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Sr. 

Ing. Alvaro Cordero R. 

Decano de la Facultad de Agronomía 

Universidad de Costa Rica 

Ciudo.d Universitaria 11Rodrigo Facio" 

s. o. 

Muy estimado señor Decano: 

Tengo el gusto de rendir a Ud. el informe do la labor realizada 

por la Estación Experinental "Fabio Baudri t M. ;i durante el año 1967. 

Para más claridad, esto reporte se ha dividido en aspectos admi -

nistrativos, resultados de la investigación, labor docente y extensión 

do los nuevos conocimientos adquiridos mediante la investigación. 

ADMINISTRACI0N 

Quiero dejar constancia de mi sincero aeradecimiento a todas aqu~ 

llas personas o instituciones que nos han brindado colaboración y ayu

da. En especial a las Autoridades Universitarias, Subcomisión de Pre

supuesto, Administración Financiera, Proveeduría, Planeamiento y Cons

trucciones y Servicios Generales. Al señor Ministro de Agricultura y 

Ganadería Ing. Gtú.ller¡¡10 Yglesias P., pues en Lluy vnriadas formas nos 

ha ayudado enormemente: hizo posible la instalaci6n do los transforma 

dores eléctricos ( $ 9.640,oo), ln construcci6n de cinco.edificios pa

ra investigaciones avícolas (~ 50.000,oo), materiales para construir 

una auln-laboratorio (Q; 5. 500, oo), ader;16s nos cedió dos técnicos con 

sueldo, vehículos, gasolina y viáticos por valor nproxir.1ado durante 

este año de q]! 62.400,oo. Uno de los técnicos está a cargo del progra

ma de Extensión Agrícola y el otro cooporanclo en proyectos de Investi-

.. ..J>1-
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gnción Hortícola. 

Al señor Er,1bajador de Venezuela Dr. Edmundo Yibirín quien consi

guió que el Instituto Agrario de Venezuela nos regalara un tractor con 

iLlplementos por un valor de$ 50.000,oo. 

Al Consejo Nacional de la Producción al prestarnos un tractor Nu

ffield cuyo trabajo realizado durante el año vnlo ~ 20.000,oo, y un 

tractor de oruga T-D~ para hacer caminos nuevos durante 500 horas con 

un valor de® 25.000,oo. 

Al AID que nos dió ~~ 14.000, oo en r.1aterialcs para construir la cá 

r,mra do conservación do senillas. Y tar.1bi0n a Fertica que nos donó 

200 quintales de fertilizantes. 

1J"arios de; los trabajos de invcstignción so han llevado a cabo en 

forma cooperativa con empresas privadas. En eota forr.ia el aprovecha -

miento de los resulto.dos ha sido directo y mns fácil, además todos los 

estudios han sido sobro cultivos de diversificación. Con las compa -

ñías .que más se ha trabajado son los siguientes: Compañía Gerber, con 

la cual estamos estudiando la posibilidad do proclucir frutales para 

clü1a teraplado, la ayuda econór;iica que ellos dieron fué de$ 12.425,74 

más~ 10.000 de los árboles que enviaron do California para ser sembra 

dos en Coliblanco y Zarcero. 

Con don Tor.1ás Batalla se ha investigado durante el presente año 

las posibilidades de producir fresa para exportación. Hasta ahora con 

siderando el precio de las plantas que nos enviaron y r.-iano de obra que 

la compaii.ía ha pagado, hay invertido cercn de ~~ 30.000, oo. · 

Con la Fábrica de productos enlatados ta Orquídea, a través de su 

gerente señor Benjanín Piza, se efectuaron sior.1bras couerciales de p~ 

pino para encurtido (pi·ckless) con uucho óxito. En este caso la corap~ 

ñía nos cedió la senilla comprooetiéndose n co11prnr 01 :)ro<lucto. 
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Considerando solamento los aspectos antes mencionados, la Esta -

ción ha recibido por concepto de ayudas directas y donaciones para ex

perimentación, un total aproximado de i~ 294. 965, oo. 

Otro tipo de colaboración que hemos tenido os por medio de casas 

comerciales como Abonos Superior quienes nos regalaron dos bombas de 

atomizar y una do motor que nos la clieron al precio de costo. Esta 

última nos ha sido_muy útil por haber bajado los costos de atomzación 

y ha permitido un control m6s efectivo de las enformedades. 

También la CoI:1pañía Rol t_erman y Petchol nos ha vendido fungicidas, 

herbicidas, insecticidas y fertilizantes a precios muy bajos. La Coo

perativa de Cañeros nos perJ:1itió sor socios y nos vende muchos mnteria 

les cop10 alambro, botas, machetes, herbicidas, etc. a precios r.1uy cór.10 

dos. 

Durante esto año se lirapiaron y senbrnron complotnr;iente las 25 

manzanas con que se araplió la Estnción. Además so construyeron cuatro 

gnleronos pequeños distribuídos en toda la finca para gunrdnr materia

les y alJ:1orzar los peones, se reformó y pintó en parto el edificio de 

las oficinas y se le cambió la instalación el6ctrica. Adenás se cons

truyó un edificio parn lavar y ei:1pacar frutns y hortalizas con uno 

úrea do 67 i;1etros cuadrados. El total do construcciones efectuadas du 

rante este año y el área respectiva se presenta en el cuaclro 1. 
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Cuadro 1. Construcciones realizadas en ln Estación 

Experimental Agrícola durante 1967 

Construcciones 

Cámara de conservación do sonillas 
Materiales para construir áula-laboratorio 
Edificio paro. lavar y er:1po.car frutas y hortalizas 
Cámara para incubar hu~vos 
Edificio para máquina de elo.boro.r alinentos paro. pollos 
Tres gallineros 
Caminos alrededor de la Estación 
Reparo.ción y construcción de cercas 
Puentes pequeños de tubos de concreto 
Cuatro galerones pequeños distribuíclos en la finca 

i,reo. 

93.24 

67.00 
28.80 
40.00 

282.00 
2.500.00 
2. 600. 00 

14 
1 6. 00 

r.12 

m2 
m2 
m2 
m2 
Ll 

m 

m2 

Para regular las horas ele trabajo de los et1pleo.dos, se instaló 

una sirena. También se tiene el material para construir el guarda ga

nado. 

Por concepto de ventas ele productos excedentes do ensayos agríco

las y semillas, se entregó la suma de (ji: 43.410,15 al Departai;1ento de 

Ac1ninistro.ción Financiera. 

De nucha urgencia se deben construir po.ra el próxir,10 año, un in -

verno.dero para ~ropagación de plantas, cencnto.rse el piso ele la bodega 

de r:mteriales y construirse una pequeña represa sobre el río Alajuela 

para asegurarnos el agua ele riego durante el verano. 

Tanbién debe considerarse de ir:1portancio. primordial la instalación 

de una biblioteca agrícola y lo. edición de una revista que publique las 

investicacioncs realizadas en la Estación. 
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Quiero insistir señor decano, sobro la necesidad do aumentar el 

salario a los er.J.pleo.dos de car;1po. Lo. gran mayoría ele ellos han sido 

objeto durante varios años de una selección y o.diostramiento que los 

hace prncticamente indispensables on nuestros trJbajos de investiga 

. ción. A los asistentes en general se les debe o.wnentar el sueldo y a 

los peones por lo nonos establecer una tarifa diferencial para estimu

lar a los mejores. 

La lista del personal técnico y administrativo de la Estación se 

presenta en el cuadro 2. 

Cuadro 2. Personal técnico y administrativo .do la Estación 

Experimental "Fabio Bo.udrit M.¡¡ durante el año 1967º 

Enpleado 

Ints. Loría, V/illy 

Personal técnico 

Ing. Barbón, Arturo 

Ing. Bonilla, NevioJ 

Ing. Campos, Gilberto 1 

Chavarría,Prino Luis 

Ing. Gurdiñn, Roberto 

Ine. Hernnndez, Flérido. 

Muñoz, Allan 2 

2 

Ing. Salas, Carlos 1\lberto 

Salas, Jesús Alberto 

Ing. Vives, Luis Jngel 

Función o Proyecto 

Director 

Fruticultura 

Maíz y sorgo 

Extensión il.grícola 

l1.sistente horticultura 

Fruticultura 

Logw:1inosas comestibles 

Asistente horticultura 

Maíz ·::l sorgo 

Horticultura 

~grometeorología 

sigue ••••• 



Enpleado 

Auxiliares 

Bonilla, Rodrigo 

Cnlvo, Fernando 

Chavarría, Rodolio 

Hernnndez, Amado 

Mndrigal, Juan 

Portilla, Enrique 

Snnchez, José 

Soto, Dngoberto 

Personal administrativo 

Chayarría, José 

Jiménez, Ed.Dundo 

Chavarría, Olman 
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Función o Proyecto 

Fruticultura 

Jfoíz y sorgo 

AgroDet eorolog:i'.a 

Horticultura 

Fruticultura 

Leguminosas comestibles 

Extensión Agrícola 

/,groneteorología 

Oficial I 

Oficial II 

Secretario 

1Técnico clel ~,1inisterio de Agriculturn y Ganadería cedido a lo. Esta
ción. 

2ji.sistontcs con 1:aedio tier.1po 

3Técnico del Ministerio de Agriculturo. y Ganadería en trabajos coop~ 
rativos de maíz y sorgo. 

Otrns actividades que tuve durante el presente año fueron las si

guientes: Miembro de la Comisi6n Nacional de Investigaciones Agríco -

las, Mieubro do la Comisión Nacional de los Clubes 4-S. Miembro de la 

Comisi6n asesora al Decanato, Representante en Costn Rica de la Socie

dad ,',mericana de Ciencias Hortícolas para la Región Tropicnl. 

ilsistí a la XV Reunión de la S ociednd Anericnna de Horticultura 

en Do.vid, Panamn en donde presenté los resultados del estudio sobre 
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efecto de fertilización en NPK en el rendir.1iento de las plantas de to

mate. 

Fuí invitado por el gobierno de Venezuela con costos pagados para 

asistir cono Presidente de la Mesa de Horticultut'a en la Reunión Lati

noanericana de FitJtecnia. Este viajo no lo ,ude hacer por haberse e!!_ 

viada con dirección equivocada la carta que contestaba la invitación. 

Los ~Jroyectos de trabajos para el próxir.10 año están preparados 

cor.10 sier.1pre se ha hecho, de acuerdo a urgentes necesidades expresadas 

por agricultores e industriales, dando prioridad a los mús sencillos y 

que p~eden ser sus resultados de impacto y beneficio a la agricultura 

nacional. 
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INVESTIGACION:CS --------•A- --

PROYECTO I 1\iUIZ Y S OHGO 
-· --· ----·-- ---·-

(Ing. Carlos A. So.las) 

VARIEDADES 

Duranto el año 1967, se o\-all¡o.ron corcn do 487 maíces de endospor 

ma blanco y amarillo en lo. Estación Experimental 11Fabio Baudri t More -

no 11 
•• De este total, 376 h1.m sido evaluados en adaptación agronómico. 

y ensayos de resistencia a insectos dañinos. 

Las pruebas de adn_ptación c1gronómico. permiten hacer una selección 

do los maícos que serán mns tardo i:ncluídos on lns pruebas comparo.ti -

vas de rendimiento, en donde con mo.yor precisión sornn estudiados. Con 

respecto al estudio do ln posible resistencia o. insectos dañinos, el 

trabajo ha consistido en evalmwiones prelirninctres do Iinbrotica Sp. y 

Spodoptoro. frugipe~j~~• Un tro.bajo mns comploto so ha iniciado con 

respecto al perforador del tallo del maíz, Zoadiatraea, en forma coop~ 

rativa con el Ministerio de Agricultura y Gan.'1dería. En o.rnbos tro.ba -

j os es necesario o3tipu.1a:c qv.o ha sido mul·ciplicado cada. uno d~ los 

mclÍces evaluados por modi.o ü.O polini~acj_onos efoctundo.s a mano, habi6n 

dos e roaliz,o.do cerca de 4. 000 )?Oliniz.::icj_u1ies du:.r-nnte el año 1957, con 

la ayuda do un auxiliar y des o':)roros fj_j os. 

Por no contnr con los do.to:-: 0,c--:-::os:1onclientes, y:J. qv.e rocientemen-

te fueron cosechados los e~s~yo~ se i!1forma únicamente los resulta 

dos obtenidos en 1o.s pr'?..l.ebcw co!l1parativaa de rendimiento de variedades 

llevadas .::i cabo en la Estac.~LÓ11 Ex1:erimont,'.l]_. 
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Pruebas de rendimiento 

Durante el año 1967 en la Estación Experimental ha sido posible 

evaluar 108 maíces, tanto de endosperma blanco como de endosperma ama

rillo. Este total de maíces estudiados incluye la prueba do cinco en

sayos de rendimiento dol mnterial del programa local y maíces introdu

cidos, pudiéndose--contar con estos últimos gracias al intercambio que 

se ha mcmtenido con el Proyecto Cooperativo Centroamericano. 

Para estudiar este material se ha tomado en consideración el ren

dimiento que es básico, y además una serie do características agronómi 

cas, las cuales se consideran de suma import,ancia antes de proceder a 

recomendar cualquier determinado maíz en escala comercial. Los aspec

tos considerados se enumeran a continuación: 

Variedades con alto porcentaje de plantns a dos mnzorcas y buena cobeE_ 

tura.- La prolificidad está relaciono.da en una gran mayoría de casos 

con alta producción, tanto es así que en la actualidad por el método 

de selección masal moderna, se ha podido mediante la selección de pla!!_ 

tas de dos o más mazorcas aumentar considerablemente los rendimientos. 

Además, es indispensnble contar con una buena coberturn de las m~ 

zorcas, ya que al no reunir este requisito, se presentan pérdidas en 

la cosecha por pudriciones y ataque de insectos y enfermedades •. 

Enfermedades.- Se han tomado en consideroción no solamente aquellas 

enfermedades que se presentan en la hoja como IIelminthosporium y Royas, 

sino también el virus del enanismo transmiti
0

do por el Dalbulus maydis. 

Vigor y aspecto de la planta.- Estas características están muy liga -

das con el rendimiento, ya que da una idea de la posible producción a 

obtener en base al vigor y uniformidad que pueda presentar determinada 

variedad. 
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Co.lificación_;:r observac~ones en la mazor'.)a, - Tres aspectos de impor -

tancio. son ccn.siderndos 21 o:foctu~:c:- dicho. co.lificación: uniforoidad, 

texturci y sa2.ic1n_d._. 

Como on el co.so de vigor y 2s~ecto, esta dltima calificación nos 

indica la capacidad productora y tnmbión la resistencia a las en~ermo

dades de la mazorca. 

Tor::ando en conoideración los o.spoctos anteriormente m0ncionados, 

a continuación se describen los maíces do endospormn blanco y amarillo 

que durante el año 1967 se concidoran como sobrosnl5.entos. 

Maíces blancos. -- En cuc.nto a rendimiont o se, comportaron nw.y bien el 

Tico H-1 y el ETO 70-1 x Roo. 2-1; dos híbridos siwplos del programa 

local formados por línens de r:cirnera gm:1eración do las variedades de 

polinización libre, Rocoraex V--520 C y ETO Blanco. F1.~o:ron los que re -

portaror1 los más al tes :".'Ondimient os, con w1n p:roclucción cada uno de 

7 4LD kilos por hectúren de c;rpno al 12 por cicuta ele hunodad ( 113. 94 

quintales por !:lanzo.no) 1~e5istr2:1.d.o u::.1 nurnento sobre lns variedndes que 

dieron or1gen o. las línens pro¡;cmi toras de es·cos híbridos y que actual 

mente estó.n 811. di::;tribt,ción conercinl do 32 por ciento sobro ETO Blan

co y de 26 por ciento sobre Ro~amex V-520 C. 

Ademcis, os interesante considerar que ambos híbridos tienen una 

línea e".l común, la ETO 70-1, jx:.dtcando osto, ln buo;.10. cap-ncidnd. de com 

binación que poseo. 

En especial eTi:;e híbr::.do Ticc H-1, es ol que mns promete ya que 

en cuatro pruobns ccnse0utivr.s efec.hwdns en· la :estación Experimental 

en los ar..oc í 964--65--66 y 67 sie1;1_t-"CG cc1,pó ol prinor lugar. Ambos maí

ces citados, son nuy sinilnrcc en cuanto a: comportamiento en los 

otros aspectos nsronÓii1icos consj_deroc7-os, con oxcopción del 122!-'centaje_ 

cl.oplant:--.:i a dos maz_oJ'.'cas y mc,jor c.obert"!X'.'.'a, resulta su1Jerior el Tj_co 
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H-1, el cual reporta un 24 por ciento do plantas a 2 mazorcas y un 9 

por ciento únicamente de mazorcas que no cubren bien. 

Considerando siempre el rendimiento en oruon de importancia, le 

siguen a estos maíces citados una serie do híbridos dobles y siraples 

de líneas de primera generación de las variedades Rocarnex V-520 C y 

ET0 Blanco. Durante este año se han cvaluatlo estos híbridos con el 

fin de determinar ~n base a los rendimientos y características agróno

micas deseables registradns, cunles son los r,16s indicodos para una dis 

tribución a nivel comercio.l. 

En el cuadro n continuación se incluyen los rendimientos registr~ 

dos con el fin de efectunr compnrnciones. 

Cuadro 3 

Ronclimiento en grnno al 12 por ciento de humedad de dos híbridos dobles 

y sus híbridos simples progenitores en ln Estación Experimental Agrícc:r 

la "Fabio Baudri t Ivloreno 11
, 1967. 

Kgs/Ha. Kgs/Ha. Kgs/Ha. Porcentaje 
Nº de Go-n.co.logía del híb. Progen. Progen. de aumento 
Var. doble Fom. Mase. de los hib. 

dobles so-
bre. prog. 
mós,.:r;-cnd. 

1 (Roe. 1 66-1 X ET0 1 03-1 ) 6830 6239 6125 109 
(Roe. 1 63-1 X ET0 175-1) 

2 (Roe. 1 66-1 X ET0 27-1) 65.57 6'932 7443 88 
(Roe. 2-1 X ET0 70-1) 

Nota: El rendimiento de los híbridos dobles está considerado como 
100 X 100. 
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Por los compar:iciones efectuadas y consiclerando que los cornete 

rísticas agron6micas deseables considoradns, sol'l muy sioilo.res en am -

bos híbridos, se justifico. pleno.Dente lo. producción y distribución de 

nquellos híbridos simples que como el Tico H-1 se han mostrado sobresa 

liont es, Adcr,1ós su cuenta con buen vigor on lo.s líneas progenitoras 

de los híbridos simples, perni tiendo fácilr,1ente la mul tiplicaci6n de 

ellas. 

Además del reRdimicnto el Tico H-1 prosonto gran vigor, buen as

pecto de planto. y modor::i.do. resistencia. o. enfermedades (Helminthospo 

riwa, Royo.s y virus del enanismo), lo superci únicamente ol Honduras 

H-5 en resistencia a virus y nejor co.lifico.ción do r,nzorca. 

Maíces o.mo.rillos. - Los híbridos do lo. co.so. Poey, presento.ron los más 

altos "rendimientos, el m6s rendidor fué el Pocy T-78 con 6330 kgs/ho..; 

ol T'':J ocupó el segundo lugar fué el Poey T-66 con 5807 k0 s/ha. de 

grano o.J. 12 por ciento de humedad (96 y 88 qq/mz.). Presentan buen vi 

gor, aspecto general de plo.nta, resistencio. a enfermedo.des y buena ca

lificaci6n de mazorca, Lo mismo o.l porcentaje presente de plo.nto.s con 

clos mo.zorco.s y bw..,na cobertura do ellas. J::;n tercer lugar está un hí -

brido varietal del programa local, J\mo.r. Salv. x ETO Amar. con 5682 

lcgs/ha. de grano con 12 por ciento de humeclnd, (86 quint::tles por manz~ 

na), reportando a la voz un buen porcentaje do plnntas con dos mazor -

cns, las cuales cubren bien, buen o.spocto do plnntns y con moderada re 

sistencia a enfermedo.des. También posee bueno. sanidnd y _unifor0idad 

de mazorca y textura do grano deseable (cristalino). 

Los increnentos obtenidos de estos míces sobre el ETO Amnrillo, 

vnriednd la cual se puedo considerar coi;10 tcstico son: 61, 48 y 45 por 

ciento para el primero, segundo y tercer maíz respectivamente. 

Observaciones: Estos maíces de endosperr.m blonco y arno.rillo, en días 

::i. la floraci6n y en proD.edio, estnn entre 70 y 75 en cuanto a la apnri 

ci6n del macho y la hembrn; a la cosecha entre los 135 a 140 días~ 



TICO H·I 

Figura 1.- Híbridos de endosperma blanco y 
alta producción. El Honduras H-5 

de mazorcas cristalinas, uniformes y sanas, 
con una producción de 5716 kg/Ha •. El Tico H-1 
de mazorcas semicristalinas y semidentadas, 
uniformes y sanas y con un rendimiento de 
7443 kg/Ha. 

Figura 2.- Maíces de endosperma blanco. 
El ETO Blanco, vari9:lad actual

mente en distribución comercial de tipo cris
talino, con una producción de 5670 kg/Ha. El 
Tico H-1, híbrido simple actu~lmente en etapa 
de evaluación comercial. 



_Figura 3.- Maíces de endosperma amarillo. El 
Poey T-66 de tipo de grano cris

talino a semicristalino, con una producción 
de 5807 kg/Ha. El ETO Amarillo, de tipo de 
grano cristalino, con una producción de 3932 
kg/Ha. El ETO Amarillo es una variedad que 
actualmente se está distribuyendo comercial
mente. 

Figura 4.- Híbridos de endosperma amarillo. 
El Poey T-66 híbrido doble, ac

tualmente en distribución comercial. El Amar. 
Salv. x ETO Amar., híbrido varietal en etapa 
de evaluación experimental, cristalino y se
micristalino, con una producción de 5682 kg/Ha. 
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Por su ciclo vegetativo so pueden consid.ern:;_' cor,10 seci tardios. 

FERTILIZACI0N 

En terreno adquirido recientemente por ln Universidnd para ar.1 --

pliar la Estnción ExperiLHmtc:ü, en que únicamente se habín efectuado 

unn siembra de frijoles, se procedió a plantnr un experimento de ferti 

lizaci6n. El objetivo de dicho exporiliiento fue el de estudiar la res-

puesto. de la planta de naíz a los elementos: nitrógeno y fósfor~ 

en O, 60 y 120 kgs/ha. de cada uno. 

El diseño correspondió a bloques al azar con u:n. arreglo factorial 

J x 2 con tres repeticiones. 

Las fuentes fueron triple superfosfa co con 46 por ciento de P 2o5 
y urea con 46 por ciento de N. 

El tamaño de parcela emplendn fué de 5 surcos de 20 metros ele lar 

~o (100 metros cuadrados) y ln parcela neta ele 3 surcos de 18 metros 

de largo (54 metros cuadrados). 

La densidad usada fué de dos y tres plantos cnda cincuenta centí

netros, disto.ncindos los surcos n un r,rntro, obteniéndose en esta forma 

una población teórica de 50.000 plantas por hectárea. 

En dicha pruebo., el 11uíz que se enpleó fuó el Poey T-66, híbrido 

doble de color anarillo y do buena adnptación porn esta zona. 

En esto experimento realizado se obtuvo respucstn al ni trógono y 

su efecto fué cuadrático con las siguientes producciones: 

o kgs/ha. de nitrógeno 3870 kgs/hn. de grano comercial 

60 11 4960 11 \1 " ti 

120 11 11 5034 ¡¡ 11 



-14-·· 

De los niveles usodos, el m6s indicndo es el do 60 ki~ogra□os 

)Ci:i.' J.wct:ireo. de nitrógeno, obteniéndose con rcrnpecto al testigo de 

:090 l:i.lo1:,rJ.i;10s de Grano coinercial por hectcirea. El incromcmto obte

Ti.C o pu.:' cad3. kilo do ni tróseno aplicado es de 18.17 do r.míz en grano. 

Consjderando el valor del incremento, costo del fertilizante, a

p1ico.ción, cosecha del incroL1ento y desgro.no, el estudio econóraico se 

puoJ.e rcs11uir en ],_a sie;uiento forma: 

I~ 1nror..r:nto o1itenido 
--~. ---··---·-·-· -·--~---·-
1090 ::c;2/r.:i., 2365 lbs/ho. . .:iue o.l precio 
do r¡ O. 25 ca, 1.a 1r:a da ur1 ~vnlor e.lo ••••••••• , ••••••••••••••• q~ 5 91 • 25 

c;,,c:·~o do~ :fertiliZClr.te ---- ·•--·• - ---
b,) 1;:G:./hn. de :ü cróe;eno equivalen n 1 JO. 43 
l;['.;:: íl1r.. Jel fertilizcmt e ( ureo.) o sean 
2CJ.~¡J lls/:C.o.. que o.l p:recio de ~ 0.39 
cetcL~. 1..:".ct cln un costo de ...................... (~ 110.38 

C0Rt~_i2_Rµlicnción 

Do~ jorr.olos a, 8.oo cado u~o •••••••••••••••• 

Cr,.~·~o_ c~ol L'1crooonto de la coscchn 

?j, 65 quintales o (! 1 • 50 codo i.::...'1o nos 

Q_c:,t:2__ do desgrane 

~?- C5 qu~ntales a i 1.oo coda uno 

1 6. 00 

35. 48 

23. 65 

Cc::::·~o a_u;) der:oncla Jo :!_)rodu~cj_Ón del incremento. (;! 1.85.51 

·roJ.cr dol ." .. nr:roL.,1ento Al< 591 25 ,,c,•,¡•••""•~••••••o••••••••••••• .. •••e•••"W" • 

Pos:i_b:'.c 0ª0.n::111.c-.;_a not,,,, " obtL-.. ..,.,_ Gl' 1~ t05 ~1. po~' hect~re" -e< '·-' , ••• , ••••••••• ~r ,_._,, "· i.;l ... 
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CONTROL DE HIERBAS USANDO HIERBIC ID,\ Y SU EFBCTO EN UNA SIEMBRA 

DE FRIJOL 

Durante el año 1967, so aplicó 0n los co.E1pos experimentales do 

cultivo do mníz el Gesaprim 80 I.J (Atro.zinc:) con ol fin do obtener un 

1;10j or control de las □alas hierbas. 

Por no contar con unn infori:wción comploto sobro el efecto rosi -

dual do lo. atrazina en cultivos posteriores o.l maíz, caso específico 

de la costw:1bre establecida cm la Meseta Central d0 la siembra de fri

jol de guía, se procedió a plantar ol frijol cuntro nosos después de 

la siembra do maíz, con el fin do constatar .posibles efectos tóxicos 

rosidÚalos del hierbicida en dicha loguninosa. 1\doi;1ns se procedió a 

elevar ol nivel de aplicación del actm1E1onto roconondado, de 2.5 li -

brasa cootro libras por manzana. 

Resultados 

La siembro. del frijol so efectuó a los cuntro meses de sombrado 

el r.JD.Íz, lo cual es la costu1:1bro do los agricultores en la Jl.leseta Cen

tral. No se notó ningún dalío de las atrazinas sobre dicha leguminosa, 

ya que el efecto residual había desaparecido. 

Si comparar:1os la econooío. del hierbicida que representa un costo 

do 60 colonos con relación a labores de deshierba y aporca que·cuesta 

do 90 o. 100 colonos, se justifico. plonnnonte su uso .. 

Es de interó□, monciono.r tar.1bién que con la Q;_Jlicación do dicho 

hierbicido. y según reportes dü otros p::\Ísos, po.roce indicar que au□en,

tn el contenido de nitrógeno en lo. planta (reducto.so.). En nuestros en 

sayos de rendimiento, aunque no se cor.1probó en forna estadística_, sí 

so observó en gcmcro.l una tendencia dol aaterial a producir wís do una 

mazorca por planta y presentar en general un nujor vi~or y coloración 

verde intenso. 
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Tm1bién hay que agregar, que no controla todcis las r;ialas hierbo.s, 

tal es el caso de no producir efecto alguno sobro el Coyolillo (Cype -

rus rotundus) y otros zacates de tipos rastro~os (estolones). 

COL.ABORACION AL PROYl.:CTO NACIONAL ESTABLECIDO DBL CULTIVO DEL MAIZ 

Se ha colaborado con el Proyecto Nacional dol Cultivo del Maíz en 

el sentido de formar parte activa en dicho proyecto, impartiendo conf~ 

rancias o cursillos o. diferente nivel tócnico y llevando a cabo jirns 

o días do cnr;ipo con agricultores y o.gr6nomos en general. 

En otro aspecto que se ha intervenido os en el de publicaciones, -
efectuando éstas a diferente nivel, o seo el tipo de publicaciones de 

boletín divulgativo y el do nivel Técnico. 

Con respecto a publicaciones de boletines divulgativos y en coop~ 

ración con los ingenieros Alvaro Cordero, Novio Bonilla y Gilberto Cam 

pos, se publicaron los siguientes: 

o.) Obtenga al tas cos echo.s en maíz. Abónelo 

b) Obtenga altas cosechas en mo.íz. Controle lo.s malas hierbas 

c) Obtengo. altas cosechas en maíz. Cor:1bo.ta los ins oc tos dafíinos 

d) Manual de recomendaciones en el cultivo del r.míz 

En referencias a las publicaciones efectuadas a nivel técnico, se 

tienen: 

a) Fortilizaci6n del cuJt ivo. del maíz en Costa Rica 

b) Uso do hierbicidas en el cultivo del r.1aíz 

Otro aspecto fue el do distribuci6n de senillas li1ej oradas el 

cual so lo ha puesto sumo interés y a la vez se ha efectuado en coope

ración con el Ing. Gilberto Canpos. 
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Para darse idea del trabajo que se ha realizado, a continuación 

so brindan una serie do datos do interés general. 

Cuadro 4. Distribución do variedades e híbridos en la BsvaGión 
Experüwntal 11Fabio Baudri t Moreno' 1 durante 1967 

Cantidad Aren Nº de agri-
Variedad distribuída senbrada cultores be 

(lbs.) (wnnzanas) neficindos 

Rocamex V-520 C 762 25 45 
ETO Blanco 823 27 53 
PoeyT-66 1296 43 66 
ETO Afaarillo 364 12 22 
ETO Blanco 
::iE,lección Masal 19 o. 6 3 
Sintético Nº 2 56 1. ,9 4 
Sintético Hº 1 11 2 3.7 7 
Tico H-1 390 1 3. O 8 

Totnles 3822 126 .2 208 

Observaciones: 

Ader;iás se les envió semilln de los híbriclos '.L'ico H-1 y Tico H-2 a 

los ingenieros Berrios y Co.rrera, el primero p~1ra sienbras a efectuar 

en la zona del Atlántico y el segundo en zona del Pacífict>. Las canti 

dades onvindo.s aproxir.iadamente fueron do 800 libras do Tico H-1 y 2 

quintales del Tico H-2. 
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COLABOR,1.CION CON LOS SOCIOS 4-S p,:i_R,, EL EST,,BL:CCifvIIENTO DE PicRCELAS DE 

PRODUCCION EN EL C1\NTON CENTRJ.L DE 1ü11.JUEL/, 

Se les brindó asesorar:úonto y algunas vocas nmtoriales a estos so 

cios y socias del cantón central do Alajuola por intornedio de la i,geg_ 

cin do Extensión. Sembrándose un total do 10 pnrcolas con el híbrido 

doble Poey T-66, poniendo en práctica ln nnyoría do ellos las reconen

daciones inpnrtidas en cuanto a este cultivo so refiero. 

Corao oodio do inforr;1ación se incluye la lista ele los socios y so

cias que llevaron a cabo tal Proyecto de Maíz. 

Nonbre 

Mariana Rojas 
Guadalupe Rojas 
Marcos Rojas 
Isidro Víquez 
Marcio.l Sánchez 
Beatríz Rodríguez 
Lidieth Delgado 
Eduardo Víquez 
Francisco Arroyo 

Totales (10) 

Observaciones 

Pror.1. x 
Manzana 

Producción 
por manzano.• 
(quintales) 

121.86 
106. 78 
119.54 
78.84 

112.94 
1 OO. 01 
79. 41 
94.00 
57.55 

87.09 qq. 

Area do 
siembra 
(manzanns) 

1-1 /3 
1-1 /3 
1-1/3 
1 
1 
1-1/4 

3/4 
1/2 

9.5 mz. 

Coe10 dato adicional n este nisno trabaj ?, nctua1E1ontc el Ing. CnE_ 
los A. Sal:18 está colaborando cono rücnbro del conitó calificador a ni 
vol Nacional, con el fin do escoger dos socios y dos líderes del total 

de 1~goncias que intervinieron en estas parcelas do Producción estable
cidas durante el año 1967, los cuales representan a nuestro país en v~ 

ríos eventos que se rcnlizarnn a nivel internacional. Yn antes le to

có que actuar como 1;1iembro del couité calificador a nivel de 1i.gencia. 
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INFORMACION PENDIENTE 

Maíz 

Estnción Experimentnl ;iFnbio Baud.rit Morono'; 

n) Resultados obtenidos en la evaluación do variedades resiGtentes al 

perforo.dar del tallo del uníz (Zeaclintrcion), 

Primer Experimento: 1 6 variedo.des on prueba 

S ogundo Experimento: 5 6 variedades en prueba. 11'retbaj o cooperativo lle 

vndo n cabo con el Ministerio de Agriculturn y Go.naderín, o. trnvés del 

InG. Evnristo Morales. 

b) Trab3jo prelininar ofectundo sobre resistcnciet n Dinbrotica Sp. y 

Spodóptora f.rugiperdo. por parte del In,3- ,\lvaro Cordero. 

Prueba preliE1innr: 99 vo.riedndes en pruebo. 

e) Evaluación de 23 r.inices dulces en pruebo ae;ro~16nicn. 

d) Rosultndos obtenidos en ensayo de fertilización do niveles de mag

nesio. 

e) Resultados obtenidos en ensayo verificetdo sobro diferentes niveles 

de GesapriE1 80 M y efecto residual sobro sionbra posterior de fri

jol de gufo. 

f) Resultados obtenidos sobre el efecto do diversos agentes muto.géni

cos usados en ln línea ETO 103-1, con la posibilidnd do bajar la 

altura de planta. Trabnjo realizado por ol Doctor Moh (Instituto 

de Turrialba). 
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Estación Experimental "Enrique Jiméncz Nú.ñcZ" (Tnboga) 

Pruebas cooparativüs de rendimiento de r:.mterial locnl e introducido; 

a) Ensayo Local Blanco: 24 variodndos en prueba 

b) Ensayo Local Anarillo: 21 variedades en prueba 

c) Ensayo "BA11
: 14 variedades en prueba 

d) Resultados obtenidos en prueba efectuado de diferentes niveles de 

Gesaprir:.1 80 M. 

Sorgo 

Estación Expcrirncmtal "Fabio Baudrit Moreno',; 

n) Resultados obtenidos en prueba conporativa do rendimiento en sor -

gos de grano provenientes de diferentes países. Los Llojores sor -

gos que están actualr:wnte en distribución conercio.l en los países 

de origen. Prueba de 30 vüriedades do sorgo. 

b) Resultados de prueba agronómico. efectw:ida con 56 sorgos de grano, 

forraje y escoba; introducidos do diversos países, 

c) Resultados obtenidos de 63 sorgos nuevos de let Colección Mundial, 

en observación agronónica (PCCMCJ\) sorgos do grono, forraje y de 

doble propósito. 

Estación Expcrinentol 11Enrigue JiL1énez Núñez·' (Ta boga) 

a) Resultndos obtenidos en prueba cor:.1pnrativn de rendimiento, en sor

gos de grano provenientes do diferentes países. Repetición del e~ 

sayo plantado en la Estación Experinental ,;Fnbio Baudri t Moreno'". 

b) Pruebn prelil;üno.r de sorgos resistentus c.l o.taque de pájaros. 

c) Colección Mundinl 

d) Vnriedndes de sorgo 

(PCCMCA) 

(PCCMCA) 
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PROYECTO TI LEGUMINDSAS COMESTIBLES 

(Ing. Flérida Hernnndez) 

Frijoles 

En este :;_Jrogra::1a se :)lantaron durante el año, once ensayos y cin

co aloacigales (Co~ecc~ones. En el nes de nayo, se seobró un ensayo 

de rojos, uno do negros y un alr.mcigal pertenecientes al Plan Coopera

tivo Centroaocricano para el Mejoraniento de Cultivos ,:,.linenticios. Ca 

da uno de estos ensayos constó de 15 variedades dentro de las cuales 

so encuentran tres tostieos regionales y unJ local. El alnacigal con~ 

tó do 120 entradas con los testicos regionales y el local repetidos c~ . 
da 10 surcos con lo cual se hace un total de 172 entradas. Los oisuos 

ensayos y nlnac ignl se repitieron en lo. s oc_;U.:.c.,:o sier.1bra. 

Los resultados de estos ensayos en la sienbro. de □ayo están pre -

santo.dos en los cuadros 5 y 6. 

Cundro 5, Rendir:Uent o de las variedades do frijoles negros 

Variedad 
Rendirüento 

Pruebo. de t 
Kg/ho.. qq/riz. 

Testigo Locnl (Mex-27-N) 1715.67 26.08 
Jaoo.pa 1 666. 00 25.32 
Mox.-29-N 1506.67 22.90 
Turrialba 1 1499. 67 22.79 
Turrialba 2 1 489. 00 22. G3 
Porrillo Nº 1 1420. 33 21. 59 
Rico 1392. 33 21 • 1 6 
Veranic 2 1231. 00 18. 71 I S-182...;N 1147,33 17.44 
San ,\ndrés 1{º 1 1053.00 1 6. 01 
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Cuadro 6. Rendiniento de lns vnriedncles de frijol 

Vnriedo.d 

Col.-1-63-A 
Jo.napa 
27-R 
Boyacá 1 
Porrillo NQ 1 
S-182-N 
Turrialba 3 
Testigo Local (Mc:x-80-R) 
Guajira 1 
Congo Belga 
Guatc□nln 97 
Chile 23 
Italia 
Znnorano L-274 
Col.-1-63-B 

Rendiniento 
Kg/ha • q q/I.Iz • 

1795.67 
1750. 67 
1727 .34 
1 676. 67 
1536.00 
1528. 67 
1371.34 
1286. 67 
1264.34 
1238.30 
1009. 67 

938.67 
855.00 
678. 67 
62 6. 00 

27.29 
26. 61 
26.26 
25.49 
23.35 
23.24 
20 • 8L1r 

19. 5 6 
19.22 
18.82 
1 :- • 35 
í "r • 27 
12.99 
1 o. 32 
9.52 

Prueba de t 

El agrupnoicnto de variedades estú dado ~orlo. prueba de t nl 1% 
y e 1 C • V • : 1 3 • 5% 
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En cuanto al aL~acigal se pesó el producto do cada variedad, 

habiendo sido la oás productiva la variedad I-4 con 0,757 kilogramos 

JOr 5 metros de surco. 

En la primera sienbra se efectuó tarc1bién un ensayo de variedades 

rojas de crecimiento indeterminado y el alno.cigal de la Estación Expe

rinental ªFabio Baudri t I\11. 1', que consto. de 500 variedades, a éste lo 

único que se le hizo fué seleccionarlo con rcsJccto al tipo correspon

diente a la variedad y a su resistencia a virus. :Cl alnacignl contó 

este año con 3 nuevas variedades cedidas Jor los indios Borucns y que 

se[!;ún su coruportar.ucnto son nuy pronetedor::rn. Este c.ln:.1cignl se sem -

bró t~mbién en el verano, enero, hnbiéndose hecho lo r.1ismo que lo ex 

plicndo petrn lns sienbrns de pri□era. 

Cuadro 7. Rcndiniento de las selecciones rojas de frijol 

Rendirnonto 
Vo.ricdo.d Kg/ho.. qq/Mz. Prueba rle t 

S-424 1\-R 2109.B 32.07 I 
S-412 A-R 1596.4 2,~. 27 1 

S-405 A-R 1580.0 24.02 1 

S-407 A-R 1529.B 23.25 1 
1 

S-434 ii.-R 1518.0 23.07 1 

S-474 ,\-R 1 493. 6 22.70 
S-404 A-R 1467. O 22.29 
S-425 A-R 14.50.0 22. 01~ 
S- 2 A-R 1 444. O 21.95 
S- 9 ,.-R 1377. O 26.93 

El ngrupo.r.ücmto de lns vC1riedades cs-ccí do.do :)or la prueba de t al 
1% y el C.V.: 8.5%. 



En la segunda é~Joca se seobraron los sic;uicrn.tos ensayos: 1F-v-138 

(negros), 1F-v-139 (rojos) y un alnacic;cü idénticos a los de la prine

ra sienbra y pertenecientes al Plan Cooperativo Centroanerico.no para 

el MejoraLliento de Cultivos h.linonticios, cuyos datos no se pueden dar 

por cuento no so ha cosechado todavía. 

En. Coo:.,ieración con ln Zona Norte del IIC,\ (OEA), se sembraron 

sois ensayos y un ,a1r:1ncigal, dichos ensayos fueron: 

1F-v-1 J8. Ensayo de negros de creciniento detorninadó y ser.1idetermina 

do, el cual contenía 52 varied::;des. 

1F-v-139. Ensayo de neisros ele hábito incletcrninado con 44 variedades. 

1F-v-14O. Ensayo de rojos <le crocii:liento cletorr:linado y semideternina

do, el cual constó de 16 variedades. 

1F-v-141. Ensayo de rojos d'" crecir.uento indetcrninndo con 28 varieda 

des. 

1F-v-142. Ensayo de blancos y pintos con 32 variedades. 

1F-v-143. Ensayos do bayos y cafés con 37 variodaclos. 

El alr.iacigal constó u.e 135 entradas entro las cuetles había algu -

nets rojas. 

Tanto estos seis ens2yos cono el etlr:10.cic;al so perdieron casi en 

su totalidad debido a que fueron ser.1bre1dos en suelos rnzy -r.ml dreno.dos 

y l::ts lluvias durante es0 período fueron sw:mnonte fuertes cono podrá: 

cooprobGrso con el inforne de la Sección ele Agroneteoroloe;ío. Los r0-

sultados do las partes no ;:ierdidas no so puc.den dnr aÚi.'1 :¡_Jor cuanto no 

so han terLlinaclo de cosechnr. 
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,\rveja 

Ensayo de variedades precoces en dicienbre do 1966.- So Jrobaron 12 

variedades de arveja precoces y de acuerdo cou la prueba de t resulta

ron mejores las siguientes variedades: Radio, Progress NQ 9, Little 

I.1arvel y Dark Skin' Perfection con pror.rndios entro 122 y 86. 43 quinta -

los por manzana. 

Ensayo de variedades tardías en diciembre de 1966.- Se conpararon 13 

variedades encontrnndoce que las 1~ejores fueron: Perfected Freezer, 

Enorald, \fondo y Asgrow Freezer con rendiniontos entro 109 y 96 quint~ 
~ 

les por r.nnzann. 

En julio dol presente año se senbrnron 20 varieclacles con el fin 

ele hacer pruebas de enlatado, éstns no se puclioron toruinar por cunnto 

la plantación fué muy ataco.cla :¡;ior ol honc;o 1·lscochi ta pis si, lo cual ir.1 

;,idió que las plantas produjeran lo suficiente para efectuar dichas 

;,ruobns. 

De noviembre a dicier.1bro se senbro.ron ocho ensayos, cinco en Lla

no Bonito ele Alfara Ruiz y los últinos tre:s on Insuna do Alfo.ro Ruiz, 

en la finco. do don Lnlo Blanco. 

Ensayo de épocas do sienbra )Or vo.riodades.- Loto ensayo se pianeó 

con siete épocas, es:Jaciodas dos senonac y que coniJrendían desdo so 

tier:1bre, hasta dicier.1bre. Se conbinaron lns Ó)ocns con cuatro varie -

clades, dos precoces y dos tardías, luego cle 'cada grupo, una enana y 

otra de tnDnño Grande. Posteriornente el ensayo quedó con cinco épo -

cns debido a que en dos variedades se toruinó la ser:1illa. 

Cono un avance do los resultados do esto onsoyo, se )Uedc decir 

que la prinero. époco. de si e.obra ( 18 de soticubre) no fué buena, yo. 
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que debido a la cantidad de lluvias, las plantas fueron atacadas fuor

tenento por el hongo Collototrichun ~• 

Ensoyo do s0is variedades precoces.- Sin cosocho.r. 

Ensayo de quince variedades tardías.- Sin cosechar. 

Ensayo de r,1étodos éle sienbro. ;:ior vnriedades.- :Cn esto ensayo se conp~ 

roron la sier.1bra en looillo contra la sienbrn en su.reo a ras de suelo. 

IDs variedades fueron: la Perfection 213 y la Ronc1o, anbas de grandes 

~osibilidades do acuerdo a lo expresado JOr los porsonoros do las con

pañías enlatadoras, Est0 ensayo está sin cosechar. 

~ 

Ensayo de cuatro distancias entre surcos -)or cu.otro densidades ele seni-

lla entre el surco.- Todavía no s0 ha cosechado este cxperiL1ento. 

Ensayo de NPK sobre terreno ser,ibrado anteriornente con papa fertiliza

da.- Tonando en consideración los resultados obtenidos en los tres en 

sayos do fertilizantes efectuados el año pasodo, se escogieron los ni

veles de O y 100 kilogranos por hectárea para H, O, 225 y 450 para 

P205 y O y 100 para K2o. 

La variedad fué la Perfection 213. A sin)lo vista se ven diferen 

cias pero el anólisis estadístico será el que en definitiva indique 

los resulta dos. 

Ensayo de NPK sobro terreno senbrado antoriornento con repollo fertili

zado~_- El planeai:iiento es idéntico al anterior. 

Ensayo de nétodos de sienbra por variado.dos por densidades.- En este 

ensayo so estudian los r.1étodos de sienbra en su.reo y con espeque, Las 

voriedodes: Rondo y Perfectión 213 y las densidades do 60~ y 90 seni -

llas por surco de 6 notros o su equivalente de 2 y 3 senillas por gol
pe rospoctivononte. 
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Rabiza 

1\l ha.cerne ca~go _de esto progrm.m r:10 dí cuento do que todas las 

"vci.riedados 11 estaban segregcmdo. 

Durante el presente año se le ha hecho tu1a selección nasal a ca

d.'J tmn de las variedades basándose en ol color del grnno, se tonaron 

50 sooillas de cada una y se seubrnron on su~cos do 5 r,10tros a 2 me --

• t:!:'OE' d~ sep2rnción, ele esta forma se obtuvieron 330 líneas. Una vez 

srnJbradas estas líneas se observaron las características de las plan -

tas con el fin de estudiar la segregaciÓD y so calculó que rnís o r:.1enos 

lUl 91-93 :;_)or ciento están segregando, este dato será COLlj;lrobado poste

riornente. De acuerdo con la cnracterística de la planta y con el co

lor del grano, se seleccionó una planta por surco, en algunos se sele~ 

cionaron oás, pero cada una do diferente característica y color de gra 

no y du aquí en adelante fornarán líneas aparte. Unet vez hechas las 

seJ.occiones y habiendo elü1inado algunas líneas, se obtuvieron 287 se

lecciones, distribuídas de la siguiente forw:i.: 90 selecciones crena, 

11 selecciones crer:.m ojo n0gro, 6 selecciones crel:!o. ojo café, 81 solee 

cienos café, 19 selecciones rojas, 14 selecciones Jintas, 64 seieccio

ncs negrets, 1 selección color indeteruinaclo (negra o roja), 1 selección 

do color j_ndeterr:linado (café o crena). 

Estas selecciones se seobraron entro el 14 y 15 d.e <licienbre y 

se los hará un h•etbajo igual al expuesto (oxce~Jto la selección r:.msnl) 

se se 6uirá hasta que dejen de segregnr lo cuetl sern 5 generaciones oás 

o □0nos para selecciones do colores lisos y 8 generaciones ~ara los 

pi11-tos. 
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Maní 

En la actualidad hay dos ensayos senbrnclos, uno clo variedades 

que consta de 12 entradas y uno de fertilizantes en que se est6 proba~ 

do NPK y Cn, anbos pertenecen a un trabo.jo de tesis y actualr;1cmte se 

encuentran en estado de floración. 

Garbanzo 

Dada la in,:iortnncia que pueden llegar a tenor los garbanzos, en 

nuestro nedio, sobre todo el establecimiento do industria de enlatado 

en el país y tonando en cuenta que todo el que se consut1e es importado 

en su gran uo.yoría de Portugal; se decidió hacer una prueba explorato

rio. la• cual se encuentra en Llano Bonito de ,.lfaro Ruiz. 
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PROYECTO III FRUTICULTURA 

(Ing. Roberto Gurdinn) 

Frutas Tropicales 

Fe-rtilización con NPK. 

Durante el presente año se han cosechado cuatro ensayos sobre 

fert:.i_lización, el primero de estos es un block al azar con arreglo 

factorial 33 , Los tres eler.wntos r,iayores a tre,J niveles de aplica 

cj_Ón que fueron: para nitrógeno y potnsio O,· 230 y 460 kilogramos anu~ 

les pÓr hectárea. de elemento puro usnndo urea y sulfato de potasio 

cono fuentes, y paro. fósforo o, 69 y 138 lüloc;rcmos ele P 2o5 por hectá

rea por año usando triple superfosfato del 46 por ciento. Los facto -

res que se midieron fueron: rendimiento dado por el peso de lo. fruta 

cocechnda (el total corona nns fruto. y solo ln fruta), ln calidad dado. 

por el contenido de nzúcares, acidez y ln relación entre estos dos y 

0normnlidades que se presentaron como frutas quemadas, coronas múlti -

fles, etc. La densidad de siembra es do 28.000 plantns por hectárea. 

Los resultados rinden las siguientes conclusiones; todos los ele-

1;10ntos respondieron significo.tivamento tanto on producción coBO en ca

lidml do fruta. 

~_fecto de lo. fertilización en lo. producción.- Los tres elenentos son 

esencia.les paro. la producción de piña en la zona de Buenos Aires 

clo Puntarenas, al nisno tiem:;:io fueron significntivas las interacciones 

tn~to las de prj_ner orden como las do segundo orden. 



-30-

Paro producción de fruta como para producción de jugo e hijos ba

sales el tratamiento mejor fué N1P1K2 que correspondo e 230 kilogra -

nos por hectárea de nitr6geno olenento con fuente de urea, 69 kilogra

mos de p
2

o5 en forma de tri:,_Jle superfosfato y 460 kilogramos de K20 

en forraa de sulfato, todos estos niveles aplicados anualmente. 

Efecto de la fertilización en la calidad.- Para medir calidad se toma 

ron en cuenta 3 factores: porcentajes de azúcares y acidez y la rela -

ción entre anbos. El potasio fué el elemento preponderante en calidad 

haciendo aumentar la acidez y los azúcares y haciendo bajar la rela -

ción de azúcar/acidez. El nitrógeno aur,10ntq en forna cuadrática el 

porcentaje de azúcar y bajó el de la acidez, haciendo por lo tanto la 

relación entre los dos más a□Jlia lo que os indeseable. El fósforo es 

el elemento que menos significación tubo en calidad. 

El mejor trataniento para azúcares conco::ccló con el raejor para pr~ 

ducción, no así para acidez y la relación azúcar/ácido que fuó el 

N0P2K2 que corresponden a O nitrógeno, 138 kilogranos por hectárea de 

P20 5 anuales y 460 kilosrm.1os por hGctárea de K20 on forr:1a de sulfato. 

Sin embargo al bajar el nitrógeno a O el renuD:ricnto viene a ser muy 

bajo por lo que hay que sacrificar un poco la calidad por producción. 

Cuadro .a. Variación do rendimiento y calidnd sog{m el testigo 

y los dos mejores trataruentos 

Trataraiento Tons/ha. Lts/ha. % azúcar. 
5i ;tcidcz Relación 

Kg/Ha. anuales 
de fruta ele jugo Q B:cix 

base uci % azúcar/ 
de N-P205-K20 (métriras) do cítrico % acidez 

O- O- o 11.6 944 8. 1 0.203 39.90 
230- 69-460 66.7 11812 12.3 0.383 32.11 

0-138-460 36.8 5104 11.9 0.812 14. 66 
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Observando los datos en el cuadro 8, se puede decir que 230 kil2._ 

gramos por hectárea anuales de nitr6geno, 69 kilogramos por hectárea 

de P205 y 460 kilogramos por hectárea anuales de K20 es el programa 

de fertilizaci6n que se debiera seguir en la zona de Buenos Aires de 

Puntarenas. 

Es interesante la marcadísima interacción entre nitr6geno y pota

sio que se present'a en cuanto al crecüüento de ln planta. Los trata

r;iientos en los cuales está presente el nitrógeno y se ausenta el pota

sio en el momento de la producción las plantns clesarrollaron una dife

ciencia de potasio tnn marcada que un gran n(miero de ellas murieron a 

consecuencia de este desvalance entre el nit_rógeno y el potasio. 

Ensayo de fuentes y niveles de nitrógeno, fósforo y potúsio 

Nitrógeno.- En este ensayo se ~ruebnn 5 niveles y dos fuentes de ni -

trógeno. Los niveles son: O, 138 kilogramos por hcctáren, 276 kilogr~ 

mos por hectárea, 414 kilogramos por hectórea y 552 kilogramos por hec 

tárea do elemento puro aplicación anual. Estos niveles aplicados en 

dos fuentes: urea y sulfato de araonio. 

Además se nplicaron 69 kilogramos por hectárea ele P205 y 414 kil2._ 

~raoos por hectáren ele K20 aplicaciones anuales como abonamiento bási

co general. 

En este ensayo tnmbién el nitrógeno fué altamente significativo 

en cuanto a la producción tonelaje, se presenta un efecto cuadrático 

do los efectos de nitrógeno al niv0l do 414 }cilogrnmos por hectárea de 

nitrógeno, lo misL10 la urea produjo más rendiJ:1iento que el sulfato de 

amonio como fuentes de nitrógeno. 

El contenido de azucar no vnrió significntivnuonte, bajo.ndo en 

car;ibio la acidez y por lo to.nto la relnción so mTJlió. 
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Fósforo.- En este otro enso.yo se prueban tres fuentes do fósforo: 

triJle superfosfato, superfosfato simple y fosfato biamónico a tres ni 

veles de aplicación: O, 138 kilogramos por hectnreo. de P2o5 y 276 ki

logramos por hectárea de P2o
5

; o.demás niveles básicos de 276 kilogro. -

nos por hectárea de nitrógeno y 414 kilogro.r,1os por hectárea de potasio. 

El efecto del fósforo en el tonelaje fuó cuadrático pues varió de 

36.5 tonelo.das métricns por hectárea a 51.6 y 54.0 toneladas métricas 

por hectárea respectivamente según los niveles. Se presentó el mismo 

efecto sobre el contenido de azúcar y no afectó en cuanto al contenido 

de azúcar, acidez y relo.ción de los últimos. 

En fuentes no hubo variación excepto qu& el superfosfato fué el 

que produjo significativo.Dente r:iás jugo, o.unquo nenos tonelaje sin que 

fuera est .e úl tir,10 significativo. 

El fosfato biar:iónico sí produjo un efecto depresivo en la canti -

clacl de azúcares, bo.jando alrededor de un ~Junto esto porcentaje. 

Potasio.- El ensayo para potasio consistió de cuatro niveles de O, 

184, 3 68 y 552 kilograr,10s j_)Or hect6rea de K
2
o nplicaclos anualr:iente y 

dos fuentes: sulfato de ~Jotasio y cloruro de potasio. Además tm abona 

niento básico ele 276 kilogranos por hoctároo. <lo nitrógeno y 138 kilo -

granos por hectárea de P2o
5

• 

En los resultados de este ensayo se observa una diferencia' alta -

mente significativa entre fuentes. El sulfato fué superior al cloruro 

en rendiL1iento, y calidad, todos los factores variaron significativa -

uonte, en fnvor del sulfato de potasio. 

En el sulfato de j_)otasio hay un efecto cuadrático, es decir, ya 

a los 552 kilograr.1os por hectárea de K
2
0 tiendo a nivelarse. Hay que 

investigar más este árabito entre los 460 y 552 kilogranos de K20 por 

hectárea. Lo nisr.1O se presentó en cuanto a calidad azúcar presenta 
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un efecto cuadrático entre los J68 y 552 kilogrnmos de K20 por hectá -

ren. En carabio la acidez tiende a aw~10ntar nún des:Jués de 552 kilogr~ 

□os de K
2

0 Jor hectárea. 

Otros ensayos en piña 

Además do estos ensayos están en procoso dos onsayos en densida -

des que no se han podtdo analizar debido a lo. pronuro. de tiempo. Uno 

de densidades y otro de densidades por niveles de fertilización. 

Ade□ás investigación en elementos nenoros quo se llevan a cabo en 

Buenos Aires de Puntarenas y Snn José do Alajuela, investigación en 

herbicidas que se está llevando a cabo en San Josó do Alajuela en la 

Estac::i,.ón Experimental. 

(Allan Muñoz) 

Efecto de seis niveles y tres fuentes de nitrógeno en el rendiniento y 

calidad de la 2iña 

Objetivo.- Observar ln respuesta de la variedad local, a diferentes 

niveles y fuentes del elemento nitrógeno. ~ste ensayo se inició el J 

de ¡;-¡ayo do 1967 en ia Estación ExperiL1ental Agrícola "Fabio Baudri t M. '' 

:Materiales y L1étodos. - Se utilizó como variedad, la locn-1 o "criollaª, 

la cual se ha con~)robado se adapta rauy bien a las condiciones de la zo 

nG, por lo cual es la que so sieDbrn casi exclusivo.r.iente. 

Se utilizó el diseño de bloques al azo.r' con arreglo factorial 

6 x J, con cuntro repeticiones. 

Lo.s ¡_)arce las de 8 metros de largo y 1. 5 r,10tros de ancho, incluyen 

20 ~lantas y con una nrea de 12 netros cuadrados, lo cual da una densi 

dad de 16.666 plantas por hectáren. 
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Efecto de seis niveles y tres fuentes de fósforo en el rendimiento y 

calidad en el cultivo de piña 

Esto ensayo se inició el 27 do nayo clo 1967 y tiene el misr.io obj~ 

tivo del anterior, además de que los materiales y métoclos son exacto -

r.iente iguales. 

Efecto ele seis niveles do potasio y tres fuentes del elemento, en el 

rendimiento y calidad del cultivo de piña 

Este ensayo tiene el mismo objetivo de~ anteriór, los materiales 

, y mét~dos son exactamente iguales a los dos ensayos anteriores. 

Resultados y conclusiones.- Debido a que la d.uración )robable do los 

tres ensayos anteriores se estir.ia en cuatro años, aún no se ha obteni

do ninguna información respecto a ellos. 

Efecto del uso de hormonas en la uniformidad de floración y calidad de 

fruta en la ragión del Pacífico sur. 

Objetivo.- Detoroinar la hornona y el nivel de ósta ncis eficiente pa

ra uniforr:1ar la floro.ción y observar si su uso influyo en la calidad 

dv la fruta. 

Materiales y métodos.- Se establecieron dos ensayos, uno en el que se 

probaron cuatro nivoles, 5, 10, 15, 20 partos ;_::¡or uillón, considerados 

cor,10 bajos y otro en que se utilizaron cuatro nivvlcs ccmsidcra~1os co

uo altos, los cuales fueron: 50, 100, 150 y 200 partos por nillón, en 

O.L,bos casos se usaron 5 horr;1onas, el ácido<.(naftaleno o.cético, el cicido 

nidolacético, el indol butírico, el triyouo butírico y el 2,4-D, 
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El diseño utilizado fué el de bloques al azar con arreglo facto -

rial 5 x 4, con cuatro repeticiones. 

Objetivo.- Determinar la horoona y el nivel de mejor respuesta para 

wüforfilar la floración y consecuenter:1.ente la 1;1adurnción del fruto, con 

el deseo de facilitar al máxir.10 las labores ele cosecha, sobre todo pa

ra esta región del Pacífico sur, en donde la pr6ctica se ha mecnnizado. 

Resultados y conclusiones.- El análisis estndístico clel primer conteo 

do florecimiento en estado de botón floral, muestra una diferencia al 

tafilente significativa para los trataoientos, siendo el ácido o< naftale

no acético el que uejo:r wüfornidad produjo en la floración, siendo 

los 1;1ej ores niveles el de 5 partes por millón y 20 ::;>artes por .millón 

· para e1 ensayo en que se probaron niveles bajos, con un porcentaje 

entre 90 y 100 por ciento de uniformidad, 1Le siguió en efectividad el 

2,4-D, en niveles do 15 y 20 partos por millón, pero comparado c~n el 

ácido el' naftaleno acético, so encuentra en desventaja. Tambien el aná 

lisis estadístico realizado en el experinento do niveles altos, se ob

tuvo los mismos rosultaclos anteriores, siendo los mejores niveles para 

el ácido Oé naftaleno acético 50 y 100 partes por mill6n y para el 2, 4-D 

el mejor nivel lo fuó de 50 partes por millón, el cual tuvo una efecti 

vidad tan buena como el nivel de 50 partes :)or Lüllón de ácido naftale 

no acético (100 por ciento). 

(Ing. Roberto Gurdinn) 
AGUl,CATE 

0e han propagado 33 variedades de aguacato do las cuales 13 son 

selecciones locales hechas en varias partos é1el país cono Heredia, Es

parta, Aranjuez do Puntarenas, San José, Alajuola y Turrialba. Las 

restantes han sido ioportadas a través del Iünistcrio do Ae;ricultura y 

Ganadería o a través del Consejo Nacional clo la Producción. 
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Ya están transplnntadns en forr;m defini tivn una colección en la 

Estación Experimental Agrícol:::1 "Fabio Bnuclri t i'I. ;i y unas variedades me 

nos en Buenos Áires de Puntarenas. Se tienen árboles en vivero para 

completar estas colecciones a la entrado do las lluvias deJ pr6ximo 

año. 

Además se han vendido un excedente ele árboles do aguacate que su

man 95 árboles a $ 8. oo cada uno. 

MANGO ----

Se han propagado en nuestro vivero 35 varieclndes de mango para 

n1ontar la futura colección en la Estación Ex)eri11ental .Agrícola 11Fabio 

Baudrit M. ;, . Estarán listas de transplante para comienzos del año 

1968. Estas variedades son principaloente Qo las originadas en la Flo 

riQa, Estados Unidos y otras pocas de Hawaii. 

CITRICOS 

Se propagaron 23 variedades de cítricos dentro do los cuales se 

cuenta_ con naranjas dulces, toronjas, li1:10nos y raandarinas. La gran 

r;myoría ha venido al país a través nuestro procodo:i.1te del U .S .D.A. de 

Florida, con certificado libre do enfermodnclcs virosas. 

Los árboles están listos para transplantar lo cual se hará a la 

entrada del invierno. 

Tar.1bién se ha vendido un excedente de 6rboles do naranjo co1:10 re 

sul todo de las prácticos ele inj ertnción clo ln cátedra de Fruticultura, 

en total 125 árboles a un precio de® 4.00. 

Las colecciones que se senbro.r6n en ol transcurso del próximo año 

ser.:::ín en la Estación Experir:10ntal Agrícola "Fobio Baudrit M.ª y Bue -

nos Aires de Puntarenas. 
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Fr 11tales de clima templado 

(Ing. Arturo Borbón) 

Proyecto Cooperativo de Frutales de CliDQ Tenvlado entre la Universi -

dad de Costa Rica y Gerber Products CoDpany 

La finalidad de ·este proyecto consiste en observar las posibilid~ 

des de ada:,;itación de variedades frutales de clil:1a ter.1plado en las zo -

nas de altura escogidas de anteoono y en el estudio y aplicaci6n de 

las técnicas modernas para esta clase de huertos frutales. 

Lote·~e Palmira.- En el nes de □ayo (16) se plantó el primer lote ex

perimental en Palmira de Alfara Ruiz en la finca del señor Eloy Rojas 

e hijos con una extensión de uno. hectárea y a una altura de 1.800 Be -

tros. Se coopletó una colección de 112 árboles, que incluyen varieda

des do manzanas, peras, ciruelas, duraznos y albaricoques. 

Dos ser.1anas después de la sienbra se hizo la pri1:1era a:)licación 

de fertilizante a razón de 345 graBos de Nutrán ;_)or planto.. Ji.tomiza -

ciones senanales con Fernate/iidisol (55 grar.10s por boL1ba de 4 galones) 

se a:.;ilicaron durante un laj_)so de ocho senanas. 

Se procedió a elir.unar todos los brotes inferiores hasta los 50 

centínetros de altura. Durante la época seca el riego f.ué de .5 galo -

nes por árbol diariaaente. 

A las doce seno.nas de ~lantados, alGunos árboles presentaron indi 

cios de ataques fungosos. El Laboratorio CTe Fitopatología de la Uni -

versidad infornó la presencia de mancha j_)arda de la hoja (Mycos2here -

lla por.li) y Quer.m cJ.o la hoja (Al ternnria nali_), es:)ecialoente en las 

variedades Tropical Beauty, \lealthy, Moonglow y Beverly Hills. Se 
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iniciaron aplicaciones ser.mnales de Captan (45 gra.t1os) y Malathion 

(25 graraos) por bori1ba de 4 galones, ejerciéndose buen control de inr.ie 

diato. 

En el raes de setier:1bre se i)rocedió ha hacer la segunda aplicación 

de fertilizante usando la cantidad de 411 granos ele la fórmula 14-14-14 

con la adición de 5 libras de F.T.E. por quintal do fertilizante. Pos 

teriornente se agregó en las atonizaciones noncionada.s antoriorraente, 

la cantidad do 100 granos ele Suprergreen. El desarrollo de los árbo -

les es normal y los crecinientos nuevos perfectariwnte sanos. El deta

lle de crecirüento nensual apa.rece en los gráficos 1 - 3 - 5 -· 7 y 9 

adjuntos. 

"Las casetas para los □J□ratos raetcorológicos 

queda:i:on debidaoente instaladas en el curso do este raes de dicienbre. 

En este aspecto deseo hacer constnr la valiosa colaboración aJortada 

por el Ing. Luis A. Vives F. en la obtención del equiJo e instalación 

del EJ.isno. 

Lote de Coliblanco.- En la Hacienda Coliblanco (Soc. González Lahmann 

Sucs.), se plantaron el 18 de abril de 1967, noventa y dos árboles que 

incluyen una colección de cinco especies y veinticuatro variedades de 

r:1anzanns, peras, duraznos, ciruelas y albo.ríe oques. 

La :Jrir;1era aplicación de fertilizante se j_)racticó a- las d.os sena

nas desj_)ués de la siembro. a razón de 345 granos u.o Nutrán por árbol. 

Quincenalr:1ente se ator.lizaron usando Fernate/1?eps (55 granos por booba 

de .i galones). 

En el mes de junio aparecieron algunas infecciones fungosas tales 

cono Quemazón de la hoja q~otrytis §.i).) en manzanas especialnente y 

mancha parda de la hoja (F,'Iycospherella pol'.!li) en oanzanas y peras. Hay 
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to.nbién evidencin de algunos virus ho.sto. lo fecho. no identificados. 

Con o.plicaciones de Co.ptan/Malo.thiÓn (45 gro.mos y 25 gro.1,1os respectiv~ 

r.1ente )or bori1ba de 4 enlones), se controló bastante bien la si tuaci6n 

so.ni tario. en esto. parcela experir.1ental. 

El detalle de crecir.1iento de los tallos se encuentro.nen los grá

ficos núr.1eros: 2 - 4 - 6 - 8 y 10 adjuntos. 

En esta localidad también en el curso del presente nes de dicier:1-

bre quedarán terninado.s las insto.lo.ciones ,?O.ro. el equii)o r:rnteorológico. 

A los sioto r.1eses de plantndos anbos lotes oxporinentales, las v~ 

riedndes do creciraiento n6s precoz y de o.spocto mns vigoroso son las 

sitsui";,ntos: 

Po.lmira.- Manzanas: Winter Bo.nam:, Goldon Dolicious, Banano. .Apple. 

Peras: Kieffer y Moonglow, Ciruelas: Sago ;_)train, Blufroe, Ozark Pro 

nior y Red Heart. Duraznos: Southland y Bo.by Gold 5. Albaricoques: 

\ifilson Delicious. 

Coliblanco.- Manzanas: Winter Banano., Goldon Delicious y Beverly 

Hills. Peras: Kieffer, Starking Dclicious y Bosc. Ciruolo.s: Santo. Ro 

so., Red Heart y Ozark Prcmier. Dur.'.lznos: 11.lnlherbo, Baby Gold 5 y Sun

cling. 1Ubaricoques: Wilson Delicious. 
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PROYECTO IV HOl1TICULTUi1l, 

El r.1e j ornniento de lé1 )roducci6n de hortcüizo.s h2 sido uno de los 

objetivos que más interés se ho. puesto en nuestrns investigo.ciones. Lo. 

iuportnncia ro.dicn no sólo en lograr quo el ngricultor obtengn nnyores 

go.no.nci:::ts sino noj orar lo. cnlide1d en r.mchos de estos productos. Mo. -

yor os• el ve1lor do estos proyectos si su tor;w on consideración que en

tre los distintos cul t·ivos existen algunos que tienen un gr.:m poten 

cial pnra su indus tr2.alizaci6n o bien que pueden sor uno. r.1ngníficn 

fuente do divisns al ser exporto.dos. 

En los distintos proyectos do horticulturJ han trabajado nsosorn

dos por ni: Jesús A. Salils, egresado do la Fo.culto.el do .1_,gronor.úa y ce 

dido por el Ministerio do Jlgricul turn y Gnnnclorín po.ro. nyudarnos en 

este tipo do invostigaciones y los cstudio.ntos de lo. Facultad de Agro

no1:1ío.. Prino Luis Cho.varrío. y Allan Muüóz. 

El informe del tro.bo.jo de cnda uno do ellos so cmcuontr:::t a conti

nuación: 

(Jostls Alberto Salas) 

PROYECTOS DE FERTILIZACION 

Pepino 

Se reo.lizó un ensayo sobre N--?-K; obteniéndose el ni trógono sign3:_ 

fico.tivo, ol fósforo alt::u:wnto significo.tivo,. y la interncción fósforo 

por nitrógeno significa.tivo.. 

Los niveles usndos po.ra el ensayo fueron: nitrógeno= O, 100, y 

200 kilogramos por hectáreo.; fósforo= O, 150 y JOO kilogrncos por 

hectóreo. y poto.sio = O, 75 y 150 kilogro.nos por hoctáreo.. 



Las fuentes usadas fueron: nitrato de o.r,1onio, triplG superfosfa

to, y sulfatJ de potasio rospectivar:1ento. 

Para el abona1;1iento se usó el f6sforo a ln siembro, la nitnd del 

nitrógeno y del potasio. A los 30 días so suplió ol resto do nitróge

no y potasio. 

Terminado el prt;S cmte ons::i.yo, so encontró que la planta de pepino 

respondió posi tivaraent_e a los niveles de 100 kilogro.rJos de nitrógeno y 

200 de fósforo por hectárea.. El potnsio no dió respuesta en el rondi

nicnto. 

Tonatc 

En experir.rnntos anteriores con elenentos" nayores se ha encontrado 

l.::t r.1ojor respuesta con 300 kilograr:ios por hectárea de N y 500 kilogr~ 

nos por hectárea de P2o5• 

De acuerdo con estos resultados se conenzó a trabajar con eleoen

tos secundarios y nenores, si0ndo este el su-proyecto que .oás tier,1po 

so ha dedicado durante el año en curso. 

En cu8.nto a los elenentos sucundorios: calcio, azufre y r;iagnesio, 

el que ¡-;¡ás proble1:1as presento. es el r.mgnesio, siguiéndolo el calcio y 

no existiendo problenas en la localidad con el azufre. 

Para lo. correción de la deficienci.::t do 1;10.gnesio, E1uy corriente en 

nuestros suelos henos trabajado con aplicaciones foliares-en o.spersión. 

usándose la cantidad de 45 graraos de sal de inglatcrra por go.lón, lo 

cual ha dado rnuy buenos resultad.os en la corrección de dicho. anor.mlía. 

Para 18. aplicación del calcio ho□os usado lo. cantido.d do 10 gra -

1;1os por galón y hasta 20 grm10s por galón do cloruro do Cél.lcio, ést.:i 

deficiencia se presenta poco en la locnlidad. 

En cuanto a elenontos menores, so inicio.ron pruobo.s con tor.mte de 

ln variedad J. Morán, probándose los siguientes elcr.10ntos en un block 
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al azar: 

Eler:iento Fuente Ccmtidad 

Boro Polyboro 14 grs/gal. 

Zinc Nu-Z 14 

Manga1'l,eso IVInS04 
10 u 

Hierro FeS04 1 ~ 'I 

Molibdeno Na2I1iW4 50 ppn 

Cobre Cu2s0 4 
8 c;rs/ t;al. 

H€cha la evaluación con base al rcndiniento y estado de L:1s plan

tas, los elementos que sobresGlieron fueron: boro, zinc y r.1olibdono. 

Con base en estos resultados se trabaja usando s0is niveles para 

cada elenento, con un diseño de bloques al azar. 

Los niveles enpleados para el boro y zinc consistieron en: O - 5 

1 O - 15 - 20 - 25 granos por galón respectivnr:10nte. Con el r:1olibdeno 

usar:1os: O - 20 - 40 - 60 - 80 - 1 00 partes l)Or r:lillón. 

Los tres prineros ensayos se efectuaron durante la época seca, ma 

nifestnndose el boro cono significativo en el rendir.liento de tomate, 

siendo los r.1oj ores ni velos en ar;1bos cnsos do 1 O y 15 gramos por gnlón. 

El molibdeno dió respu0sta significativo., siendo los r,10jores nive 

los 80 y 100 ppr.1 respectivo.r.wnte. 

El zinc no tuvo respuestn significativn: 

Procedimos a repetir los ensayos en la ópoca lluviosn, usándose 

el r.ismo diseño y nivoles, se obtuvo signific.'.:lción por parte del boro 

con los nisnos niveles del ensnyo nnterior. :Cn canbio ol r.10libdeno no 

tuvo respuesta significativa. 
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Con el zinc no hubo significación, corrobornndos los resultados 

obtenidos en el prir.1er onsayo. 

En baso a estos ensayos, nont::irnos un diseño dG bloques al azar 

con arreglo factorinl 23 , para estudio.r lo.s int0ro.cciones de los ele -

1;1011tos yo. probados, este ensayo se está conenzo.ndo a cosechnr, 

PROYECTO DE VARIEDADES 

Touo. to 

El traba~o do vnriedades es en conjunto con el Dr. Luis C:-irlos 

González de la Universidad do Costn Ricn, el.objetivo principal es el 

de ev~lunr resistencia o tolerancia a ataques virosos. 

Para esta prueba están sembradas 16 variodo.des, en un block al 

azar con cuatro repeticiones. 

Sandía 

So sombró el híbrido Fiesta y la Charleston Grey, para evaluar 

rendüüento y calidad. 

Ayote 

La variedad senbro.da es la Estrella de Co.magüey, el objetivo es 

ol do probar ado..9tación, rendiuiento y calidnd, La se1:1illo. fué. traído. 

do Florida y su origen es cubano. 

Boronjenn 

Es otro de los cultivos en estudio, la variedad usada es la llo.na 

de-. Italiano., se probarn tanbión su rendiniento y calidad. 

Chile 

En chila dulce se tiene senbrada lo vnrioclnd denoi;1i:r1nda Cachucha 
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por su fornn, la cual es do característicQs perennes si se trabaja 

con podas bi-anuales. El objetivo es probC\r el rendir.liento, coi;10 pos~ 

ble producto de exportación, procesado o cono fruto. 

Tiquisque 

La variedad en prueba os traída de Florida, siendo la parte c~ 

oestiblo el tallo fierno. ActuaJJ:1ente so está reproduciendo la seoi -

llapara pruebas de rendiL1iento y calidad, 

Fresa 

Se tienen tres variedades do freso. en es.tudio y reproducción de 

. estolo¡rns o hijos, ellas son: Torry, Tiogo. y Fresno. 

El objetivo es probar su rendililiento y Gdo.ptabilidad a la zona. 

En tono.te actualnente hay un aloácigo plantado de cuatro varieda

des traídas de Homosteo.d, Florida de lo. :Cstnción :i..;xporinento.l, corto -

sío. del Doctor Janes ~1. Strobel, oo.ndado.s por el señor Josá Antonio 

Costas, 2gricultor de origen cubano establecido en Honestead, Fla. 

Dichos variedades vienen cono fuertononte resistentes a Fusariun y Ver 

ticilitm. 

Las VQriedades son: Tropi - Red, 216 - 1, Stop 407 y 216. Esto. 

últina vo.rioclad viene reportada con un rendii:1icnto do 50 toneladas por 

acre. La Tropi Red, apenas este año ho. siclo libero.do. por el Departa -

nen to de ,~gricul tura de los Estndos Unidos. l.JQS clonéis vnriodades es 

tnn aún en estudio. El objetivo es evaluar su au.npta.bilido.d, resiste~ 

cia y producción en nuestro nedio, o. lo. voz do reproducir se□illa para 

futuras pruebas. 
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PROYECTOS DE TESIS Y AY1JDA BRINDi,DA 

Colaboración en 13 Tesis del señor Eras no Scinchcz, sobre ln prue

ba de tres adherentes y tres fungicidas en tonnto. 

Ayuda brindada en el ensayo do cebolla sobro niveles crecientes 

de nitrógeno en la Tesis del señor Carlos Solera. 

Reconendaciones para su fertilización foliar en ol ensayo efectua 

do en la Estación, sobre costos d~ producción do pepino. 

Ayuda realizada en ol trabajo de tesis sobro Pasto Estrella Afri

cana, del señor Roberto Silos, do Jw.,tns Ruxnles dol Banco Nacional on 

Ciudnd Quesada. 

Cooperación nl In~. Edc;ar Cordero, para aont□r ensayo en tabaco 

sobre fertilización en Atonas. 

ASUNTOS VARIOS 

En aste punto se incluye las salidas tanto a Gucicino de Línea Vie 

jn cono a San Carlos, a cosechar ensayos sobro cnriodndes de yuco. est~ 

blecidos por la Estación Experiuental 11Fnbio Baudrit m.11 de la Univer

sidad de Costa Rica. 

Otro de los puntos es la fertilización con eler:.1entos_ r:wyores en 

alnéicigo de tor.mte, usándose parn estos trabajos: fosfato de ar;10nio y 

sulfato de potasio. 

Se usó dos atorúzaciones, una a los 15 ,lías de no.oído el tonate 

y otra a los 22 días. 

Los ni velos er:i.pleados han sido de; 24 ¡:;ranos de aBonio por galón, 

este nivel cousa una leve plasnosis en los tejidos do las hojas, las 

cuales se recuperan rnpidauonte. Con el rivol clo 12 granos por gnlón 
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do (NH4 ) 2 HP04 no so observó ningún efecto perjudicial. El sulfato 

do potasio nplicndo a 12 gro.nos por galón dió buenos resultados. 

Cono últir.10 punto se incluye l::i ayudo. brindo.do. por lo. Sección 1 o. 

cunnto agricultor lo ha solicito.do. De lo cunl se guardo. registro y 

notas de los probler:10.s consulto.dos y ln o.yudo. qu0 hn sido posible brin 

dnr. 

(Prir:io Luis Chavnrrín) 

Introducción 

,,1 finnliznr el nño 1966 y durante los p.;.0 ü.10ros neses del presen

te, se desarrollo.ron trabajos de fertilización en cebolla y too.o.to, 

o.sí co1:;-io de distancio.s do sionbrn en este úl tiuo cultivo. 

;, principios de junio se cor,1enzó a ho.cer 1;i:ís énfasis en el progr~ 

nn de investigación con hierbicidas, lo cuo.l h~ siclo posible gracias a 

la ar.iplia colaboración del Dr. J. 11. Orséni.:;o ele la Universidad de Flo 

ricln, quien nos donó un valioso equi~o de uso exporinental, así cono 

unn gran cantidad de nuestras de productos. 

En este sentido se hn contado tanbién con lo. colaboración do clis

tintas cnsns conerciales tanto extranjeras cono estnblecidns en el 

país. 

Es así cor.10 se ha l0gro.do forr.mr uno. colección u.u 48 productos 

quínicos, ele los cu.'.'lles algunos se expondon conercialnente y otros 

están en etapa experimental. De esto. forr.m ·se pudo superar en al to 

gro.do el factor limi tnnte ele nG.yor inportnncin po.rn el desarrollo u.o 

esto progrnnn. 

J,. continuación paso a exponer en forno. nnrro.tivn los resulto.dos 

obtenidos en los trabajos n que he hecho roforoncia. 
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Pruebn de 1 O densidades de s ier.1bra en el cultivo clo tomate 

Jr,1portancia y objetivos. - Lo. densidad de sieJ'Jbro. os uno de los facto

res que afectan en □o.yor escala la producción por unidad de área en to 

dos los cultivos. El objetivo de este ensayo fuó doterninar lo. fluc -

tuación de la producción de tor;1ate con cliferontos clisto.ncias do sieLl -

brn. 

Mnteriales y r;iétodos.- Este trc\bajo se inició el 6 u.e diciembre de 

1966 en l.:: Estación Experiuental 11Fabio Bautlrit I'.i. ·1 • Se probaron en 

61, distancias de 20, 30, 40, 50 y 60 centíuotros entre plantas, con 

una y dos plantas por golpe do sieL1bra y con 1. 20 n ele distancia entre 

hileras. De es ta forrJ.a, el nÚL1ero de plantas por mnnzana varió desde 

9,500 hasta 52.000. 

La variedad usada fué Chico; ln fertilización fuó de 300 k~ de N 

y 500 kg de P20 5 por hectárea y so hizo, como es lógico, refiriéndola 

al área clo la parcelo. experir.1ental y no al núnoro ele plantas por pare~ 

13. 

Resultados y conclusiones.- No se encontró diferencia entre una y dos 

plantos por golpe do sienbrn. 

La producción totnl so vió afectada por ln distnncia de siembra, 

con un efecto cúbico en el cual la producción fué raáxina a 20 cL1 entre 

plnntas, disminuyó a JO y 40 cL1, subió ele nuevo a 50 crJ y bajó notable 

monte cuando se senbró a 60 cra entre planto.s. 

Los datos de producción total se dan a continuación: 



Disto.ncia entre 

20 en 

30 ¡¡ 

40 " 
50 ll 

60 11 
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plantas Ton/Ha. 

24.49 

19.04 

18. 60 

20.16 

14. 61 

qq/r:iz. 

372.23 

289.48 

282. 7,5 

306.45 

222.07 

El peso de producto obtenido estuvo ligndo estrechnr.10nte con el 

núr.1cro de to.t:10.tes producidos por parcelo., yn que en el análisis esta -

dístico de estos datos se obtuvieron efectos análogos de la distancia 

de siembra. 

Sobre el peso promedio por fruto la dü:;tancio. entre plantas tuvo 

· un efecto cunrtico altanente significativo, c1ondo dicho peso es mínioo 

con 20 en y nóxino con 50 en. 

Estadísticamente la producción por plo.nta se increnentó en propor 

ción directa con el aunento en la distancia entre plo.ntns (efecto li 

neal al 1 por ciento), sin enbnrgo, los renclini0ntos reales muestran 

no.renda t ondencia hacia el efecto cúbico en donde 01 unxir.10 de produc

ción por plnnta se obtiene n 50 en, disninuyondo luego con distcmcia 

de 60 en. , 

Pruebo. de cuatro fuentes de nitrógeno con tres niveles do aplicación 

en tono.te 

Inportancia y objetivos • ..., Los estudios de fertilización tienden por 

lo general, a det0rminar la clase y cantidad d0 fertilizante que debe 

ser nplicado para obtener un ranxino ele proclucción en forna econói:1ica. 



En ensayos anteriores se deterain6 quo el tomate debía fertilizar 

se a raz6n de 250 kilogranos de N por hect6roa. 

El presente ensayo tuvJ por objeto determinar si existe diferen -

cia de producci6n dol tomate con diferentes fuentes de nitr6geno y si 

alguna do ellas daba respuesta positiva en cantidades mayores a 250 

kilograr.10s de N por hectciron. Taubién se quiso investigar si hny rel~ 

ci6n entre el síntoma de enrollanionto do lu hoja con la fuonte nitro

genada usnda. 

Mnte:ciales y nétodos.- Se usaron cono fuonto:::i do nitr6eseno: úrea, ni 

trato de cu;10nio, sulfato de c:rnonio y carboni tro, y niveles dG 250, 300 

y 350 kilogra□os de N por hectárea en tras aplicaciones. 

El ensayo se realiz6 en la Estaci611 Exporit10nto.l 11Fabio Bauclrit 

Níorono: 1
, dcindole inicio el 15 do dicionbro do 1966, 

El diseño usndo fué blocks al azar en arreglo factorial 4 x 3, 

con 5 repeticiones, 

El c01:1pleoento de la fertilizaci6n consisti6 en un nivel fijo de 

500 kilogranos do P2o5 por hectórea. 

Se aplicó riego por el sisteoa do gravedad y la vo.riedad usada 

fué Chico, 

L'.:l.s características evaluadas fueron: producción total, creci -

niento vegetativo, incidencia de podredm1bro negra apicnl, incidencia 

de cnrollaoiento do la hoja. 

Resultados y conclusiones,- No hubo diferencia significativa entre 

las fuentes do nitrógeno probadas, en ninguna ele las cnracterísticas 

evaluadas. Tanpoco se encontró diferencia en la nplicaci6n de cantidn 

des de nitr6geno superiores a los 250 kilogr:::.nos por hectcirea. 
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Prueba de seis posiciones de f6sforo, con dos niveles de aplicación 

Inportancia y objetivos.- Se ha demostrado en tl.istintas oportunidades 

que el fósforo debe aplicarse todo a la sieobra y que el aprovechar.1ie!!_ 

to os náxino cunnto r.iás localizado se aplica. 

El objetivo de este ensayo fue deter□inar cual debe ser la forr.1a 

de aplicación del fósforo para que las raíces del tomate lo absorvan 

con nayor facilidatt, 

Nctoriales y nétodos.- Este ensayo se estableció en la Estación Exp~ 

rir.10ntal 11Fabio Bauclri t M. 11 el 15 de dicier.1bro do 1966. So probaron 

en él 6 fornas do aplicación (posiciones) del fósforo con niveles de 

400 y·?ºº kilogranos de P2o5 por hectórea, en un block al azar en fac

torial 6 x 2, 

Se usó la variedad Chico con sister.m do sienbra por tro.nsplante 

a 50 cr. entre plantas y 1 n entre hileras. 

La fertilización se coi:1pletó con un nivel fijo de nitrógeno de 

300 kilogro.oos por hectárea dividido en 3 aplico.ciones. El siste□a de 

rio~o fue por e;ravedo.d. La fuente de fósforo fué triple superfosfato. 

Resultados y conclusiones.- El análisis estadístico del porcentaje de 

plo.ntas perdidas denostró que el triple su;.:)Orfosfato produce quena de 

la baso del tallo cuando se aplica en un hueco debajo de la planta, en 

un ser.1icírculo superficio.l alrededor de lo. planta, en una bando. debajo 

de la planta y en una banda superficial a la par de la planta. Cuando 

el fósforo se colocó en uno y dos huecos de espeque a la par de la 

plo.nta no se produjo queraa. 

En cuanto a rendiL1ient o los r:rnj ores tra tnr.lient os fueron to.r:1bién 

los que llevaron el fósforo en uno y dos huecos do espeque a la par de 
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ln plo.nta, así cono en una banda debajo do la hilera do plantas, sin 

onbargo estos tratamientos sólo tuvieron diferencia significativa al 

'10 po:r cionto con los demns. 

Prueba de fertilización e~~ nitrógeno a tres niveles con cinco épocas 

de _EJ2licaci6n 

Inportancia y objetivos. - Los agricultores gonora l1~onto hac on 2, J ó 

ra6s aplicaciones d~ fertilizante on los tomatales. Deducciones teóri

cas. permiten suponer quo el nitrógeno se aprovecha con más eficiencia 

cuando se fracciona la cantidad a aplicar en vnrie:s o.plicac iones. 

El presente ensayo tuvo cono objetivo doterrainar si existe res -

puosta on la producción con respecto a la época do aplicación y el ni

. vol dé nitrógeno usado. 

Mat8riales y nGtodos.- El ensayo se pantó ol 15 do marzo de 1967 en 

lci Estación Experinenta 1 "Fabio Baudri t Iví. 11
• Se utilizó un terreno 

loan arenoso poco profundo que estaba senbrado de caña un mes y nedio 

antes de ln siembra dol tonmte. 

El riego se efectuó on su oayor p~rto por aspersión, (se hicieron 

algunos riegos por gravedad). La variedad usada fuó Homestead 24. 

Se usó un diseño de blocks al azar en factorial 5 x J, con 5 rep~ 

ticiones, en el cual se pusieron a prueba J niveles do nitrógeno, (20~ 

300 y 400 kilogrGr;1os) con los siguientes ciclos de aplicñción: · 1- to

do o.l transplant o; 2- la ni tad al transplanto y la mi tnd 15 días des

puós; J- la Di to.d al trcmsplante y la r;ri tacl JO dfos después; 4- todo 

a los 15 días del tro.nsplanto; 5- un tércio• al tro.nsplante, un tercio 

o. los 15 ~Has y un tercio o. los JO dícis. So aplicó o.denás un nivel 

fijo de fósforo de 600 kilogro.r:1os por hcctó.rea. 
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Resultados y conclusiones.- No se obtuvo diferencia significativa de 

ninguno dG los trntamientos en cuanto a rendir.1ionto total y crecimien

to vegetativo a los 45 días de ln sier.1bra. Esto se debió posible□en

te n la gran incidencia de ;:nayn" (Pseudooonas solanacearwn), lo que 

bizo elevar el coeficiente de variación hasta 31.40 por ciento. Es P.2. 

siblc que en condiciones nós favorables se obtenga alguna respuesta a 

los tro.tamientos usados. 

Los rendimientos reales fueron superiores cuando ln mitad del ni

trógeno se aplicó o. 16 siembra y la r.ütad a los 15 días y cuando se 

aplicó un tercio a la siembra, un tercio a los 15 díns y un tercio a 

los JO días. Tae1bién se observó que el rendinionto fué mínimo cuando 

se aplicó todo a la siembra, y que dis□inuyó a medida que se aumentó 

ol nivel de nitrógeno. Como se dijo antes, estas diferencias no fue 

· ron si .. gnificativas. 

CEBOLLA 

Fertilización en cebolla 

Inportc.ncio. y objetivos.- La cebolla es uno de los cultivos que se 

fertilizan con nayor intensidad en nuestro nedio, Sin enbargo, no 

existe nucho. definición en cuanto a las fórr.mlas y cantido.des de abono 

que debe usarse. 

El objetivo de ostos tres ensnyos fuó doteruinar las necesidades 

de fertilización para producir los r,1ayorcs rcndir.1ientos, en tres de 

las r.16s inportantes zonas cebolleras del país, así como estudiar la re 

loción entre la fertilización y la capacidad do almacenamiento de la 

cebolla obtenidn, 
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Mntcric:iles y nétodos.- Pnro. la reo.lizo.ción de: estos tro.bajos se contó 

con lo. colo.boro.ción de agricultores de lo. zono., quienes fo.cilitnron 

el terreno. Estos o.gricultores fueron: Don Cnrlos Co.nbronoro en La 

Guó:cino. ele ,ünjuelo., ,.guilo.r & Solís en SGn 1·mtonio de Belén y don 

Edecir Mo.drigo.l en Snn Rnfnol de Snnta Ano.. 

En entlo. co.so se probó el efecto élol nitrógeno on cantidades de 

100, 200 y 300 kilo1:srnnos por hectárea y del fósforo en cantido.des de 

200, 400 y 600 kil9gro.r.10s por hectórea ele elor:10nto puro. 

En todos se usó un diseño de blocks o.lazar en factorial 32 con 

5 repeticiones, El sistena de sieobrn fué do bGtoo.s con disto.ncias 

entro plo.ntas de 8 en y 12 en entre hilerGs. El cireo. do lo. po.rcela 

dtil fué de 2 m2 • 

En So.n ,.ntonio se usó la vo.riedetd Gro.nex híbrido., en In Guncimn 

lo. Luisio.no. Roja y en So.ntn Ano. lo. C::maria ,\i:mrillo.. 

Resulto.dos y conclusiones en la Guácinn 

Tanto el nitrógeno cono el fósforo tuvieron efecto lineal o.ltamen 

to significntivo. L-:t :,)roducción ~)or tmnzcmo. se incronontó en 73.4 

quintales por c:H.lo. 200 kilogrnnos do P2o5 • In nnyor producción corres 

pondió a 300 kiloero.nos de lif y 600 kilogrnnos do P205, y fué de 463 

quintetles por no.nzano.. 

Resultados y conclusiones en San Antonio 

Los resultados en esto. locGliclad fueron sotwjantes o. los obteni -

dos en Lo Guácino., yo. que to.ubién el nitrógo~o y ol fósforo tuvieron 

efecto lineal altnnonte significativo ho.sta niveles de 300 y 600 kilo

granos por hectóreo. respectivar.iente, en que so obtuvo uno. producción 

ucixiua de 827 quintales por no.nzcmD. El nitrógeno increnontó lo. pro -
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ducción en 50. 3 quintales por r;ianzana, cada 100 kilogrm10s nplicndos 

y el fósforo en 51.8 quintales por ra::mznna por cadn 200 kilogrnr.1os. 

Resultados y conclusiones en So.ntn Ann 

En este cnso los resultados fueron distintos, yn que no hubo dife 

rencin significntivn en ln producción con aplicnción de 200, 400 y 600 

kilogrm10s de fósforo, sin er.1burgo, tuvo una r:mrcndei tendencia hncia 

ol efecto cuadrático, el cual estuvo ouy cerca de ser significativo. 

El nitrógeno presentó.un efecto cuadrático, según el cual la produc -

ción aunenta con niveles de 100 y 200 y disminuye con 300 kilograraos. 

Lo. onyor producción se obtuvo con 200 kilogro.mos de N y 300 de 

P20 5 y correspondió a 915 quintcües por i:mnzana. 

D_e este experinento se tor.1aron nuestras de 15 cebollas y se pusi~ 

ron en nlr.1acenar.üento tomando do.tos durnnte 5 r.10s es. Se denostró que 

el nitrógeno tiene efecto lineal, aur.1entando el porcontaje do pérdida 

de peso por pudrición y brotnr.riento. El fósforo tuvo efecto cuadráti

co según el cual el oayor porcentnje de pérdida ocurre con 400 kilogr~ 

r:1os y dis i:ünuye con 600. 

La interacción nitrógeno por fósforo no fué significativa para 

ninguno de los ensayos anteriores, 

HIERBICIDAS 

Pruebn de hierbicidns parn control de HCoyolillo 11 (Cyperus rotundus L.) 

Inportnncio. y objetivos~- El 11coyolillo 1
i es una r;1aleza perenne de no

~lin distribución y gran co.pncidad invasora. Esto so debe a sus vo.ria 

dns y efectivns fornas de reproducción, lo que hace difícil su erradi

cación. 
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El objetivo do este ensayo fué encontrnr nlgún producto quír:1.ico 

c.propindo paro el coubnte de esta onln hie:rbn. 

J\:Tnterinles y oótodos.- El trnbnjo se roo.lizó 011 un lote unifornenente 

infostndo de ·1 coyolillo 11
, en la Estación Ex 1Jerinontnl ,.grícoln 11Fnbio 

Boudrit M. 11
• So inició el 2i ele 1;K1yo do 1967 y se finalizó en setieu-

bre del r.1isr.10 añoº ... 

En él se probó el efecto de 9 hierbicidns cuyn ncción contra el 

coyolillo hn sido reporta.u.o., nsí cono sus ros:)octivns nezclns con 2, 4-D 

De ostn foron se tuvieron 20 trntnnientos incluyendo los testigos. 

El disefio fu6 block al azar con 4 repeticiones y parcela experinentnl 

·de 4 r:1~. 

Los tratnuientos y dosificación se oxJonon n continuación: 

Producto técnico Cnntidud/hn. Producto conercial Co.ntidnd/ha. 

CMU 20 kt: Karnex 25.0 kg 
TuICPA 1½ il ;,groxone 3.75 lt 
2,4-D 2 11 Sal 1~nino J.e 2,4-D 4.0 lt 
TC1~ 30 " TCn. 33.3 kg 
Dnln;:ión 5 Dowpon 5,88 kg 
Anetrina 4 " Gesnpax 5.0 kg 
EPTC 12 ll E:;.JtCU.1 6--:C 1 6. 4 lt 
MSM,~ 3.5 kg ./\.nsnr 529 4. O· lt 
PEBC 10 kg Tillar:, 13. 69 lt 
'l'estigo 

-----------------------------------------------------------------------
Ado□6s, todos los nnterioros con nJlicación Qclicionnl do 2,4-D a 

razón do 2 kilogrnnos ?Or hoct6reo 
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ResultaJ.os y conclusiones.- El r.iejor tro.tanionto fué EPTC (12 kilogra

nos JOr hectáreo.) incorporado al suelo, con aplicación posterior de 

2, L~-D (2 kilogramos por hectárea), el cunl r.mntuvo las po.rcelas con 

nenos de 10 por ciento de infestación con respecto al testigo, durante 

3½ r:ieses. Le siguieron en eficiencia el :CPTC solo, PEBC neis 2,4-D y 

PEBC solo, los cuales r.iantuvieron con nonos do 10 por ciento de infes

tcwión durante 3 neses, 2 ueses y 1½ neses, ros~)Octivo.nonte. El TCA, 

CNIU y MCPA nostraron efocto notoriaraente 1.:o:1or, y los der.1ás no tuvie -

ron efecto ai)reciable en el control do '"Coyolillo.;. Lo. acción del EPTC 

fué principalnente de inhibidor do la gerr.iino.ción de los tubérculos, 

con necrosis y nuerte ~JOsterior de los r:lisnos. 

· Prueba" do tres n,iveles de EPTC con cucitro ciclos de aplicnción 1Jara el 

control de "Coyolilloi' (Cy:_.:)erus rotundus L.) 

In 1)ortancia y objetivos. - En ol ensciyo ant crior y en uno realizado el 

año pasado, el EPTC fué efectivo con dosis do 12 kilogrcinos por hectá -

rea. Cono esta dosis es nuy alta y el producto es caro, se pensó que 

so podría obtener iGunl eficiencia con dosis menores fraccionadas en 

varias aplicaciones. Con este fin se procedió ci establecer el presente 

ensayo. 

MDteriales y nétodos. - Se probaron niveles de 4, 8 y 12 kilograr;10s por 

hectárea, con 1, 2, 3 y 4 aplicaciones efectunclas cada tres ser.1anas, en 

un diseño de Split-blocks con 4 repeticiones, y con pnrcelas de 2 n?. 

El exporiDento se estableció en la .0stación :Cxperir:ientcil 11Fabio 

Baudri t l'li." el 1 O do octubre de 1967, escogienclo un lote con infesta -

ción u..niforno de •icoyolillo", y recientenonte se ha hecho la última a

plicnción. 
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Antos de cada a:;_)licación se ha contad.o el mi oro de brotes de co-

yolillo presentes en 0.25 2 n, con el objeto de observar cono fluctúa 

la población de acuerdo a los niveles y al nút1ero de aplicaciones de 

EPTC. 

El producto so incorpoi·ó a uno. profundidad de 6 - 1 O cr;i_. 

Resultados y conclusiones.- Este ensayo no está concluído en la nctuo. 

lidad, JOr lo que no se saben los resultados definitivos. Sin eobar

~o, las evaluacion~s iniciales indican un efecto cuadrático de los ni

veles do EPTC aur:ientando el control conforoe aw-,10ntn el nivel, y un 

efecto lineal del núnoro do aplicaciones. 

El frijol y la rabiza gerninaron y snbsistieron bien en todos los 

tratar.uentos. Se continunrcí haciendo pruebos de suscoptibilidnd con 

otros .cultivos. 

Pruobn do hicrbicidas en sienbra directn ele touote. 

lnj:)Ortancia y objetivos. - I.D.s deshierbas ucmuales en las sienbras di

rectas do tona te rosul tan suLmL10nte costosas o iD)rncticas, consti tu -

yendo uno ele los factores licitantes para el closarrollo de este siste

nü do sioubro.. Con el fin do ato.car esto :)roolor.Ja se llevó a cabo el 

presento ensayo. 

Materinles y nétodos.- El trabajo se inició el 17 do julio de 1967 en 

la E:stación ExporiLJGntal 11Fabio Bauclri t M. :' Las hierbas que se encon

traban en oayor cantidad eran: Moriseco (Bidens pilos3.. L.), Ca'nutillo 

(Connelina difusa), Chiquizacillo (Borrorin ctcinoidc:3) "T Nervill.·, 

(Drünrio. cordato (L.) Willd..). 

I.:n un block nl o.zar con cuntro repeticiones y pnr.; .. r..:.,:; •1 0 '1 ".; 1.1
2 , 

se pusieron los siguientes trntm:1ientos: 



Iroducto Técnico 

PEBC 
Triflurnlin 
Sol::m 
PEBC + Solnn 
CDEC 
Difenanicla 
Testigo-~ Deshierba 
Testigo 
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Cnntido.cl/hn. Producto 

10 kg Tillnn 
1.9 kg Troflan 
4.5 kg Solcm 

B.O+ J.O kg Tillan+ 
6.0 kg Vegad.o:: 
6.0 kg Dyr.1icl D 

Deshierbas usuc\les 
Sin closhierbn 

Jonorcial Cnntidnd/ha. 

13.9 lt 
4.0 lt 
8.37 lt 

~.iolan 11. 12 + 6.25 
1 2. 51 lt 
12. 51 lt 

Rosultndos y conclusiones.- Do los productos }robados solo Difenn□ida 

uostró eficiencia en control ele hierbas y vorclnél.er2. selectivido.cl pnra 

el tonnte, o.plicndo innedintanento después ele ln sicnbra. 

Pruebo. de hiorbiciclns prc-energontes en el cultivo do frijol (Phnse.o

lus vulgaris L.) 

In¡_)orto.ncio. y objetivos.- Estü clonostro.clo plono.r.iCnte que el frijol dis 

ninuyo su rendiniento en forno. noto.ble cuando crece on presencin de na

las hiorbas. Se ncostuobro. entonces ha.cor unn clcshiorbo. cor.10 1.1í11ir.10 

paro obvinr este problooo.. El objetivo do esto ensayo fue, detorr.ri.nnr 

el grndo de selectiviclncl parn ol frijol y ln oficioncin en el control 

do hiorbos, de:: 14 productos quínicos. 

Mntcrinles y nétodos.- Se utilizó un lote con suolo loo.u o.rcnoso, en 

la Estación Expcrioonto.l 11Fnbio Bcmdrit M.". 

Lo.s hierbas de r.inyor población fueron: Grnr.1illa o zacnto bernuda 

(Cynodon dactylon), Pata do go.llo (Eleusino indicn (L.), Gnertn), Mori

soco (Biclens pilosa L.), florecilla (Galinsoga 2arviflora), coyolillo 

(Cyperus rotundus L.), cnnutillo (Cor:molina difusa), clornilona (Sencgc.i

lio. westiana (DC) Britton y Rose), chiquizncillo (Bor~eria ncin.icles); 
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clavelillo (Emilia ronchifolia (L.) DC) y ~olondrino (Chamaesyce 

hypericifolin. 

Se usó un block al azar con 4 r8peticionos. La parcela fué de 5 

u de largo ~JOr 2 m de ancho, incluyendo 3 surcos ele sier;ibra. 

Los tratamientos quo se sometieron a prueba fueron los siguientes: 

Producto técnico, Cantidad/ha. Producto conercial Cnntidnd/hn. 

CDEC 8 kg Vega<lox 1 6. 68 lt 

DNS0BP 4 lt Dinorsol 8,34 lt 
Promet:rina 2 " Geso.garcl 4.0 kg 
DCP1t 10 n Dacthal 13.33 kg 
Diclobenil 3 " Casoron 6,0 kg 
Ame trina 4 " GGSfll)CTX 5.0 kg 
CIPC• 10 " Cloro IPC 20.85 lt 

PCP 6 " Sal sóclicn de PCP 7,5 kg 
CMU 2 ti Karnex 2.5 kg 

Linurón 2.5 " Afnlón 5.0 kg 
Benefin 5 " Balnn 27.78 lt 

Di})hennr.1id 6 11 Dynid 80 7.5 kg 

EPTC 5 Eptnn 6 E 6.95 lt 

Trifluralin 2.5 11 Treflan 5. 21 lt 

Testico con deshierba 
Testigo sin deshierba 

Este trabajo se inició el 4 ele agosto de 1967. 

Resultados y conclusiones.- En cunnto a control do hierbas n los 30 

clíns los nejores productos fueron: EPTC, l\.r;J.etrinn, Prometrina, CLTIJ y 

Diphennmid, sin diferencia significativa entro sí. Un segundo grupo 

incluyó los anteriores, excepto el EPTC, aclor.ds do DN0SBP, Diclobenil 

y Linuron. 

En el nndlisis del rc.mdir;J.ie:nto los primeros lugnres ocupados por 

el testigo con deshierba, el Diphena@id, ol DN0SBP y el PCP. El testi 

r;o sin deshierba estuvo en el últir.10 grupo, el cual incluyó 7 trata -

raientos. 
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Algunos hicrbicidas coL10 Pronetrina, .Anctrinn, CHU, Diclobenil y 

Linurón fueron tóxicos pora el frijol, poro tuvieron buon control de 

hierbas por lo que es ;_:¡osiblc que den buen resultado en dosis □eneros. 

Otros cor.10 el Triflurnlin, el CIPC, el DCPA y el Bonefin fueron tóxi -

cos purn el frijol y tuvieron muy mal control do hierba, por lo que 

quedan eliminados pora otras posibles pruebo.s. 

Otros datos que se tomaron de este ensayo no han sido onalizodos 

todovía, 

(Allnn Muñoz A. ) 

" TOMA'rE 

Efecto do tres niveles y cinco épocas do aplicoci6n du nitrógeno en el 

cultivo de toraate 

Objetivo.- Deterr:1inar el nivel uás aducunclo y lo forno de oplicor 

esto elemento, para elevar el rendir,uento do los plnntas y calidad del 

t 01:10. to. 

Materiales y métodos.- Se inició este expori□onto en la Estación Exp~ 

riuontal "FabL) Baudrit M. 11
, el día 23 do aGosto do 1967 con la hechu

ra de alodcigos. 

La variedad escogida fuo Son Marzano, quo es una variedo.d do alto 

rendir.üento do to□ato utiliz.::ido para hacer ;_:¡o.sto. y tiene mayor resis

tencia o. las onforG1odctdes fungosas. 

So abonó el alr.incigo con ln fórnulo. 10-34-0, o.;_)lico.do. en el fondo 

.lol surco, oproxiLmdar.1cnt e ,;1 1 ½ pulga.dos do la s euillo.. 
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La primero. atocú.zación se efectuó una sor,10.na después de regado. 

la seru.lla con M:1neb y llu.gor cor.10 insecticida, · luego en la semana si -

suiente 2 atomizaciones con Ferr,iate y Metil Pnrnthion, 

Se realizó una doshierbn 2 semanas después de haber establecido 

el almácigo, El tranzplante se realizó el 20 do setienbre de 1967. 

El diseño utilizado fué de bloques al azar con arreglo factorial 

5 x 3, correspondiente a cinco épocas de aplicación de nitrógeno y 3 

niveles del nismo. El número de repeticiones fué de cinco. 

Niveles de nitrógeno: 

N1 :;: 200 kiL>t;~·nnos de nitrógeno por hectárea 

N2 = 300 

N3 :;: 400 

\l 

n 

,¡ 

\1 

11 

11 .n 

Epocas de aplicnción; 

E1 ; todo el nitrógeno a la siembra 

E2 :;: 

E3 = 

E4 ; 

lo. L1i tad a lo. sienbra y r.ü tad 15 días después 

1 /3 parte a la siembra, 1 /3 parte 15 días después y 1 /J 
parte 30 días dCSJU~S. 

1/4 parte a la sier,1brn, 1/4 porto 15 días después, 1/4 

parte JO días después y 1/4 parte 45 días después de la 

sie¡;¡bra. 

E5 = 1 /5 parte a la siembra, 1 /5 p2rto 15 días después, 1 /5 

parte 30 días dos~uis, 1/5 parte 45 días después y 1/5 

pnrte 60 días dosJu6s de ln siorabr□• 

Cono fuente de nitróc;ono, se usó el nitrnto do nmonio, la cual en 

onsciyos anteriores dió nuy bc1.onos r0sultndos. Se ctplicó fósforo a ro

zón de 600 kilogrnr:10s por hectnren, todo npliccido o. lo. hora do la sien 

brci, no so incluyó potasio por haberse detorninado en pruebas anterio

res que no es necesario. 
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Ir:rportancia.- Se ha cor.1probado que el nitrót:;GilO os n1s efectivo, apl.:!:_ 

cando la cantido.d adecuo.da en fracciones que cuo.ndo so aplica todo a 

la hora de lo. siembra. 

El experiraento se plam:ó con el objeto ele deterninar la co.nt:i.:dad 

adecuo.da del elcm8nt o, lo rüsuo que el fro.ccioncmiento o.decuado ele la 

cantidad de nitrógeno a aplicar, ya que el ac;ricultor generalmente ha

ce varias aplicaciones de nitrógeno sin seguir una recomendación técn.:!:_ 

ca, lo. cual desde luego baja los rendimientos y o.u.menta los costos de 

producción. 

Efecto do tres fuentes y 3 niveles de nitrógeno en el cultivo de tomate 

Obj et-i vo. - Dcter1.1inar la fuente y el nivel do nitrógeno adecuados para 

un nej9r o. bona□ient o en el cultivo de tor.mto, y comprobar si hay algu-

no. relnción entre estos fo.ctores y el enrollauiento de lo. hojn. 

Mnterialos y métodos. - En lo. Estación Ex:)o:rioentnl ªJ<'o.bio Baudri t M." 

se inició este enso.yo el 23 de sotieubre de 1967, dío. en el cual se h!_ 

cieron los o.lnácigos, en la nisr.ia for1:1n do como so realizó el anterior 

y sie;uiendo sir.lila.res prncticns culturnles, en cuo.nto a o.bommionto, 

atouiznciones, deshierbas, etc. 

El transplante so realizó el 22 de octubre del nis□o afio. 

El diseflo utilizado fué de bloques al azar con arreglo factorio.l 

3 x 3, con cinco repeticiones, correspondiente o. 3 niveles del elemon

to y 3 fuontes del Qis□o. 



Niveles de nitrógeno: 

N1 250 kilogr::mos por 

N2 = 300 ¡; 

N3 = 350 11 ¡¡ 

Fuentes de nitrógeno: 

F1 urea 

Ii'2 = ni trn to. ue_ anonio 

F3 = sulfato de amonio 
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hectárea de nitr6G;eno 

l1 11 

11 ;¡ 

0e us6 r.omo fuente de fósforo el triple superfosfato, y se aplicó 

el eleoento o razón de 600 kilogrnoos por hectdrea de eleLLnto puro, 

todo aplicado a la hora de la sie□bra, en dos huecos a la par de la 

Ir.nortancia. - Aparte de que varws a obtener uno. cor.1probación de los 

resultados del priner experioonto con r,:;specto a niveles de nitrógeno, 

vanos a deterGlinar la nej or fuente de dicho olo;~10nto, yo. qu0 se sospe

chn quo de o.cuerdo con la clnse utilizaclo., )UOclo hélbor oo.yor o r.1enor 

soverido.d en el síntona del enrollo.rilionto do 1~, hojo. 

Efecto de cuntro posiciones de fósforo y 2 nivelas del elononto en la 

producción de tomo.te 

Ol~~J;_:h._'!2..• - Este elenento so sabe ofrece nuyor ros 1mostn cucmdo so 

aplica loco.lizado, por lo cual se quiero dotorninnr cv.61 d0 las posi 

ciones do oste eler.wnto es rnfa o.cequiblo pnro. let plE:ntn, y ovalunr si 

existe interacción entre la posició,n y ol nivel utilizo.do. 

Nlcteric..los y métodos.- Se hizo ol o.lnñcigo pélrO. esto exporiuonto el 

27 de agosto do 1967, en lo. Esto.ción EXi)oriuonto.l o1Fcbio Bc;udrit IvI.", 
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con ln nisr.m. vnriednd do los dos anteriores y renlizando las r.1isr.1ns 

prácticos culturales. 

ra cli:..:cño u;ilizndo fue de bloques al nznr con nrreglo factorinl 

4 x 2, con cuntro repeticiones, correspondionto n cuatro posiciones de 

fósforo y dos niveles del nisuo elemento. 

Po sic iones: 

il.7 -- En un hueco D. 3 pulgad.:ts de le. plnnta 

,\2 = En dos huecos a 3 pulgado.s de ln plnntn 

A3 = En una ' banda contínu.:t clobnjo do la i)li:mta 

,1.4 = ~Yl uno. banda contínun Q un lo.do ele let plnnt.:t 

Nivo1es de fósforo 

?1 = 400 kiloe;ranos por hectáreo. do fés foro 

P2 = 600 kilograr.1os por hectnren ele fósforo 

Se utilizó cono fucmte do fósforo ol tri:¡_:¡le superfosfato nl 46 

por ciento de P2ó 5 • Se nplicó un.'.:l. c.'.:l.ntid.::d b2s0 dol elemento ni tróge

no, utiliznndo cono fuente el nitro.to do o.r.1O11io n razón de 300 kilogr~ 

□os por hectárea, en tres .:tplicnciones: 1/3 nl tr.:tnsplnnte, 1/3 a los 

15 díns des;.:iués dol tro.nsplo.nte, 1/3 n los 45 dío.s después del trans -

plo.nte. 

En los tres experinentos que se están ronliznndo en el cultivo 

do tonato se utilizo.ron parcelas de 5 netros do largo ¿Or 1.5 netros 

clo ancho, po.rn los clos prineros la disto.ncin entro plantets fué de 35 

centínetros, nientrns que on éste úl tino l.:t u.istcmcio. fuó de 50 c entí

üotros. En los tres l:i distnncia entro surcos fué do 1,5 netros y 

entre reJeticiones 2 notros. 
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ZANAHORIA 

Prueba co□parativa de diecisiete varied~des de zanahoria 

Ob;j otivo. - Deterrainar las variedades que nojor so nclopton a lo locnli 

dad, lo r:iisno que lo.s do r.iejor rendini0nto, calidcid y resistencia o en 

forr.11Jdados. 

Materiales y nótodos.~ Este_ensoyo fué iniciado el 7 de julio del pr~ 

sonte año en la Estación Experü10nto.l "Fetbio Eauclri t M. 11
, prolongnnose 

hasto el 7 do novienbre on que se realizó la últir.~ cosecho.. 

El diseño utilizo.do fuó do bloques nl azor inicialnente. Luego 

so pensó en obtener una inforr.10.ción sobro 10.· nejor época do cosecha, 

por lÓ cual se procedió a dividir la po.rcola on tres posiciones, cada 

una corrospondionte a w.1.a época de cosecha. La prinora cosecha se 

efectuó el 17 do octubre do 1967, la segunda el 27 del nisno nes y la 

tercera ol 7 de novie□bro, con el objeto do que los período entro una 

y otra cosecha fueron iguales, 

El tamaño de parcela fu~ de un notro do ancho por 2 □otros do la~ 

eo, y so senbro.ron 7 surcos a lo ancho, separados 30 centínetros entro 

sí. L'ls plantas se ro.loaron a 3 centír.iotros entro sí. 

Resultados y conclusiones.- No so incluyeron los resultados definiti

vos debido a que el análisis estadístico no pudo sor concluído debido 

a desperfectos en las dos náqutnas calculadorns que aquí tone□os. 

Los resultados que so ofrecen a continuación son producto do la 

obscrvacj_Ón do los cuadros do doble entrada rosj_)ectivos. 
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~l o~den de variedados de acuerdo con el rondiniento obtenido, 

asi como tnn1Jién el nür:iero do plantas por pnrcoln es ol siguiente: 

---------·-----------------------------

Vé."\riedados 

--- --------

H::\n-l;oo 
Donvers 12 6 
No.n.tos Strong To;_) 
Cho.1"1:!:;e ... .1~y Red Cored 
Chan~enay Red Cored 
Chantenny or iVIudel 
Walthn□ Hi Color 
_Chant onay 403 Long 
(foldinhnrt 
Dan1rc~.,~ Half Long 
=~,.-~_-: ·--~--.:_:: ~1Tn!1too 

0.xhem.'t 
lrap ora t or Long T yp e 

Gold Pnk 
Lon3 Inper3.tor 58 
Long Inp ET 9. t or II 
Tender Sweet Barppo 

T):mdir:1iento en 
2 kgs. 1 2 r;1 • 

(pare.) 

31.91 
27.30 
21. 68 
19. 17 
18.29 
18.23 
18. 12 
17. 27 
1 6. 86 
15. 1 O 
15.00 
13. 91 
13,58 
12. 22 
1 o. 42 

8.33 
5.70 

Nº de :Jlnntas 

697 
589 
557 
604 
573 
480 
484 
381 
430 
346 
333 
307 
415 
528 
371 
229 
144 

---- ------·--------------------------

Sin onbargo estos rendioientos no so puoclo o.firmo.r que se deban 

u dif'eror .. cias entre los tratc1r.1ientos, yn que parecen estar influídos 

:)m• e: 1_ núr:10:i:-o de plantas, o.ue como se pue\:o observar pre~enta diferen

cira.s, 

Con res¡_)ecto a lüs épocas ele cosecha j_)odrín obtenerse una signif3:_ 

cnció1,_ pnra el efecto lineal, yn que los reri,clüüentos totales aUIJentan 

¡;::•o.é1.L1:,.lr.1,,"0.te a partir do la prü1era época de cosecha, do la siguiente 



Epoca 

17-10-67 
27-10-67 

7-11 -67 
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RendiLüento 
en Kgs. 

84.07 
92.07 

107,05 

Se tonaron dni¡_os acerca dol grosor del xiler;1a y floenn nedidos 

en centínetros, los cuales se utiliznron paro. obtener lo. relación flo

ona-xileraa, la cual con respecto o. las ópocas ele cosecha parece tener 

Ql efecto lineal positivo, o sen que conforme atrasa□os la cosecha de 

2,anahoria awnentn la relación floe□n-xiloL10, 

Lgs siguientes variedades de zanohoria fueron los que nayor resis 

toncia a olternario :;:iresentaron: Ini,)erator Lonts Type, Nantes Strong 

Top, Chantenny Red Cored 7317, Chantenny or faodol, Gold P:::tk y Hnntes, 

LECHUGA 

Estudio conparativo de nueve variedncles clo lechuga 

Objetivo. - Deteruinar la variedad de lechUGD de u6s rendülionto y co.

lidod. Este úl tir:10 as;_rncto os do gron nocosidad ro solver en el pnís. 

Moteriales y nótodos. - So inició este ensoyo el 27 de ju~io de 19 67, 

en la Estación EX)erinental 11Fabio Bauclri t M. '1
, y se concluyó el 5 de 

octubre d0 1967. 

So utilizó ol diseño de bloques al azar,. con cuatro re:Jeticiones, 

cada una de los cuo.les incluía nueve vnriedndes. Lns porcelas consis
tieron de oros con un netro de ancho y dos □otros de largo, con dos 

surcos ele sienbro. se~Jarados a 70. centínetros y una distancia entre 

~Jlantas ele 15 centínctros. 
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Resultados y conclusiones. - Como el nú□oro do j_)lcmtas no fué uniforme 

:i;ior po.rceln, ya que hubo fallas dentro do lo. nisr:m, se analizó este do. 

to, no encontrándose diferencia significativo. on cuanto al nú□ero de 

plo.nto.s por pnrcela cosechadas, 

No se obtuvo diferencia significativa con respecto a los rendi_-

nientos totales por variedo.d, :Jor lo cunl no existe diferencia en seo

bro.r una variedad u otra. 

Do acuerdo con el sabor se siguió una clasificación de lechuga 

dulce y o.marga así: 

Variedndes 

Greo.t Lakes 

Great Lakes 

Great Lakes 

C~lr;mr 

Clino.x B .S. 

Cornell 456 

dulces 

660 

407 

459 

Vo.riedades ano.rgas 

Black Soedcd Simpson 

Vo.lvorde B.S. 

Tooando en cuenta si la lechuga forrn:.t cabeza o bien se producen 

hojas sueltas, podenos agruparlas de la siguicnto manera: 

Cabeza Cabeza 

Calmar Greó.t 

Vo.lverdo w.s. Great 

Clinax B.S. Great 

Cornell 456 

fornada 

Lakes 660 

Lakes 407 

Lakes 659 

Hoja suelta 

Black Seeded 
SiJ:lj)SOn 
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PROYECTO VIII INVESTIGACIONES AGiWl.IT;TEOROLOGICAS 

(Ing. Luis A. Vives) 

El primero de marzo de 1968 el proyecto do Investignciones Agro

meteorol6gicns entrarn en su séptimo aJo, siendo ósto el único proye~ 

to de esta naturaleza que en formn contínua y metódica se hn realiza

do en los últimos siote años, tanto en Costn Rica como en Centro Amé

rica. Duro.nte los seis años anteriores se hnn logrado nuevos conoci

mientos en este campo, los cuales por su alto nivel científico se es

pero. que se::m de g;nn ·valor prnctico para la economín agrícola del 

país, una vez que estos valores se interpreten bajo los conocimientos 

de la ciencia do la Agrometoorologío. 

Antes de enumerar las labores realizadas, os un honor r~conocer 

quo los logros alcanzados por el proyecto de·Invostigo.cionos Agromete~ 

'rológicns ha sido posible gracias n la cooperación dada por estima -

bles personas tanto de la Universidad de Costa Rica como de otras ins 

tituciones nacionales e interll3cionales, dobiendo expresar una vez 

m6s el eterno agradecimiento a sus dos princip2les colaboretdoros, el 

Ing. Rafael Chavarría F., cuyo nombre lleva la Estación Observadora 

Central y el Ing. Guillermo E. Yglcsiets P., .ctctu.::tl Hinistro de Agri -

culturo y Go.nadería. 

Con el propósito do dejar una ideo clara do las labores realiza

das durante el año universitario 1967-1968, esto informo comprende 

los siguientes aspectos b6sicos: 

1- Programas de trabajo diario y rutinctrio. 

a) Se continuaron las observncionos climatológicas en la Estación 

Agromoteorológicn Centro.l ºIng. Rafo.ei Cho.varrín F. 11 , efectuán 

dose estas observaciones durante todos los 365 días del año, o. 
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lns 7 de lo. mnño.no. y n las 2 y 6 do lo. t~rde. 

Estns observo.cionos incluyen lluvia (milímetros por hora, dío., 

noche, mes, sumo. horario., intensido.dos,etc.); brillo solar; 

energín co.lóricn rocibidn o. 2 metros sobre el suelo; tempero.t~

rns extremas del o.ira, del bulbo □ eco y hilinedo, nsí como las 

del suelo n 7 diferentos profundido.des; lmmodo.d relativa; evap2_ 

ración y viento presente o. 8 metros sobro ül suelo. 

Durante 1967 en ln Estación Central 11Ing. Ro.fo.el Chavo.rría F." 

se tomo.ron y tabulo.ron las siguientes cantido.dos do observacio

nes, para cndo. factor climático observo.do; 

Factor climático 

Temperatura bihoraria 

· JíwnedCtd relativa bihoraria 

Brillo solar 

Evetporación 

Viento, dirección e intensidad 

Radiación solar, total diario 

Lluvio. 

Temperatura del suelo 

Temperaturns extremas del aire 

1empero.tura del bulbo seco 

Tempero.tura del bulbo húmedo 

i-TÚI'.'Jero de observaciones 
tabulad,:-:s durante 1967. 

Total 

4.320 

4.320 

4,320 

4.320 

9.000 

365 

1 2. 1 20 

5.040 

730 

1,080 

1. 080 

46.695 obpervaciones 
tabulo.das 

Como do.to informo.tivo generol cnbe in que durante el pr~ 

sente o.fio do 1967 llovió e;.1 la Esto.ción Exporimento.l Agrícola 
11Fo.bio Baudri t M. '' 1, 67 metros, cantidad quo estuvo repartidn 
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en 167 díns en que se presentó .la lluvici, lo que dn u11 promedio 

de un centímetro por día, o se:111, 1 O li·cros de agua procipi tndn 

por metro cuadrndo pnra codo uno do los dícts con lluvin. Esto 

indicn también que aproximodomente el 45); de los díns del año 

fueron lluviosos. 

b) Se continunron las observnciones climatol6gicos en la Estación 

Agrometcorológica dG primer orden de ¡\tirro, Turrio.lbn. Aquí 

se sigue el miimo método de observación y tabulación que el 

usndo en la Estnción Central ,;Ing. Rélfnel Chav2rrín F. 11 , faltan 

do solo lns observciciones de tempornturos de su0lo y de radia -

ción solar, por falta del equipo adecuado. :,:;stn estación tiene 

para 1967 el número de 41.295 observaciones tabuladas. 

c) También se continuaron las observaciones en las estaciones auxi 

lü:res pluviométricas de Atenas y San Isidro de Alo.juela, lo -

grándose un total de 2. 920 observncionos tnbuludas en las dos 

estaciones. 

d) Con el fin de realizar un primer estudio tentativo de las condi 

ciones a~rometeorológicns de los lugares del país en que se ti~ 

non Estaciones Observadoras Agrometcorológicas, se diseñaron va 

rias fórmulo.s que se usarán para resurni::..' 011 una forma sistemáti 

ca y científicn los datos existentes actualmente y tnbulndos. 

Ln edición de estas fórmulns ln renlizor.i el Deportomcnto de Pu 

blicnciones de la Universidod de Costo Ric2, ol cunl siompre ho 

prestodo muy valiosa coopernción poro este proyecto, 

2- Nuevas Estncionos Observadoras Agrometeorológic□s. 

Duran to 19 67 se hcm instalndo las siguientes Estacj_oncs 01Js ervndo

r□s Agrometeorológicns. 



Con esta estación so rrnrca el inicio uo los estudios agrometeo

rológicos sistemóticos y científicos de la DBricultura del Gua

nacaste. 

J-- Huevas Estaciones Observadoras 1·,grometoorológicas a instalar a 

principios de 1968. 

Se tiene todo listo para instalar d.ur;mte enero o febrero, la est~ 

ción de HSan Carlos 11
, la cunl to.mbién se harú en cooperación con 

ol Ministerio efe ;1.-gricultura y Ganadería. 

Tanto esta estación como la do Liberia ser6n el eje central que 

pormitird el análisis, estudio e interpretación de las relacio~ 

clima-cultivos de pr6cticamente toda la zona norte del país, siem

pre que el programa de desarrollo do estos estudios científicos si 

ga--su. curso nornal ascendente programad.o. 

4- Otros estudios. 

Se acnba de empezar a resumir ln tDbulo.ciÓí1 do los do.tos agromete.52. 

rológicos existentes, con ol fin de poder llego.ro nnolizar, estu

diar e interpretar lns interrelaciones ontro vid.o y clima, espo 

ciDlmente en lo relacionado con la vida vegetal y su proyección en 

la economía del hombre costarricense y dol país en general. 

5- Personal disponible. 

El Proyecto de Investigaciones ,lgromotoorológicas se s_iente muy 

complacido porquo o. pesar de conti:lr con LlUJ' poco personal ha logr§_ 

do tabular la swna de más de 100.000 observo.cionos durante 1967. 

Desde luego hay que reconocer que este sobrecargo de trabajo ho.ce 

que el resto de lo.s labores no puedn secuir el mismo ritmo, por 

lo que se hace necesario estudiar ln posibilidad de ampliar el 

personal, especialmente conociendo que con las nuevas estaciones 



observadoras se tendrán qu0 tabular alrededor de 300.000 observa -

cienos durante 1968. 

Han trabajado en el proyecto los señores Rodolfo Chavarría, fu.nci~ 

nario pagado por presupuesto y Dagoboro Soto, empleado pagado 

por planillas. 

Por último, conviene me:1cionar que después do dos años de ausencia 

el encargado de esto proyecto, se reincorporó a sus labores en el 

transcurso del ,13egundo semestre de esto año. 
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EXTENSION AGRICOLA 

El extensionista agrícola Ing. Gilberto Campos Sandí fué design~ 

do por el IIinisterio de Agricultura y Ganadería para que trabajara 

con nosotros en la Estación Experimental a partir del 6 de marzo de 

1967. 

La necesidad de dar a conocer a todo el país la labor y resulta

dos obtenidos por la Estación Experimental había sido muy sentida. 

Gracias a la amplia colaboración que el Ministerio de Agricultura nos 

ha dado hemos podido llenar esta urgente necesidad. 

A continuación le presento el inforr,10 rendido por el Ing. Gilber 

to Campos S. : 

Cursillos de adiestramiento 

A- Participo' como ca-organizador el Ing. Co.npos: 

Actividad Lugar 
Tipo NQ pe!:_ Publica 
participante sonas ciones 

a) Cursillo refresca - Estación Agentes i:;xten 
miento en conocimion nF,B.m.11 sión, f'Ioseta 
tos del maíz Central, dele 

gados CHP,Ba~ 
cos y otros. 41 205 

b) Idem anterior Liberia Idem pero de 
la zona Pací-
fico. 45 222 

Total 86 427 
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B- Colaboró dictando confer0ncias el Ing. Gilborto Cnl:1:)0s: 

,.Actividad Lugar 

a) Conferencias/Filoso Facultad 
fía y Principios d; de Agro
Extensión - Iº Curso nomía 
s/Reforma Agraria In 
tegral ITC0, IICA, 
Facultad de Ag~onomía 

b) Charla s/"papel del Estación 
agrónomo en el desa - 11F.B.M." 
rrollo agropecuario 
social - económico 
del país' 1 a estudian-
tes del Cologio Agro-
pe~uario do Santa Cln 
ra. 

c) Conforoncia "Qué os Centro de 
Extensión Agrícola 11en Co.pncitn -
primer Curso de Co.pn- ción Coope~' 
citáción Cooperativi~ rativista
tn - B.N.C.R. 

d) Conferencia en panel 
del VII Seminario Ln 
tinoamoricano de Ju 
vontudes Rurales 11Do 
sarrollo de los pro
gro.mas de juventudes 
rurnles a base de lí 
dores voluntarios" 

Centro Tro 
pico.l IICA 
Turrialbn 

Tipo N9 pe!:_ 
participantes sonas 

Administradores 
de Colonias, dG 
legados dG CNP, 
Bancos, estu -
diantes Agron.2,. 
mía 28 

Estudinntes co
legio o.6 .copocu~ 
rio 

Dirigentes do 
coopor.::ttivas, 
líderes juven
tudes 

TotciJ. 

40 

35 

21 

124 

Publica 
ciones 

28 

120 

35 

183 
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Reuniones para planear adiestro.rniontos, p~arar publicacioi1Gs (J22)-.~·::-_ 

tines y otros) y brindo.r asistencia 

Se mnntuvo estrecha relación con los siguiontos tócnicos de la 

Facultad de Agronomía: Ing. Agrs. Willy Lorín Ilí., Cnrlos A. Salas F,, 

Alvo.r-:> Cordero R., Fléridn Hernándoz, Roberto Gurdinn, Artm~o Borbt.'.n, 

Dr, Luis Carlos Gonznlez. Del Liinistorio do A,-:;riculturn l... Gnn2.d9:c~;:-,.: 

Ing. Agrs. Evaris to i\Iornles, Hevio Bonilla. Do la U:ni versidüd do 

Costa Rica - Ministerio de Agricultura y G~madorút: Ings. Ag1~s. Lu.is 

A. Vives y Jesl.Í.s A. Salüs. Dol IICA - FAO: Dr. Loonce BonofiL 

Asistoncia al S orvicio de Extensión Agríc-:>:)..n y Centros 1~grícolns __ J-~_:
gionalos 

Ademns de las actividades brindadas :::i grupos ( días de cO.mi)o, 

cursillos y otros), so brindó asistei1cia en varinda forma, esnecinl ~ 

monte en lo referente a suministro de semillas mejorndas y consult~s 

al personal técnico de la Esto.ción. Los person;:tles de las Age:,.cias 

que mñs la visitaron fueron las de Alajuela, IIorodia, Ca:::-·c:::igo, ~tL_--_'.'j_r~

cal, Turrialba; Santa Ana, Atenas, Acosta, Po.lmares, San Rw:1ó,,. y CTC•

cia. 

Co.mpaño. de divulgación de resultados y actividades 

Con el propósito de mémtener informndo al público dü lo:::i ro,:3u.J.t~l_ 

dos obtenidos en las actividades desplegadas por la tstación ~o l~cvó 

a cabo una campafü:1 divulgativa a través de los <,uplemontos Agr<c:ol.::t,J;, 

do La Nación, La Prensa Libre y La República. Se publicélrO'l !'.-3 ,,::,·~1-

culos (vor Apéndice - fail de recortes do periódicos y boletines), 
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Además, mientrns operó el rndi.o-periódico de Rndio Progreso, Al~ 

juela, se mantuvo el suministro de ·1cuñns 11 para mnntoner informados n 

los agricultores en cunnto n distribución de senillas, dntos agrome -

teorológicos, fecho.s de días de cnmpo y otros. 

Dío.s de Cnmp o 

Constituyó uno. de lo.s principo.los o.ctivido.des cumplido.s y que 

csto.mos seguros de lns 116s convincentes do.do quo, es ln formo. tris grn · 

ficn do domostrnr n, técnicos, orgnnizac ionos y o.gricul t ores los resul 

to.dos obtenidos. 

Porsono.s que nsistieron 

1- Agricultores y oxten
sionistns do Heredin, 
Desn11po.ro.dos, Turrinl 
bo., Puriscnl, So.n Jo
sé, Alnjueln, Atonas 
Grecin, Director Gral. 
do Servicios MAG, De
cnno Agronmúo., Gere~ 
te ITCO, Director SEA-
1\/IAG, Director Cuerpo 
Po.z. 

Observnr 

Cultivos de pi 
ño., r:míz, fri:
joles, pepino 
pnro. encurtido, 
tomo.te y otros 

Lú.go.r 

Esto.ci6n 
"F.B .. U.n 

Nº pe~ 
· sonns 

93 

Publico. 
ciones 

410 

sigue ••••. 
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PersonQs que asistieron Observnr LUgQl~ 

2- Personal técnico de 
casas productoras y 
expendedoras de pro
ductos parn ln agri~ 
cultura, Rector U. C .R. 
Decano Agronomín,té~ 
nicos hortícolas de 
Formosa Taiwan, Agen 
tes .de Extensión dG 
Cartago, Heredia - 6 
agricultores 

J- Agentes de Extensión 
do Puriscnl, Acosta, 
Tarrnzú, Santa Ana, 
Heredia, Alajuela, 
Atenas, Grecia, Pal
mares, San Raoón.-60 . 
agricultores. Direc-
tor SEA, Supervisor 
Centros Regionnles, 
Ing. HorncLJ Vnr [!JJS 

(Agente Nnro.njo en 
Ad.) O. Martínez -
proyecto fertilizan
tes MAG-FAO, supervi 
sor 4-S. G. Aguilar 

Observar culti Estación 
vos de piño., 11F.-B.L1. 11 

muíz, frijoles, 
pepino paro. en 
curtido, toma-
te y otros, 

Observar esta- Estación 
do plo.ntcicio - 11F.B,U. ;¡ 

nes experimen-
tales y comer-
ciales en oníz 
y frijoles • 

Se distribuyó 
el Mnnuo.l de 
Recomendncio -
nes en Frijol 
y los 4 bolet~ 
nes en rmíz. 

Esto Día de Caopo se remató con 
gire: o. finco. del agricultor F.ran
cisc o Sánchez - parcelo comerciQl 
do naíz y frijoles - 1 Gira 

lo Garita 

Nº peE_ 
sonns 

69 

75 

75 

Publica 
ciones 

250 

375 
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Personas que o.sistieron Observar LugGr 

4- 1\gentes de Extensión Observar po.rce Estoci6n 
de Grecio., Heredia, las de maíz y "F.B.I:I.u 
~lajuelo., Tarrazú, Ate CJSecha de va-
nos, 1\c :::;s ta, San Ranón, riedo.des. 
Santa Ano y Naranjo Parcelas y tra 

bo.j os selección 
en frijoles, r;m 
ní y ro.bizo.s. 

Tato.les 

Nº per 
sono.s 

1 5 

327 

Publica 
ciones 

45 

1. 080 

Para finolizo.r este Dío de Co.mpa se proyectoron lns siguientes 

tres películas: 11 Produzco. r;1cis L1níz·; (nocional) y "Negocio del cul ti

vo del 1,1níz11
, "Uso de Gesnprim 11

, cor.io colaboro.ción de 1::: coso. Geigy o 

través del Ing. Luis Andrade, los dos últii,ms. 

'colaboración a otras orgonizaciones 

A Lugo.r Asunto de Nº pe!:_ Publico 
""- co.rgo 

sanas cianes 

i,griculto- Dulce Nonbre Conferencia Ing._ c. 
,, 

ü. 

res Bº San José s/cultivo Solas F. 30 54 
;,lnjuela de DDÍZ 

Hinestros y Escuela iden Charln s/ I11gs. J. "• 
escolares anterior Recursos Snlns y G~ 

Naturales Co.npos 3. 76 76 
Depto. Fo- c. N. P. Manual In¡:;. G. Con 
r.wnto Pro-- (Ing. Gno. cultivo do pos s. 
ducción IVIuñoz) frij 01 150 

Totales 106 280 
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Industrialización 

Se mantuvo relación con las compañías procesadoras: 

1- La Orquídea, a la cual se le entregó la producción de pepino para 

encurtido de una manzana cultivada. Contacto: Sr. Benjamín Piza, Ge

rente. 

2- Compaiíía Del Campo, interesada en pepino para encurtido, maíz dul 

ce, tomate, arvejas y_otros. Contacto: Sr. Federico Zeuner F., Geren 

te. 

3- Compañía Del Monte, idem anterior. Contacto: Ing. Guillermo Gar 

cía, supervisor técnico de la compañía. 

· Interc3.mbio de j 6venes agricultores de América Latina - IFYES 

Con motivo de la celebración del '.rlI Seminario de IFYES, patroc~ 

nado por el Servicio de Extensión 1\grícola del J.ünisterio de ilgricul

tura y Ganadería y el Pro 6rnon Interumericano para la Juventud Rurak 

(P.I.J.R.), participó en las siguientes actividades el Ing. G. Cnrnpos: 

1- Estación Experimental 11Fabio Baudri t LI. ·.1 

2- IICA Turrialba 

Recibimiento y atención 
del grupo de IFYES y 
funcionarios del f./IAG y 
PIJR. 
1 Gira - 25 personas 

Dictar charla en un 
Panel, acerca de· "am -
pliación del programa 
de juventudes rurales 
n base de líderes vo -
luntarios 11

• 

1 conferencia - 21 par 
sonas 



Foto N2 1 

Explicaciones iniciales 
en Día de Campo con per 
sonal técnico del MAG:
Bancos - ONP y casas 
comerciales. 

~oto N2 3 

Discusi6n en el campo 
acerca de problemas en 
maíz, entre personal 
técnico de varias orga
nizaciones. 

Foto N2 2 

El Director de la Est!_ 
ción explica a agricu.!, 
tores y extensionistas 
el cultivo del pepino. 



Foto N2 4 

El Ing. Go Campos dirigf 
las actividades de un 
Día de Campo con agricul 
tores y extensionistas.-

Foto N~ 6 

Agricultores de dife~entes 
lugares del pa:!s obaervan 
experiencias en cultivo de 
frijol. 

Foto Nll 5 

Personal técnico de dife
rentes organizaciones ob
servan experiencias en 
cultivo de maíz. 



Foto NS! 7 

Agricultores escuchan 
explicaciones acerca 
del cultivo de tomate. 

Foto NSI 9 

Siembra comercial de ayote. 
Obtencidn de híbridos. 

Poto NII 8 

Discusión de posibilida 
des con cultivo de fre-: 
sa. Parcela con varie~ 
dad Florida 90. 



Foto N2 10 

· Siembra comercial de 
pepino para encur~ido, 
en producción. 

Poto N!il 12 

Pepino producido en la 
Estacidn e industriali 
zado en la compañía -
Orquídea. 

Foto N!l 11 

Cosecha manual de pepino 
para encurtidoo 
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Giras del Ing. Gilberto Campos: 

Lugar 

Grecia 

Atenas 
Bº San José 

Ln Luisa 
(Val verde 
Vegn) y 
Cnrri).los 
de Pocis 

San Antonio 
do Alajueln 
y Ojo de 
Agua 

Palmares 
(Agencia 
Extensión) 
y finca Ma
cedonio Ma
drigal 

Actividad Con 

Gira y reunión con personal Director 
técnico Bancos (B.N.C.R. y Estación 
Anglo) de Grecia y Val verde ·1F. B.M." 
Vega para planear trabajos 
en parcelas con miras de di 
versificnción. Además, el -
Presidente Cámara Cañeros 

Girn a observnr - evaluar ln 
colección de tomate, finen 
del señor Javier Rojas 

Observar pnrcelas de compo!'._ 
tnmiento de vnriedades do 
yuca, camote, repolló, le
chuga, 

Visita a 3 proyectos de ma~ 
de socios 4-S participantes 
Concurso de Maíz 

Gira con estudiantes do Ex
tensión (Fac. Agronomín) a 
observar trabajos afinos 

Director 
Estnción 
nli'.B.M. '' 

Director 
Estación 
i?F.B 11tlo B 

Ing, Carlos 
A. Salas y 
personal 
,:,_goncia Ex
tensión do 
,üajuola 

Estudiantes 
de ,"lgronomía 

Totales 

1 Gira, 
reunión: 
6 pers.2_ 
nas 

1 Gira: 
2 pers.2_ 
nas 

2 Giras: 
2 pers.2_ 
nas 

1 Gira: 
4 pers.2_ 
nas 

1 Gira: 
40 per
sonas 

6 giras: 
54 per
sones 



1',ctividades especiales del Ing. Campos: 

Actividad 

V Exposición Agro
pecuaria 

Exhibición con 
motivo Inaugura
ción Centro Agrí
cola Regional 

Inauguración XVIII 
Semann Nacional de 
Conservación de Re 
cursos Naturnles 

Reunión con el Sr. 
Ministro de Agríe~~ 
tura, nsunto comi
sión para asesorar 
planes estudios p~ 
ra colegios agrop~ 
cuarios 

Idem anterior pero 
con asistencia di
ferentes organismos 

Visita de los téc
nicos a~rícolas del 
Cuerpo do Paz, nsig 
no.dos nl ~,foG. 
( 15 personas 

Lugar 

Facv.l tad do 
Agronomía 

_Ciudad Quos~ 
da 

San Antonio 
de Belén 
(finen Cons~ 
jo Nncional 
do Producción) 

Despacho Sr. 
Ministro 

r< , vamara de 
Agricultores 
rn.i,..G. 

Estación 
Experimental 
"F.B.M. 11 

PnrticiiJ,::mt os particip&ción 

Exposición presentada por los 
estudinntos. So colaboró con la 
presontación do una saln con 
productos do la Estación 11Fabio 
Baudrit n.-.i. Además, suministró 
ideas arreglo aspectos cafó y 
soya. 

Colabornción con el MAG. So pr~ 
paro.ron exhibiciones de ae,:;'.'ono
toorolocía, mapa proyección ac
tividc.clos, inj ortos y productos 
varios. 

Representar o.l personal de la 
Estación Experimental 11 Fabio 
Baudri t H. 11 por arte dol Ing., 
G. Canpos. 

So nombró Ings. Gil -
berto Gutiérrez, A. Madriz, E. 
Sanarrusia y G. Co.c;_JJS, como 
Comisión asesora para reunión 
discutir asunto plnnes est~dio 
para colegios agropecuo.I'.'ios 

Presentes: Uinistro de Agricul
tur2 y do Educación, Rector U. 
C,R., Doco.no ¿3ronornío, Consejo 
Superior de Educnción, Conisión 
del MEP y del IiL',G, Goberno.dor 
Guo.nacnsto y miembros Munj

0
ci:)o.

lidad do Guano.casto. ~sunto: 
Planos estudio Jaro colegio8 
agro:,:iocuarios 

Miembros CuerJo Paz, Ing.G. Al 
faro, cfo Planear.üonto Jfll,G. Ro~ 
nión Jara oxJlicarles cóao o~~ 
ralo. Lstación,qué ostn hocicn 
do y cooporo.ción ~)Osiblo. ~1oco· 
rrido por lo. Estación 
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Area demostrntivn 

Unn de lns formas de logrnr un desarrollo económico-socinl de 

una región en forma arm6nica, es medinnto la conjugación do esfuerzos 

de todas las organizaciones que tienen rolnción con ello y lógicnmen

to los ngricultores con su partici)nción nctiva. Para efectos de ox

poriencin y convencido de que ln zonn nlrododor do la Estnción Experi_ 

montnl ;·lgrícola 11Fo.bio Bnudri t M. 11 reúno las condiciones l)O.rn impul -

snr un proyecto de "Aren Domostrntivo.", )Or sor una zona nccosible to 

do ol tiempo, dis:;oner ue todn clase clo servicios, ví.::is y medios de 

comunicación, personnl técnico suficiente y )ropnro.do, l)roductoros 

ngrícolas do o.vnnzndn y otros, ln cunl postoriornento sirvn de ejem 

plo y pnrn ndiestrnmiento de l.::is deons zonas dol país y, en especinl 

pnra los personales de Extensión, Consejo do,ln Producción, Bnncos, 

· progrnrans clo Educ.::ición, ITCO y otros, celebró clos rounior~os con el 

Ing. Gernrdo Peñn, del IIC1~, en Turrinlbn, p.::irn exponerle ln inquie -

tud. 

Publicncionos 

Grncins n ln colaboración do los diferentes t6cnicos de ln Esta

ción, del Ministerio do ;,gricultura y Gnnaclorín, Facultncl de Agrono -

mía y ol Dr. Leonce Bonefil del IICA-F~O (aspecto plagas en frijol), 

se editaron los siguientes boletines: 



1- Obtengo. nltns cosechas en nciíz. - Abónelo 

2-

3-

4-

ll " 11 

" 11 " 
Monuo. 1 de, recoraendacioncs 

11 

Conbntn los insectos dañinos 

Controle lns no.las hierbns 

Frijoles 

5- Estudi0 econór.üco sobro producción do po~)ino pnrn encurtido en 

So.n José ele i,lnjuoln. 

Estos boletines so distribuyeron n ngricultores, Centros ;lgríco

lo.s Regionales y Agencias de Extensión .A;:.,-rícoln del i.íinisterio de 

Ac;ricul tu.ro. y Gnnaderíó., Bnncos y Consejo Nncioi10.l do Producción. Los 

cuntro ;;,rimeros se editaron en el Depnrto.nento ele Infornnción Ag;ríco

lci del Ministerio de ,.gricul turc y Gnnadurín. Por esto r.10dio hago 

llegnr el ngrndeciraionto n tod0 su ;_:iersonnl por su cfectivn colnborn

ción pnro hnc er :.;,osible su edición. 

Cultivos atendidos 

En la Estación: 

Cultivo Tipo sienbrci Fin persec;uido Vciriedndes 

1-n);,yote Reproducción Reproducción - ~Jolilliznción Líneos: 1-2 
pnrcelns 5-6-7-8-10 

14-21 -24-25 
34-35-3 6 

b ),i.yoto Parcelo coner - Proclucto/.oercnclo - estudio 1-2-5:-34 
cio.l Sienbro. oconónico 

2-o.)Cnnotc Lote/nultiplic~ Multiplicar el cnnoto :Jara 

b) n 

c) ,, 

d) " 

ción so.cor ;_.¡untn 

Colección (1 lo Mantener y reproducirlo. 
te)-

Col1:Jcción ( 1 lo mantener y reproducirla 
to)-

C-15 

68 variedades 

68 variedades 

Lote conercinl 
( 1 no.nz una) 

Producto/nerco.do - estudio C-15 
oconó1::iico 



Cultivo Tipo sier.1brn 

3- Fresa Siembro. coner
cinl - 60.000 
plantas 

4-n)Pepino Sienbrn coL1er-
cinl ( 1 L1QTIZ D.UO.) 

-06-

Fin perseguido Vnriedades 

Producto/nercnclo .., estudio Tiogn 
econónico 

Producto/industrin/oncur- Spartan Dnwn 
tido 1Jisconsin 

Ohio 

b )Pe:;_:iino S ier.ibra coner- Producto/inclustrin/oncur - Wisconsin 
cio.l tido 

c)Pepino Sienbro. comer- Producto/industrio..' encur- Wisconsin 
cinl ticlo 

d)Pepino Sienbro. coner- Producto fresco/nercoclo Po.lornnr 
cinl 

5-o.)Tonate Sier,1bra coner- Producto frese o/r,10rc o.el o e Chico 
cio.l industrinliznción 

6-o.)Yuca Lote-colección Mnntener y reproducir 88 variedades 

b)Yuc.n Lote-multij,>li- Reproducción/po.ro clistri- 8-4-21-40-
co.ci6n buir 52-69 

En fincas de agricultores: 

Cultivo T1~o síei;lbrn Lugar Nº rop~ Nº Varíe 
tic iones do.des 

Canote Pruobn colección La Luisa Vnlverdo Ve[JJ. 
Finca Cia. Poters 2 68 

Yuca ll 11 11 11 \1 2 87 

Repollo ¡¡ il H ¡¡ ,1 3 8 

Lechugn il 11 :¡ ¡¡ " 3 9 

Cnnoto 11 11 Carrillos de Pons 
Finco. Ro.fael ,:,nGej_ 

Zunbo.clo 2 68 

Yucn " 11 11 ti 11 2 87 



Cultivo Tipo sionbra 

Canote Prueba colecci6n 

Yuca 11 ¡¡ 

Tonnte 11 11 

Visitantes disting..údos 

Organización labora 

AID 

IICA 

Cuerpo Paz 

Clubes 4-H 
Econon. Agric. 
;,~icul tor 
Ing. Agr. 
Botánico 
Téc. Zootec. 
Nutrici6n Anin. 
Entouolog. 
1minal Scionce 
Ec onor.1. Agric. 
Ec onor.1. Agric. 
Econor.1. Ac;ric. 

Nº rep~ Lugar 
ticiones 

San Rafnol--San Ran6n 
Finca 1\.. Orlich (A-
quileo) 1 

San Rafael-San Rnnón 
Finca A. Orlich (A-
quilco) 

Barrio 
A tonas 
Rojas 

San José de 
- finca Javier 

País 

USA - C.R. 

USA 

us;, - e .H.. 

Chenook - Ifont. 
.ülontown - Ponn. 
Chenool;: - Ifont. 
Nownrk - Ohio 
Shelby - Ohio 
St. Paul - Llinn. 
Garfiold H.J. 
Ohio 

1 

1 

Hatsontown - Penn. 
Houston - Tox.::s 
Grand. Islcmcl - Nebr. 
San Feo. : California 

Nº Vnrie 
dados 

68 

87 

.35 

3 

4 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 ' 



Organización _ labora 

H.A. G. 

IICA 

IICA 

ICE 

ITCO 

Texas Toch. - Coll. 

Universidad do Costa Rica 

Ir.1portador Ex;_). 

Ii1 Nación 

Fengshan Trop. Hort. Ex~. Sta. 

Taiwan Seed Service 

Chia-Yi Agni Expt. Sta.- Tniwnn 
.sue;ar ~x~)t. Sta. 

i,bonos Su:Jorior 

Rainbow Ltda. 

Interore 

C.N.P. 

Sandoz 

Hdu. Nuestro ,ü:10 

Colegio .Agropecuo.rio 

Del Monte Cia. 

Del Canpo Cia. 

North Carolinn State Univ. 

Esso Chenico.l Interan. 

Esso Research 

i\.uerican Potash Ind. 

Ferticn 

Mich. Sto.te Univer. 

Fac. Agrononía 

País 

Costo. Rica 

Colonbio. 

Argentina 

Costo. Rico. 

Costa Rica 

Texo.s - USJ\ 

Costa Rica 

Perú 

Costa Rica 

Taiwan - China 

Taiw::m - China 

Taiwan ·- China 

Costo. Rico. 

Costn Rica 

Costo. Rico. 

Costa Rica 

Costa Rica 

Costn Rica 

So.n Carlos 

Coloubia 

Costn Ricn 

Raleich - HC - US,l. 

Cor.:11 Gablos -· Fla. - 'i.JS,\ 

Linden - NJ - USA 

USA 

Costa Rictt 

us1·, 
Maracay - Venezuela 

28 

2 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

3 

1 

1 

10 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



Organización labora 

U. Fla. 

Est. Ex). L'.l Calera 

US/1~ID 

Escuela Agric. Panun. 

Servicio Voluntario f'/Ienoni ta 

M.A.C. 

Centro Recreación Econónica 

. Ext ens i 6n 11gríc ola 

Movir:licn to Juventud Agraria 

r.'lovir:ti. en to Juventud i1.graria 

Extensión Agrícola 

Clubes 4-H 
11 4-C 
11 4-;, 

Especialista en Extensión 

Clubes 4-S 

PIJR 

Gainesville - Fla. 

Managua - Nicaragua 

Guater.mla 

Honduras 

US - C.R. 

Venezuela 

Cuenca - Ecuador 

Puyo - I.:cundor 

Uruguny 

Brc1Sil 

Cariananca - Ecuador 

Tanjillo - Perú 

Iowa - USA 

Paraeuay 

1\rgentina 

USD1\ 

Chile 

Costa Rica 

Total 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

117 

Esta lista es de aquellas personas que se reGistraron en el libro de 

visitas. :i. un alto porcentaje no se le pudo recoger lo firna. 

Distribución de ser.lillas 

Cono se pued0 notar enseguida, esta actividad se ha constituído 

en uno línea de intensa acción no sólo por las cant~dodes, sín0 por 

la diversidad de lugares de donde han solicitado sec1illas. 
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Camote: 6. 735 11puntas 11 y 25 y ½ sacos de camote. 

A organizaciones y agricultores de: úStación Experimental Enri

que Jiménez N. (Taboga); Turrialba (Santa Teresita); Orotina (Boca 

Tárcoles); Grecia, Valverde Vega (Toro Amarillo); Poás (San Rafael); 

Snn Carlos (Colegio Agropecuario); Alajuela (Bº San José, Montecil -

llos, INVU; San Ramón (San Rafael - Santiago); Puriscal; Abangares 

(Coyolito); Bagaces (Guayabo); Cartago (San Cristóbal Norte); Limón 

(Centro Agrícola R~gi0nal). 

Frijoles: 98 y½ libras. 

Al CIME, en San Vito de Java, Grecia y Puriscal. 

,Maní:·. 38 libras. 

Alajuela, Palmares, Centro Regional Agrícola en Lim6n, Asunción 

Paraguay. 

Millo: 4 libras - (4 variedades) 

Piedades de Santa Ana (Brasil), San José. 

fl'laíz: 3.842 libras. 

Alajuela: Ciruelas, El Roble, Coyol, Bº San Josá, Carrillos, 

Las Vueltas de la Guácima, Dulce Nombre, Ln Guácima, La Garita, Cacao, 

San Rafael de Ojo de Agua, San Rafael de Poás, El Coco, Bº Jesús de 

Atenas, Montecillos, San Antonio de Candelnri~, San Isidro de Alajue -

la, La Ceiba, Turrúcares, Planta Tacares, El Brasil y otros. 

San José: Piedades de Santa Ana, Escazú, Hatillo, Curridabat, 

Villa Colón, Puriscal, Aserrí,Desamparados, 

IICA - Turrialba, Facultad de Agronomía (Dr. R. Echandi Z. ), 
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Centro Agrícola Regional de Linón y Liberia, Turrialba (Guayabo-Sta. 

Teresitn, Cinarrón, Peralta), Heredia, Cnrbonnl, Mercedes, La Rivera, 

Belén, Los Angeles de; San Rafael, San Antonio de Balón, San Rar;ión, 

Grecia, Naranjo, Palr.iares y otros. 

Yuca: 850 esquejes. 

Cnrtago, Grecia, Alajuela (San Rafael de Poás, Carrizal, San Ra

fael de Ojo de Agua, Bº San José, Atenas), La Uruca (San José), Ate -

nas, Santa Clara (C-0legio Agropecuario). 

Estas cifras y datos de seBillas distribuídas se refieren a las 

que se entregaron cor.101;donadas". 
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DOCENCIA 

Todo el personal técnico tienen fU11ciones docentes al guiar 

a estudiantes en los trabajos de investigación necesarios para efec --

tuar la tesis. En el cuadro puede verse la lista de trabajos que 

se han asesorado en la Estación. 

Cuadro Trabajos de tesis asesorados por el personal 

técnico de la Estación durante el año 1967 

Ho1.1bne del estudiante Tema Asesores 

1ü:)ízar, Jesús Fuentes de ni tróGeno para Ji18Íz G. Yglesias 
\Ji. Loría 

Acuña, Jorge Á, Variedades de hortalizas R. Gurclián 

Arjona, ülberto Variedad.es d0 soja R. Eohandi 
~í. Loria 

Briton, G. Arturo Variedades de arroz en Pococí A. Sáenz 
F. Hernández 

Céspedes, Alvaro Fertilización en cítricos F. Hernández 

Córdoba, J. Miguel Variedades de yuca en Guanacaste F. Hernández 

Ctbto,Rodrigo 

Chavarría, P. Luis 

García, Walter 

González, Rolando 

Gónez, Enrique 

Variedades y Fertilización en 
nní~ dulce 

Control de coyolillo )Or modio 
de herbicidas 

Conservación de cebolla 

Fertilización con l'JPK en fresa 

Variedades de tonate 

W. Loría 

C.A. Salas 

\'l. Loría 

G. Yglesias 
W. Loría 

W. Loría 

W. Loría 
L. C. González 

sigue ........ 
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1ifoe1bre del estudiante Tena 

Mata, Fernando Variedades de ayoto 

Líora, Carlos E. Variedades de ca note 

Mora, Alfonso .I<'ertilizaci6n en arveja 

Matamoros, Francisco 

Morales, Fernando 

r.~uñoz, Allan 

Quiróz, Víctor 

Ranírez, Alvaro 

Robert, Carlos Feo. 

Salas, J. Alberto 

Solera, Carlos 

0nnchez, Erasr.1O 

Viales, Edwin 

ZuDbado, Antonio 

Mulches, fertilización y 
variedades de fresa 

l\.taque de insectos do la li13.ZO!:_ 
ca de maíz ocurri<.los en el can 
Po 
Niveles, épocas y posición del 
fertilizante en tonate 

Extensión Agrícola 

Control de nenátodos en toCTate 

Variedades de algodón 

Niveles de elu;:1entos nenores 
en touate 

Fertilización en cebolla 

Fungicidas y adherentes en 
toliiate 

Variedades de sorgo 

E)ocas de cosecha de tono.te 

,.ses ores 

w. Loría 

R. Gurdián 

F. Hernández 

H. Loría 

H. Loría 

'if. Loría 

G. Canpos 

F. Jinénez 
H. Loría 
J.h.. Salas 

G. Yglesias 
1!f. Loría 

W. Loría 

W. Loría 
J .A. Salas 

L.C.Gonzólez 
W. Loría 

C • .,.,. Salas 
N. Bonilla 

A. Cordero 
W. Loría 

Durante esto año varios profesores hicieron excursiones con estu

diantes y unos pocos dictaron sus clases en Ir Estación. Creo que 

sería muy conveniente para los estudiantes que este tipo ele actividad 

f1.~ora aw;1entada. Ya contanos con los nateriales pura construir una 

aula laboratorio la cual estoy seguro estümlará tanto él :¡:¡rofesores 

cono a estudiantes a trabo.jar nás en la Estaci6n. 
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Del personal técnico que trabaja en la Estación, cuatro son prof~ 

sores de la Facultad de ÁgronomÍ3. Los nombres y cursos que dictan 

son los siguientes: 

Ing. lVilly Loría 

Ing. Carlos A. Salas 

Ing. Gilbert o Campos 

Ing. Roberto Gurdüín 

Ing. Flérida Hernández 

Diseños Experinentales I 
Horticultura I 
Diseños ExperiLlentales II 
Horticultura II 

FitomejoraLliento 

Extensión Agrícola 

Fruticultura, cultivo del banano (cátedra cole 
giada) 

Métodos Estadísticos (cátedra colegiada) 

".Antes de terminar el presente inforne quiero consignar en él un 

voto especial de agradeciniento para todo el personal de la Estación 

y coloboréldores, con cuyn cooperación fuó __ :)Osible la buena r.inrcha y 

el éxito en las labores realizadas durante 1967. 

Del señor Decano muy o'.ltentanente, 

WIM/ocho. 

------¡ -----¡ 1 , -1--- .· 
i';-t¡ .,, .· f • ' I 

1 ! ( ("/_,,'/((,. ~ 
1 v---- : 

InÉ;. Uilly 1¡6rín Martínez 
Director Estación Experinental 
,\grícoln liFnbio Bauclri t Moreno 1

' 
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