phyllophaga crinita (Burmeister) capturadas con -
lámpara trampa. Marín, N.L. 

209.- Dinámica poblacional de plagas del suelo en el ejido Santa Efigenia, Cade-
reyta Jiménez, Nuevo Leon. 

210.- Dinámica poblacional del picudo del chile Anthonomus eugenii Cano, en un 
cultivo de chile serrano Capsicum annum Linn. en El Mezquital, Apodaca, -
N.L. 1979. 
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211.- Disección del tubo digestivo de Periplaneta americana L. (Orthoptera: Bla-
ttidae) y descripción de sus partes. 

212.- Disección y dibujo de las partes de la cabeza de un chapulín, una chinche 
y una mariposa, son sus aparatos bucales, ojos compuestos, ocelos, antenas, 
suturas y escleritos. (Ceniceros Martínez, Alejandro). 

213.- Disección y dibujo de las partes de la cabeza de un chapulín, una chinche 
y una mariposa, con sus aparatos bucales, ojos compuestos, ocelos, antenas, 
suturas y escleritos. (Velázquez Guerra, Victor Guillermo). 

214.- Diseño de camas calientes: a) a base de estiercol. b) a base de energia eléc 
trica c) a base de vapor de agua. 

215.- Diseño de un sistema de riego por melgas. 
216.- Diseño de un sistema de riego por surcos. 
217.- Diseño de una bodega refrigeradora. 
218.- Diseño e instalación de un sistema de riego por goteo a base de microtubos 

para una huerta de frutales mixta. 
219.- Diseño y análisis del modelo 2 de Griffing de cruzas dialelicas. 
220.- Diseño y construcción de un laboratorio de hidráulica para la Facultad de 

Agronomía de la U.A.N.L. 
221.- Diseño y construcción de un laboratorio de hidrostática. 
222.- Disminución de mortalidad e incremento de pesos de lechones adoptados del 

nacimiento al destete. 
223.- Disponibilidad, usos, calidad y costos de la gallinaza como mejorador del 

suelo en el municipio de Marín, N.L. 
224.- Distanciamientos entre plantas y su efecto sobre el rendimiento y la calidad 

de cautro cultivares de lechuga (Lactuca sativa L.) var. capitata. 
225.- Distribución del pasto Buffel (Cenchrus Ciliaris L.), en Nuevo León, México. 

Características morfológicas de 17 colectas de Buffel en diferentes habitats. 
226.- Distribución espacial del gusano barrenador del maíz, Diatraea grandiosella 

(Dyar), del gusano elotero, Heliocoverpa (Heliothis) zea (Bodie) y de las -
diabroticas Diabrotica balteada (Le Conté), D. duodecimpunctata (Howardí y 
D. Longicornis (Say), en el cultivo del maíz. 

227.- Dosis de fertilización nitrogenada bajo diferentes densidades de siembra en 
el cultivo del trigo (Triticum vulgare) sembrado en surcos. 

228.- Dosis óptima economica de fertilización en maíz H-509-E en el municipio de 



Río Bravo, Tamaulipas. 
229.- Ecuaciones de predicción de las constantes hídricas (CC Y PMP) a partir de 

la textura de la capa arable de los suelos del estado de Nuevo León. 
230.- Edad más conveniente para la venta del becerraje de ganado cebú tipo comer-

cial en la zona tropical del estado de Tamaulipas. 
231.- Edad y tipos de destete que se utilizan en granjas porcinas de la región. 
232.- Efectividad de 4 insecticidas granulados y 2 polvos en el control de plagas 

en una variedad de maíz elotero. 
233.- Efectividad de diferentes dosis del ácido 2.2 dicloropropiónico en el con-

trol de zacate Johnson (Sorghum halapense (L.) Pers) en huerto de cítricos. 
234.- Efectividad de diferentes niveles de irradiación con cobalto-60, en la este 

rilización de la mosca mexicana de la fruta, Anastrepha ludens (Loew). 
235.- Efectividad de dos fitohormonas para fomentar el enraice en estacas de agua 

cate (Persea americana Mili.). 
236.- Efectividad de dos herbicidas con 3 dosis diferentes en el control de zaca-

te (Johnson) (Sorghum Halepense (2) Pers.) en una huerta de cítricos. 
237.- Efectividad de dos triazinas de diferente solubilidad expuestas a capacidad 

de campo constante en el suelo. 
238.- Efecto de altura y frecuencia de cortes sobre la producción de forraje del 

pasto Rhodes ("Chloris Gayana Kunt"). 
239.- Efecto de 5 diferentes distancias entre hileras en el desarrollo y rendimien 

to de la zanahoria (Daucus carota var. sativa L.) en la región de Gral. Esco-
bedo, N.L. 

240.- Efecto de 5 diferentes distancias entre surcos en el cultivo del ajonjolí 
(Sesamum indicum L.) en la región de General Escobedo, N.L. 

241.- Efecto de 5 espaciamientos entre surcos en el desarrollo y rendimiento del 
betabel (Beta vulgaris L.) en la región de General Escobedo, N.L. 

242.- Efecto de cinco fechas de siembra en calidad y rendimiento para dos varieda-
des de acelga (Beta vulgaris L. Var. Cicla). 

243.- Efecto de 5 fechas de siembra en calidad y rendimiento para 2 variedades de 
acelga (Continuación de un experimento similar) (Beta vulgaris L. Var. cicla). 

244.- Efecto de cinco fechas de siembra en el rendimiento y escape por precocidad al 
ataque de las royas de siete variedades comerciales de avena forrajera. 



245.- Efecto de cinco fechas de siembra en el rendimiento y la calidad de dos va-
riedades de betabel (Beta vulgaris L.) en la región de Gral. Escobedo, N.L. 

246.- Efecto de 4 fechas de siembra en la producción de seis variedades de frijol 
(Phaseolus vulgaris L.) en la región de General Escobedo, N.L. 

247.- Efecto de cuatro fechas de siembra en la producción y calidad de dos varie-
dades de calabacita (Cucúrbita pepo L.) en Gral. Escobedo, N.L. 

248.- Efecto de 4 fechas de siembra sobre componentes de rendimiento de 4 varie-
dades de avena (Avena sativa L.) forrajera. 

249.- Efecto de 4 períodos de luz, sobre el pollo de engorda. 
250.- Efecto de cuatro ritmos de reproducción para reducir el intervalo entre par-

tos del conejo raza Nueva Zelandia. 
251.- Efecto de densidad de siembra en la producción de chile serrano (Capsicum -

annum, L.) en la región de Gral. Escobedo, N.L. 
252.- Efecto de diferentes dosis de malation sobre la mortalidad y el daño del es-

tado adulto de gorgojos, Sitophilus spp., en grano de maíz almacenado. 
253.- Efecto de diferentes dosis de tordon 155 en primavera y en otoño, para el -

control de malezas en agostadero. 
254.- Efecto de diferentes leguminosas como abono verde en la producción de maíz 

tardío para grano, en la región de Gral. Escobedo, Nuevo León. 
255.- Efecto de diferentes niveles de fertilidad en el desarrollo y producción de 

chile serrano (Capsicum annum L.) variedad tampiqueño. 
256.- Efecto de diferentes niveles de fertilización con nitrogeno y fosforo en el 

rendimiento de fibra de sorgo para escoba (Sorghum vulgare L. var. Technicum), 
bajo condiciones de riego en la región de Nadadores, Coahuila. 

257.- Efecto de diferentes niveles de humedad y de fertilización con nitrogeno en 
el cultivo de la avena. 

258.- Efecto de diferentes poblaciones sobre los rendimientos de la variedad de -
maíz para grano N.L.V.S.l, en General Escobedo, N.L. 

259.- Efecto de dos. niveles de salvadillo de trigo en la suplementación de cabras 
de raza nubia. 

260.- Efecto de fertilización nitrogenada y fosforada en el pasto Estrella Africa_ 
na (Cynodon plectostachyus) bajo riego en el municipio de China, Nuevo León. 

261.- Efecto de la aplicación a la semilla de dos productos químicos sobre el cre-
cimiento, floracion y componentes del rendimiento en maíz. 



262.- Efecto de la aplicación de lactona del ácido resorcílico (RAL) a novillos 
en pastoreo, en China, N.L. 

263.- Efecto de la densidad de plantas por hectárea sobre rendimiento en el cul-
tivo del girasol (Helianthus annus L.) en la región de General Escobedo, -
Nuevo León. 

264.- Efecto de la densidad de siembra en dos especies del genero Vicia para la 
producción de forrajes en Anáhuac, N.L. 

265.- Efecto de la densidad y los cultivares sobre la producción de frutos para 
consumo de semilla y semilla en calabacita (Cucurbita pepo L.). 

266.- Efecto de la densidad y los cultivares sobre la producción de frutos para 
consumo en verde, frutos para consumo de semilla y semilla en calabacita 
(cucurbita pepo L.). 

267.- Efecto de la distancia entre surcos sobre el rendimiento y tamaño comercial 
de la cebolla (Allium cepa L.) Gral. Escobedo, N.L. 

268.- Efecto de la edad al destete sobre el comportamiento reproductivo de cerdos 
Duroc Jersey, Yorkshire y Hampshire. 

269.- Efecto de la espiramicina en pollos de engorda. 
270.- Efecto de la estabulación y del pastoreo en la producción de leche. 
271.- Efecto de la fertilización nitrogenada en zacate Estrella Africana (Cynodon 

plectostachyus) bajo condiciones de riego en el municipio de Villa de García, 
N.L. 

272.- Efecto de la fertilización nitrogenada y fosfatada en el cultivo de trigo de 
riego en el Ejido El Pinto, municipio de Hualahises, N.L. 

273.- Efecto de la fertilización nitrogenada y fosforada en el cultivo del maíz en 
la zona de Marín, N.L. 

274.- El efecto de la fertilización nitrogenada y fosforada en el cultivo del sorgo 
para grano, en el campo agrícola experimental de Marín, N.L., ciclo primavera 
verano 1978. 

275.- Efecto de la fertilización sobre la producción y calidad de rye grass (Lolium 
multiflorum Lam.) en la región de Apodaca, N.L. 

276.- Efecto de la frecuencia de volteo sobre el nacimiento de huevo de codorniz. 



277.- El efecto de la impermeabilizacion y la pendiente del suelo, para la capta-
ción del agua de lluvia en el cultivo del frijol en un suelo semidesértico. 

278.- Efecto de la implantación con una hormona natural comparado con el efecto -
de un anabolizante inyectable en vaquillas cruzadas con cebú. 

279.- Efecto de la implantación de lactona del ácido resorcílico y progesterona en 
toros y novillos en pastoreo. 

280.- Efecto de la implantación de una hormona natural y una sintética en la engor 
da intensiva de vaquillas Hereford. 

281.- Efecto de la lactona ácido resorcílico implantado a borregos castrados en -
pastoreo. 

282.- Efecto de la lamina de riego sobre la concentración de sales del suelo en el 
cultivo de trigo (Triticum aestivum) en la región de Marín, N.L. 

283.- Efecto de la temperatura en la posible esterilización de la mosca mexicana -
de la fruta Anastrepha ludens (Loew). 

284.- Efecto de la tensión de humedad en la germinación de cuatro especies de atri-
plex. 

285.- Efecto de la tensión de la humedad del suelo, en tres etapas fenologicas del 
cultivo del trigo, durante el invierno de 1979-1980. 

286.- Efecto de los factores físicos del sitio en la productividad del chaparro priji 
to (Acacia rigidula). 

287.- Efecto de nueve fechas de siembra para la variedad nantes en el cultivo de la 
zanahoria (Daucus carota var sativa L.) en el campo experimental agropecuario 
de la F.A.U.A.N.L. 

288.- Efecto de recuperación en varios cortes en tres diferentes fechas de siembra 
con cuatro densidades en el cultivo de la acelga (Beta vulgaris L. var. cicla), 
en la región de Gral. Escobedo, N.L. 

289.- Efecto de 6 densidades de siembra sobre el rendimiento en grano del híbrido -
Amak-R-12 de sorgo (Sorghum vulgare Pers) en General Escobedo, N.L. 

290.- Efecto de 3 espaciamientos entre surcos en el desarrollo y producción de 4 -
variedades de brocoli (Brassica oleracea var. itálica plenck) en la región de 
General Escobedo, N.L. 

291.- Efecto de tres espaciamientos entre surcos en el desarrollo y rendimiento de 
cuatro variedades de acelga (Beta vulgaris L. Var. Cicla). 



292.- Efecto de tres niveles de temperatura (29, 30 y 31°C) en la reproducción de 
la mosca mexicana de la fruta (Anastrepha ludens) (Loew). 

293.- Efecto de 3 productos veterinarios diferentes, en becerros Holstein para en-
gorda intensiva en jaulas. 

294.- Efecto de un anabolizante inyectable en la engorda de cerdos. 
295.- Efecto de varios niveles de fertilización nitrogenada y fosfórica en el cul-

tivo del trigo, en la zonz de General Terán, N.L. 
296.- Efecto del ácido giberelico sobre las semillas de los pastos navajita (Boute-

loua gracilis) y Banderilla (Bouteloua curtipendula). 
297.- Efecto del hidróxido de sodio (NaOH) sobre la digestibilidad in vivo e in vi-

tro del rastrojo de maíz en ganado caprino. 
298.- Efecto inducido por diferentes dosis y número de aplicaciones de ácido gibere 

lico en plantula de nogal pecanero (Carya illinoensis Koch) en Gral Escobedo, 
N.L. 

299.- Efecto inducido por diferentes dosis y número de aplicaciones de ácido giber-
telico en plantula de nogal pecanero (Carya illinoensis Koch). 

300.- Efecto sobre los aumentos de peso mediante la aplicación de vitamina A, implan 
te dietilestibestrol y balas de cobalto a novillos en pastoreo en China, N.L. 

301.- Efecto de 5 fechas de siembra en calidad y rendimiento de dos variedades de 
espinaca (Spinacia oleracea L.) en la región de Gral. Escobedo, N.L. 

302.- Efectos de diferentes espaciamientos en el desarrollo y producción de calaba-
cita (Cucurbita pepo L.) en el campo agropecuario experimental de la F.A.U.A. 
N.L. 

303.- Efectos de diferentes niveles de humedad y fertilización en el cultivo del tri 
go-

304.- Efectos de dos sustancias reguladoras del crecimiento en la producción de to-
mate (Lycopersicon esculentum Mili). 

305.- Efectos de la administración de concentrados sobre la producción de leche en 
cabras criollas en pastoreo. 

306.- Efectos de la administración oral de un estimulante, vitaminas y minerales en 
pollos de engorda de 5, 6, 7 y 8 semanas de edad durante 96 horas. 

307.- Efectos de la administración oral del sulfato de mefentermina, vitaminas del 
complejo B y glicerofosfato de calcio, potasio, manganeso y sodio en pollos -
de engorda a temprana edad. 



308.- Efectos de la administración oral del sulfato de mefentermina y vitaminas del 
complejo B y glicerofosfato de calcio, potasio, manganeso y sodio, en pollos 
de engorda desde su iniciación hasta el mercado. 

309.- Efectos de la aplicación de hierro a lechones recién nacidos. 
310.- Efectos de la fertilización, control de plagas y malezas e interacciones en 

el cultivo de girasol (Helianthus annus L.) en Marín, N.L. 
311.- Efectos de la fertilización foliar con quelato de hierro (FeEDTA) sobre los 

componentes del rendimiento ,de una variedad de Phaseolus vulgaris L. de hábito 
semideterminado creciendo en suelo alcalino. 

312.- Efectos de la fertilización sobre el rendimiento en Naranjos (Citrus sinensis 
L.) valencia en la región cítrica de Tamaulipas. 

313.- Efectos de la suplementacion de tiroxina sintética a cerdas lactantes y su -
reflejo en los cerditos al destete. 

314.- Efectos de la tiroxina en la producción de leche en ganado caprino. 
315.- Efectos de los aguajes, saladeros, y fertilización sobre la distribución, uso 

y rendimiento del pastizal. 
316.- Efectos de 3 diferentes tipos de implantes en becerras de tipo comercial en 

engorda en corrales. 
317.- Efectos de tres raciones alimenticias en el rendimiento de peso y de canal 

en la engorda de conejos. 
318.- Efectos del gapol sobre el rendimiento en una variedad de crecimiento semi-

determinado de frijpl (Phaseolus vulgaris L.) 
319.- Efectos del nivel de alimentación en el comportamiento reproductivo de la -

cerda. 
320.- Efectos del seguro agrícola en la economía de los ejidatarios en la zona sur 

de Nuevo León. 
321.- Efecto de cinco insecticidas en el control de la mosca casera (Musca domesti-

ca L.). 
322.- Eficiencia en conversión de alimento en pollo de engorda con diferentes tipos 

de despicado. , 
323.- Ejemplo razonado de la programación anual de un supervisor de zona de exten-

sión agrícola. 
324.- El ejido de Nuevo León como fuente de producción y mercado de consumo: estudio 

sobre las posibilidades de desarrollo del ejido como entidad economica. 
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325.- Enfermedades del sorgo (Sorghum bicolor (L) Moench) en el distrito de riego 
04 Don Martín, Coahuila y Nuevo León. 

326.- Engorda de becerros destetados precozmente. 
327.- Engorda de becerros destetados precozmente y el efecto que causa sobre sus 

madres. 
328.- Engorda de becerros en pastoreo con implante de lactona del ácido resorcí-

lico, vitamina "A" y desparasitación. 
329.- Engorda de becerras Holstein con dos niveles de gallinaza. 
330.- Engorda de becerros Holstein en jaulas con dos niveles diferentes de proteí-

na con fibra al libre acceso. 
331.- Engorda de toretes tipo comercial con masilla restringida. 
332.- Engorda intensiva de becerros Holstein en jaulas. 
333.- Engorda y suplementación en pradera a becerras de reemplazo. 
334.- Ensayo comparativo de adaptación y rendimiento de 11 híbridos de maíz (Zea -

mays) para grano en la región de Monterrey, N.L. 
335.- Ensayo comparativo de adaptación y rendimiento de 13 variedades de cártamo -

(Cartamus tinctorius L.) para la región de Monterrey, N.L. 
336.- Ensayo comparativo de líneas e híbridos y estudio de la restauración de la -

andro-fertilidad en sorgo. 
337.- Ensayo de rendimiento de diez variedades comerciales de soya (Glycine max L. 

Merril) en el campo de investigaciones agropecuarias de la F.A.U.A.N.L., ve-
rano de 1981.-

338.- Ensayo y/o pruebas con agentes destoxificantes en la producción de aflatoxinas. 
339.- Entomofauna del cultivo del maíz variedad Breve-Padilla en Cadereyta Jimenez, 

Nuevo León ciclo primavera-verano 1978. 
340.- Entonofauma y fenología del cultivo de maíz con la variedad Breve Padilla -

V-402 en Gral. Bravo, N.L. ciclo verano-otoño 1977. 
341.- Entomofauna y fenología del cultivo de maíz criollo (grano blanco) en el ejido 

El Palmito, Cadereyta Jimenez, N.L.<:cielo tardío 1978. 
342.- Entomofauna y fenología del cultivo de maíz variedad Breve Padilla V-402 en 

General Bravo, N.L., ciclo verano-otoño 1977 (segunda Parte). 
343.- Entomofauna y fenología del cultivo de maíz variedad Nuevo León VS-1 en Ge-

neral Escobedo, N.L. ciclo primavera-verano 1978. 



344.- Entomofauna y fenología del cultivo de maíz, variedad Nuevo León VS-1 en Gral. 
Escobedo, N.L. ciclo primavera-verano 1978. (segunda parte). 

345.- Entomofauna y fenología del cultivo del maíz variedad Nuevo León VS-1 en Ma-
rín, N.L., ciclo verano-otoño 1977. 

346.- Entomo£auma y fenologíacidel cultivo de maíz variedad NL-VS-1 en Marín, N.L. 
ciclo verano-otoño de 1977 (2a. parte). 

347.- Escarificación de semillas de nogal (Carya illinoensis (Wang) K. Koch) con 
ácido sulfúrico a 3 concentraciones y 3 tiempos de inmersión. 

348.- Establecimiento del zacate Callie (Cynodon sp.) con tres densidades de siembra. 
349.- Esterilización a diferentes edades del estado pupal de la mosca mexicana de 

la fruta Anastrepha ludens (Loew), con un nivel de temperatura (30°C). 
350.- Estiércoles como aportadores de nitrógeno al suelo. 
351.- Estimación de la consanguinidad de un hato de ganado caprino. 
352.- Estimación de la interacción genotipo X ambiente y estabilidad del rendimiento 

de grano de maíz (Zea mays L.) en la región norte de Tamaulipas. 
353.- Estimación de la lluvia efectiva en la región fisiofráfica llanura costera del 

golfo de Ntievo León. 
354.- Estimación de la uniformidad de aplicación de un aspersor tipo canon, en base 

a un patrón simple de aspersión. 
355.- Estimación y comparación de parámetros genéticos en poblaciones segregantes F2 

y F3 de sorgo para grano (Sorghum vulgare Pers.) en Gral. Escobedo, N.L. ciclos 
temprano y tardío 1976. 

356.- Estudio agroeconómico del Distrito de riego n°4 Don Martín Coahuila y Nuevo -
León. 

357.- Estudio agroeconómico del nogal Carya illinoensis Koch, en el estado de Mi-
choacán. 

358.- Estudio agroeconómico y social del ejido Cristaloza municipio de Villa de Gar 
cía, N.L. 

359.- Estudio agroeconómico y social del ejido El Delgado del municipio de Mina, N.L. 
360.- Estudio agro-económico y social del ejido El Milagro del municipio de Galeana 

N.L. 
361.- Estudio agroeconómico y social del ejido El Nogal del Municipio de Agualeguas 

N.L. 
362.- Estudio agroeconómico y social del ejido Ignacio Zaragoza del municipio de — 

Aramberi, N.L. 



363.- Estudio agroeconómico y social del ejido La Presa municipio de Montemorelos, 
Nuevo Leon. 

364.- Estudio agroeconomico y social del ejido La Reforma del municipio de Linares, 
N.L. 

365.- Estudio agroeconomico y social del ejido La Union del municipio de Cadereyta 
Jiménez, N.L. 

366.- Estudio agroeconomico y social del ejido Las Enramadas municipio de Sabinas 
Hidalgo, N.L. 

367.- Estudio agro-economico y social del ejido Los Colorados de Abajo municipio 
de Vallecillo, N.L. 

368.- Estudio agro-economico y social del ejido Los Urrutias del municipio de Sali^ 
ñas Victoria, N.L. 

369.- Estudio agroeconomico y social del ejido "Rancho viejo del municipio de Cade-
reyta Jiménez, N.L. 

370.- Estudio agroeconomico y social del ejido San Antonio Río Salado en Anáhuac, 
N.L. 

371.- Estudio agroeconomico y social del ejido San Bartolo del municipio de Caderey 
ta Jiménez, N.L. 

372.- Estudio agro-economico y social del ejido San Bartolo ubicado en el municipio 
de los Ramones, N.L. 

373.- Estudio agroeconomico y social del ejido San Juan de los Garza, municipio de 
Cadereyta Jiménez, N.L. 

374.- Estudio agroeconomico y social del ejido San Juan del Mezquital municipio de 
Salinas Victoria, N.L. 

375.- Estudio agroeconomico y social delejido Santa Cruz de Ciénega del Toro en -
Galeana, N.L. 

376.- Estudio agroeconomico y social del ejido Sombreretillo en Sabinas Hidalgo, 
N.L. 

377.- Estudio agrologico de reconocimiento de el ejido El Tajo, municipio de Dr. 
Arroyo, Nuevo Leon. 

378.- Estudio agrologico de reconocimiento en el municipio de Tanquián de Escobedo 
en el estado de San Luis Potosí. 



379.- Estudio agrologico detallado del ejido colectivo El Cuije, municipio de 
Galeana, N.L. 

380.- Estudio agrologico detallado del ejido Guadalupe Garzarón, mpio. de Con-
cepción del Oro, Zac. 

381.- Estudio agrologico detallado del proyecto de riego de Manlio Fabio Altami-
rano (I etapa), municipio de Manlio F. Altamirano, Ver. 

382.- Estudio comparativo de 44 híbridos de sorgo (Sorghum vulgare) en dos localida. 
des, Gral. Terán y Gral. Escobedo, N.L. primavera de 1976. 

383.- Estudio comparativo de cuatro fungicidas para el control del Alternaria sola-
ni (Ell & Mart) L. R. Jones & Grout, en semilla de tomate. 

384.- Estudio comparativo de diez híbridos de sorgo en el campo experimental de Ma " 
rín, N.L. ciclo primavera-verano 1979. 

385.- Estudio comparativo de diez leches en base a acidez; cuenta de colonias, den 
sidad, grasa, solidos no grasos y solidos totales en la Ciudad de Monterrey, 
N.L. 

386.- Estudio comparativo de diferentes métodos para la determinación de la capaci-
dad de campo, construcción y manejo de la mesa de tensión. 

387.- Estudio comparativo de velocidades de nitrificación en suelos de General Es-
cobedo y Linares, N.L. utilizando cinco fuentes diferentes de nitrógeno. 

388.- Estudio comparativo en cerdos Duroc Jersey, DurocJ.-Hampshire y 3/4 Yorkshi-
re-1/4 Duroc J. 

389.- Estudio comparativo enproducción de leche y peso al destete en cabras crio-
llas y cabras media sangre en San José de la Popa Mina de N.L. 

390.- Estudio de características agronómicas y morfológicas en 44 híbridos comercia 
les de sorgo (Sorghum vulgare Pers.) para grano en Escobedo, N.L. ciclo tem-
prano 1976. 

391.- Estudio de cinco factores limitantes de la producción de maíz de temporal en 
la zona oriente del estado de San Luis Potosí. 

392.- Estudio de componentes de rendimiento forrajero para caracterizar cuatro va-
riedades de caebada forrajera (Hordeum vulgare L.). 

393.- Estudio de componentes del rendimiento en 4 variedades de frijol (Phaseolus 
vulgaris L.) sembradas a 4 densidades en Gral. Escobedo, N.L., ciclo tardío 
1975. 

394.- Estudios de establos lecheros en los municipios de Marín y Zuazua, N.L. 
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395.- Estudios de establos lecheros en los municipios de Marín, Zuazua y Pes-
quería, N.L. 

396.- Estudio de la calidad de agua de riego de la región LLanura Costera del -
Golfo del estado de Nuevo León. 

397.- Estudio de la calidad de agua de riego de las regiones Sierra Madre Orien-
tal y altiplanicie del Estado de Nuevo León. 

398.- Estudio de la calidad y costos de los diferentes tipos de tubería para dre-
naje subterráneo que se fabrican en el mercado regional del municipio de -
Monterrey, N.L. 

399.- Estudio de la cosecha de agua de lluvia en el perfil del suelo, mediante -
sistemas de labranza en el cultivo de cártamo en el municipio de Marín, N.L 

400.- Estudio de la cosecha de agua de lluvia mediante sistemas de labranza en el 
cultivo de la avena (Avena sativa L.) en el municipio de Marín, N.L. 

401.- Estudio de la respuesta a dosis de fertilización en la variedad de maíz -
(Zea mays L.) liebre en General Terán, N.L. 

402.- Estudio de la viabilidad económica del proyecto de construcción de una pre-
sa de almacenamiento y estación de bombeo para riego en los terrenos de la 
Facultad de Agronomía de la U.A.N.L. en el municipio de Marín, N.L. 

403.- Estudio de las principales características agronómicas de los suelos de Li-
nares y Hualahuises, N.L. 

404.- Estudio de parámetros genéticos en poblaciones F2 de sorgo, en Gral. Esco-
bedo, N.L., ciclo primavera 1976. 

405.- Estudio de pre-inversión de una granja porcina en el municipio de Sabinas 
Hgo., N.L. 

406.- Estudio de pre-inversión de una huerta de aguacates en la región de Sabinas 
Hgo., N.L. 

407.- Estudio de 63 híbridos de sorgo (Sorghum vulgare Pers.) para grano en la re 
gión de Gral. Escobedo, N.L., ciclo primavera 76. 

408.- Estudio del área para la elaboración de un programa de extensión en el eji-
do "El Cañada", municipio de General Escobedo, N.L. 

409.- Estudio del ganado lechero en Ameca, Jalisco. 
410.- Estudio del problema de la diferencia de fierro en el cultivo de sorgo de 

Anáhuac, N.L. y el cultivo del aguacate en Sabinas Hgo., N.L. 



411.- Estudio del radio de acción de la lampara trampa de luz ultravioleta en la 
atracción de palomillas de gusano cogollero Spodoptera frugiperda ( J. E. 
Smith). 

412.- Estudio del radio del radio de acción en la atracción de la palomilla de 
Heliothis zea (Boddie) en lámpara trampa de luz negra. 

413.- Estudio del uso del suelo del ejido Santa Margarita, municipio de Dr. Arro-
yo, N.L. 

414.- Estudio economico sobre tres sistemas de explotación de producción de huevo 
para plato. 

415.- Estudio edafológico de réconocimiento de los municipios de Bustamante, Mi-
na, García y Santa Catarina, N.L. 

416.- Estudio etnobotánico del municipio de San Martín Chalchicuautla, S. L. P. 
417.- Estudio preliminar a la planeación de una sociedad de productores de leche 

en la región de Monterrey, N.L. 
418.- Estudio preliminar de almácigos. 
419.- Estudio preliminar de fertilización del frijol de riego en el Bajío. 
420.- Estudio preliminar de la capricultura en los municipios de Abasolo, Apodaca, 

Higueras, Cienega de Flores, Marín, Gral. Escobedo, Pesquería, Los Ramones, 
Los Herreras, Villa del Carmen, San Nicolás de los Garza, N.L. 

421.- Estudio preliminar de la capricultura en los municipios de Agualeguas, Ce-
rralvo, M. Ocampo, Gral. Treviño y los Aldama, N.L. 

422.- Estudio preliminar de la capricultura en los municipios de China, Gral. Bra-
vo y Dr. Coss, N.L. 

423.- Estudio preliminar de la capricultura en los municipios de lampazos de Njo., 
Bustamante y Villaldama, N.L. 

424.- Estudio preliminar de la capricultura en los municipios de Sabinas Hidalgo, 
Vallecillo y Parás, N.L. 

425.- Estudio preliminar de la capricultura en los municipios de Villa de García, 
General Mina y Salinas Victoria, N.L. 

426.- Estudio preliminar de la evaluación de encastes en razas caprinas. 
427.- Estudio preliminar de las posibilidades de fertilizar maíz de temporal en 

la región de Cadereyta Jimenes, N.L. 
428.- Estudio preliminar de los suelos de un ecosistema holófito ubicado al sur 

de Galeana, N.L. 
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429.- Estudio preliminar para el uso del análisis foliar en el cultivo del maíz. 
430.- Estudio preliminar para la instalación de un centro avícola. 
431.- Estudio preliminar sobre aprovechamiento de gallinaza en el estado de Nue-

vo León. 

432.- Estudio preliminar sobre cubiertas para protección de almácigos. 
433.- Estudio preliminar sobre épocas y densidades de siembra con el anfiploide 

triticale. 

434.- Estudio químico de la gutierrezia microcephala. 

435.- Estudio sobre el aprovechamiento del estiercol vacuno en la región centro 
del estado de Nuevo León. 

436.- Estudio sobre el comportamiento inicial de ocho variedades de alfalfa. 
437.- Estudio sobre el uso de herbicidas en la zona citrícola de Nuevo León (Mon-

temoreíos y Gral. Terán). 
438.- Estudio sobre ganado caprino en el ejido la Asensión municipio de Arramberi, 

N.L. 

439.- Estudio sobre la engorda intensiva de vaquillas Hereford con la aplicación 
de zearalanol y testosterona. 

440.- Estudio socio-económico de la capricultura en el municipio de Anáhuac, N.L. 
441.- Estudio socio-económico de la capricultura en los municipios de Villaldama 

y Bustamante, N.L. 
442.- Estudio técnico económico de las explotaciones porcinas en el Estado de -

Nuevo León. 
443.- Estudio técnico-economico para la ampliación de una empresa porcícola. 
444.- Estudio técnico para el aprovechamiento de un lote agrícola en el munici-

pio de Ciudad Hidalgo, Chiapas. 
445.- Estudio y combate con fungicidas de una enfermedad radicular en aguacatero 

(Persea americana drymifolia Mili. Var. S-52). 
446.- Estudios de calidad y costos de diferentes tipos de tubería para drenaje -

agrícola. 
447.- Estudios ecológicos de la mosca del mediterráneo (Ceratitis capitata, Wide). 
448.- Estudios en germoplasma básico de sorgo para grano (Sorghum vulgare Pers.) -

programa se sorgo, PMMFS Marín-primavera de 1980. 
449.- Evaluación agronómica de 10 pastos introducidos bajo riego en Gral. Escobe-

do, N.L. 
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450.- Evaluación agronómica de pastos tropicales en jardines de introducción. 
451.- Evaluación de calidad de nuez (Carya illinoensis Koch) en el municipio -

de los Rayones, N.L. 
452.- Evaluación de 5 fechas de siembra; 3 muestreos, 3 grosores y 3 tipos de -

modalidades para enraizamiento con un enraizador comercial "Rootone F" en 
estacas de vid (Vitis vinifera L.) para la región de Marín, N.L. 

453.- Evaluación de 56 híbridos comerciales de sorgo grano (Sorghum vulgare), -
ciclo primavera 1977. 

454.- Evaluación de cruzas en las razas Duroc-Jersey, Hampshire y Yorkshire, -
1977. 

455.- Evaluación de cuatro herbicidas en el control de zacate Johnson (Sorghum 
Halepense (L) Pers.) en un huerto de cítricos. 

456.- Evaluación de cuatro sistemas de siembra en pepino (Cucumis sativus L.) en 
el campo agropecuario experimental de la Facultad de Agronomía de la Uni-
versidad Autonoma de Nuevo León primavera de 1974. 

457.- Evaluación de daño del gusano cogollero Spodoptera frugiperda (Smith), gu-
sano elotero Heliothis zea (Boddie) y gusano barrenador Diatraea sacchara— 
lis (Fabricius) en maíz, Marín, N.L. 

458.- Evaluación de 19 genotipos de sorgo para grano (Sorghum vulgare L.) en -
Gral. Escobedo, N.L. ciclo tardío 1975. 

459.- Evaluación de 10 genotipos de soya (Glycine max L. Merrill) bajo condicio-
nes de temporal, en Villa Mainero, Tamps. Verano, 1975. 

460.- Evaluación de diferentes herbicidas para control de malezas en maíz (Zea -
mays) en Marín, Nuevo León. 

461.- Evaluación de diferentes niveles de concentrado en vacas Holstein en pro-
ducción. 

462.- Evaluación de diferentes relaciones de área de cuenca a área cosecha con -
tres niveles de cobertura del suelo, bajo el sistema de cosecha de agua "In 
situ" en el cultivo de maíz forrajero en calera, Zac. 

463.- Evaluación de 12 genotipos de maíz (Zea mays L.) mejorados por la Facultad 
de agronomía, U.A.N.L. Anáhuac, N.L., primavera de 1980. 

464.- Evaluación de 2 métodos de emasculación masiva en sorgo para grano (Sorghum 
vulgare P.). 
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465.- Evaluación de dos métodos de selección masal modificada en la variedad de 
maíz (Zea mays L.) Pedro García en el municipio de Gral. Escobedo, Nuevo 
Leon. (Ibarra Tamez, Alonso Rodolfo). 

466.- Evaluación de dos métodos de selección masal modificada en la variedad de 
maíz (Zea mays L.) Pedro García, en el municipio de Gral. Escobedo, Nuevo 
Leon. (Salazar Sáenz, Raúl Porfirio). 

467.- Evaluación de dos métodos de selección masal modificada en la variedad de 
maíz (Zea mays L.) Pedro García, en el municipio de Gral. Escobedo, Nuevo 
Leon. (Sepulveda Parra, José Manuel). 

468.- Evaluación de dos métodos de selección masal modificada en la variedad de 
maíz (Zea mays L.) ranchero, en el municipio de Gral. Escobedo, Nuevo Leon. 

469.- Evaluación de 2 métodos de selección masal modificada en una variedad crio-
lla de maíz (Zea mays L.) en Gral. Escobedo, N.L. 

470.- Evaluación de dos niveles de gallinaza en becerras Holstein. 
471.- Evaluación de dos niveles de proteína en la engorda de toretes implantados 

con 36 mgs. de lactona del ácido resorcílico (RAL) en Apodaca, Nuevo Leon, 
1975. 

472.- Evaluación de dos sistemas de producción; confinamiento y pastoreo más su-
plemento en becerras Holstein. 

473.- Evaluación de formulaciones experimentales herbicidas en el control de ar-
bustos en el norte de México. 

474.- Evaluación de frijol cocido y masilla en la alimentación de becerras Hols-
tein. 

475.- Evaluación de híbridos experimentales de sorgo para grano (Sorghum vulgare 
Pers.) en Marín primavera 1979. 

476.- Evaluación de implantes de diethylstilbestrol en ceba de novillos en la re-
gión de Sabinas Hidalgo, Nuevo Leon. 

477.- Evaluación de la adaptación y rendimiento de 15 variedades de linaza (Linum 
usitatissimum L.) en el municipio de Escobedo, N.L. 

478.- Evaluación de la efectividad del uso de video-cassetts de TV en la agro-edu 
cacion superior. 

479.- Evaluación de la masilla en la engorda de toretes tipo comercial 1979. 
480.- Evaluación de la producción de leche con cuatro niveles de alimentación. 
481.- Evaluación de la producción de leche con remolacha forrajera (Beta vulga-

ris L.) . 



482.- Evaluación de la respuesta en porcinos comerciales a la aplicación paren-
teral del anabólico metandienona. 

483.- Evaluación de la selección masal modificada para aumentar el rendimiento en 
la variedad criolla de maíz (Zea mays L.) ranchero en Gral. Escobedo, N.L. 

484.- Evaluación de la suplementación de minerales a bovinos en pastoreo de za-
cate guinea ( Panicum maximun Jack) bajo condiciones de clima subtropical. 

485.- Evaluación de las perdidas en el rendimiento de maíz por efecto de distintos 
grados de daño foliar inducido. 

486.- Evaluación de lineas R experimentales de sorgo en Marín, N.L. durante el -
ciclo primavera de 1979. 

487.- Evaluación de maices precoces del programa de mejoramiento para las partes 
bajas del Estado. Marín, N.L., primavera 1980. 

488.- Evaluación de métodos de muestreo para estimar densidad en arbustos. 
489.- Evaluación de 9 variedades de sorgo forrajero bajo temporal en el norte de 

Veracruz, verano 1980. 
490.- Evaluación de poblaciones de maíz (Zea mays L.) de introducción en el es-

tado de Nuevo León en General Terán, N.L. primavera 1980. 
491.- Evaluación de 15 variedades de maíz bajo condiciones de temporal en la re-

gión de Cadereyta Jiménez, N.L. 
492.- Evaluación de rendimiento y calidad de 9 variedades de pepino (Cucumis sa-

tivus L.) en el campo agropecuario Experimental F.A.U.A.N.L., Gral. Escobe^ 
do9 N.L., ciclo primavera 1974. 

493.- Evaluación de resultados de siembra directa y trasplante en dos fechas de 
siembra (Citrullus vulgaris schard) en la región de Marín, Nuevo León. 

494.- Evaluación de resultados de siembra directa y trasplante en dos fechas de 
siembra en el cultivo de calabacita (Cucurbita pepo L.) en el campo agro-
pecuario experimental de Marín, N.L. 

495.- Evaluación de resultados de siembra directa y trasplante en 2 fechas de -
siembra en el cultivo de pepino (Cucumis sativus L.). 

496.- Evaluación de selecciones de girasol (Helianthus annuus L.) con capa de fi-
tomelanina como fuente de resistencia a plagas en Apodaca, N.L. 

497.- Evaluación de 7 insecticidas para control de la mosquita del sorgo (Conta-
rinia sorghicola Cog.) en sorgo para grano. 



498.- Evaluación de siete insecticidas y una mezcla para el control del gusano 
elotero en el cultivo del maíz. 

499.- Evaluación de 38 variedades mejoradas de maíz (Zea mays L.) en General Es-
cobedo, N.L., primavera 1976. 

500.- Evaluación de 36 colectas de maíz (Zea mays L.) criollo de las zonas bajas 
del estado de N.L. en Gral. Escobedo, N.L., primavera 1976. 

501.- Evaluación de 36 colectas de maíz (Zea mays L.) criollo de las zonas bajas 
del Estado en Gral. Escobedo, N.L. verano de 1976. 

502.- Evaluación de 36 variedades criollas de maíz (Zea mays L.) colectadas en -
las partes bajas del estado de Nuevo León, Gral. Terán, N.L., primavera -
1976. 

503.- Evaluación de tres insecticidas en dos dosis en el control del gorgojo del 
arroz Sitophilus oryza L. en granos almacenados. 

504.- Evaluación de variedades experimentales de maíz (Zea mays L.) en tres loca-
lidades de la región citrícola de Nuevo León. 

505.- Evaluación de 20 genotipos de sorgo para grano (Sorghum vulgare) pers. bajo 
condiciones de riego y sequia en la región de Gral. Escobedo, N.L. 

506.- Evaluación de 26 colectas de maíz (Zea mays L.) criollo de la zona baja del 
estado de Nuevo León en General Terán, N.L., verano de 1977. 

507.- Evaluación de 26 colectas de maíz (Zea mays L.) de las zonas bajas del es-
tado de N. L. en Marín, N. L. Verano 1977. (Bazaldúa Robledo, Jaime Antonio). 

508.- Evaluación de 26 colectas de maíz (Zea mays L.) de las zonas bajas del es-
tado de N. L. en Marín, N. L. Verano de 1977. (Garza Webster, Federico). 

509.- Evaluación de 26 colectas de maíz (Zea mays L.) de las zonas bajas del es-
tado de N.L. en Terán, N.L., verano 1977. 

510.- Evaluación de 23 genotipos de maíz (Zea mays L,.) en las locáüiidades de Ma-
rín y Gral. Terán, N.L., verano de 1978. 

511.- Evaluación de Atriplex canescens. 
512.- Evaluación del coeficiente de uniformidad en laterales de riego por goteo. 
513.- Evaluación del daño causado por infestaciones artificiales de larvas del -

gusano cogollero Spodoptera frugiperda (J. E. Smith), sobre plantas de maíz 
en el campo. 

514.- Evaluación del escarificado de semilla de Atriplex canescens Toor, sembrado 
en forma directa en diferentes fechas de siembra, Marín, N.L. 

515.- Evaluación del maguey en la alimentación de becerras Holstein, 1979. 



516.- Evaluación del nematicida Furdan 5G para el control (Tylenchulus semi-
penetrans Cobb, 1913) en una huerta de mandarina en Gral. Terán, N.L. 

517.- Evaluación e identificación de microforma ruminal como consecuencia de la 
administración de diferentes dietas en bovinos fistulados. 

518.- Evaluación económica del establo lechero del ejido colectivo Batopilas, 
mpio. de Feo. I. Madero, Coah. 

519.- Evaluación en la calidad de General Escobedo de 48 colectas de maíz (Zea 
mays) criollo de las partes bajas del estado de Nuevo León. Primavera de 
1976. 

520.- Evaluación por rendimiento de 14 líneas experimentales de sorgo (Sorghum 
vulgare Pers.) en tres localidades del estado de Nuevo León, en el ciclo 
de primavera de 1978. 

521.- Evaluación sobre el rendimiento y calidad de fruto de 5 fungicidas y 2 es-
paciamientos entre plantas en la incidencia de los tizones temprano y tar-
dío del tomate (Lycopersicon esculentum Mili) en la región de Marín, N.L. 

522.- Evaluación técnica del proyecto de financiamiento agropecuario al ejido 
"Dos Matas y su anexo "La Guacamaya" del municipio de Cotaxtla, Ver. 

523.- Evaluación y financiamiento de proyectos agrícolas. 
524.- Existencia evaluación y control de enfermedades en chivos con un trabajo 

intensivo de montas. 
525.- Extracción, evaluación y conservación de semen de ganado caprino. 
526.- Extracción y evaluación de semen en toros sementales en distintos ranchos 

del estado de Nuevo León en dos épocas diferentes (invierno-primavera). 

527.- C A N C E L A D O . 

528.- C A N C E L A D O . 

529.- C A N C E L A D O 



530.- Fabricación de pan integral de consumo popular. 
531.- Fabricación de quesos por coagulación acida a partir de leche de cabra y -

vaca. 
532.- Fertilización con urea en diferentes dosis aplicada a una mésela de suelo 

en macetas con plantas de naranjo agrio (Citrus aurantium L.). 
533.- Fertilización de maíz de riego para grano en el municipio de Escobedo, Nuevo 

León. 
534.- Fertilización de naranjos (Citrus sinensis L.) variedad "Parson Brown" en la 

región de Allende, Nuevo León. 
535.- Fertilización de naranjos (Citrus Sienensis L) variedad Parson Brown, en la 

región de Montemorelos, N.L. 
536.- Fertilización de trigo para el municipio de Galeana, N.L. 
537.- Fertilización del sorgo (Sorghum vulgare Pers). 
538.- Fertilización en dos variedades de frijol (Phaseolus vulgaris L.) a dos den 

sidades de población, en General Terán, N.L. 1978. 
539.- Fertilización el cultivo del aguacate (Persea americana Mili) en el munici-

pio de Sabinas Hidalgo, N.L. 
540.- Fertilización en el cultivo del sorgo para grano (Sorghum vulgare Pers.) en 

el municipio de Cd. Anáhuac, N.L. 
541.- Fertilización en Girasol (Helianthus annus), bajo cuatro niveles; nitogena-

dos y fosfatados en la hacienda La Cascara municipio de Montemorelos, N.L. 
en el año de 1973. 

542.- Fertilización nitrogenada y fosfórica en el cultivo de maíz (Zea mays L.) 
de riego en la zona de Cadereyta Jiménez, N.L. 

543.- Fertilización nitrógeno-fosfórica en el cultivo de sorgo (Sorghum vulgare) 
en el municipio de Gral. Bravo, N.L. 

544.- Fertilización óptima para el col (Brassica oleraceae var. capitata) en la 
variedad Glory of Enkhuizen en la región de General Escobedo, Nuevo León. 

545.- Fertilización óptimo-económica para trigo en la región de General Escobedo, 
N.L. 

546.- Fitorreguladores del crecimiento en la agricultura con énfasis en estimula-
ción de rizogénesis de estacas. 



547.- El flujo del agua en el suelo. 
548.- La Fotosintisis y algunos métodos para su cuantificación. 
549.- Fundamentos para un programa de control integrado de plagas en granos al-

macenados . 
550.- Generalidades del ensilado. 
551.- Generalidades sobre el control microbiologic© de insectos. 
552.- Hábitos de consumo y comportamiento de las cabras en una pastura de atriplex. 
553.- Hábitos del consumo y comportamiento de lás cabras en una pastura de atriplex. 
554.- Hongos destructores de la madera. 
555.- Identificación, competencia y control de la maleza en maíz de temporal de la 

Sierra de Chihuahua. 
556.- Identificación de líneas mantenedoras y restauradoras de la androfertilidad 

y observación de líneas e híbridos de sorgo. 
557.- Identificación y descripción a nivel especie de gramíneas de la subfamilia 

eragrostoideae en el estado de Nuevo Leon. 
558.- Identificación y determinación del control de párasitos internos en cabras 

en San José de la Popa, municipio de Mina y Ciénega de Flores, Nuevo Leon. 
559.- Impermeabilización de canales. 
560.- Implantación del laboratorio de reproducción animal. 
561.- Importancia de las exposiciones en la ganadería y reproducción en la cría aniJ 

mal (Uso de las tarjetas de producción, razas puras, individuos encastados 
y libros de registro. 

562.- Importancia del análisis de suelo y correlación con pruebas de campo. 
563.- Importancia del ens-laje en la alimentación del ganado lechero. 
564.- Incidencia de brucelosis caprina y su repercusión en la población de Higueras 

N.L. 
565.- Incidencia de brucelosis, en ganado bovino lechero en el municipio de Pesque-

ría, Nuevo León. 
566.- Incidencia de coccidiosis en pollo de engorda en la región de Gral. Escobedo 

Hidalgo, El Carmen, Salinas Victoria, Cienega de Flores y Zuazua, N.L. 
567.- Incidencia de parasitosis intestinal en la granja porcícola del campo Expe-

rimental de la Facultad de Agronomía, Escobedo, N.L. 



568.- Inducción de resistencia a la sequía en avena forrajera (Avena sativa L.). 
569.- Inducción de resistencia a la sequía en el trigo. 
570.- Inducción de resistencia a la sequía en maíz (Zea mays L.). 
571.- Inducción de resistencia a la sequía en sorgo para grano. 
572.- Influencia de cinco fechas de siembra en el desarrollo y rendimiento del ca-

mote (Ipomoea Batata, Lam.) en la región de Villa de García, N.L. 
573.- Influencia de 4 épocas de siembra en adaptación y rendimiento de 6 varie-

dades de cebada maltera (Hordeum vulgare) L. 
574.- Influencia de diferentes densidades de población en el cultivo del algodone-

ro de temporal en la región de Cd. Mante, Tamps. 
575.- Influencia de diferentes niveles de humedad aprovechable en el cultivo del 

sorgo (Sorghum vulgare P.) en el ciclo tardío. 
576.- Influencia de diferentes niveles de humedad aprovechable en el rendimiento 

de sorgo para grano (Sorghum vulgare P.) en el ciclo tardío. 
577.- Influencia de diferentes niveles de humedad en el rendimiento de maíz (Zea 

mays L.) en el ciclo primavera. 
578.- Influencia de diferentes niveles de humedad en el rendimiento de maíz (Zea 

mays L.) en el ciclo tardío. 
579.- Influencia de diferentes niveles de humedad en el rendimiento de maíz (Zea 

mays) en el ciclo de tardío. 
580.- Influencia de diferentes niveles de humedad en el rendimiento de sorgo para 

grano (Sorghum vulgare P.) en el ciclo de primavera. 
581.- Influencia de diferentes poblaciones de plantas en la siembra de linaza (Li-

num usitatissimum L.) 
582.- Influencia de diferentes poblaciones de plantas en los rendimientos de la -

calabacita (Cucúrbita pepo L.) variedad Grey Zucchini. 
583.- Influencia de 2 sistemas de poda en el cultivo de tomate (Lycopersicon es-

culentum Mili) en espaldera. 
584.- Influencia de la aplicación de vitaminas y un desparasitador a novillos im-

plantados en pastoreo en China, N.L. 
585.- Influencia de la clase y dosis de herbicida, control manual de malezas, arre 

glo topológico y fertilizante fosfórico sobre el rendimiento de maíz en par 
te de la zona V del plan Puebla. 



586.- Influencia de la densidad de población sobre el rendimiento y la calidad 
del chile ancho (Capsicum annuum L.). 

587.- Influencia de la densidad de siembra sobre la fertilización a base de nitro-
geno y fosforo en el cultivo del girasol forrajero (Helianthus annuus L.) en 
la variedad Tecmon-51 en la región de Marín, N.L. 

588.- Influencia de la distancia de siembra sobre el rendimiento y calidad de la 
sandía (Citrullus vulgaris Schard.) en la región de Gral. Escobedo, N.L. 

589.- Influencia de la dosis, fuente y oportunidad de aplicación de gallinaza y 
su interacción con los fertilizantes químicos sobre el rendimiento de maíz 
(Zea mays) en la zona III del Plan Puebla. 

590.- Influencia de la fertilización sobre el rendimiento y contenido de proteina 
en maíz (Zea mays L. ) bajo riego en el municipio de Apodaca, Nuevo León. 

591.- Influencia de la grasa vegetal contenida en la ración, sobre el porcentaje 
de grasa en la leche de vacas Holstein. 

592.- Influencia de la suplementación a becerras en pastoreo para la preparación 
del empadre en China, N.L. 

593.- Influencia de las dosis de nitrógeno, fosforo y densidades de población de 
frijol, en la asociación maíz-frijol en parte de la zona IV del Plan Puebla. 

594.- Influencia de 6 fechas de siembra en el desarrollo y productividad del cul-
tivo de girasol (Helianthus annuus L.) en la región de Gral. Escobedo, N.L. 

595.- Influencia de seis fechas de siembra en la producción y calidad de calaba-
cita (Cucurbita pepo L.) variedad "Gray Zuchini" en General Escobedo, N.L. 

596.- Influencia de 7 fechas de siembra en el desarrollo y productividad del cár-
tamo (Carthamus tinctorius L. ) en Gral. Escobedo, N.L. 

597.- Influencia del agua de riego sobre la calidad del suelo. 
598.- Influencia del heno de alfalfa en la engorda de becerros Holstein X Sta. Ger 

trudis. 
599.- Influencia del microambiente sobre el comportamiento del frijol (Phaseolus 

vulgaris L.) en 6 arreglos topológicos de asociación con maíz (Zea mays L.) 
600.- Influencia del nitrógeno, fósforo y densidad de población sobre el rendimien 

to de maíz (Zea mays) en la zona V del Plan Puebla. 
601.- Influencia del PH en el crecimiento y la patogenecidad de Phymatotrichum omni 

vorum (shear) Duggar, sobre plantulas de algodón in vitro. 



602.- Influencia del sulfato ferroso (FeS04) en el control de clorosis de la so-
ya (Glycine Max L.) en la región de Río Bravo, Tamps. 

603.- Informe de actividades de investigación del proyecto de evaluación de arbus-
tivas y gramíneas nativas e introducidas en condiciones de temporal. Digestí 
bilidad in vitro de seis especies de atriplex. 

604.- Instalaciones, equipo y manejo de broilers (pollo de engorda). 
605.- Intervalo entre partos y número de servicios por preñez como medida evalua-

tiva de la fertilidad, en ganado bovino lechero. 
606.- Introducción de cuatro leguminosas de primavera como abono verde, en la re-

gión de Gral. Escobedo, Nuevo León. 
607.- Inventario de cítricos del estado de Nuevo León; reporte preliminar. 
608.- Inviernos suaves como factor climático limitativo más importante en la pro— 

duccion de manzana en México. 
609.- Labor que desarrolla un inspector agropecuario en la banca privada del país. 
610.- Levantamiento cartográfico del potencial agropecuario y forestal de los sue-

los de los municipios de Linares y Hualahuises, N.L. 
611.- Levantamiento fisiográfico de la zona de temporal del área de influencia del 

campo agrícola experimental Río Bravo. (Definición de los sistemas terrestres). 
612.- Línea de saturación en presas de tierra. 
613.- Manejo en producción porcina. 
614.- Manejo y alimentación en ganado caprino. 
615.- Manejo y conservación de grano: Almacenamiento y silos (cebada y sorgo). 
616.- Mastitis en ganado bovino lechero. 
617.- Mecanismos de apertura estomática la transpiración y métodos para determinar-

la. 
618.- Mecanismos de defensa de las plantas contra los patogenos. 
619.- Mejoramiento integral de sorgo para grano (Sorghum vulgare Pers.) para la re-

gión de Tamps. 
620.- El mercado de hortalizas en la ciudad de Monterrey, base para un posible in-

cremento de la olericultura en el estado de Nuevo León. 
621.- El mercado de la cebolla (Allium cepa) en la ciudad de Monterrey base para 

un posible incremento del cultivo en el estado de Nuevo León. 



622.- Método de trampeo para el control del picudo de la palma de coco Rhyncho-
phorus palmarum L. 

623.- Metodología para la conservación de semilla de maíz en el medio rural. 
624.- Métodos culturales para el combate de las enfermedades parasitarias de las 

plantas. 
625.- Métodos de muestreo para dos depredadores de insectos y dos plagas del maíz 

en Marín, Nuevo León. 
626.- Métodos de rompimiento del letargo en semillas. 
627.- Métodos de selección de toros en ganado lechero. 
628.- Métodos para medir la transpiración. 
629.- Monografía del algarrobo (Geratonia siliqua L.). 
630.- Muestreo de plagas del suelo por el método de absoluto y mediante cebos. 
631.- Niveles de fertilización nitrogenada y tiempos de aplicación en el cultivo 

del maíz de riego para grano en el municipio de Marín, N.L. 
632.- Niveles de urea en raciones de acabado final para novillos en estabulación, 

en la región de Sabinas Hidalgo, Nuevo León. 
633.- Nomogramas basados en la ecuación de colebrook-White para el diseño de tu-

berías forzadas de diversos tipos de materiales que conducen agua a dife-
rentes temperaturas. 

634.- Numero de riegos y niveles de fertilización nitrogenada en el cultivo de maíz 
para grano en la región de Marín, N.L. 

635.- Las obras hidráulicas en México y su importancia en el desarrollo agrícola 
del país. 

636.- Observación de 44 híbridos comerciales de sorgo (Sorghum vulgare Pers), en 
Gral. Terán, N.L., influencia de caracteres morfológicos en el rendimiento 
del grano. Primavera de 1976. 

637.- Obtención de biogás a partir de desechos orgánicos por medio de fermentación 
anaeróbica y prueba de lodos residuales como fertilizante orgánico. 

638.- Obtención de líneas de algodonero (Gossypium hrsutum L.) resistentes al ata-
que de insectos. 

639.- Optimización de siete factores controlables de la producción en el cultivo -
del maíz en el área del plan Puebla. 

640.- Organización, políticas y estrategias para un programa de desarrollo rural 
integral en la región mixteca, Oaxaca, México. 

641.- Origen y domesticación del maíz (Zea mays L.) 
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642.- El papel de la educación en el proceso de trabajo dentro del modo de pro— 
ducción capitalista. 

643.- El parásito Trichogramma spp. Westwood, su reproducción masiva en labora-
torio y normas para evaluar su calidad biológica. 

644.- Parásitos más comunes del cultivo de la pina (Ananas comosus (L.) Merr) var. 
cayena lisa en la región de Loma Bonita Oax. 

645.- Perspectivas de los huertos familiares en la Cd. de Monterrey., N.L. 
646.- Las plantas y el agua. 
647.- Podas de formación en frutales perennes y caducifolios. 
648.- Posibilidades de la programación lineal como método económico en la planea-

ción agrícola del Ejido Santa Crua de Ciénega del Toro, Galeana, N.L. 
649.- Posibilidades de programación lineal en la planeación agrícola del ejido -

"Los Urrutias", en Salinas Victoria, N.L. 
650.- La praxis: origen del conocimiento y criterio de verdad. 
651.- Primeros dos ciclos de selección masal modificada para la formación de sin-

téticos en una variedad criolla de maíz (Zea mays L.). 
652.- Primeros dos ciclos de selección masal modificada para la formación de sin-

téticos en una variedad criolla de maíz (Zea mays L.). 
653.- Principales características agronómicas de los suelos de los municipios de 

Cadereyta Jiménez y Santiago Nuevo León. 
654.- Principios básicos de fotointerpretación y su aplicación al levantamiento 

edafológico del municipio de Mier y Noriega, N.L. 
655.- Principios básicos de una planta enlatadora de hortalizas, puré y jugo de 

tomate (Licopersicum esculentum M.) 
656.- Problemas y soluciones en el agro-mexicano. 
657.- Producción de carne bajo diferentes cargas animal y fertilización en zaca_ 

te bermuda cruza uno. 
658.- Producción de carne en praderas irrigadas con pasto bállico italiano ó Rye 

Grass (Lolium multiflorum y zacte del genero synodom. 
659.- Proyecto de desarrollo para el ejido agrícola Puente del Río Salado del mu-

nicipio de Anáhuac, N.L. 
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660.- Proyecto de una obra de almacenamiento de agua para el beneficio de un lote 
agrícola ubicado en la porcion #25 de los terrenos del Conde de Penalva, mu-
nicipio de los Aldamas, N.L. 

661.- Proyecto para el desarrollo ganadero del ejido Aquiles Serdán (Vallecillo, 
Nuevo Leon). 

662.- Prueba comparativa al azar de 5 diferentes alimentos comerciales para pollo 
de carne. 

663.- Prueba comparativa al azar de ocho lineas comerciales de gallinas ponedoras 
de huevo para plato. 

664.- Prueba comparativa de adaptación y rendimiento de cinco variedades de col 
(Brassica oleracea var. capitata L.) en la región de Gral. Escobedo, N.L. 

665.- Prueba comparativa de adaptación y rendimiento de 5 variedades de pepino -
(Cucumis sativus L.) del tipo para ensalada en la región de Gral. Escobedo, 
N.L. 

666.- Prueba comparativa de adaptación y rendimiento de 5 variedades de zanahoria 
(Daucus carota var. sativa) para la región de Gral. Terán, N.L. 

667.- Prueba comparativa de adaptación y rendimientos de 10 variedades de ajonjolí 
(Sesamum indicum L.) para la región de Monterrey, N.L. 

668.- Prueba comparativa de adaptación y rendimiento de 10 variedades de cebada 
forrajera en el municipio de Gral. Escobedo, N.L. 

669.- Prueba comparativa de adaptación y rendimiento de 10 variedades de cebada fo-
rrajera en el municipio de General Terán, N.L. 

670.- Prueba comparativa de adaptación y rendimiento de 12 variedades de camote -
(Ipomoea batatas Lam) en la región de Villa de García, N.L. 

671.- Prueba comparativa de adaptación y rendimiento de 2 variedades y 4 híbridos 
de higuerilla enana en el municipio de Gral. Escobedo, N.L. 

672.- Prueba comparativa de adaptación y rendimiento de 9 variedades de calabacita 
(Cucúrbita pepo L.) en la región de General Escobedo, N.L. 

673.- Prueba comparativa de adaptación y rendimiento de 8 variedades de apio (apium 
graveolens var, dulce) en General Escobedo, Nuevo Leon. 

674.- Prueba comparativa de adaptación y rendimiento de ocho variedades de col (Bra-
ssica oleracea var. capitata L.) en la región de Gral. Terán, N.L. 

675.- Prueba comparativa de adaptación y rendimiento de 8 variedades de lechuga 
(Lactuca sativa L.) en la región de Gral. Escobedo, N.L. 
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676.- Prueba comparativa de adaptación y rendimiento de 8 variedades de lechuga 
(Lactuca sativa L.) en la región de la Hda. de Mamulique, mpio. de Salinas 
Victoria, N.L. 

677.- Prueba comparativa de adaptación y rendimiento de ocho variedades de remo-
lacha forrajera (Beta vulgaris L) regadas con aguas negras en General Esco-
bedo, N.L. 

678.- Prueba comparativa de adaptación y rendimiento de ocho variedades de soya 
(Glycine Max L. Merril) en la región de Monterrey, Nuevo León. 

679.- Prueba comparativa de adaptación y rendimiento de seis variedades de col 
(Brassica olerácea var capitata) con nueve diferentes fechas de siembra -
en la región de Gral. Escobedo, Nuevo León. 

680.- Prueba comparativa de adaptación y rendimiento de seis variedades de lechuga 
(Lactuca sativa L.) con nueve fechas diferentes de siembra en la región de -
General Escobedo, N.L. 

681.- Prueba comparativa de adaptación y rendimiento de 6 variedades de linaza -
(Linum usitatissimum L.) en la región de Monterrey, N.L. 

682.- Prueba comparativa de adaptación y rendimiento de 6 variedades de zanahoria 
(Daucus carota var. sativa) para la región de Gral. Escobedo, Nuevo León. 

683.- Prueba comparativa de adaptación y rendimiento de 7 variedades de ajo (Alliuní 
sativum L.) en el municipio de General Terán, N.L., invierno de 19 70. 

684.- Prueba comparativa de adaptación y rendimiento de 7 variedades de ajo (Allium 
sativum L.) en la región de Monterrey, N.L. 

685.- Prueba comparativa de adaptación y rendimiento de trece variedades de avena 
forrajera en el municipio de Gral. Escobedo, N.L. 

686.- Prueba comparativa de adaptación y rendimiento de 36 variedades y líneas ex-
perimentales de frijol (Phaseolus vulgaris L.) en Linares, N.L., ciclo tar-
dío 19 76. 

687.- Prueba comparativa de adaptación y rendimiento de 20 variedades de trigo -
(Triticum vulgare L.) 

688.- Prueba comparativa de cinco fechas de siembra en el cultivo del cártamo -
(Carthamus tinctorius L.) en el municipio de Gral. Escobedo, N.L. 

689.- Prueba comparativa de cinco insecticidas para el control de las plagas en el 
cultivo del tomate. 



690.- Prueba comparativa de 5 insecticidas sistémicos en el control del picudo del 
chile Anthonomus eugenii (Cano). 

691.- Prueba comparativa de 5 insecticidas y una mésela en el control de algunas 
plagas de maíz, Zea mays L. en Gral. Escobedo, N.L. 

692.- Prueba comparativa de control físico y químico de algunas plagas de maíz 
(Zea mays L.) en el municipio de General Escobedo, N.L. 

693.- Prueba comparativa de cuatro espaciamientos entre plantas en dos variedades 
de remolacha forrajera (Beta vulgaris L.) General Teran, N.L. 

694.- Prueba comparativa de cuatro insecticidas en el control de la conchuela del 
frijol (Epilachna varivestís) (MULSANT). 

695.- Prueba comparativa de dos alimentos comerciales con cerdos Yorkshire en en-
gorda. 

696.- Prueba comparativa de dos densidades de siembra en 25 variedades de trigo 
(Triticum vulgare L.) en el campo experimental agrícola del Instituto Na-
cional de Investigaciones Agrícolas (I.N.I.A.) en General Terán, N.L. 

697.- Prueba comparativa de insecticidas, 4 concentrados, 1 polvo humectable y 
1 granulado para el control del gusano cogollero Spodoptera spp. y barre-
nador del maíz Diatraea spp. en el cultivo del maíz. 

698.- Prueba comparativa de la eficiencia de cuatro desparasitadores internos en 
bovinos. 

699.- Prueba comparativa de la eficiencia de tres desparasitadores internos en 
caprinos. 

700.- Prueba comparativa de 8 fertilizantes (7 foliares y 1 al suelo) sobre los 
componentes del rendimiento en frijol común (Phaseolus vulgaris L.), bajo 
condiciones de humedad residual, en el municipio de Santiago Ixcuintla, Na-
yarit. 

701.- Prueba comparativa de tres alimentos comerciales en la engorda de cerdo. 
702.- Prueba comparativa de 3 bactericidas a dosis comerciales en el procesamiento 

y conservación de la carne en pollos de engorda. 
703.- Prueba comparativa de 3 raciones alimenticias con diferentes niveles de pro-

teína, en pollos de engorda, con la ablación quirúrgica de las alas. 
704.- Prueba comparativa de un alimento en tres presentaciones: (Migaja, harina y 

pelets) en la engorda de cerdos. 



705.- Prueba de adaptación de maices del sur del estado de Nuevo León. Marín, N. 
L. primavera de 1980. 

706.- Prueba de adaptación de 15 variedades de maíz (Zea mays L.) sobresalientes 
del sur del estado en Gral. Terán, N.L., primavera 1980. 

707.- Prueba de adaptación y rendimiento a un primer corte de siete variedades 
e híbridos de sorgo forrajero regados con agua negra. 

708.- Prueba de adaptación y rendimiento de 14 variedades de frijol (Phaseolus 
vulgaris L.) en General Terán, N.L. ciclo temprano 1978. 

709.- Prueba de adaptación y rendimiento de cinco variedades de pepino (Cucumis 
sativus) en el Barreal Santiago, N.L. 

710.- Prueba de adaptación y rendimiento de cinco variedades de tomate (Lycoper-
sicum esculentum (Mili), en la región de San José de la Popa, municipio de 
Mina, Mina, N.L. 

711.- Prueba de adaptación y rendimiento de cinco variedades de tomate (Lycopersi-
cum esculentum Mili) por el sistema de estacado en dos fechas de siembra en 
Marín, N.L. 

712.- Prueba de adaptación y rendimiento de cinco variedades de de tomate (Lyco-
persicum Esculentum Mili) por el sistema de estacado tipo regional en Cade-e 
reyta Jiménez, N.L. 

713.- Prueba de adaptación y rendimiento de 49 variedades de frijol (Phaseolus -
vulgaris L.) en Gral. Escobedo, N.L., ciclo tardío 1976. 

714.- Prueba de adaptación y rendimiento de cuatro cultivares de cebolla (Allium 
cepa L.) en cuatro diferentes fechas de siembra en el campo agrícola experi-
mental de la Fac. de Agronomía de la U.A.N.L. Marín, N.L. ciclo otoño-invier 
no 79-80. 

715.- Prueba de adaptación y rendimiento de cuatro híbridos y una variedad de maíz 
dulce en General Escobedo, N.L. 

716.- Prueba de adaptación y rendimiento de cuatro híbridos y una variedad de maíz 
dulce (Zea mays rugosa). 

717.- Prueba de adaptación y rendimiento de cuatro variedades de coliflor (Brassica 
oleracea var botrytis) en nueve diferentes fechas de siembra en la región de 
General Escobedo, N.L. 

718.- Prueba de adaptación y rendimiento de cuatro variedades de chile picante -
(Capsicum annum L. en la región de General Escobedo, Nuevo León. 



719.- Prueba de adaptación y rendimiento de cuatro variedades de girasol (Helian-
thus annus) L., en la región de Monterrey, N.L. 

720.- Prueba de adaptación y rendimiento de 4 variedades de Ray Grass (Lolium mul-
tiflorum) en la región de Gral. Escobedo, N.L. 

721.- Prueba de adaptación y rendimiento de 18 híbridos de sorgo para grano (Sor-
ghum vulgare Pers.) en la región de Escobedo, Nuevo León. 

722.- Prueba de adaptación y rendimiento de 18 variedades de soya (Glycine max L.) 
en el campo experimental de las Huastecas estación Cuauhtémoc, Tamps. 

723.- Prueba de adaptación y rendimiento de dieciocho variedades de trigo en la 
región de la ex-hacienda "El Cañada", municipio de Gral. Escobedo, Nuevo -
León. 

724.- Prueba de adaptación y rendimiento de diez sorgos híbridos para grano. 
725.- Prueba de adaptación y rendimiento de diez variedades de ajonjolí (Sesamum 

indicum L.) para la región de Monterrey. 
726.- Prueba de adaptación y rendimiento de diez variedades de cacahuate (Arachis 

hypogaea L.) de porte erguido en el municipio de Gral. Escobedo, N.L. 
727.- Prueba de adaptación y rendimiento de diez variedades de cacahuate (Arachis 

hypogaea L.) en el municipio de Linares, N.L. 
728.- Prueba de adaptación y rendimiento de 10 variedades de girasol Helianthus 

annus L. en la hacienda La Cascara municipio de Montemorelos, N.L. 
729.- Prueba de adaptación y rendimiento de diez variedades de trigo (Triticum -

vulgare L.) en el ejido Agua Nueva, municipio de Galeana, N.L. 
730.- Prueba de adaptación y rendimiento de 10 variedades de trigo (Triticum vul-

gare) en la hacienda San Isidro, municipio Los Ramones, N.L. 
731.- Prueba de adaptación y rendimiento de 12 sorgos forrageros (regados con aguas 

negras) en ciclo tardío, en General Escobedo, N.L. 
732.- Prueba de adaptación y rendimiento de doce variedades de ajonjolí (Sesamum 

indicum I.) para la zona de Escobedo, N.L. 
733.- Prueba de adaptación y rendimiento de doce variedades de frijol (Phaseolus 

vulgaris), en ciclo temprano en la región de Monterrey, N.L. 
734.- Prueba de adaptación y rendimiento de 12 variedades de tomate (Lycopersicum 

esculentum Mili) en la región de Mty., N.L. 
735.- Prueba de adaptación y rendimiento de la Atriplex lentiformis con dos distan 

cias diferentes entre plantas. N.L. 19 79. 
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736.- Prueba de adaptación y rendimiento de nueve variedades de cártamo (Cartha-
mus tinctorius para la región de Monterrey. 

737.- Prueba de adaptación y rendimiento de nueve variedades de frijol (Phaseolus 
vulgaris), en el ciclo tardío en la región de Monterrey, N.L. 

738.- Prueba de adaptación y rendimiento de 9 variedades de girasol (Helianthus 
annus L.) en la región de General Escobedo, N.L. 

739.- Prueba de adaptación y rendimiento de nueve variedades de gladiolo (Gladio-
lus spp.) Villa de Santiago, N.L. 

740.- Prueba de adaptación y rendimiento de 9 variedades de trigo enano (Triticum 
vulgare L.) en el ejido La Victoria, municipio de Pesquería, N.L. 

741.- Prueba de adaptación y rendimiento de ocho variedades de chile dulce en la 
región de la ex-hacienda El Cañada municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León. 

742.- Prueba de adaptación y rendimiento de 8 variedades de tomate (Lycopersicum 
esculentum, Mili) en la región del Barretal, Tamaulipas. 

743.- Prueba de adaptación y rendimiento de 8 variedades de tomate (Lycopersicum 
esulentum Mili) por el sistema de piso en dos fechas de siembra en campo -
experimental agropecuario en Marín , N.L. 

744.- Prueba de adaptación y rendimiento de 11 variedades de frijol (Phaseolus 
vulgaris L.) con dos fechas de siembra en Marín, N.L. 

745.- Prueba de adaptación y rendimiento de 15 híbridos de sorgo para grano. 
746.- Prueba de adaptación y rendimiento de quince híbridos de sorgo (Sorghum 

vulgare P.) en la región de la ex-hacienda "El Cañada" municipio de Gral. 
Escobedo, Nuevo, León. 

749.- Prueba de adaptación y rendimiento de quince variedades de algodon (Gossy-
pium ssp). 

750.- Prueba de adaptación y rendimiento de quince variedades de maíz (Zea mays 
L.) para grano en el ciclo de primavera Gral. Escobedo, N.L. 

751.- Prueba de adaptación y rendimiento de 15 variedades de maíz (zea mays L.) -
para grano en el ciclo de verano, General Escobedo, N.L. 

752.- Prueba de adaptación y rendimiento de quince variedades de maíz (Zea mays 
L.) y un híbrido como testigo en la región de la ex-hacienda El Cañada muni-
cipio de Gral. Escobedo, N.L. 
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753.- Prueba de adaptación y rendimiento de seis variedades de frijol soya -
Glycine max L. para la región de Monterrey, N.L. 

754.- Prueba de adptacion y rendimiento de seis variedades de maíz dulce (Zea 
mays L.) en Cadereyta Jiménez, N.L. 

755.- Prueba de adaptación y rendimiento de seis variedades de tomate de piso 
(Lycopersicum esculentum M.) en el municipio de Escobedo, N.L. 

756.- Prueba de adaptación y rendimiento de siete variedades de betabel (Beta 
vulgaris L.) en la región de Gral. Escobedo, N.L. 

757.- Prueba de adaptación y rendimiento de siete variedades de cebolla (Allium 
cepa L.) en la hacienda de Mamulique municipio de Salinas Victoria, Nuevo 
Leon. 

758.- Prueba de adaptación y rendimiento de 7 variedades de maíz (Zea mays L.) -
para grano, bajo condiciones de temporal durante el verano de 1974, en la 
región de Amealco, Querétaro. 

759.- Prueba de adaptación y rendimiento de 7 variedades de sandía (Citrullus vul-
garis) Schard, en la recion de General Escobedo, Nuevo Leon. 

760.- Prueba de adaptación y rendimiento de 36 variedades de alfalfa (Medicago -
sativa L.) en General Escobedo, N.L. invierno 1970-1971. 

761.- Prueba de adaptación y rendimiento de una variedad de colza forrajera (Brassi 
ca campestris) en 7 diferentes épocas de siembra. 

762.- Prueba de adaptación y rendimiento de 20 variedades de trigo (Triticum vulga-
re Vill) en dos fechas de siembra en el ejido San Isidro, municipio de Linares 
ciclo 1972-73. 

763.- Prueba de cinco espaciamientos entre plantas en remolacha forrajera (Beta vul 
garis L.) en General Escobedo, Nuevo Leon. 

764.- Prueba de cinco fechas de siembra en el rendimiento y efecto del atque de las 
royas de ocho variedades comerciales de avena forrajera. 

765.- Prueba de cinco fungisidas en el control de la antracnosis (Colletotrichum 
gloeosporioides Penz.) en aguacate (Persea americana drymifolia) en el muni-
cipio Sabinas Hidalgo, N.L. 

766.- Prueba de 5:fungicidas en el control del hongo Rhizoctonia solani Kuhn en -
semillas y plántulas de tomate. 

767.- Prueba de 5 insecticidas y una mésela en el control de algunas plagas del 
maíz, (Zea mays L.) en Gral. Escobedo, N.L. 



768.- Prueba de cuatro densidades de siembra en sorgo forrajero variedad Beef-
builder y cuatro niveles de nitrógeno. 

769.- Prueba de cuatro densidades de siembra en sorgo forrajero variedad Beef-
builder y cuatro niveles de nitrógeno (segundo corte). 

110.- Prueba de cuatro diferentes herbicidas en el control de cenizo (Leucophi-
llum texanum Bent.) en agostadero. 

771.- Prueba de cuatro insecticidas granulados en el control de un atque inducido 
de gusano cogollero Spodoptera frugiperda (Smith). 

772.- Prueba de cuatro leguminosas de invierno como abono verde en el ejido de 
San Isidro Linares, N.L. 

773.- Prueba de cuatro tratamientos en la inactivación de aflatoxinas en maíz -
contaminado. 

774.- Prueba de 16 alternativas para producción de frijol (Phaseolus vulgaris L.) 
de temporal en el ciclo tardío 19 78. en Agualeguas, N.L. 

775.- Prueba de 10 (diez) diluyentes para la conservación de semen de verraco. 
776.- Prueba de diferentes densidades de siembra en el cultivo del tomate (Lyco-

persicum esculentum Mili) ciclo primavera verano de 1973 en General Escobedo, 
N.L. 

777.- Prueba de diferentes espaciamientos en la productividad del pepino (Cucumis 
sativus L.) bajo el sistema de estacado. 

778.- Prueba de diferentes espaciamientos en la productividad del pepino(Cucumis 
sativus L.) bajo el sistema de piso en el campo agropecuario experimental de 
F.A.U.A.N.L. 

779.- Prueba de diferentes niveles de compost en el cultivo del trigo (Triticum aes 
tivum) en la hacienda San Isidro, Los Ramones, N.L. 

780.- Prueba de diferentes niveles de fertilización de nitrógeno fósforo con dife-
rentes densidades de siembra en el cultivo de trigo (Triticum vulgare L.) en 
Gral. Bravo, N.L. 

781.- Prueba de diferentes niveles de fertilización nitrogenada y fosfatada en el 
cultivo de sorgo para grano (Sorghum vulgare P.) , en la región de General 
Escobedo, N.L. 

782.- Prueba de diferentes niveles de fertilización nitrogenada y fosfatada en el 
cultivo del trigo en la región de Marín, N.L. 

783.- Prueba de diferentes niveles de nitrógeno, fósforo y potasio en sorgo para 
grano en General Trevino, N.L. 



784.- Prueba de digestibiIidad de la masilla deshidratada (Subproducto de cer-
vecería) en Borregas. 

785.- Prueba de digestibilidad in vitro de doce zacates diferentes. 
786.- Prueba de dos implantes dietylestilbestrol y lactona de ácido resorcilico en 

ganado de tipo comercial en agostadero. 
787.- Prueba de dos niveles de salvadillo de trigo en la suplementación de cabras 

criollas y de media sangre de diversas razas. 
788.- Prueba de efectividad de cinco insecticidas para el control Blattella-Germa-

nica (L) . 

789.- Prueba de efectividad de 4 insecticidas granulados para el control de la -
mosca pinta Aeneolamia Postica Wik. en zacate Büffel Pennisetum ciliare. 

790.- Prueba de efectividad de tres insecticidas y sus méselas en el control de la 
cucaracha alemana (Blattella germanica L.). 

791.- Prueba de fertilización en sorgo escobero (Sorghum vulgare var. Technicum), 
bajo condiciones de riego, en el rancho la mesa, Pesquería, N.L. 

792.- Prueba de insidencia de oviposición del gorgo de trigo (Sitophilus oryzae 
linne) sobre 5 variedades de grano de maíz. 

793.- Prueba de nueve densidades de población en la variedad NLVS-100 de maíz pa-
lomero en General Escobedo, N.L. 

794.- Prueba de observación del desarrollo de un huerto familiar en época de invier 
no. 

795.- Prueba de observación del desarrollo de un huerto familiar en época de verano 
796.- Prueba de rendimiento de cuatro variedades de sorgo forrajero (Sorghum vulga-

re Pers.) con diferentes dosis de fertilización. 
797.- Prueba de rendimiento de 20 genotipos de girasol (Helianthus annus L.) en -

Gral.Bravo, N.L. 1979. 
798.- Prueba de rendimiento y costeabilidad de un segundo corte de siete variedades 

e híbridos de sorgo forrajeros regados con aguas negras. 
799.- Prueba de seis densidades de siembra en el rendimiento de la variedad de tri-

go Cajeme F-71 (Triticum vulgare Host) en Gral. Bravo, N.L. en el ciclo 1973-
-1974. 

800.- Prueba de seis niveles de gallinasa en trigo (Yecora F-70) bajo riego en la 
región de Marín, N.L. 



801.- Prueba de 7 fechas con 6 variedades de rabanito (Raphanus sativus minor L.) 
en el campo agropecuario experimental de la Facultad de Agronomía de la -
Universidad Autónoma de Nuevo León, en el verano y otoño de 1974. 

802.- Prueba de siete niveles de fertilización nitratofosfórica en el cultivo de 
cacahuate (Arachis hypogea), variedad Georgia 119-20 en la zona de Cadereyta 
Jiménez, N.L. 

803.- Prueba de tratamientos para el control de las malezas y de prendimiento -
floral en tomatero (Lycopersicum esculentum Mili). 

804.- Prueba de tres diferentes dosis de la lactona del acido resorcílico (Ral) 
implantado en novillos tipo comercial en condiciones de pastoreo en Rye -
Grass (Lolium multiflorum). 

805.- Prueba de tres fechas de siembra en el cultivo de veza velluda como abono 
verde en la región de Marín, N.L. 

806.- Prueba de tres herbicidas en el control de malezas en agostaderos. 
807.- Prueba de tres insecticidas sistémicos granulados en el control de la mos-

quita blanca del frijol, trialeurodes vaporarium West; bajo condiciones de 
invernadero. 

808.- Prueba de tres niveles de Gallinaza con tre dosis de nitrógeno en sorgo -
forrajero bajo riego en Marín, N.L. 

809.- Prueba de un factor enzimático con dos niveles de sulfato de cobre en la 
alimentación de cerdos. 

810.- Prueba de un factor enzimático producto tfe una fermentación primaria en la 
alimentación de cerdos. 

811.- Prueba per-se de líneas S3 de Maíz (Zea mays L.) en Marín, N.L. 
812.- Prueba per-se en lineas S2 de maíz (Zea mays L.), bajo riego, en Marín, N.L. 

primavera 1977. 
813.- Prueba por su comportamiento individual en el corral de engorda de ocho to-

retes zebú "Gyr". 
814.- Prueba preliminar de adaptación y rendimiento de 12 variedades de avena -

(Avena sativa L.) en la ex-hacienda El Cañada, municipio de Gral Escobedo, 
N.L. 

815.- Prueba preliminar de diferentes cereales de invierno para producción de -
forraje en San José, Villa de García, N.L. 

816.- Prueba preliminar de herbicidas en canales de riego. 



817.- Pruebas experimentales del sistema de riego por succión en condiciones de 
laboratorio. 

818.- Química, modo de acción y toxicología de los insecticidas. 
819.- Recuperación de suelos afectados con sales en la zona del "Río Muerto" del 

valle del Yaqui. 
820.- Reimplantación en novillos bajo condiciones de pastoreo y estabulación. 
821.- Relaciones ecológicas interparasitarias (Comenzalismo, sinergismo y anta-

gonismo) . 
822.- Rendimiento comparativo de 20 híbridos de sorgo para grano. 
823.- Resistencia de cuatro variedades de maíz al ataque de gusano cogollero Spo-

doptera frugiperda (Smith) , barrenador Diatraea spp. y elotero Helicoverpa 
(Heliothis) zea (Boddie). durante el ciclo primavera-verano de 1979, Esco-
bedo, N.L. 

824.- Resistencia de cuatro variedades y un híbrido de maíz al atque de gusano -
cogollero Spodoptera frugiperda (Smith) , barrenador Diatraea grandiosella 
(Dyar) y elotero Helicoverpa (Heliothis) zea (Boddie) durante el ciclo -
primavera-verano 1979; Marín, N.L. 

825.- Resistencia de cuatro variedades y un híbrido de maíz al atque de gusano -
cogollero Spodoptera frugiperda (Smith), barrenador Diatraea grandiosella 
(Dyar) y elotero Helicoverpa (Heliothis) zea (Boddie) durante el ciclo ve-
rano-otoño 1979, Marín, N.L. 

826.- Resistencia de cuatro variedades y un híbrido de maíz al ataque de gusano 
cogollero Spodoptera frugiperda (Smith), durante el ciclo verano-otoño 1979, 
Cadereyta Jimenez, N.L. 

827.- Resistencia de 2 variedades y 3 híbridos de maíz al ataque de gusano cogo-
llero Spodoptera frugiperda (Smith) barrenador Diatraea grandiosella (Dyar) 
y elotero Heliothis zea (Boddie) durante el ciclo primavera-verano 1980, -
Linares, N.L. 

828.- Resistencia de tres variedades y dos híbridos de maíz al ataque de gusano 
cogollero Spodoptera frugiperda (Smith) , barrenador Diatraea grandiosella 
(Dyar) y elotero Helliothis zea (Boddie) durante el ciclo primavera-vera-
no 1981; Marín, N.L. 
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829.- Resistencia de tres variedades y un híbrido de maíz al ataque de gusano 
cogollero Spodoptera frugiperda (Smith), barrenador Diatraea grandiosella 
(Dyar) y elotero Helicoverpa (Heliothis zea (Boddie) durante el ciclo pri-
mavera-verano 1979; Cadereyta Jiménez, N.L. 

830.- Respuesta a diferentes niveles de fertilización en el desarrollo de acelga 
(Beta vulgaris L. var. cicla) en la región de Gral. Escobedo, N.L. 

831.- Respuesta a diferentes niveles de fertilización en remolacha forrajera (Be-
ta vulgaris L.) en Gral. Terán, N.L. 

832.- Respuesta a diferentes niveles de fertilización en tomate (Lycopersicon -
esculentum Mili) de estacado en Gral. Escobedo, N.L. 

833.- Respuesta a la aplicación de diferentes niveles de nitrógeno y fosforo en 
Melón (Cucumis meló L. var. perlita) en el campo experimental de la Facul-
tad de Agronomía de la U.A.N.L., unidad Marín, N.L. 

834.- Respuesta del cultivo del frijol a diferentes contenidos de humedad en el -
suelo en diferentes etapas de su desarrollo durante el ciclo tardío de -
1979 en Marín, N.L. 

835.- Respuesta del maíz a siete factores de la producción en el agrosistema -
planicie de la zona II del Plan Chiautla, Puebla. 

836.- Respuesta del trigo (Triticum aestivum) a diferentes programas de riego en el 
área de influencia de Marín, N.L. 

837.- Respuesta a diferentes niveles de fertilización en la calabacita (Cucúrbita 
pepo L.) en el municipio de Gral. Escobedo, N.L. 

838.- Resultados socioeconómicos del ejido colectivo, caso del ejido la Quemada, 
municipio Felipe Pescador, Zac. 

839.- Revisión bibliográfica sobre la relación beneficio-costo. 
840.- Selección de futuras reproductoras (cerdas). 
841.- Selección de un rancho ganadero representativo para demostrar la solución de 

los problemas de su área de influencia. 
842.- Selección de vacas por su producción en el hato del campo experimental "El 

Cañada". 
843.- Selección de verracos mediante su comportamiento individual. 
844.- Selección entre y dentro de 47 familias F2 derivadas de híbridos comerciales 

de sorgo (Sorghum vulgare Pers) verano 1976. 



845.- Seminario sobre análisis regional. 
846.- Seminario sobre fertilización en praderas artificiales. 
847.- Seminario sobre hibridación en ganado de carne. 

848.- Siembra de Atriplex lentiformis bajo condiciones de campo, en diferentes 
fechas (febrero-diciembre de 1979). 

849.- Sincronización de estros en bovinos. 

850.- Síntesis de la práctica de campo realizada en la zona agrícola del Valle 
del fuerte como parte integral del curso superior de entomología. 

851.- Sistema de riego por surcos: determinación de la curva de avance. 
852.- Sistemas de alimentación para la crianza de terneras de reemplazo en ganado 

lechero. 

853.- Sistemas de crianza de becerros de lechería B. utilización de los residuos 
de cervecería en la alimentación de terneros Holstein. 

854.- Sistemas de crianza en ganado Holstein. 
855.- Sistemas de defensa contra heladas en fruticultura. 
856.- Sistemas de floración en arboles frutales. 
857.- Situación de la agricultura regional en cuanto al uso de plaguicidas (Mon-

temorelos, Sabinas Hgo. y Bustamante, N.L.). 
858.- Supervivencia de plantas de maíz bajo diversos tratamientos a resistir se-

quía. 
859.- Suplementación a becerros antes del destete. 
860.- Suplementación a becerros lactantes en pastoreo, en la región de China, N.L. 
861.- Suplementación con dos niveles de residuos de cervecería (masilla) en cabras 

de raza nubia. 
862.- Suplementación con pasta de cártamo y cama de pollo a vaquillas de-reempla-

zo en pastoreo. 

863.- Suplementación de fosfato disódico a ganado caprino en pastoreo. 
864.- Suplementación mineral de los animales en pastoreo. 
865.- Suplementación mineral en la ganadería. I Aspectos generales. 
866.- Suplementación oral e inyectado de hierro a lechones. 
867.- Suplementación pre-postdestete con dos diferentes raciones a conejos de la 

raza Nueva Zelanda. 
868.- Suplementación y sincronización a vaquillas en agostadero. 
869.- Taxonomía e identificación de plagas de granos almacenados en el área de -

Monterrey, N.L. 



870.- Terminología descriptiva de las enfermedades (Actinomicosis y actinobaci-
losis, trichomoniasis, neteorismo o timpanismo vibriosis). 

871.- Las termitas. 
872.- Tipos de incubación en huevos de codorniz. 
873.- Tipos de vegetación del municipio de Cd. Anáhuac. 
874.- Tipos de vegetación en el municipio de Mina, Nuevo León sus características 

y condiciones ecológicas en que se desarrollan. 
875.- Tipos de vegetación halófita en el estado de Nuevo León. 
876.- Tipos de vegetación y sitios de productividad forrajera en el municipio de 

Anáhuac, Nuevo León. 
877.- Trabajo preliminar para la determinación de la óptima densidad de siembra 

de el cultivo de la col (Brassica oleraceae var. capitata L.) en la región 
de Gral. Escobedo, Nuevo León. 

878.- Trabajo preliminar para un buen manejo de la comercialización del tomate en 
el estado de Nuevo León. 

879.- Trece niveles de fertilización en trigo en el municipio de Valle de Santiago, 
Guanaj uato. 

880.- Un método simplificado para el diseño hidráulico de sistemas de riego por 
goteo con emisores de características hidráulicamente controlables. 

881.- Un método para la obtención de monolitos de suelo de textura fina y media. 
882.- Uso de'la gallinaza en la suplementación de vacas lactantes en pastoreó en 

General Bravo, Nuevo León. 
883.- Uso de la luz utravioleta en la determinación de las horas de mayor activi-

dad de dos especies de lepidópteros nocturnos. 
884.- Uso de la maleza en la engorda de novillos en potreros tropicales. 
885.- El uso de los fertilizantes nitrogenados por los agricultores del proyecto 

de riego tepehuaje municipio de Cadereyta Jimenez, N.L. 
886.- Uso y eficiencia de la luz ultravioleta en la determinación de las poblacio-

nes de insectos y su fluctuación en gramíneas. 
887.- Usos del lirio acuatico Eichhornia crassipes (Solms). 
888.- Utilización de aditivos en forrajes ensilados. 
889.- Utilización de gallinaza en becerras Holstein de reemplazo, 1978. 
890.- Utilización de herbicidas en el control de malezas arbustivas en potreros. 



891.- Utilización de la cama de pollo en la engorda intensiva de becerros en corral 
en Apodaca, N.L. 

892.- Utilización de la harina de pollo como fuente proteínica en la alimentación 
animal. 

893.- Utilización de los residuos de cervecería (masilla) en la suplementación 
de cabras criollas y media sangre en pastoreo. 

894.- Utilización de sebo de caballo en la ración en vacas Holstein, para aumen-
tar el porciento de grasa en la leche. 

895.- Utilización de un agente anabólico (Zearalanol) en la engorda de ganado -
Hereford. 

896.- Utilización del maguey como suplemento en el crecimiento de becerras Hols-
tein, 1980. 

897.- Utilización del zacate Buffel como fuente de fibra en vaquillas Holstein. 
898.- Vida productiva de la vaca de lechería en la cuenca lechera de Monterrey, -

N.L. y costo económico de los sistemas de reemplazos. 
899.- Vida productiva de la vaca de lechería en la cuenca lechera de Monterrey, -

N.L. y costo económico de los sistemas de reemplazos. 
900.- Visita a la región Henequera de Cd. Victoria Tamaulipas para investigar la 

metodología del cultivo del Henequén. 




