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Alajuela, 6 de mayo de 1971 

Señor 
Ine. Agr. Alvaro Cordero R. 
Decano Facultad de Agronomía 
Universidad de Costa Rica 
CIUDAD UNIVERSITARIA 

Estimado señor Decano: 

Con mucho gusto me permito presentarle el informe de labores real! 

zadaa durante el año 1970-1971 en la Estación Experimental Agríco

la Fabio Baudrit Moreno. 

El mejoramiento del nivel de vida del agricultor ha sido nuestra 

mas importante meta de trabajo. Tanto la investigación como la e~ 

señanza han sido los caminos fundamentales que hemos utilizado pa

ra cumplir con ese objetivo. Con la investigación hemos encontra

do nuevos cultivos, nuevas variedades y eficientes métodos de pr~ 

ducción. Por medio de la enseñanza hemos participado, en la form~ 

ción profesional de los alumnos de la Facultad de Agronomía dándo

les lecciones y guiándolos en los trabajos de tesis. También he

nos impartido cursos de capacitación y adiestramiento a ingenieros 

a~rónomos, líderes 4-S, miembros del Cuerpo de Paz, etc. Ultima

mente para lograr mayor difusión de nuestros resultados hemos esta 

blccido un programa de trabajo cooperativo con el Servicio de Ex

tensión Agrícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería. En es 

te programa cado técnico de la Estación dedica alrededor de un 15% 

de su tiempo. 
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Para qué investigamos? 

Investigamos para que el consumidor compre alimentos de mejor cali 

ckd. 

Investigamos para que el agricultor mejore su nivel de vida. 

Investigamos para que el consumidor adquiera los artículos a pre

cios mas bajos. 

Investigamos para que el país mejore su situación económica al re

ducir importaciones y aumentar exportaciones. 

Estamos investigando principalmente en los siguientes cultivos: 

Agucate 
Ayote 
Camote 
Cebolla 
Chayote 
Chile dulce 
Ciruela 
Cítricos 
Culantro 

:u6 hemos encontrado: 

Durazno 
Fresa 
Frijol 
Gandul o frijol de palo 
Maíz 
Maní 
Malanga 
Manzana 
Mango 

Pera 
Piña 
Rabiza 
Sorgo 
Tiqui~que 
Tomate 
Vainica 
Yuca 
Pepino 

Un análisis general de los mas importantes logros que hemos obten! 

do ,or medio de la investigación, lo muestro en los siguientes re

sultados: 

Con el Programa de Diversificación Agrícola para el cual la 0fici

nn del Café suministra 4? 100~•000. oo por año; González ver su infor 

1:1e nnexo 3, investie-ó la adaptación de numerosos cultivos y varie

d2dcs en distintas áreas del Valle Centrnl. Como frutos de es

te p~ograma, los cuales estimo, son de inmediato beneficio para la 

acricultura del país. Encontramos variedades de maní de muy alta 

p~oducción de 20 a 25 qq/mz que rinden las veriedades criollas, 
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subimos a 100 qq/mz. Claro está que en parcelas comerciales el ren 

dimiento se reduce, pero a6n asi considero que puede ser el 

de lo que actualmente cosecha el agricultor. 

doble 

La necesidad por aceites de origen vegetal es mundial y sobre todo 

en Costa Rica. Solo la Compañia Numar necesita vender actualmente 

10 millones de libras de aceite por lo que tiene que importar gran

des cantidades de semillas de oleaginosas, y de aceites elaborados 

o Gemi-procesados. En conjunto con el Consejo Nacional de Produc

ción yn iniciamos para este año un programa de fomento del cultivo 

de mani, si todo resulta como creemos el país pronto podría ahorrar 

se esta enorme salida de dinero. 

Tambi6n hemos encontrado con grandes posibilidades para uso inmedi! 

to variedades muy buenas de gandul o frijol de palo. Este cultivo, 

poclría competir favorablemente con el frijol, pues rinde más, es 

perenne y mas resistente a enfermedades. Además su buena calidad 

nutritiva culinaria inducen a que presente gran potencial para ser 

usado por la industria y para consumo fresco. Por otro lado el in

cremento de este cultivo en áreas extensas podría ser otra fuente 

de divisas pues varios países, principnlmente Estados Unidos, estan 

interesados en comprarlo. 

Con este Programa de Diversificación hemos trabajado principalmente 

en Alajuela, Cervantes, Paraíso, Tucurrique, Puriscal y San Isidro. 

Para cada lugar hemos seleccionado las mejores variedades. Esto nos 

perraitió para el plan de trabajo del presente afio escoger los mejo

res cultivos y variedades para sembrarlos en parcelas semi-comerci~ 

les que al ~valuarlas económicamente nos darán seguridad en las re

coacndociones al agricultor el próximo año. Debo mencionar que es 

tos cultivos fueron seleccionados principalmente si son importontes 

pnrn consumo interno y si presentan demanda en el mercado mundial. 
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Es difícil valorar este programa en términos de beneficio en colo

nes tomando como base~ 100.000.oo anuales aportados por la Ofici

n~ del Café, sin embargo, si analisamos los result~dos ofrecidos 

en el informe podremos ver que se r0compensa con grandes creces. 

Un solo cultivo, como es el caso encontrado de que el chile dulce 

es recomendable para Paraíso pu~de dar ganancias, sobre todo si 

ce exporta, para justificar plenamente la inversión que la Ofici

na del Café esta haciendo para financiar este Programa. 

De las investigaciones realizados por Barbón; informe anexo 1, he

moa encontrado resultados de gran trascendencia para el futuro de

onrrollo agrícola de la zona alta del Valle Central. Después de 

tres años de investigaciones en formn cooperotiv~ con la Compañía 

Gorbcr de Centroamerica determinamos, en los lotes experimentales 

de Coliblanco ~ Orcamuno y Palmirn de Alfara Ruiz, variedades de 

durazno, ciruela, pera y ~anzann de muy buena calidad para consumo 

frecco y para industria. En la actualidad ya se cstan multiplica~ 

do estas variedades y entregándoselas a agricultores. Una fase 

del plan para el presente año es establecer un vivero en esto Esta 

ci6n para producir plantas suficientes como para sembrar 50 parce

las semi-comerciales de 1/2 o 1 manzano coda una para estudiar a

daptación a distintas condiciones ecológicas y rendimiento económ! 

co. Al mismo tiempo tendremos material vegetativo n mano y en su

ficiente cantidad para multiplicar las mejores variedades en lo mis 

mn localidad. 

~n hortalizas so efectuaron numerosos trabajos durante este año tal 

como lo demuestra·_ el informe de Salas; anexo 8. Para comprobar 

los resultados de la investigación en ccbollo, el estudiante Gui

llén* asesorado por Muñoz y técnicos de lo Estación comparó, desde 

• Tesis en la fase de redacción. 
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el punto de vista económico, una manzana de cebolla trabajada bajo 

nuestras recomendaciones, contra los datos suministrados por cinco 

buenos cebolleros de la Gu&cima y Santa Ana. Los resultados son 

definitivos y demuestran que todos estos ngricultores dejan de ga-

nar y algunas veces pierden dinero. Personalmente estimo que, de 

aplicarse los resultados que hasta el momento tenemos sobre el cul 

tivo de ln cebolla, podría significar suficiente ganancia para los 

~gricultores corno para justificar con solo lo obtenido por medio 

de la investigación en este cultivo el presupuesto total de la Es

tación Experimental que es de alrededor de~ 600.000.oo anuales. 

Hcm0s encontrado también algunas respuestas realmente sorprenden

tes, en otros cultivos dentro del programa de horticultura. Por e 

jernplo experimentos con pepino pasamos de 110 o 780 qq/mz cuando 

se aplicó 600 kg/ha de fósforo como fertilizante según lo demues

tran los datos del trabajo hecho por Dínz y otros técnicos de la 

Estación*. Con este mismo cultivo los mismos investigadores enco~ 

trnron que con el uso de la hormona Ethrel se logró reducir el po~ 

ccntaje de flores masculinns y aumentar las femeninas en pepino. 

Se pasó el rendimiento de 240 a 300 qq/mz. diferencia que puede 

sicnificar una buena ganancia en colones con solo aplicar esta hor 

mona. 

Con sorgo y maíz obtuvimos resultados también extraordinarios al 

aumentar la densidad de siembra. Se encon'ró por medio de traba

jos de tesis efectuados en Cañns, Snntn Cruz y Filadelfia que al 

incrementar la cnntidad de semilla de 15 a 34 lb/mz el rendimiento 

se duplicó. En una siembra de 350 mz en Filadelfia, Guanocaste, 

* Díaz, o. 1971. Fertilización con nitrógeno, fósforo y potasio 
e inducción de la floración fe□eninn en pepino con Ethrel. 
Tesis mimeogrofinda. Universidad de Costa Rica, Facultad de 
Agronomía.. 



Seleccion de chile con una eola punta 
y tolerante a enfermedades 
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Hermann•• verificó los resultados de su tesis pues el rendimiento 

por área también se duplicó puesto que se pasó de 40 qq/mz que es 

el promedio de la zona n 80 lo cual puede ser determinante para 
de 

que en el futuro se amplien las siembras este cultivo.en Guanaeas 

te. 

Si consideramos que de sorgo se siembran unas 4.ooo manzanas en 

Costo Rica y que el aumento de densidades de siembra nos vo a ori 

ginar mas o menos los mismos incrementos nos daríamos cuenta que 

ln aplicación de esta técnica podría producir una gannncia enorme 

al país producto de una ganancia extra por manzana de~ 600.oo a 

~ 800.00 

Algo similar al sorgo encontramos con múÍZ nl comparar la siembra 

tradicional del m entre surcos y 35 cm entre plJntas contra 0.75 

m x 15 cm, se pasó el rendimiento de 90 a 120 qq/mz. Es decir 

que con solo la variación de densidades de siembra sin que el a

gricultor tenga que invertir mayor costo puede aumentar su produ~ 

ción a unos 39 qq,. 

Suponiendo que en un plan nacionnl se induzca nl agricultor a se! 

brar con altas densidades y que ol promedio por manzana se aumen

tara en vEEdc 39 qq solo 5 qq. En 77.000 mz que es el área sem

brnda en Costa Rica,con solo esta t&cnica nos permitiría cosechar 

el maíz suficiente para llenar nuestras necesidades. 

En nlgunos otros cultivos la investigación también nos han dado 
, 

□ngnificos resultados. En chayote que nunca se ha investigado en 

Costo Rico y en general en muy pocos países del mundo. El solo 

hecho de iniciar uno recolección de diferentes tipos de chayote; 

•• Tesis en lo fose de redacción. 



Control eficiente de gusano cogollero por medio de la 
aplicación de insecticidas granulados directamen en el cogollo 
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Yglesias, encontró y seleccionó variedacf\ue producen unos 100 cha 

yotes cuando la planta tenía solo tres meses de edad, mientras que 

otras habían fructificado muy poco. También determinó variedades 

blnncns y sin espinas que tienen amplio mercado en los Estados Uni 

dos. Algunas de estas variedades ya se estan distribuyendo. 

Como puede desprenderse de los aspectos mencionados, los resulta

dos de la investigación efectuada en esta Estación Experimental 

hnn sido y son de utilidad inmediato para el agricultor. Sin em

bargo hasta el momento existen problemas u obstáculos que limitan 

la eficiencia de lo investigación agrícola. En mi criterio las si 

guientes cuestiones hay que analisarlas y darles pronta solución. 

Plnnificar la investigación agrícola simultáneamente a los planes 

de desarrollo de cado región. Es decir que considerando los recu! 

sos naturales de la zona se determine el trabajo de acuerdo a los 

planes y criterios de todas las fuerzas que van a influir en el 

desarrollo de esa zona (Extensión Agrícola, Ministerio de Educación 

S~lubridad, Consejo Nacional de Producción, ITC0, Ministerio de 

Transportes etc.) pura entonces ejecutar planes de desarrollo inte

CTrnles y no perdernos en esfuerzos aislados. 

Reforzar con técnicos y presupuesto los programas de investigación 

que mas infleuncia puedan tener a contrarrestar el problema de ex

vlosión deoográfico y para fortalecer la economía del país. 

Es necesario trabajar mas directamente en las zonas productoras ac 

tuales y potenciales de cada cultivo por medio de Sub-estaciones 

experimentales y granjas demostrativas. Un paso, que era determi

nante para la buena culminación de la investigación, se dió este o 

ño como mencione al principio al coordinnrnos con el Servicio de 

Extensión Agrícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería para 

que los técnicos de esta Estación por medio de los agentes de ex-
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tensión ac;rícola difundan nuestras recomendaciones con un programa 

de trabajo bien detallado con objetivos muy claros y perfectamente 

evaluable.::;. 

Por ejenplo en el caso de los experimentos de P.L. Chavarría exis

ten rcsult~tlos sumamente interesantes en cuanto a control químico 

de hierbas en cultivos como arroz, frijoles, pepino y mani. Sin 

embar6o ectos resultados pueden ser completamente inútiles si la 

aplicación del herbicida no se hace eorrectamente. Considerando 

que este Jro~lema es básico decidimos que P.L. Chavarría adiestra

ra a-todos los agentes agrícolas del país para que cada uno de e

llos, a ~u vez, hagan que alrededor de 10 agricultores selecciona

dos U3~H co:n·ectamente los herbicidas. Para ello se dan charlas, 

días de can~o, demostraciones y la enseñanza individual por agri

cultor. El próximo año trabajaremos con ellos con otro objetivo y 

con 10 nuevos con este mismo objetivo. Igual que en herbicidas es 

tamos t~~b~jondo con tratamiento de semillas. F. Hcrnández y gran 

canti<l~<l de literatura mundial indican la gran reducción por rendi 

miento de frijoles ( y cualquier otro producto) por no haber trata 

miento. 

DEDE usar, 

un m6todo muy sencillo, muy barato, que el agricultor 

Para ello hemos programado un plan de trabajo muy simi 

las al E\n~erior. 

H. Ilcrnándcz en su informe da resultados muy interesnntcs sobre es 

tudios de densidades de siembra, pruebas sobre variedades y otros 

experi□ontos para mejorar la producción bajo el sistema de siembra 

de frijol tn~ado que es la forma gcneralizade que efectúa el agri

cultor en Costa Rica. 

Así cor.10 henos trabajado con herbicidas y tratamiento de semilla, 

lo estm10::; h .. ~ciendo con fumigación de .:ilmúcigos para asegurar cos2_ 

chas de hortalizas y otros cultivos; y fertilización y selección 



Demostración de siembra intercalada de cada y frijol 
que el Ing. Yglesiae realizó en el programa de 

producción de semilla de frijol. 

Control de hierbas en camote 
por medios químicos. 
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masal <le ccíz para aumdntar la producción y mejorar nuestras vario 

dados loc~les. Todo este proceso puede ser un poco lento pero te

nemos la seGuridad de que llegaremos aunque sea después de varios 

nños a cuc ol agricultor introduzca dentro de sus prácticas norma

les de trajajo las recomendaciones que salen de esta Estación Exp~ 

rit1cntal. 

El Proyecto de Agrometeorología llevado por L. A. Vives es el úni

co que no e.;ta en coordinación con el Servicio de Extensión Agríc,2 

la de~ido a la naturaleza del trabajo~ Sin embargo por la impor

t~ncia y el vnlor de los resultados obtenidos en experiG1cntos so 

bre 6Jocas <le siembra de fresa y maíz iniciaremos este tipo de cam 

pafia divul ativas a partir del próximo afio. Debo aprovechar este 

moi1cnto ~mra r.1encionar que el Ing. Vives ya tiene casi lista la p~ 

blicnción •1'.i'abulación para uso Agrícolu de los Datos Cliriá.ticos de 

e osta ~'ic.:t il. Este trabajo ayudará enor~e□ente en la producción 

co□~rcial de los cultivos tradicionales o nuevos en el país. 

Se ne c;,ucdan sin mencionar valiosos resultados en todos los pro

erarias suc llevamos a cabo. Lo hago para no extenderoe dc□asiudo 

puesto ,uc el detalle de los resultados se encuentran en los corres 

pendientes infor□es. Tanpoco quiero extcnderrae en explicaciones de 

orden ~,d1:üniotrativo ni planes de tr.:ibujo futuros~ 

A trav6s de este infor~e que le presento he insistido varins veces 

en los npo:.·tes que hemos dado a la ngricul turo. del país en uno. fo:: 

ma dcc~oi~QQ pr6ctica. Esto lo he hecho pnra comparar y valorar 

nuestros esfuerzos. Con~ 6OO$OOO.oo que es el presupuesto anual 

de este 0st.:-.ción Exp0rir.1entnl le henos dudo al país rmtcriul y re

comcnd~cioncs cuficicntes para mejorar en un gro.do significativo 

la conGici6n de vida de muchos de nuestros agricultores y n ln vez 

□cjoro.~ lo.s divisas del país. 



Al nsr~dcccr al personal técnico, ndministrativo y do ca□pc de es

ta Estación Experimental, lo □is□o que al Señor Dec~no y Personnl 

Docente y :.d!:tinistra ti vo de la Facultad de A6ronor.iíc, P-3r3onal Té.9_ 

nico do les Fncultades que colaboraron con nosotros, autoridades 

adr.iinistr~tivns universitarios, al Consejo Nacional de Producci6n, 

MiniGtcrio de Agricultura y Ganadería, Oficina del Cnf6, Eopres~s 

Privndnc e Instituciones y gobiernos extranjeros que han hecho po

sible cctn lnbor, me suscribo del señor Deceno ntcntnaent3~ 

e/ ,·.rch. 

HLM/riojo 

I 

1 

:!/-;¡ 
j!"-"-+-

-
Ing. Agr. Uil~y Loría Mnrtíncz 
Director Estación Expcrincntal 
Agríe ol-1 11 F.:i bi o Bnudri t M.., :i 



Híbrido Sex-Link que se distribuyó a 320 familias compesinas 
en un total de 13.429 entre hembras y machos 



EYaluación de un participante del Concurao 
Nacional de Maíz realizado por la Fundación 

Nacional de Clubes 4-s 

Conferencia del lng. P.L. ChaYarría aobre 
aplicación correcta de los herbicidas a un 

grupo de Agentes de Extensión Agrícola 7 asistentes. 

Personeros del M.A.G. 7 de la U.C.R. dan a 
conocer a un grupo de inYersionistaa las 

,reas de producción de freeaa en Costa Rica 



Multiplicación de semilla de guineo Pilipita 
resistente a Moko 
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Duronte el año 1970 la invcs~it:;3.c:.ón sa basó p::-inc:..palmente er. los 

aspectos GiGuientes: Una ::.n•,-e3ti~ació:1 preliminar sobre adaptación 

de dife:;.·eatcs cultivos en Pnr,.íso,, :r,uri.1c-..:i.. y Tucurrique, En A~-a

jucla y 3on Isidro se reali~ . .:..1·on p:•u9bes de var~_edades de los culti 

-.·os que mejor adaptació:i pre::;entaron dura"1t3 el año 1969. Se inves 

ti~Ó tanbién en Al:ijuela y en San Is:.dro soh:::-c dir;tanc~as de siem-

br~, coatoG de producción y c~lj_dad de algunos productcG parn la in 

<'hstrio. 

Las □ejoreo variedaees que resultaron durante el año 1969 se multi

pl::.c~ron con el fin de diotribuir la se~illus a los agricultores~ 

Se colo.boró ampliamente tam":J::.\)Il c:t la :::n:-epa¡•ución de articulas para 

el ::mplcJ:lcnto agrícol;:i de La J'.,c:.C, y e::1 la elaboración de ::,e:.-f:~:_er; 

da dicponibilidad e información ncraria sobre los c~ltivos de chi

le dulce, tornnte, cebolla :· nnní. 



En cata zona se hicieron pruebas de nuevas variedades introducidas, 

multiplicación de semilla: 0studjo económico de algunos cultivos y 

se to¡,aron muestras para determinar calidad del producto en la in

dustrio... Se trabajó prind.p7.lmente con maní, frijol gandul, trigo 

y avena. 

Después de las pruebas con 40 variedades realizadas en 1969 se de

tercinó el contenido de graE7. de las 10 va~iedades de mayor produc

ci6n; el reGultado se puede ~p~ec~ar en el cuadro ND~l. 

Cuadro NO l. Dat00 de tamaño de almendra, 
~ fe grasa y pr0ducción. 

-----·---------- ------·----------------
Tar.:o.S.o qq/mz producción % de gra 

Variedad de g!'ano aproximnda sa u-
Florin~io.nt Gr::mde 80 100 37e50 

F-427 D Mediano 80 - 100 40.37 

J-L~39 ..... 
..J G:~ande 90 100 36~30 

s·cc.r S)o..nish :!?Ct"_llC:10 40 - 60 40.30 

NC-5 GJ.·,::mdc 80 - 100 39.43 

Vn-Bu-67 t-~ctliano 80 - 100 41.20 

Borbcton G:--anro 50 70 40.23 

Flo!'is!.) .. -..n ~unncr G::.·,:n~e 80 110 45005 

1'.shforc1 G G:::-andc 70 - 85 41,,90 

Lib:mo u ~~c~iano 40 .. 90 36.70 
--------
l . ./ Vc.rieckd local. 

2 / Pro~cdio de 3 mucstr~~ ~c~ndas en ópocas de invierno. 

De est~s vcriedades se contl~6o □ultiplic ~o semilla de las 5 va

riedades mejores: Florisp,n ~unncr, F-~~• d, Vn-Bu-67, NC-5 y Flo 
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ringiant. En la actualidad se tienen 5 parcelas aproximadamente 

de 1/2 rn:mzano.s cada una con el fin de obtener semilla y distri

buirla para la siembra de 1971. La parcela con la variedad Va-Bu 

67 se le esta hociendo el estudio económico, con el fin de deter

minar la canancio neto por manzana para el agricultor. 

Frijol gandul (frijol de palo) 

Un cultivo de gran futuro en programas de diversificación, tan-

to por el uno que se le puede dar en nuestra industria co□o susti 

tuto de la arveja, corno por el mercado existente en países corno 

Estados Unidos, Puerto Rico y Venezuela. 

Se nerúró 1/8 de oanzana de cada una de las variedades: Norn~n, 

L-243 y Var. local "Gonzalo''• De estas parcelas se ha selecciona 

do seLlillo para pr6ximas sie~bra~ para muestra a la industria y 

se se□bró tanbién una parecela para hacer el estudio econó□ico de 

este cultivo. 

Se hi~o una prueba de distancias de siembra siendo mós recomenda

ble para la variedad L-243 de 1.00 m entre plantas y 1.80 m entre 

surcoo. Para la variedad Norman 0.60 ent~c plantas y 1.50 entre 

surcoG. Para la variedad local 1.50 m entre plantas y 2 □ entre 

surcoo. 

Se obse~vó muy buena respuesta a la poda total con las variedades 

Loc~l (Gonzalo) y la L-243. La poda m6s conveniente según obser

vaciones consiste en cortar todas las ranas después de que ha ter

nin~do el ~rimer ciclo de cosechn, estn podn debe hacerse a un rae 

tro de ~lturn, subsecuentemente se deshijn la plantn y se dejan 

los hijoo más robustos. 

Se hn obacrvado una diferencio de producción y desarrollo de la 

plnnta en relación a la época de siembra, sin embargo esto debe 

invcctigarse mñs. 



-4-

La variedad Normnn y L-243 producen 5 o 6 meses después de la siem 

bra, lu vuriedad local produce 7 o 8 meses después de la siembr~. 

La producción aproximada de estas variedades es de 80 qq/mz la va

riedad L-243 y 100 qq/mz de la colección local (Gonzalo), por año. 

Cerco.les 

Se continúa multiplicando la colección de variedades de trigo y a

vena, a la vez se lleva un record de producción por parcela, tanto 

por ciento de acame y grano vano, altura de planta y tamaño de lo 

Ayoto 

Se Genbró una parcela de 1/8 de manzana con ln línea L-34, con el 

fin de multiplicarla ya que es la línea de más adaptación y pr~ 

ducción. 

Dios corca 

Durante el año 1970 se envió una nueva muestra de raíces de esta 

plantu a ln Facultad de Farmacia, para determinar si el contenido 

de Sapogenina aumenta con la edad. Determinándose que dicho cont! 

nido CD el mismo a los 6 meses como el año y es de 0.18% para la 

variedad 7loribunda, 0.096% para la variedad Spiculiflora y de 

0.0605',j para la variedad eomposi ta. Actualmente se tiene una pare! 

la de nultiplicoción de semilla. 

Znpallo 

Se sen0r6 una parcela con variedades de zapallo enviadas por la ca 

sa Gerbor y se enviaron muestras al laboratorio para determinar ln 

calidad en ln elaboración de alimentos para niños. La producción 
11 , 11 

por manzann en estado sazones ln siguiente; 

Cocozellc ••••••••••• 
NK-540•••••••••••••• 
NK-530 •••••••••••••• 
Pink Bcnana ••••••••• 
Boston Mnrron ••••••• 

375.92 
263 
218.5 
200 

76.10 

qq/mz 
qq/mz 
qq/mz 
qq/mz 
qq/mz 



CERVANTES 

Inicialaonte se sern~ró una parcela en terreno de lo Escuela de esa 

locQli~atl. Se observó muy buena ddnptoción de Habas y la variedad 

Tico I~l Je mniz. Las variedades Primo y Ytalian Sprouting de Bro 

coli. Salad Bowl (orespo)? Butter King, Grand Rapid Forcing y 

~hite Doaton fueron las mejores variedades de lechuga. 

Se probaron las variedades de chile p~cante, Halapeño y Anaheirun 

STTeet (~ic~nte amarillo), los cuales presontaron □uy buena adapt~

ción. Se oerabraron adem5s otros cultivos, sin embargo los resui~~ 

dos no fueron muy confiable3 por diferentes causas: alto ataque de 

pájaros y roedores y lo que más influyó en esta situación fue la 

poc~ colabor~ción recibida de parte del Agrónooo encargado del Pro 

grama de Tiucrtas Escolares en esa zonas 

Una nuovn purccla se sembró en terreno del Ing. Calderón. Se in 

cluyer0n variedades de trigo, avena, cebado, vainica, chile dulce, 

frijol, ~rveja, habas y cebolla~ 

Cere~les 

Se incluyen variedades de trigo procedentes de México, Guatemala y 

Floriea. Se observa poc~ adaptación de las variedades de M6xico, 

las cu~loa presentan poco desarrollo de planto y espiga, así como 

un alto ~orcontoje de espigo vana. 

Lns v~rictlades Guatemaltecas manifestan buena adaptación, buen de

sarrollo de planta y espiga, alcanzan una altura entre 60 y 80 cm, 

un tnaorro de espiga de 7o5 ce y el 2% de accme. 

Las v~riedndes de avena, p~ocedentes de Florida se observan con 

buen desarrollo y p~oducci6~. 
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LegurainosQs 

La ~lta precipitación que se present6 durante el período determinó 

una buena diferenciación en cuato a susceptibilidad a enfermedades 

de las diferentes variedades, manifestando más resistencia las vn

riedadeo liéxico 80sR, Jamapa N y Porrillo. Muy buena adaptación 

presenta en esta zona las Habas y sería conveniente intensificar 

la investigación de este cultivo. 

Las vQriedadcs de arveja (arvejon, D.S. Perz y Sprite) no se pudi~ 

ron evaluar por un alto ataque del hongo Asco1lyta pisi. 

Las otras variedades de cebolla y chile aún no se han cosechado, 

sin c□b~rGo se encuentran en buen estado. 



PARAISO 

A fines tlel oes de mayo se sembró una parcela con variedades de vai 

nica, zapallo, arveja, trigo, avena, maíz, lechuga, brocoli, chile 

dulce y chile picante. 

Vainica 

Se probaron las variedades: Tennessc Green pod, Bountiful, Burpee 

Richgreen, contender, bush snap benn, Bluc lake y Dade pole, las 

priwcr-3 con arbustivas y las 6ltioas dos son de guía. Entre las 

arbust~vas la mejor variedad fue Bountiful. 

Las don variedades de guía se adapt~ron bien, sin c□bargo Dadc pre

senta el inconveniente de ser aplastada y un poco fibrosa, Blue Lake 

por su pnrtc presenta vainas ovalados y sin fibras, el rendimiento 

de cstd v.::ricdad fue de 350 qq/mz y ele Dadc 248 qq/mze 

Zapallo 

Se senb:..·~.ron las variedades Cocozelle, purJpkin Jack Ollanter y Du

ttcrnut. L.::-.s mejores fueron Cocozelllc con una producción de 300 

qq/r.1z y Duttcrnut con producción de 280 qq/mz. 

L.:: v,:,.ricd.::d D.S. Perz fue la mejor variedad comparada~ Jh Sprite y 

presentó un~ producción de 60 qq/□z. 

Trigo 

Se acnbr~ron las variedades P-7, P-8, P-16, Mex 307,yl48, Mex 154, 

Ucx 306, Iicx 108, Pénja&10 62. La oejor vetriedad en cuanto a sanidad 

y Jrofucción fue P6njarno 62. 

Se probaron las variedades Suregrain, Fla 500, Fla 501, Nora y Flo

retd. Se observó un creci&1icnto vigoroso, buena sanidad y una pro

ducción tlc 12 qq/mz de las variedades Nora y Fla 500n 
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Lechuga 

Todas las vnriedades probadas presentaron buen desarrollo y sani

dad. La vnriedaJiabeza White boston alcanzó un diámetro de 0.20 

cm. Buttcr Ring es una variedad de cabeza semi-abierta con un diá 

metro de 40 a 50 cm. Grand rapids forcing variedad semi-crespa 

con un diámetro que oscila entre 40 y 50 cm~ s~lad Bowl, variedad 

crespa cuyo tamaño oscila entre 20 y 30 cm. Es una variedad de sa 

bor dulce y muy aceptadas en el mercado para decorar· • ensaladas 

Brócoli 

Se probaron 2 variedades: Primo e Italian Sprouting. La primera 

es mós compacta y uniforme que la segunda y presenta un diámetro 

de o.40 e□ sin embargo, se pueden sembrar cualquiera de las dos. 

Chile dulce 

En cst~ zona lns variedades que presentan un período de cosecha la! 

go (8-16 meses) son bastante atacadas por enfermedades en épocas 

de invierno. Lo anterior determina una mejor adaptnción de las va 

ricdadcG con un período de producción corto (3-6 meses). 

Se observó unn mejor adaptación en esta zona de la variedad Yolo 

Wondcr v~rictlnd que presenta 4 lúbulos, 10 cm de longitud y 8 cm 

de diámetro. Es una variedad buena para exportar durante los meses 

fríos o )aíses de latitud norte. 

Chile pic_-,nte 

Fueron probcdas las variedades Jalapeño y picante amarillo (anaheion 

Sweet). Los cuales presentan muy buena adaptación. La semilla de 

la vcricdQd j~lapeño fue obtenida de uno selección en la escuela de 

Cervantes, le parte comestible del fruto es grueso y bastante pesa

do: lo C)Ue le da buenas características para lo industrialización. 



TUCURRIQUE 

Por solicitud hecha al . Centro para la Promoción de las Expo! 

t~cioncs y las Inversiones por el Sacerdote de esta localidad, se 

decidió cst~blecer parcelas con el fin de investigar la adaptación 

de cultivos que pudieran recomendarse en la zona. 

A mediados le moyo se sembró una parcela en lo que se incluyeron 

les siGuicntcs cultivos: Berenjena, cebolla, soja, rabiza, vaini

ca, zan~~oria, maíz, ayote, zapallo y pepino, frijol y yuca, camo

te~ okra y ajonjoli. Los cultivos que mejor se adaptaron fueron: 

Be~cnjen~, zapallo, soja, rabiza, vainica, pepino, frijol, camote, 

yucn y ajonjolí. 

Con bnsc en esos resultados a finales del mes de julio se sembró~ 

na nucvR p~rcola con distintas vnriedades de frijol, vainica, be

renjena, chile dulce, zapallo, pepino, camote y yuca. Los resulta 

~ou fueron los siguientes: 

Se scr;1br~ron las variedades: Mex 81 R, Mex 80 R, Jamapa, Porrillo 

:• .3-182 r:. Los resultados por variedad fueron: Jnmap con una pr~ 

ducción de 31.7 qq/mz, s-182 N con una producción de 22.4 qq/mz, 

rvrrillo con 21.4 qq/mz, Mex 81 R con 18.6 qq/mz y Mex 80 R con 

Se debe hacer la observación de que en esta zona la incidencia de 

c~ferm0d.dcs no fue de significación económico para este cultivo, 

y durante ln segunda siembra ( 28 de julio) fue míni□a. 

V,i'1icc. 

Se prob~ron 3 v,riedades de guía: Blue Lak~Dade y Me Caslan, el 

rcndL1:.cnto fue de 311 qq/mz, 326 qq/mz y 149 qq/mz respectivamen

to0 Se puede observar una mayor producción de ln vnriedad Dade, 
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sin embcrGo este presenta inferior calidad que Blue Lake desde el 

punto de vinta de mayor cantidad de fibras, su forma aplastada, 

etc. La v~ricdnd Blue Lake por el contrario es de muy buena cali 

dcd, ovnlndn, buena forma y sin fibras. 

Entre l~s variedades sin guia se probaron: Tender-crop y Conten

der. La ocyor producción se obtuvo con la primera, la cual fue de 

312.2 c;_q/mz comparada con contender cuyo. producción aproximnda fue 

de 200 qq/ri1Z. 

Zapallo 

Butternut y cocozelle y Pumpkin, fueron las variedades probadas.! 

niccmontc la variedad Butternut se pudo evaluar, ya que fue la que 

m5s restencin presentó a Mildiu y pudrición del fruto. La produ~ 

ci6n fue de 331.03 qq/mz. 

Se probó finicrDcnte la variedad palomar su producción fue de 351.6 

qq/mz. 

Camote 

La vnrioc1::-.d C-15 es la más recomendnble para esta zonn con uno. pr~ 

ducción de 300 qq/mz. Se probó también la vnricdad local "cuaren

teno11, ln cu::ü presentó uno. producción de 175 qq/mz. 

Yuco. 

Esta parcela no se ha cosechado a6n sin embargo por observaciones 

hechas es un cultivo de muy buena producción. 

Se tiene so□brado también una prueba con variedades de maní el 

cual no oc coccchar6 hasta mediados del mes de abril. Se ha ob

servado sanidad en todas las variedades. 



PURISCAL 

Se trabajó con pruebas de voriedades de los cultivos que mejor a

daptación ~recentaron durante el año 1969. En esta zona el traba 

jo se orcnni~ó con los estudiantes de 50 año, o los que se le a

signó diferentes variedades de cada culti7o pera el estudio de la 

□ejor. Ectc tr~bajo era requisito pRra la grnduación de cada es

tudi.::nte. 

Se les brindó a cada uno la semilla, el fertilizante, fungicida, 

insecticidn y otros materiales; también se hizo visitas periodicas 

cnda 15 <lí~s para brindarle asesoramiento. 

De los cultivos sembrados se deducen las siguientes recomendacio

nes: 

Mejor vc.riutl2.d de zapallo o calabaza fue Cocozelle con una produ~ 

ción de lDO ~q/mz. Se probaron también Butternut y lavar. Ytn

linn.::; sin c□b~rgo estas 6ltinas present~ron menor producci6n y 

susceptibilidad o mildiu belloso y al virus del mosaico. 

Rcr.101.,,chn 

Se ;~obnron lns variedades Detroit Dark Red, Monoking y Crosby 

Egypti~n. L~s dos primeras de tamaño muy pequeño~ su principal u 

so es p~rn rellenar (ensalada). La variedad CrosbyEgY.ptian pre

senta un tnn.::5o grande de forma achatada y color rojo púpura, es 

la v.::ricd.::d nts aceptada en el mercado y en la industria. 

Ayate 

Se probc.ron 1.-:s línens L-34, L-36) L-32, L-10 y L-5. Ln L-5, L-10 

y L-36 son ouy susceptibles a mildiu. 

Lns ocjorec lincns fueron L-34 con mayor producción l,'."\ cual fue de 

270 qc,.f1:1z.; le l'.::igue en producción y colidnd ln L-36. 
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Camote 

Se probaron les 4 variedades que mejor se adaptaron en eso zona. 

Estas fueron C-23, C-12, C-15 y C-22. La variedad mós precoz fue 

la C-2}, la cucl determinó ta~bién una mayor producción de 383 

qq/mz esto vc:riedad presenta color blnnco. Le sigue la variedad 

C-15 con una producción de 350 qq/rnz de color morado. Esta fue 

de mejor nccptaoión en el mercado. 

La mejor é,oca para sembrar en esta zona os mediados de mayo, las 

mejores variedades fueron Mex 80 R, Mex 81 R y Porrillo y Jamapo • 

Zanahorio. 

El híbrido 67 N-52 de la casa Gerber fue el de mayor p~oducción 

mús rosistvncin o. Rizoctonia y presentó mejor calidad lo que irnpl! 

en mayor ~cejtnción en el merc~do. 

Vninicn 
de 

LD/nejor ~d~)tnción fue la variedad arbustiva contender con uno. 

producción de 300 qq/rnz. Presentó buena resistencia y gran acep

tación debido n la forma ovalado que presentn y o la poca cantidad 

de fibra.. 

Yuca 

Se tienen sc1;1bradas 5 variedades entre ellas Volencia 8t Manyi, 

A-4, Alajuoln 2 (brasilefio) y la variedad local. Esta parcela es 

ta próxir,1...-. n ser cosechada. 

Maíz 

La ~ejor variedad fue Tico H-1. 



SAN ISIDRO 

Durnntc cstc-,oríodo se experimentó con los siguientes cultivos: 

maní, c~raotc, pepino para encurtido, frijol gandul y zanahoria. 

Maní 

So sembr0ron les 10 variedades que mejor se co□porturon durante el 

afio 1969 y se comparó con la variedad local. Durante todo el ci

clo del cultivo se presentó una alta incidencia de Colletotric~ 

sp y Cércosp rn~sp. las cuales disminuyeron la producci6n. Lns me 

jores varict~dcs resultnntes de esta prueba fueron NC-5, Ashford 

G, ,\rly runn.)l' y !c-427 B, de las que se obtuvo une producción sup~ 

rior o 60 c:q/r.1z. 

Camote 

Lns ~cjorcs vcriedndes parn esta zona fueron C-23 y C-15, con u

no producción aproximado de 350 qq/mz. La primera es de color blan 

coy po<lrÍQ usr'.rse en alimentación de cerdos, la segunda es más a

ceptada en el mercado paro sonsu□o humano y es de color morado. 

Yuca 

So semb~ó un['. prueba con las variedad Guácimo (Y-82), Valencia (Y-8) 

Manyi (Y-4) y Brasilera (Y-2); con el fin de determinar la mejor 

paro consumo hur,1r-.no y para almidón. La producción de esta variedad 

fue la si~uicnte: Gu6cima 202 GQ/mz, Valencia 318 qq/mz, Me~yi 

207 qq/nz y Drnsilera 438 qq/mz. 

Pepino 

Se cstablcci6 ta~bi6n unn prueba con 7 variedades de pepino para en 

curtidos Lc.s v::1riedades probada::; fueron: Chipper, 1IJisconsin, 

Spartan Dnun, Pixie, SMR-58, Picodilly y Cherock· ce. Las mejores 

variedades analizando su forna, resistencia n t1ildiu y su producci6n 
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fueron Pixic y Chippcr con una producción de 257 qq/mz y 181.5 qq/ 

mz rcspcctiv~ncnte. 

Frijol gnndu1: 

Se probaron las variedades: Gonzalo, Norman y L-243. Lo. variedad 

que ~cjor se comportó fue L-243. 

Zanahoria 

No se pudo evaluar este cultivo por el daño causado or un alto a

taque de Altcrn~ dauci al follaje 

Mee. •·1.0.J.C. 

6-4-7-
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Informe anual de lahores en los lotes experimentales 
de frutales de clima templado situados en Palmira 

de Alfaro Ruiz y Coliblanco de 0reamuno. 1970 
(Proyecto Cooperativo Gerber de Centroamerica-U.C~R.) 

Durante el año de 1970 se continuaron los trabajos de investiga

ci6n de adaptaci6n de variedades de frutales de hoja caediza, si 

tuados en las localidades de Coliblanco de 0reamuno y Palmira de 

Alfaro nuiz, Rancho Redondo de Cartago, San Marcos y San Pablo 

de L~ón Cortés. Pequeñas parcelas experimentales han sido monta 

das en diversos lugares del país que sería prolijo enumerar• 

Con el traslado de localidad hecho con lagunas variedades subde

sarro~ladas en sus dos primeros años de plantados, se ha podido 

observar una reacción favorable en la mayoría de ellas, Asít c! 

ruelas retardadas en Coliblanco al ser trasladadas a Palmira de

sarrollcron rápidamente y a la inversa, manzanas en estado de la 

tencia en Palmira, han crecido wucho mejo~ en Coliblancoo 

Puetle anotarse también como favorable la instalación que se hizo 

de p~ntallas reflectivas en la variedaC de manzana GP-273 en Pal 

11ira, las cuales estimularon la brotación de un mayor número de 

ycas flor2les que en los arooles testigos. 

I 0ual reacción pudo anotarse en los perales GP-159 y GP-158 taro 

bi&n en Palmira; que fueron cubiertos con celofán rojo y desarro 



llaron yemas vegetativas mucho más rápidamente que los testigos. 

Atención preferente tuvo en el año 1970 en cuanto a la aplicación 

de quir.1icoo se refiere, con el objeto de interrumpí~ el período 

de dcocnnao de los árboles. En todas las variedades tratadas que 

se citan a continuación, el resultado fue positivo en un 75% so

bre loa tcotigos. Los productos usados, dosificaciones y varieda 

des tratadas fueron: Thiourea (40 grs. en 2 lts. de agua y Tri

tón D-1956 2 ml.) 500 ppm. para duraznos GP-101 y GP-136~ 

Pa~a ci~~clas GP-302, GP-304, GP-305 y GP-308 se ~s6 Dinitro 0r-• 

tho Creosol (DNOC), (0.75 grs. en 1000 ce. de agua y 40 ce. de A-

grol) 500 ~pm. 

época oeca. 

Todas las aplicaciones se hicieron con brocha en 

En la ~ctunlidad hay en prueba 13 variedades de manzanas, 5 varie 

dndes de peras, 5 variedades de albariqoques, 9 variedades de ci

ruelos, 11 variedades de duraznos y 2 variedades de cerezas dul-

ces. 

Esto nao fructificaron 3 variedades de manzanas (GP-250, GP-253 y 

GP-259)¡ 1 variedad de pera (GP-159); 5 variedades de ciru~las 

(GP-302, GP~304, GP-305, GP-307 y GP-308); 6 variedades de duraz

nos (GP-101 1 GP-104, GP-106, GP-116, GP-135 y GP-136)~ 
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El 6ltimo envio de árboles provenientes de los EE.UU. incluye una 

cantidad ac patrones de manzano de la colección Mall:bg-Merton, 

los cueles se injertaran con yemas de las variedades criollas pa

ra probar su compatibilidad primero y luego su desarro¡lo poste

rior. 

El programn preventivo de enfermedades fungosas se ha continuado 

sin interrupción, haciendo aplicaciones cada dos semanas en todas 

las loc~lidades en observación y haciendo rotación de fungicidas 

ceda dos meses. En esta forma se ha logrado mantener un estado 

sanit2rio bnstante satisfactorio. Proforcntementc se han venido 

usando ii'er:·,inte, Di thane M-22, Polyram Combi y Polyram Maneb en 

cantidades que oscilan de 35 grs. a 45 grs. por bomba de cuatro 

galones. 

En el as¿ccto de fertilización se hicieron aplicaciones de urea a 

razón de 1 lb. por órbol a los árboles nuevos, en dos aplicaciones 

Los ~r1)olcs adultos recibieron a inicios del invierno una aplica

ción de 3 lbs/árbol de 20-4-18-4~4-2 y a fines de la estación llu 

viosn uno. segunda aplicélción de sulfato de amonio 1 y 1/2 lbs/ár

bol en Coliblanco y en Palmirn 2.25 lbs/nrbol de nitrato de cal-

cio. 

Nuevas introducciones de variedades de semilla dura se plantaron 

en el lote experimental de Palmira, tanto locales como forineas~ 
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Todas han respondido favorablemente, pero en forma especial Flor

dasu1i1 y la nectarina Sun Red. La variedad locnl GP- Exp 285 pro

veniente de San Marcos de Tarrazú ha permanecido estacionada en 

su dcanrrollo, en contraste la variedad GP-103 proveniente de Ve

nczucl.:1 lw desarrollado perfectamente y se muestra prometedora. 

Usando material de las mejores variedades de duraznos y ciruelas 

del lote experimental de Coliblonco, se han hedho injerto en pa

trones criollos en las localidades de Paso Llano de San José de 

la Montnfia y en Santa Cruz de Turrialba, con el objeto de obser

var su comportamiento en otras zonas. En total se hicieron 266 

injertos <le las variedades GP-104, GP-105, GP-106, GP-115, GP-116, 

GP-135 y GP-323. 

En el cuadro NO:'.l se incluye el resumen de los datos meteorológi

cos obtenidos durante el período de 1970 en las estnciones de Pal 

mira y Coliblanco. 

Asesoramiento a particulares e Instituciones 

Durünte loo meses. de mayo a julio inclusive se prepararon siete 

artículos parn la prensa que abnrcaron diferentes aspectos sobre 

el establecimiento y cuido de huertos frutales. Posteriormente se 

atendieron en la oficina numerosas consultas de finqueros interes~ 

dos en dicha actividad y se visitaron sus huertos con el objeto de 

hacer las indicaciones pertinente en cada caso. 
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Introducción 

Repitiendo lo de informes anteriores insistimos, en que nue6tro 

país tiene e~celentes condiciones Jara J~ !roducci5~ do hortalizas 

y leguobrcs. Pero que a pasa~ de ello al~~~1os Je cEtos productos, 

son bastante cacasos en los aero~dos durunt~ eran parte del afio~ 

Siendo a6n peor la situaci6n respecto a lec n~ousidadcs de la in

dustria, ~ue trabaja y debe de contar coa e, tos re~glones. 

Por las razones expuestas r la necesidad fo p~Gduc~r mas y mejores 

hortalizas, c::ue enriquezcan la dv/~ :;:: eTL::: d.1.ct.:::,. ck nuestro pueblo, 

es quc-sccuimos investigando y divulgando todo lo quo vamos apren

diendo, cor,i el interés de qu..; s" :)ucdc r::,:o1uci::..' r.1ás por unidad de 

superficie, a lc. vez de aumentar ·1.as fuentcr de tr,,bajo~ 

Como bien se sabe toda la posta de to'.J::•.c0 qu~ ::icu~12. J.n ~:..ndustria 

se importa tle otros países. 

En ajos el ren3l6n de importani6~ es do np=ox~rnala~catc 82,000~000 

lo que re,rcacnta una fuerte p~rdida de <l~visa3e 

En pepino pnru industria la 9roducción es i~suficiente, ade~ás de 

que existen pocibilidades de consegui~ mcrc2dos internacionalesG 

La semilla Je culantro, co~o condimento para f5b~icas de embutidos 

y encurtidos os traída toda de otros paíscs 1 a·vn pr~~io que osci

la entre G 3.00 y C 4.00 la lit~a, seg6n el consuno ~acional se 

gastan apro,dr.1adamente 11? 60.000. datoo deJ. ,T7ío 1968., :S:1 la actua

lidad la i□portaci6n se h~ quintu,licado. ~e calcula que con 90 

des del 
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Mejoramiento Genético ------
En chile dulce se seleccionaron 16 líneas y se probó su rendimien

to Y calidad. Sobresalieron la NO 9, 14, 3 y 12 como las más pro

ductoras, con un promedio de 52.00 ton/ha, unos 1.040 quintales 

por hectárea, lo que representa una magnifica producción, lograda 

en 10 cosechas. 

En ajo, ya se tiene una selección del criollo que promete bastante 

para distribuir próximamente esta semilla al agricultor y así re 

producirla a eoc~la comercial. 

Fertilización 

En el cultivo tle pepino (tanto para mercado como industrial) se 

logró afinar las cantidades más adecuadas, para el mayor rendimie~ 

to bajo con~iciones de poca lluvia o en la estación secae 

Se debe de nplicor 250 kg/ha de nitrógeno con unos 8 quintales de 

urea se c~Llplen los necesidades. En fósforo la cantidad es de 600 

kg/ha y nÚP- sccuia en aumento la producción, aplique 18 quintales 

de triple GU)erfosfato por manzana. En pepino para mesa es focti 

ble cos;;,chnr !mota 700 qq/mz, y de pepino industrial 200 qq/mz~ 

En cul~ntro se tienú una pruebo de fertilización con niveles de 

~ósforo y nitróccno, para la obtención de s0milla, pero apenas tie 

ne un mes de plantado el experimento. 

Tanto en pepino como culantro, a ln por se tienen pruebns de den

sidades <le cicmbra por métodos, lo que ha dado excelentes resulta 

dos y pueden revolucionar su sistema de producción obteniéndose 

rendimiento nuy nltos, con mayor uniformidad. 



Se plant6 un ensayo do 11 variedades de pepino, donde se probaron 

los niveles de fertilización recomendados y se obtuvieron rendí-

mientas h~sta de 200 qq/mz, con los híbridos Spartan Advance 

Spnrtan Re.serve ele la S.R.S. que distribuye RAUCO de Costa Ricaº 

y 

En frijol para vainica se reprodujeron los mejores variedades con 

tratamientos de semilla y probando la fertilizaci6n foliar con ni 

trógeno y fósforo a base de fosfato biamónico 21-53-0. Lo CU.::tl 

dio un mejor desarrnllo y producción de lns variedades Tender

white, IraJroved Landrcth y Slenderw~ite todas de crecimiento ar

bustivo. ~s de hacer notar que la producci6n de frijol tierno a 

base de la variedad "Rudy B.W.F. 11 que se sometió al mismo trota-

miento sobresalió en que su vaina fue resistente al ataque de 

perforadores, es n5s no presento un solo ataque de estos insectos, 

lo cual es un factor importantísimo. 

Se tiene en estos momentos semilla de estns vcriedades, a dispos! 

ción del ~uc quiera reproducirla para sus siembras~ 

Control ~uíw co de malezas 

En este ns~ecto se ha trabajado en los cultivos de chile dulce,! 

sándosc grar.10;,one y dini tros cor.. r:iuy buenos resulto.dos, ya que se 

ha logrado un excelente control so::ire hierl!ras sin perjudicarse la 

plantación y bajfndose el costo que ista labor de~anda; 

En culcntro se aplicó el afolón a 2 libras por rnunzana n los 22 

dias de GCrminnci~n, con buen control de malas hierbas y not6ndo

se apenas quemaduras leves en el cnltivo, que no ofrecen p~oblemas 

en el dccnrrollo de lo planta. 



Otras l~borcs realizadGs 

Se ha secuido au@cntado la colección de frijoles para vainica tan 

to arbustivc como de guía. 

En mulnn~n se tienen dos lotes de reproducción de tipos muy buenos 

de color blanco que pueden tener gran futuro en el p~ís, ya que 

tienen un contenido de hasta 4.7% de proteína, altos en carbohidra 

tos. vitnmin~c y minerales. 

En chile existe reproducci6n de variedades para la industria, como 

el Porfection y Jalapeño para estudiar el rendimiento, tanto por 

planto. como :. o!' unidnd de superficie~ 

En asistencia técnica se ha colaborado con Industrias N~cionales, 

el Depart~mcnto de Planeamiento del M,A.G. en costos de producción, 

con casas expendedoras de pesticidas ensayando productos nuevosº 

Además con agricultores han obtenido información y asistencia tócni 

ca directa poT parte del proyecto. 

En divulgación se participó activnoente en la elaboración de manua

les como el del chile dulce, el cultivo de la cebolla que se volvió 

a tirar por haberse agotado. Se est~ redactando un manual para el 

agricultor Gobrc el tomate, además de la revisión tle cultivos hortí 

colas pnrn el llc.nual de RecomendDciones del M.A.G~ 

En general el proyecto de horticultura entre la Universidad de Cos

to. Rica y el llinisterio de Agricultura y Ganadería tiene a disposi

~ión del agricultor una amplia info:mación sobre esta actividad, que 

día a día se o..umenta más. 



-5-

Se dictó un curso sobre producción de cebolla en Tierra Bl~nca de 

Cartago en el local de la cooperativa de Ahorro y Crédito. 

En tesis de ~rndo se est,n redactando y revisando: 

1- Producción do cebolla inverniz usándose plástico (polyester) p~ 

rn taparla. 

2- Vnricd~dos tle pepino para la industria, surendimiento, uniformi 

dad y clasificación por diámetros. 

3- Sistemas por densidades en el pepino para uso industrial. 

4- Fertilizcción con nitrógeno y fósforo en pepino Pikles. 

5- Pruebn de 82 variedodes de yuca en Venecia de San Carlos. 

6- El culontro (coriander) y sus necesidades en nitrógeno y fósfo 

ro para 1~ Jroducción de semilla. 

Esto rc,rcscnta el resúmen de labores del Plan Cooperutivo de Horti 

cultura entro el M.A.G. y la u.c.R. 

Mee. U.O.J.S. 

6-4-71 
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OTRA POSIBLE FUENTE ffi'E INGRESOS EN EL CULTIVO 
DEL MAIZ, LA EXPLOTACION S]J JILOTES O 11CHILOTES 11 

Introducción 

Ade~is de la explotadión que hacemos del cultivo ~el maiz, ya sea 
\ en cu estado de elote y algunos otros sub-productos,~aseros antes 

de ~ue madure el grano, muy conocidos por todos naso;~~~ tales co 

mo: chorreadas, tamalillo~ crecidos, tortas y mazamorra, actual --, 

mente se tiene otra fuente de ingreso más para el agricultor;' se 

refiere el autor: a la explotación que de jilote se puede hacer. 
1 

Llá□ese jilote la mazorca que aún no ha sido fecund.ada y que alg.!! 

nas personas creen que se trata de un tipo de maíz especial, por 

el hecho de que los óvulos semejan pequefios granos. 

Materiales y m~todos 

Durante el año 1970 y con la idea de e~aluar nuestro material tan 

to para la explotació~ de jilotes como de grano, se llevaron a e~ 

bo diversos experimentos en loes cuales se estudiaron alrededor 

de 140 □aices de endosperma blanco y amarillo y a la vez se contó 

con una área en explotación de jilotes en forma comercial de apr~ 

ximadnocnte 6 manzanast el cual brindar& al agricultor posible

Qcnte resultados muy interesantes para los que quisieran dedicar

se a dicha actividad; pudiendo al mj_smo tiempo aprovechnr la pla!! 

ta para ensilaje o heno como un complemento más en esta explota

ción. 

Con rcopecto a los ensayos plantados do cndospcrma blanco y amari 

110 y tanto para el estudio de explotación en jilotes como en gr~ 

no, los diseños a usar consistieron de block al azar con tres re• 

peticiones. El tamaño de parcela consiGti6 en 2 surcos de 5 me-
2 tros de largo ( 10 m ). 

Tnnto la distancia de siembra entre hileras como e~tre matas co

rrespondió a un metro y su densidad tres plantas por sitio de 

~-



Ln fertilización, el control de las hierbas y plagas se efectuó en 

la forma usual, es decir¡ tal y como se ha venido realizando en a

ños nntcriores. 

La ei.ro.luación en si del material consistió del estudio agronómico 

de l0s siguientes aspectos: Días a la floración, período de flor~ 

ción, incidencia de enfermedades en la hoja, altura de planta y ma 

zorcn y porcentaje de plantas a 2 jilotes. 

Zvalunción para la explotación en jilotes 

Características deseables que debe prescntnr una variedad. 

Es-muy importante disponer de una variedad de maiz de pequeño por

te, bastante precoz, prolífica (que produzca más de un jilote por 

planta) y uniformidad en su floración. 

Debe ser de pequeño porte para facilitar la recolecta, ya que es 

un trabajo que debe ser realizado preferiblemente por majeres y ni 

ños, con el fin de bajar su costo de producción, evitándose en es

ta for~n mucha destrucción de plantas que al bajarlas se quiebran, 

cuando son usados maíces de porte alto, talos como el Tico H-1 y 

Roc;~cz V- 520 C que exhiben alturas de 3 y 2 metros para planta y 

mazorca respectivamente. 

BastaRtc precoz, ya que permitiría varias cosechas en el mismo te

rreno, permitiendo a la vez aprovechar el material para uso de en

silnje. o heno. 

Que produzca más de un jilote por planta, pues aumentaría su gana~ 

cin al obtener un mayor número de jilotes por manzana. Esto ten

dría ~uc estar íntimamente relacionado con número de plantas a sem 

brar por manzana y a la vez el uso de fcrtilizaci6ncs altas, para 

que lns plantas dispongan de una cantidad óptima de nutrientes y d~ 

be haber uniformidad en la floración, para evitar el exceso de rece 

lcctn ya que aumentaría considerablemente el costo de producción. 



Rcsultndos obtenidos 

Considor~ndo lns características favorables de: pequeño porte, pr! 

cocidnd y prolificidad, el material amarillo se comportó mejor que 

el r:m.tcrinl blanco. En cuadro 1 se incluyen los maíces mas sobre-

so.lientos. 

Del toto.l de maíces amarillos probados, el más precoz fué el Rocol 

H-201 con 66 días a la floración, mientras que los mas tardíos fue 

ron el X-306, Cot 62 By Compuesto Tuxpeño, dentro de este mate

rial conaiderado como sobresaliente, yn que si se toma~ en cuenta 

todos los mníces amarillos que dur~nte este nño se evaluaron ( 92 
en total) los mbs.tardío§ fueron Veracruz 18, mazorca baja y Mtz 

63 A Lote I con 86,:· 84y dí~s en la aparición de los estigmas. 

En lo que respecta a la altura de planta y mazorca, tambi6n se re

~istraron grandes diferencias. El Cuba 28 con 1.99 y 1.14 metros 

de o.ltura de planta y mazorca fue el que m6s se destacó, siguiénd~ 

lcG en irnportnncio. el x--306, Rocol II-201, Venezuela 1 y Amarillo 

de Nchualate. El que reportó la máxima altura fue el ETO Amarillo 

x I 452 (IICA) con 2.69 y 1.77 metros de ~ltura de planta y mazor-

en. 

Con rcopccto a prolificidad sobresalieron el Amorillo de Nehualate, 

Cubnn Golden Yellow, Puerto Rico Gpo. 1, Cot 62-B: Compuesto Tuxpe

ño y 1-ítz 63 A Lote 13; con porcentajes de 61, 59, 50, 49 y 43% de 

plantos n 2 jilotes. 

Tal y como se puede observar en el cuadro Nº 1, no se reportan di

ferencias cpreciobles en el período de ~loroción, o sen el lapso 

en que trnnséurre la aparición de los estigmas de los plantos más 

precoces hnstn lns más tardías en codn una de las variedad que se 

cstudiQron. 
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Cuadro l. Variedades de endosperma amarillo 
sobresalientes para la explotación de jilotes. 

Alajuela, 1970 

Dias Altura en % pl. a 
a m de pla~ 2 jilo-

Periodo de 
floración. 

V<:!_~~ne_a_l_o_g~í_a ______ F_l_or __ t_a-"-y_m_z_. __ t_e_s ______ _ 

l 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
ll 

12 

13 
14 

15 
16 

17 

18 

19 

I-452 67 
Cuba 28 71 

Puerto Rico Gpo. 1 69 

Cuban Golden Yellow 69 

Amarillo de Nehualate 70 

Venezuela 1 70 
Do~. de Tiquisate 70 

Cot 62 B Comp. Tuxp. 77 

X-306 77 

L 943 x Nicarillo 73 
Ilocol H-201 66 

ETO x Col 50 73 

ETO x I-452 (IICA) 75 
Amarillo de Cuba 75 

Nicarillo 73 
Iltz 63 A Lote 13 72 
n., Dominicana Gpo 3 75 

Nicarillo x A-6 74 
Tico H-1 (Testigo) 86 

2.37 1.43 

1.99 1.14 
2.411.48 

2.40 1.58 
2.17 lc35 

2ol3 lo31 
2.27 1.39 
2o29 lo40 

2$19 1.25 

2o48 1.,40 

2 .. 10 1.32 
2.56 1.57 

2~69 L77 

2o52 lo58 
2.71 1.64 
2o63 ln57 

2.65 lo55 
2.65 lo60 

3.05 2o05 

26 

33 
50 

59 
61 

15 
30 

49 

30 
31 

35 
39 
34 
36 
36 
43 

33 
30 

7 

8 

8 

8 

7 
8 

8 

8 

8 

8 

7 

8 

8 

7 

9 

8 

8 

9 

8 

8 
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También dentro de esta colaboración, se preparó el material necesa 

rio pnra un curso corto de socios de Clubes 4-S en la localidad de 

Zarcero durante los días 13 y 14 de octubre de 1970. 

Proyecto~ pera 1971 

1- InGt~lnción de un vivero para reproducir el material necesario. 

2- Ad~uisición por parte de la Universidad de Costa Rica de 2 Has. 

de terreno en zona de altura para la finalidad anterior. 

3- Trabajar en forma coordinada con aquellas agencias agrícolas 

del !I,A,G, que dentro de su 6ren de nctividod incluyen zonas de 

altura susceptibles de multiplicar las buenas variedades ya ob

servad~s como prometedoras. 

Reconocinientos 

La nm,lia colaboración brindada a este proyecto de investigación 

de frut~lca de altura por la Compafiia Gerber de Centroamerica es 

parte ccencinl en los buenos logros obtenidos hasta el momento. De

seo aprovechar la oportunidad para consignar mi agradecimiento por 

la constante ayuda material y técnica recibida. Al mismo tiempo d~ 

be r,,~ncionarse la valiosa colaboración del personal do campo y del 

personal de la sección de Agrometeorología de la Estación Experime~ 

tc.l Fnbio Eaudrit M. 



I:broducción 

EVALUACION PARA LA EXPLOTACION EN GRANO 

SELECCION DE MAICES SUPERIORES 

Ade~6s de las caracteristicas agronómicas que se consideran para 

la evaluación en jilotes, hay que considerar otras para la selec 

ción de uaíces para la producción de grano; estos deben ser resis 

tentes hacia las enfermedades de las hojas, tallo y mazorca, vi

Gº~ y buen aspecto de planta y mazorca, plantas a 2 mazorcas, pr2 

life~ación, cobertura de mazorca y rendimiento. 

La inclusión de casi todo el material con que cuenta el programa 

local: en las pruebas durante este añ~ permitió además de selec

cionnr los mejores para la explotación de jilote, también dió la 

O]ortunidad para seleccionar los maiccs superiores para grano. 

Resultados obtenidos 

Maíces amarillos 

En vista de corresponder a tres pruebas consecutivas con la de es 

te auo en maíces amarillos o sean 1968, 1969 y 1970; las cuales se 

conaideraron suficientes como para seleccionar el material mas 

promcte~or, se incluyen a continuación y en cuadro 2 las varieda

des que presentan mayores posibilidades como para efectuar prue

bas e,~tensi vas. 

Consi~orando los mas prometedores en estas tres años de prueba, se 

observo ~ue el ETO Amarillo x Cuba 28, Amarillo de Cuba x ETO Ama 
ETO Amarillo x -

rillo,/ Amarillo Salvadoreño (C.R.) y Cupurico son las variedades 

que sobresalieron sobre el Poey T-66 en rendimiento. Durante es

te a~o se procederá a multiplicar el material básico y producir 

los híbridos con el fin de probarlos en diferentes localidades del 

país; ya que es significativo el hecho de haber sobrepasado al 

Pocy T-66 que como se sabe es el maíz que actualmente el C.N.P. lo 



NQ 
Var. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 
__. 

Cuadro 2. Maíces amarillos sobresalientes en 
rendimiento,durante tres años de 
prueba en la Estación Experimental 
Agrícola- Fabio Baudrit Moreno 

Produc. en ton/ha grano 12% hum. % 
Genealogía año b8 año b9 año 70 Prom. S/teat. 

ETO x Cuba 28 6.11 6.63 3el2 5.29 113 

Amar. de Cuba x ETO 6.38 6.12 2.96 5.15 llf'i 

E'rO Amar. x Fla 
Synthetic Var. 5.74 5.86 2.51 4¡70 100.1 

ET.O x Amar. Salv. C.R. 5.5;2 6.03 3~11 4.89 105 

Col 50 X ETO 4.98 5 .• 85 2.79 4.54 97 

Hz. baja x ETO 4.98 5.10 1.90 4.oo 86 

L 947 x A-6 5.08 4 ... 68 3.08 4.28 92 

L-943 X A-6 4.80 4.72 3.11 4.21 90 

Cupurico 5.32 5.97 3.28 4.86 104 

Azt. tuxpeño 5.59 5.35 2.52 4.49 96 

Tuxp~ Sanvibal 5.07 5.44 2.14 4.22 90 

Js:Y 5.30 5.,07 3.35 4.57 98 

Ni carillo 4.41 4.19 2.59 4.06 87 

Poey T-66 5.39 5.90 2.73 4.67 lOOxlOO 
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est6 distribuyendo como híbrido de alta producción. El cuadro 3 
incluye además del rendimiento una serie de características agr~ 

nóraicas exhibidas por los maíces ya citados que corresponden a un 

pro1,1e<lio de tres años de prueba. 

Es interesante observar las diferencias obtenidas en rendimiento 

de los afios 1968 y 1969 con respecto al año 1970; las que resultan 

ser ouy notorias. 

Ante cote hecho ~e impone y para futuras siembra~ otro estudio más 

de épocas de siembra ya que las diferencias reportadas tal y como 

se aJrccin en el cuadro 2, presentan grandes oscilaciones. Al res 

pectoY~or estudios efectuados en otros p~íses se ha observado como 

repercute en una baja en la producción, las épocas de siembra tar 

dían; es asi como y especificame~te en Kenio se llegó a demostrar 

que con el atraso en un mes con la época propicia de siembra los 

rendimientos bajaron hasta en 1500 kg/ha de grano comercial. 

Se hu observado en los últioos años una tendencia a presentarse 

prcci,itaciones mas tempranas, ocurriendo lluvias casi en todo el 

mes de abril con aguaceros ocasionales en marzo, de tal forma que 

lo c_ue se consider~ªcomo normal efectuar antes la siembra an mayo 

ahora parece que el mes de abril es más indicado, claro siempre y 

cuando las lluvias no se interrumpan y se presente un período seco 

Hay que hacer incapie en otro aspecto que por varios años a venido 

afectando en diferentes zonas maiceras del país, me refiero a las 

péruidas tan cuantiosas que ha originado el ataque del hongo 

Gi~re~ sp. a la mazorca. Este hongo se encuentra más difundi

do en aquellas zonas favorecidas por altas precipitaciones y temp~ 

roturas. 

Durante los 2 últimos años y en cooperaci6n con el Ing. Edgar Var

g2.s, Fitopatológo e Ing, Walter Arias se ha venido trabajando con 



Cuadro). Promedios obtenidos durante los años 1968-69-70 en la Estaci 6n Experimental Agríe ola Fabio 
Baudrit M. de rendimiento y característica~ agron6micas;en lo~ mejores maíces con que ac
tualmente cuenta el prograr.1a. 

N2 Dias a flor Altv.ra en % mz. Proli % Pl • 
de _,71 O metros de :enfermedades queno fera- a 2 

% Calificaci6n % % sobre 

v __ ar __ G_e_n_e_a_l_o...,.g'-í_a ____ T_o_n--'/_h_a __ U ___ ·=f'_ Pl. Mz. He Puc % Gibb. cubren ci6n. mz. 

l 

2 

ETO Amarillo 
X 

Cuba 28 

Amar. de Cuba 
X 

ETO Amarillo 

ETO Amarillo 

5 • .39 

3 X 4.89 
Amar. Salv. (c:.t) 

4 Cupurico 

ETO Amarillo 
5 X 4. 70 

Fla Synt:;etic Var. 

Poey T-66 
6 (Testigo 

70 75 2.6.3 1.65 2.7 2.5 18 7 1.6 26 

67 7.3 2.55 1.60 2.8 2.7 32 7 .3 18 

67 73 2.59 1.57 2.8 2.9 27 3 22 

68 72 2.64 1.60 2.9 2.9 12 11 6.3 12 

68 73 2.21 1.51 2.9 2.7 37 12 J 17 

70 74 2.37 1 • .37 2.6 2.7 36 5 12 

. ~i Aspecto general mzs •• Bo~y 
rus Planta Vigor Mazorca sanas T-66 

o 2.1 2.8 

0.9 2.6 2.5 2.3 

1.7 2.5 2.3 

o. 9 2 .. 5 2.J 2.3 

O 2...l 2.1 2.5 

99 

93 

96 

95 

98 

98 

1.3.3 

110 

105 

104 

101 

100 X 

100 

CLAVE USADA: Enfe:..."medades: Helminthosporim y Royas 

De: 2.0 a 2.5= Resistente 

Calificaci6n aspecto geeneral de: Planta, vigor y mazorca 

De: 2.00 a 2.5= Muy bueno 
De: J.O a J.5= Susceptible De: 3.00 a J.5• Regular 
De: 4.0 a ~.O= Muy susceptible De: 4.00 a 5.0= Malo 
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el fin de obtener maíces tolerantes •. Como resultados preliminares 

y n10diante experimentos establecidos en Palmitce de Naranjo y Est!! 

ción :1::,pcrimental Agrícola Fabio Baudrit M., el primero expuesto a 

infecciones naturales y el segundo a inoculaciones artificiales e

fectuad~s o mono, se tiene que el ETO Amarillo x Cubo 281 ETO Ama

rillo x Amarillo Salvadorefio (C.R.), ETO Amarillo x Fla Synthetic 

Varicty y Cupurico presentan cierta tolerancia. Estos son los mis 

mos maíces citados en el cuadro anterior y que como se dijo corre! 

panden n los mas sobresalientes en rendimiento y característicos a 
; . gronOLll.CQO. 

Mnícca blancos 

Con :·espccto a los maíces blancos sobresalieron el Tico H-1, Sint.-, 

2 x Sint .• 1, variedad Naranjo y Var. 133. Entre estos, en lo que 

a tolerancia a Gibberella sp. se refiere, la variedad Naranjo fué 

lo □~a tolerante, ya que reportó una incidencia de un 8% únicamen

te. :Sl r.10.íz de más alta producción fue el Mex. 43 4;Y~ pero a la 

vez íu6 el que presentó alta susceptibilidnd a dicho enfermedad, 

un 3l:-~;. ::n Tico H-1 como se puede obscrvur se comportó como en a

fias anteriores bastante bien~ Veáso cuadro 4. 



Cuadro 4. Maíces de endosperma blnnco que mas de destacaron en el. año, 19,70 en 

Alajuela 

Dias a Alt. AH. de %--Zfo-pY. -- ?i maz. Enfer-me- % m-z/afec Kg/hadé- - % cie 
Flor de pl. mazorca a 2 L1D.- que no dedes todas Gi:- grano al testi 

Genealogía metros metros zorc.:1s cubren He Ro;y_a bberello.. 12% hum. go -------·-- -- - --

Sint. 1 X Si11t. 2 74 2.33 1.41 3 11 4.3 3.0 35 3489 95 

Veracruz 133 79 2.40 1.32 6 12 3.0 3.0 20 3062 98 

Sint. 2 x Sint. l 86 4.02 2.00 2 10 2.0 2.0 19 3341 91 

Variedad Naranjo 88 2.97 2.07 7 13 3.7 2.3 8 3159 86 

San Carleño 79 2.46 1.48 3 9 J.O 3.0 33 3080 84 

Veracruz 228 85 3.05 2.09 o 13 3. 7 2.3 29 2955 81 

Michigan 166 83 2.83 1.90 2 36 2.7 2.0 39 2682 73 

Sintético 2 79 2.48 1.46 2 27 2.7 2.3 24 3114 85 

La posta 86 2.98 2.01 5 14 3.0 2.7 35 2807 77 

México 4.3 41,'S 79 2.48 1;4s 2 25 2.0 1.7 34 3841 105 

Tico H-1 (Testi.Go) 8G 3.05 2.05 3 7 3.0 2.7 15 3659 l00xl00 
---- - - ---

CLAVE USADA: 

Enfermedades o.el follaje: Helminthospor:iun y Jl9~ .i.:;nf crme da des de ln mazorca Gibberella :3PP.- f~ de ---- - --~ 
ataque 

De 2.0 a 2.5= Tolerante 
De 5 a 10 = Tolerante 

De 3.0 a ,3.5= Susceptible 
De 20 a 30%= Suscc:itible 

De J.5 a 4.5= fluy susceptible. 
De más del JO% muy succeptlh18. 
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PRUEBA COMERCIAL PARA LA EXPLOTACION DE JILOTES 

Del ~vca·establec±da -en la'Eetación Experimental para la explota

ción de jilotes que consistió de 6 manzanas, se efectuó la prueba 

comercial en un lote de 2 manzanas. En tlio~a siembra se empleó el 

Tico JI-1, mcíz blanco de buena adaptaoión en zonas similares a la 

Ent~ción Experimental. Este maíz tiene un ciclo vegetativo simi

lar 2.l HocRmex V-520 C o sean 140 días aproximndamente. 

Requerimientos en cuanto a lon~itud, diámetro y precio establecido 

pa~-~ntrega de ~ilote 

Se 0ot~bleció un contrato con la casa Watson & Rae S.A., la cual 

establece ciertas normas en lo que a longitud y diámetro se refie 

re. Los ~equisitos son de 3 a 3 1/2 pulgadas de longitud y 3/4 
pulbodas do diámetro 1 una vez destu~ados los jilotes para su enva

so. 

Si el a~ricultor cosecha aquellos jilotes que sobrepasan o no al

canzan las medidas estipuladas, viene de hecho el castigo y la pé! 

didn del 11 jilote". Por lo anterior 1 él debe cuido.rse mucho a la 

hora Je roali7.ar la cosecha. 

En un conteo efertuado en varios cxp2rimentos establecidos, toma~ 

do cor:10 baso 500 r:ie~iciones, se concluyó que existe un 75% de ji

lotes ~ceptables y un 25% que no reúne las norm~s establecidasº 

Se hn observado que no es regla general, el tamaño del estigma con 

res~ccto al tamaño del jilote. En decir, que no siempre ésta rel! 

ciona.do el ri1nyor tar.:año del estigma con el mayor tamaño del II jilo

te"~ S:i.:i. embe.rgo óe puede deducir y como guia para el agricultor, 

qua entro dos y hast~ seis centimetros de longitud del estigma, es 

una buena guía ra=n la cosecha p~di&~dose obtener un alto porcant! 

je de jilotec aceptables. 
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Resultados obtenidos 

Corno la floración no es ciento por ciento uniforme en el maíz, fue 

nccecario efectuar varias recolectas para determinar las épocas 

m6s oportuna:;a realizarla. Los primeros 170 estigmas aparecieron 

a los 66 días después de haberse efectu3do la siembra y los más 

tardíos a los 98 días de ésta, correspondiendo a un total de 573. 

La máxima producción de jilotes se produjo a los 80 días con un 
' •• • • 1 (: ri _; ...- ... 

total· de 14.381Jjílotes. Observando la cu1.v-~ de producción desde 

el inicio hasta el final en este lote de 2 manzanas, se deduce que 

y desde el punto de vista económico, es aconsejable comenzar a los 

74-75 días después de la siembra prolongándose hasta los 90 días 

dcspu6s de ésta, o sea un lapso de 15 días. tal y como se observa 

en 1~ fir,ura l. 

El total de jilotes cosechados correspondió a 110.392, o sean 

55.196 por manzana, lo que indica que hay una pérdida de 4.804 ji

lotes por manzana, si se considera que teóricamente deben existir 

60.000 plantas por manzana. Esto pudiera estar relacionado con 

la cantidad de plantas que los trabajadores quiebran al momento de 

coscchcr o al volcamiento registrado por plagas de la raíz y el 

efecto de fuertes vientos y lluvias. 
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ESTUDIO ECONOMICO 

Costo de una manzana de maíz para jilotes y posible ganancia a 

obtener 

P~e_Pornción del terreno 

Arndn • ••••••.••••••..•••••• • •••.•.••.• • ••••••••••••• • • C 100.00 

50.00 

25.00 

57.50 
63.00 

Rnstrcotlc • •.••••••••.••••••••••.....•.•••••...•.••••.• 

Surcada pnra siembra •..••••••.•.•.•.•••••••••••••••••• 

Samilln: Tico H-1 (50 libras) •..•...•.•.••••.••••••.•• 
' ' ' 

I!c r b:i. e idas . .......................................... . 

Incccticidas usados 

Folidoli Dipterex y Sevin •.•..•••.•••••••••.•••••••.•• 

Sic□bra, abonnda, hechura de terrazas, aplicación de 
hcrbicidus e insecticidas •..........•••••••••••••••••• 

Fertiliznntes 

UrcD. l• quintales por manzana •.....•.••.•••• , •• 1, •••••• 

Triple 3 quintales por manzana •....•• , •••••••••••.••• ; 

Muriato 1,5 quintales por manzana ••••••••••••••••••••• 

Sub-tot~l"' •.....••..• •. • ••..••..•...•.••••••••••••••.• 

Costo tlc ccsecha 

86.85 

140.00 

94.50 
42.60 ------

737.30 

55,1'}6 jilotes a 4t LOO el cien ..... ,................. 551.95 ------
CoGto total•··••••·••·•·•··•••••••••••••••••••••••••••~ 1,289,25 

V1:'.lor cosecha 

42.000 jilotes a (? 0,05 c/u •.......••..••••••••••.• ,,. 2el00.00 

Gnnnncia aparente •........... ········•·••••••••:!••••• 

Nota 

Existe un 24% de pérdida o rechazo de jilotes. En estos gastos 

estipulados no se incluyen transporte, sacos ni alquiler del te-

rrcno. 



Conclusiones 

Por loe resultados obtenidos se deduce que es factible obtener una 

mayor rentabilidad si se consideran los siguientes aspectos: 

1-

2-

3-

4-

5-

Efect~ar las siembras, disponiendo de maíces más precoces, de 
menor porte y más prolífecos que el Tico H-1 y Rocamex V-520 C 

Scnbrnr poblaciones altas (60.000 plantas por manzana) y alta 
fertilización. 

Tratnr de bajar el castigo, que es de un 24% mediante el pago 
inmediato del jilote antes del proceso de envase y efectuar 
las recolectas a su debido tiempo. 

Aprovechar el material verde como ensilaje o heno. 

Combinar la explotación de "jilote" con la de elote o grano, a 
provechando un jilote únicamente por planta, en aquellos maí-
ceG prolíficos mediante la siembra más distanciada y alta fer
tiliu1ción. 

Resumen 

Como se puede aprediar, durante este año se hizo incapie para eva

luar pr~ctic~tmente todo el material de que dispone actualmente el 

probrarna de maíz. Tres aspectos fundamentales fueron considerados 

primero la evaluación de todo este material, con el fin de buscar 

aquellos maíces que prometieran más para la Explotación de Jilotes, 

industrio: que cada día toma más auge; segundo,seleccionar aque-

llon maices ~ue exhibieron altos rendimientos y buenas caracterís

ticas ~bronómicas durante este año y tercer~ escoger aquellos que 

durante tres años consecutivos han presentado las mejores ventajas 

cooo para r,robarlos en forma extenéiv~n el territorio nacional. E~ 

tos deben ser aquellos que hayan sobrepasado a los mejores maíces 

(!Ue actualmente estan en distribución comercial. 

Para ln explotación en jilotes del total de maíces probados, el 

m&s precoz fu6 el Rocol H-201 con 66 días a la floración femenina, 

el de r.1eno~ porte y buena resistencia a las enfermedades. foliares 
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fué el Cuba 28 y los de mayor prolificidad el Amarillo de Nehua

late, Cuban GoldEllYellow, Puerto Rico Gpo. 1 1 Cot 62 B Comp. Tux 

peño y Ntz 63 1't lote 1,3, con porcentajes de 61, 59, 50, 49 y 43.' 

de plantas a 2 jilotes~ 

En lo que respecta al material de endosperma amarill~ los maices 

que mejor se comportaron en rendimientoe~stos tres años de prueba 

fueron: ET0 . Amarillo x Cuba 28; ET0 Amar. x Amarillo de Cuba, 

ET0 Amar. x Amarillo Salvadoreño (C.R.), Cupurico y. ET0 Amaralillo 

x Fla Synthetic Variety; sobrepasando al Peoy T-66_. maíz que ac

tualmente esta en distribución comercial.en:33, 10, 5, 4 x 1% res

pectiva:ncnte. 

En referencia a los maices de endosperma blanco el Tico H-1 sigue 

siendo el maíz de mejor comportamiento, siguiéndole la variedad Na

ranjo como muy tolerante a Gibberella sp~ 



Introducción 

PRUEBA DE MAICES DE ENDOSPERMA BLANCO Y 

AMARILLO EN CARTAGO 

Actualr.1entc no se dispone de variedades mejoradas o híbridos para 

distribución en áreas localizadas a más de los 1000 metros. El ma 

terinl conque actualmente cuenta el C,N.P, es para zonas de O a 

1000 metros o 1100 metros a lo sumo. De tal manera que existen 

zonas conüiderables ya sea para la producción de maíz en grano o 

para forraje o ensilaje, efectunndo sus siembras los agricultores 

valiendosc tlc las variedades locales. Esto ocurre en lugares de 

Carto.r;o, Snn José, Heredia y Alajucln principalmente. 

Ante esta necesidad imperiona de contar con material de endosper

ma blanco y amarillo apto para distribución en zonns de los 1200 

a los 1500 o 1800 metros, durante el año 1970 y como motivo de te 

sis del egresado agrónomo Osear Calder6n, se plantó un experimen

to en San Tiafael de Cartago localizado a unos 1400 metros sobre 

el nivel col mar y en un lugar denominado Mata de Mora. 

MateriD-l_eü._y métodos 

El cnGayo consistió de 31 entrados de material blanco y amarillo, 

el cual incluyó 14 maices provenientes de Guatemala de zonns simi 

lares~ lns nuestras, 10 variedades criollas provenientes de la 

parte alta de Alajuela, Heredio y Cartago y 7 maíces del Progra

ma local, estas últimas; variedades las cuales actualmente estan 

en distri~uci6n comera~al. El disefio empleado fue el de block nl 

azar con 4 repeticiones y el tamaño de ~urcela el de 2 surcos de 

5 mctroG de largo (10 m2 ). La densidad consistió en 400000 pl/ha 

contando con 2 plantas cada 0.50 m por golpe de siembra y usando

se entre hileras un metro de distanc~a. La fertilización, el con 

trol de hierbas y plagas se efectu~ tal y como actualmente se es

t~ reconendti.ndo. 
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Se tom~ron datos correspondientes a germinación, floración, evalu~ 

ciÓlil del r.1nterial a la susceptibilidad o resistencia a enfermeda

des y placc.s;· aspecto general de altura de planta, mazorca;· Yigor, 

plantns a 2 mQzorcas, resistencia al volcamiento y otros aspectos 

mtis. 

Aunque se trata de un trabajo como motivo de tesis, la presente i~ 

forrnr-.ciún trata y como objetivo el de suministrar los datos corres 

pondicntco nl rendimiento y ciclo vegetativo de cada uno de los 

maíces (ue entraron en la prueba, por ser los dos aspectos mis im

port~ntcs a considerar cuando por lo menos y en forma preliminar 

se dcoca recomendar algún maíz o maíces para alguna zona en parti

cul:lr. 

Resultados 

Del total de 31 variedades que se tomaron para efectuar el estudi~ 

estns prcaontnron variaciones sensibles en su ciclo vegetativo por 

lo que y para efectuar el agrupamiento en base a la prueba de Dun 

can, fué necesario sub-dividirlas en dos grupos de maíces precoces 

y tardío.,. 

En esta s~u-división fueron considerados 19 incluyendo maíces 
' 

de 

Guatemala, zona alta de Costa Rica y variedades mejoradas, con va

riaciónco en su floración de 91 a 100 días en la aparición de la 

flor n~sculina y de 92 a 107 en la aparición de la flor femenina. 

El maíz ~ue mejor se comportó fue el maíz amarillo Portilla, reco

lect,?.do en Paéz de Cartago en finca del señor FredY·,· Fernández, 

cbn una ~reducción de 7.218 kg/h~ presentando un incremento sobre 

Pocy T-66 de 67% y sobre Tico H-1 de 50%. Le siguieron en impor

tanci~ el Amarillo de ln Cuesta y Amarillo San Ram6n con 6226 Y 

5982 kg/hn. Considerando estos maíces mas sobresalientes ccn res

pecto n el híbrido Tico H-1 y Pocy T-66 en lo que n ciclo vegetat! 



vo se refiere, se observa que no existen diferencias apreciables 

ya que el período de floración es mas o menos similar. El maíz a 

morillo Portilla, el amarillo 13 Cuesta y Amarillo San Ramón,pre-
u 

sentnn 92 y 94, 94 y 99 y 100 y 107 dí~s en la aparición de la 

flor masculina y femenina respectivamente, en comparación con el 

Tico H-1 y Pocy T-66 que reportan 92 y 97 y 93 y 96 díos en la ªP! 

rición del mocho y la hembra. En cuadro 5 se puede observar el 

comportnnicnto de este material precoz. 

Maíces t.:1rdíos 

En esto. subdivisión el total de variedades que entraron en el ens! 

yo fueron 12, lns cuales incluyeron 9 variedades provenientes de 

Guotemnlo y 3 variedades locDles de Costa Rico de la parte alta. 

Se conside~oron tal y como se hizo en el ensayo anterior el 

H-1 y el Pocy T-66 como controles. 

Tico 

Las que no~ se destacaron fueron el de Ornar Zamora, que es el nom

bre del oGri_cultor y el Guatemala Ch-1203, repo1 4 tondo producciones 

de 4298 y 4111 kg/ha. En general el material estuvo muy por abajo 

de los moíccc Tico H-1 y Poey T-66: tal y como se aprecia ea el 

cuv.dro 6. 

En visto de.que este experim~nto fue plantado en Cartago a 1400 o 

1500 metros, es muy posibJe que este material tardío correspondo a 

zonas de 1000 a 2000 metros, ya que la alturn quo alcanzaron tan

to los plunt~s como la mazorca de dichas vnricdades fuerondtxtrem~ 

damcnte ultns 1 además muchas de ellas prcsontaron alta pubesoefteia 

en la porte superior del tallo, características muy propia de los 

maíces de zonas muy altas. Lo anterior indica la necesidad impe

riosa de pl~ntar ensayos, unos a 1500 y otros a 1800 ó 200°metros 

sobre el ni vol del mar; para obtener una mélyor información en cuan·: 

to al radio de adaptación de estos maíces. 



Cuac.r0 5. Días a flor, rendim:i.en-.o 1 . af:ruparJie_1to y porcentajes 
registrados sob:•e los controles Poey 1-66 y Tico H-1 
de variedades 9recoce3 de endosJcrma blanco y amari-

·- J.lo. Cartag.c- 1970 

----·----1,:Q Días a flor Kg/ha de Ac;rup. % sobre % sobre 
de el ~ c;.re.no al S/.Juncan Poey Tico H-l 
1r"".'r Genea~f-~ 12% hum. {5~bl ~-66º '--·- ., 

✓ l 

167 150 16 flaí~ _/u.."1:lrillo Por 92 97 ... 218 a 
.;ill.:l 

2 Amu,~lllo la Cues- 94 99 E226 ab 144 129 
ta 

/ ·+ Amarillo San Ra- 100 107 5982 ab 138 124 
m6n 

5 Amarillo Los Fer- 95 102- 5628 be lJO 117 
:ió.d.ez 

6 Herlindo Sánchez 100 107 5L,.80 bcd l26 114 ✓ 
,., u~::~ Turrialba 93 96 L852 bcde 11°2 100_¡,l 1 

1-1 Tico H-1 :>2 97 4618 bcdef 111 lOOxlOO 

2..J Pooy 'I-66 93 96 4333 cdefg lOOxlbO 90 

~5 H--507:x.Cartago 100 107 4275 cdefg 99 89 

12 B.rú LJ.anco 91 98 405" defgh 94 84 

:::..1 Roe V-520 C 102 108 3s4.: ef.:;hi 89 80 

9 Ama:•illo San 91 92 3463 efghi 80 72 
f-~C..!. <'. :1 ' ,. 

12 ETO Amarillo 91 97 33;.; fghi 77 69 
r"'\:7 n.1 ·.::. ~ r ~ala CH 1220 100 104 '.-2.:0 ghi 75 67 

13 G-..;.c"'.; er.ütila CH 1213 99 104 ¿98") Ghi 69 62 
r 
, • .L V:~:; -,~t.la CH 1246 96 100 2-·16 hi 63 55 

13 Fcúy T-23 93 97 '.:563 hi 59 :,53 

2J ·e: · - ';,. ::. :ila CH 12h3 98 104 ~548 hi 59 53 
?.3 G:,¡a·1.,< rr:o.la CH 1261 92 98 2372 i 55 49 
------- ---



Cuadro 6. Días a flor, rendimiento, agrupari!iento y porcentajes 
registradot s~ffe los controles ~oey T:66 y Tic~ ~-1 
va:ri.edQdes a¿'e aniooperma bla.'1.co y amarili~-· Cnr.:zag.o...; 

1970 · 

% sobre % sÓbre N2 Días a Flor kg/ha de Agrup. 
de d' ~ grano al 5/Dun.ean ?eoy Tieo H-1 
Var. Genealosía 12% hWll, ( 5,b) ~...:66 

8 ·0mrur Zamora:.: : · ..... 105 111 4.298 a 99 89 
., . 

25 Guatemala CH-1203 113 118 4.111 ab 95 85 

26 Guatemala CH-1208 108 116 4.049 abe 93 84 

24 Guatemala CH-1267 115 122 3. 602 abe 83 75 
JO Gua tema la CH-1391 110 119 3.560 abe 82 74 
19 Guatemala CH-1251 117 124 J.506 abe 81 73 

29 Guatemala CH-1702 107 111 J.4.35 abe 79 70 

17 Guatemala CH-1264 107 111 3 • .395 abe 78 70 

J rt.anuel AJ.faro, .. 108 121 J ~r:;? . .,~ abe 77 70 
.. \ .. ' 

22 Guatemala CH-1206 10.3 110 J.048 abe 70 63 

1 Arturo Jiménez 105 116 2. 651 be 61 55 
28 Guatemala CH-1251 122 127 2.566 e 59 63 

Fo0y T-66 ('..!ontrol) 4. 3.33 • • • • • • ¡ , , • , , , lOOxlOO 

Tieo H-1 (Control) 4,..819 º • , ••• • •••••••••• • •••• lOOxlOO 



EFECTO DE LAS DISTANCIAS, Djr:JSIDADES DE SIE!iBRA Y FERTI 
LIZACION EN EL RENDIMIENTO DEL MAI~ 

EN SANmA CRUZ GUANACASTE 

Introducci6n 

Con el tloaoo de estudiar las relaciones existentes entre Distancias, 

Dcnsidndoc do siembra y Fertilizació~ con las altas producciones en 

naíz no solamente en el área de Alajuela sino en otras zonas maice

~as del p~is, durante el año 1970 se estableció y como motivo de te

sis pnrn el egresado agrónomo Julian Vidaurrc en la Región de Santa 

Cruz de Gucn~caste, un experimento de mD.íz consistente en la prueba 

de diversnG distancias a usar entre hileras y entre plantas, comple

mcntndo a la vez con varias fórmulas de abonamiento. 

Con ln cooperación valiosa de los auxiliares José Sánchez Hernández 

y Fcrn~ndo Cclvo Calvo y el interesadq fué factible llevar dicho e~ 

sayo hactla la cosecha. Tambión hay que agradecer la coo~eración 

valiosa que prestó el Ing. Edwin Viales ya que cedió la extensión 

de terreno necesario en su finca para poder plantar dicho experime~ 

Materialeo y m6todos 

Tres distcncias entre plantas y entre hileras fueron usadosYo la vez 

tres f6rQulns de abonamiento. Entre plnntns las distoncias corres

pondieron e 15, 25 y 35 y en las hileras c. 75, 100 y 125 crntíme

tros. En referencia a la fórmulas de nbonnmiento se combinaron 

los elementos Nitrógeno Fósforo y Potasio en la siguiente forma: 

90-60-0, lÜ0-120-60 y 270-180-120 kilogramos por hectórea de cada u

no de loo elementos citndos. Las fuentes usadas correspondieron a 

U~eu (46%), Triple Superfosfnto (46%) y Murieto de Potasio (60~). 
Luc 6pocac de aplicación se efectuaron en la siguiente forma: el 

Triple Superfosfato y el Muriato de Potasio al momento de la siembra 

J ln Urca la mitad en esta Jpoca y el resto un mes despu&en 

Zl maíz eraplcado en este estudio correspondió al Tico H-1, híbrido 

nctuc1lrncnte de buen comportamiento. 
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El ensayo consistió en un factorial 33 con 4 repeticiones, usando

se como tamaño de parcela 4 surcos de 5. 25 metros de krgo. La pa,:: 

dela neta usada correspondió a los 2 surcos centrales. 

Se anMlizarou las siguientes variables: Peso de maEorca, peso de 

grano, loncitud y diámetro de la mazorca, altura de planta y mazo! 

ca,% de plantas quebradas y% de plantns acamadas. Por tratarse 

de un trabajo que será motivo de tesis, se brindará la información 

uniccmcnte en lo que a rendimiento se refiere, haciendo referencia 

tanto de la información obtenida en Santa Cruz como de Alajuela. 

Result~dos X discusión 

Este misrao tipo de disefio fue plantado en la zona de Alajuela en 

el auo 1969 y los resultados reportados presentan algunas voriaci2 

nes con los obtenidos en Santa Cru~ por ejemplo y considerando la 

interocci6n Distancias x Densidades en Alajuel~ no hubo diferencia 

significativa comparando la distancia entre plantas de 15 y 25 ce~ 

t1metroG con 75 centímetros entre hileras, mientras que en Santa 

Cruz si hubo diferencias significativas usnndo estas misma~ siendo 

mejor en cGte caso la de 25 y 35 centímetros. En ambas zonas &1 

parece indicar que la mejor distancia a usar es lo de 75 centÍl:te

tros entre hilerñs. Las diferencias registradas en rendimiento de 

una zona con respecto a la otra, son muy notorios considerando es

tos nisons interacciones. Por ejemplo en Alajuela y con las inte

r~cciones citadas se obtuvieron rendimientos de 8.74 y 8.65 ton/ha, 

mientr~s que en Santo Cruz corespondieron a 2.84 y 2.85 ton/ha que 

como se ve son muy bajos, 

Aunque es de esperar rendimientos superiores en Alajuelo que en 

Santa Cruz por diferencias de ciclq siendo de 15 a 22 días mas ta! 

dió en Al~juela, existen otros factores que estnn influyendo enor-

memento. Por ejemplo el aspecto de fertilidad es uno de los 
, 

mas 
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importantes a considerar. En Santa Cruz de las respuestas obteni

das éste fué el factor más importante para el incremento de la co 

secha, ya que reportó 710 kg/ha comparando los niveles de 90-60-0 

con respecto a 180-120-60 kg/ha de Nitrógeno, Fósforo y Potasio; 

mientras que en Alajuela aunque si se tuvo respuesta a las fórmulas 

de abonamiento el incremento obtenido fue de los más bajos en comp~ 

ración con las variables Densidades, Distancias y la interacción 

Densidades x Distancias; fnvorecido posiblemente por la buena ferti 

lidad que presenta el suelo en Alajuela ya que año con año ha sido 

fertilizado para pruebas de campo en los cultivos de maíz y frijol 

principalmente. En esta forma en Alajuela se obtuvo un efecto cua

drático, lo que indica que la fórmula que incrementó mas la cosecha 

fué la de 180-120-60 kg/ha; mientras que en Santa Cruz el efecto ob 

tenido fué lineal, es decir que todavía con los niveles de 270-180-

120 kg/ha la línea de respuesta al incremento de la cosecha es la 

de seguir ascendiendo. 

Otro aspecto que posiblemente influyó notoriamente fue el volcamien 

to presentado en Santa Cruz, cosa que no ocurrió en Alajuela. Me

diante el análisis estadístico efectuado, se tuvo como respuesta a 

Densidades y ln Interacción Distancias x Densidades x Fórmulas. Se 

concluye y con respecto a la densidades que el porcentaje mas alto 

de volcamiento se presentó cuando la distancia correspondió a 15 ce~ 

tímetros entre plantas. Los porcentajes de volcamiento obtenidos 

fueron de 39.4, 31.1 y 22.8 para las distancias de 15, 25 y 35 cen

tímetros respectivamente. Es indudable que los fuertes vientos acae 

cidos y el ataque que se presentó de Diabrotica spp. aunque se usó 

el tratamiento indicado de insecticida al suelo; son aspectos que d! 

ben de tomarse en consideración con el fin de emplear otros trata

mientos mas eficientes. Como se sabe este aspecto es sumamente im

portante en esta zona de Guanacaste ya que en siembras extensivas, 

la cosecha se debe de efectuar a máquina y existiendo alto porcenta

je de volcamiento hay dificultad para realizarla, por lo que es nec~ 

onrio efectuarla a mano y además se registraran grandes pérdidas por 

pudrición al quedar en contacto las mazorcas con la hierba y humedad 

del suelo. 



En figuras N02y ~e puede observar el efecto sobre el rendimiento,de 

les intcrncciones Densidades x Distancias tanto en la zona de Ala

juela c~10 de Snbta Cruz de Guanncaste. 

La cantidad de semilla a emplear por manzana con la distancia de 

15, 25 y 35 centímetros entre plantas, manteniendo la de 75 centim~ 

tros entre hilera~ es de 44, 27 y 20 libras aproximadamente. 
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DISTANCIAS ENTRE PLANTAS 
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Fig. 2. Interacción de distancias entre plantas por distancias 
entre hileras en el rendimiento de maíz. 
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DISTANCIAS ENTRE PLANTAS 

ª1 15 cm 

ª2 25 cm 

CJ 35 cm 

...... 
..... 

...... 

' ...... 
...... -... -..... 1 ·- ' ·l.. 

"-. ... --""---._ ..... 
..._ ·- ..... -. .... - "' -........, 

........ ..... ---<!2 

0.75 m 

........ . 
' 

1.00 ro 

DISTANCIAS ENTRE SURCOS 
Alajuela 1969 

................ 
....... 
", 

"'CJ 

1.25 m 

Figura 3. Interacción de distancias entre 
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ras en el rendimiento de maíz. -



PRU~BA DE HIBRIDOS DE oORGO PARA GRANO EN LA ZONA 

DE FILADELFIA GPANACASTE 1969 

Introducci6n 

Despu6s de o~s de 10 años de distribución comercial por parte del 

c.rr.P. <lel Amuk R-10, nuevas pruebas realizadas dieron como resul

tado lu obtención de nuevos híbridos de m5s alto rendimiento, tales 

como el E-57 y R-109. 

Actualmente se hn sustituido en gran parte el Amnk R-10 por estos 

dos híbridos anteriormente citados, ya que el comportamiento de és 
tos fue superior. Pruebas realizadas durante el año 1968 en las 

localidades de: Filndelfia, Santa Cruz y Liberia y como motivo de 

tesis <lel ngrónomo egresndo Jorge Arrnijo, indicaron que el R-109 y 

C-44 Ben este año fueron los más sobresalientes. 

Esto indica lo importancia de establecer año con año pruebas comp~ 

rativns de rendimiento ya que al introducir nuevos materiales, per 
fil -

rnitc obtener nuevos híbridos más superiores. 

Materiales y ~fitodos 

En la loc~lidnd de Filadelfia en el mes de noviembre de 1969, se 

sembró un experimento en diseño block al azar y con 4 repeticiones 

En dicha prueba que constó de 40 entradas, se evaluaron híbridos de 

diversns casas comerciales tales como Dekalb, Asgrow, Pione~. 

Northrup King y Texas. 

Se us~ como tnmnño de parcela 3 surcos de 5 metros de largo, dis

tanciados catos a 2l''yempleindose una cantidad de semilla equiva-_ 

lente n 25 libras por manzana. Como base de fertilización se usa 

ron 100 y 75 kg/ha de nitrógeno y fósforo, empleándose como fuente 

la Urca y el Triple Superfosfat~ aplicándose el fósforo a la siem

bra y el nitrógeno un mes o 22 días después. La plaga insectil 

m5s import~ntc que apareció fué el gusano cogollero (Spodoptera 

frugipcrda) lo cual se controló fácilmente con metil paratión. 
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Se cvnlu3ron cnracterísticas agronómicas tales como: díns a flor, 
del 

altura de planta, longitud de panoja, longitud último internudo, 

conformG.ción de pnnoja , color del grano, resistencia a enferme

dades y rendimiento. 

Resultc.dos obtenidos 

El hí½rido ~ue mejor se comportó fu~ el C 48 A, con una producción 

de 7.885 kc/hc. de grano comercial, sobrepasando al Amak R-10 en un 

41%. Le GiGuen en import0ncia el Double tx, Pioneer P-848 y Pio

ncer P-345 con 6129, 5985 y 5682 kg/hn parn el primero, segundo y 

tercer híi>rido respectivamente; con incrccicntos sobre Amak R-10 

de 31 1 9 y 7% en el orden descrito. 

El NK 300 y ~\mak R-10 rindieron prácticélmente igual con 5682 y 

5616 l,c/ho.. El resto del material en prueba rindio' menos que el 

tcsti~o o .\.r.1~k R-10, ya que considerando este en lOOxlOO, se re

portnn dcGde un 98 hnsta un24% correspondiendo al híbrido PAG-515 

y Tasco en el mismo orden descrito. 

Con el-fin de obtener un mejor agrupamiento en base a la prueb~ de 

Duncnn, 1 e h¡:n efectuado dos sub-divisiones en base al total. Vean 

se cu~tlros 7 y 8. 

Adem~s tlcl rendimiento como se estipuló anteriormente, también se 

han considerado una serie de cnracterísticns agronómicas, las cua 

les se incluyen en cuadro 9. 

En días u flor, no existen diferencias muy marcadas n excepción de 

una colección incluída que si es bastante tardía. Observando di

chas c~:-(.·,ctcristicas agronómicas que exhiben los híbridos que re

portan lo.; m~s altos rendimientos, se tiene por ejemploq~el C-48 A 

preccnt~ 1.31 metros en compnrnción con el Double Tx y Pionecr 
, 

P-848 con 1.38 y 1.17 centímetros, siendo éstas alturas optimas 

pcrn f~cilitar ln cosecha mecanizarta. En lo que respecta a longi-



tud de panoja el C-48 A es el que presenta la máxima ya que rcpoE 

ta 26 centímetros. Esto y por estudios efectuados por ciertos a~ 

tares pnrccicr~ estar correlacionado con el rendimiento. Se con

sider6 taLlbi6n el aepecto de longitud del 6ltimo internudo ya que 

existe cierta informaci6n de que a mas longitud menos incidencia 

de enfermc<l~tlcs de la panoja. En cuanto o conformación de panoja 

y color tlel 5rcno el C-48 A, Double TxYPioneer 848 presenta la de 

abierta y semi-abierta y el de rojo claro para cada uno de los hí 

bridas ci t<".d0s. 



Cu.::dro 7. Rendimiento, agrupamiento y porciento 
sobre el testigo de 20 híbridos de sorgo 
para grano. Filadelfia-Guanacastc 1969. 

--- ..... ~ ----NP kg/hu Agrupamiento % sobre 
de de Duncan testigo 
var. Ge nea 1 o_,;_~:._ grano 5% 

29 C 48 A 7.885 a 141 

21 Doublc Tx 7.342 b 131 

39 Pionccr P-848 6.192 e 109 

35 Pionccr P845 5.985 e d 107 

7 NK 300 A 50682 d e 101 

15 J\nak ::-!-10 5.616 d e f lOOxlOO 

1 P.\G 515 5.523 e f g 98 

25 Dekalb ....... -63 5.491 e f g 98 

34 Pioncc:..· P-866 5.491 e f g 98 

16 Amak TI-12 5;491 e f g h 97 

18 Doublc t 5.219 f g h i 93 

12 Flnrc 5,204 g h i 93 

8 Asgrou-!.1nudc 5.076 h i j 90 

38 Pionccr P-828 5.060 i ' J k 90 

3 P.!I.G 665 4.932 i j k 88 

31 Pionccr P-820 4.900 i j k 87 

27 Dckalb F-61 4.773 j k 85 

6 NK-300 4.725 j k 84 

36 Pionccr P-0ü5 4.725 j k 84 

5 NK-280 4.661 k 83 



NO 
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Cuadro 8. Re~dimiento, agrupamiento y por ciento 
sobre testigo de 20 híbridos de sorgo 
para grnno en FilAdelfia-Guanacaste 1969 

Kgjha Agrupamiento S't, sobre 
de DuncD.n 

v:ir. _Gcncaloc;ín grano 5% 
testigo 

26 Dokalb F-65 4.533 a 81 
23 Jumbo C 4c514 a 80 

4 NIC 222 G 4.390 a b 78 
20 Rico 4.390 a b 78 

2 Pas. 655 4.373 a b 78 
30 Pionccr P-846 4.373 a b 78 
13 II-674 4.310 a b 77 
28 C L:-4 B 4,262 u b 76 
14 II-679 4,118 b c 73 

33 Pionccr P-889 3.830 c d 68 

i7 Co:.;ccho.ro B 3.719 d e 66 
24 Dck.-:tlb E-57 3.576 d e f 64 

22 B1·<'.vis 3.474 el e f 62 

11 Titnn R 3.414 e f 61 

37 Pionccr X-5847 3.273 f 58 
40 Local (testigo) 2.730 g 49 

32 Pioncor P-894 2~729 g 49 

19 Rockct B 2.633 g 47 

10 Pronto ~ 2.059 h 37 

9 T,:,.::;co 1.366 i zlf 

15 Ar.1.:i.k n-10 -- 5616 l00xl00 



Cuadro 9. Algu.na::i ce:: 1cter::'.sticas agronómicas de /~() 

híbridos de ,.,o ... ·go púra Gl"ano nembrado3 en 
Fj_lao.e l:i..'ia-Guc.na'.:as te durante el a3o 1969 

D:fas -------- -------- . ·-H9 fü'lf-or. e. 1, 1,;. Lo:.. . ...;. Lo1Jg, Co.~fcr- C:c1cr 
do meda- f.lm: de pl. de ,a·,.o últ:i :no ma~i6.n G.el 
Va't', Gen~olog_ía __ des en :-netr. j.'.l e~1 cm. inter. cm. \carne Pr.no~a _____ __gron_:1 _____ .. --------·-

1 Pae- 515 J.O 54 l-38 lS 25 2.1 Cowpa(!tu Rojo claro 
2 Pag 655 3.5 53 1.33 23 29 1.5 S E;rc;.:..-e. ble:::+.a ~o~c. /' l -=:~1 0 

3 Pae;. 665 J.3 54 J., 3 6 22 27 2.2 S eroi--a bier ~a Rojc· c J~r") 
/1, HK--222 G J.5 52 1.19 24 27 1,4 Semi-abierta Rojo claro 
5 NK-280 3.3 46 1.25 18 23 1.6 S 3rlli-a bierta Rojo claro 
6 NK-300 2.4 50 1.59 19 28 2.5 Semi-abierta Rojo cla:-o 
'7 NK-300 A 2.1 49 l.J9 19 24 LB Compacta Rojo clero ' 
8 Asgrow r1ai.C:cr e J,J 53 1.18 24 25 1.4 S emica bj_erta Rojo claro 
9 AsgrO'.i lasco 2.3 52 1.19 22 23 L4 ----------· --·- Rojo claro 

10 As gro,·, p:cv,!tO B 3.8 49 1.15 18 31 1.5 A~iert.:! Rojo claro 
11 Ase,ro\·1 tita:·~ .: 3.3 51 1.59 22 27 2.5 Abierta Bermejo 
12 Asgrow Plare 3.3 55 1.29 23 30 1.5 Abierta Rojo claro 
lJ Asgrow H-674 2.3 52 1.18 23 24 1.5 Semi-abie1·ta Rojo claro 
14 Asgrov, 679 3.4 53 1.17 19 25 1.6 n emi-a bierta Rojo claro 
15 Asgrow Anak .~-10 1.9 53 1.22 18 27 1.3 Semi-abierta Rojo claro 
16 Asgrow Ama!:: ~:-12 2.8 52 1.24 JO 25 1.5 Semi-abierta Rojo claro 
17 Asgrow co:::ec::;cro D 3.3 54 1.22 20 22 1.8 Semi-abierta Rojo claro 
18 As gro,·, double t 3.1 53 1.36 20 26 2.1 Semi-abierta Rojo claro 
19 Asgrow Roc~cet J3 3.9 52 1.17 18 27 1.4 . Semi-abierta Rojo intenso 
20 Asgrow llico 2.9 52 1.17 18 28 1.0 Semi-abierta Rojo claro 
21 Asgrow dov.blc t·r 2.0 54 1.38 22 22 2.1 Semi-abierta Rojo claro 
22 Asgro\'/ Bravi:-:; 3.5 53 1.26 23 22 2.5 Abierta Bermejo 
23 Asgrow Jumbo e 2.9 53 1.33 27 2J 1.1 Semi-abierta Rojo Claro 
24 Dekalb -;?.-57 2.1 54 1.24 25 22 1.6 Semi-abierta Rojo claro 
25 Dekalb F-63 1.8 54 l..38 27 27 1.5 Semi-abierta Rojo claro 
26 Dekalb E-65 3.5 54 1.34 23 29 1.8 Semi-abierta Rojo claro 
27 Dekalb .f'- 61 2.9 54 1.30 25 24 1.4 Abierta Rojo claro 
28 Dekalb C-44 D 2.4 52 1.19 26 22 1.3 Abierta .Bermejo 
29 Dekalb C-48 A 2.1 55 1.31 26 24 1.5 Abierta Rojo claro 
30 Pionaer ?-8~-6 2.J 54 1.34 2J 22 1.4 Semi-abierta Rojo claro 
31 Pioneer P-820 2.5 54 1.27 23 27 1.3 Semi-abierta Rojo claro 
32 Pioneer P-394 3.3 48 1.09 22 25 1.4 Semi-abierta Rojo claro 
33 Pioneer P-889 2.J 50 1.05 23 24 1.8 Semi-abierta Rojo claro 

Pasa . ...•.....• 



Continuación cuadro 9. 

N2 Eñf.er D tas . Alt. Lo¡1c;. Long. Confor Color 

de meda:'· · a,· de pl. de pan.9.. último maci6ñ de 
•' '· 

Var. Genealo.,,-í_a do5, Flor en met:t'1 ja en cm. ínter. cm. Acame Pajonij grano 

34 Pioneer P-866 3~0 53 lo28 23 26 1.8 Semi .. abierta Rojo claro 

35 Pioneer P-845 3.1 54 1~31 22 28 2.1 Semi-abierta Rojo claro 

36 Pioneer P-885 2.3 50 l.22 22 25 1.5 Semi-abierta Rojo claro 

31 Pioneer X-5847 4c,O 52 0.;95 2Ji. 2~ l"l Semi-abierta Bermejo 

38 Pioneer ?-828 2 •. 3 55 1.42 18 26 1.9 Semi-abierta Rojo claro 

39 Pioneer :P-843 1.9 53 1.17 24 23 1.1 Abierta Rojo claro 

40 C'olecc i6n-Illéxié o 3.5 65 1.08 26 6, 1.1 Compacta Blanco 

CLAVE USADA 2AHA EITFB.ll.f:!EDADES 
.. ACA:.:E 

" 

De 2.0 a 2.5= Resistente De 1.0 a 1.5= Sin voJ:camiento 

De 3.0 a 3.5= Susceptible De 2.0 a 2.. 5= Poco volcamiento 

De 4.0 a 5.0= !.luy susceptible De J.5 a 4 .. 5= Mucho volcamiento 



IL"'.'.:RBICIDAS INFORME ANUAL 
1970-1971 

Informe anual de trabajo del periodo 
comprendido entre 1970-1971 

EST ACIO N EXPERIME NT Al A GRICOLA 

FABIO BAUDRIT M. 

Primo Luis Chavarría Córdoba 

Alojuelo, Costo.Rico 

FACULTAD DE AGRONOMIA 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 



Generalidades 

Me Jernito poner en conocimiento del sefior Director el informe de los 

tru~ojos realizados en el período comprendido entre 1970-71. 

Debo apuntar que los trabajos que aquí se exponen han sido realizados 

con la colaboración del sefior José.G. Garoía de la Universidad del Es 

tado de Oregon, que esta trabajando como Asesor en Centro América, me 

di~nte contrato con A.I.D. Por su medio se ha podido obtener mate-

riales y equipo especial para la realización de ensayos de herbicidas 

en el campo. Lamentablemente por algunas limitaciones, principalmen

te en lo que se refiere a la escasez de terrenos en la Estación Expe

rili;cntal, y la necesidad de contar con un auxiliar de campo, no se le 

ha d~do una utilización más efectiva a los recursos citados. 

LABORES DE INVESTIGACIÓN 
- .. .; .. .. . - . 

--~Yº de control de malezas en pepino: 

En el cultivo del pepino, el CDntrol de malezas es un problema basta~ 

te serio debido entre otras cosas a la incomodidad para deshierbar 

por el hábito de crecimiento de la planta, y al hecho de que al remo

ver la tierra se favorece la incidencia de enfermedades al aumentar 

el ;isalpique". 

En 1~ ~stación Exp,rimental Agrícola Fabio Baudrit M. se probaron tr~ 

tar.:icn tos que se describen en el cuadro 1 en la variedad de pepino Pa 

lo1;1e.r mm. La siembra se efectuó el 3 de junio de 1970 en un lote de 

textura loam arenoso, debidamente arado y rastreado. 

Se utilizó un diseño de split block con 4 repeticiones, en donde la 

p~rcela experimental fue de 6 metros de largo por 1.80 metros de ao 

cho. 

Las malezas que predominaban en el lote eran: Coyolillo (Cypcrus ro

tt~), Arrocillo (Digitaria sp.), grama (Cynodon deactylon), flore

cillu (Melampodion divaricatum), siempre viva (Commclina difusa), mo

riseco (Bidens pilosa) y lechilla (Poinsettia heterophyla). 
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Cuadro l. Tratamientos probados para el 
control de malezas en pepino. 

Kg de ingr. o.ctivo ~or7ha. 
Herbicida N¡ N2 N2 

Amiben 2 4 6 

Difenamid 3 6 9 

Patoran 1 2 3 

• Alanap 4 6 8 

Testigo Abso- 1 des- 2 deshier 
luto hierba bas 

Re:...ultados 

Loe herbicidas que mostraron menos efecto tóxico sobre el pepino fue

ron el Alanap en dosis de 4 y 6 kg de i.a./ha y el Amiben en dosis de 

2 y 4 kg de i.a/ha. El Patoran eliminó las plantas de pepino en to

dos los niveles probados y el Difenamid les prodajo marcado efecto tó 

x:i.co. El mejor porcent~je de control de gramíneas fue obtenido con 

el /,miben a 6 kg/ha (82.5% de control), seguido del Difenamid a 9 

kb/h~ (81.25% de control y el Alanap en 8 kg/hn (77.5% de control). 

El Alo.nap a 6 y 8 kg de i.a./ha fue el que controló con más eficien

cia las hierbas de hoja ancha (76.3 y 87.5% de control respectivamen

te). 

Se deduce que el Alanap es el que presenta mejores condiciones para 

ser aplicado en pepino, para lo cual habría que hacer un estudio com

parativo de los costos respecto a los métodos tradicionales. Además, 

es conveniente probar huevos herbicidas, asi como mezclas de herbici

tlac a fin de bu~~ª~ mayor eficiencia en el control de mal~zas y el 

mínimo daño al cultivo. 
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Znsnyos de herbicidas pre y post-emergentes en arroz: 

Pa:.-o. combatir las hierbas en los cultivos de arroz, se utilizan ac

tu~lmcnte en nuestro país, principalmente herbicidas a base de Prop~ 

nil, que se aplican en post-emergencia temprana. Sin embargo la a

plic~ci6n de Estos productos presenta una serie de problemas, entre 

los ~ue podemob enumerar los siguientes: 

1.- La hierba debe estar pequeña y uniforme. 

2.- La lluvia en las 3 y 6 horas después del tratamiento, le rosta 

efecti-.,idad. 

3.- Cuando ocurren sequías en los primeros días ~espués de la siem

bra~ unas malezas logran germinar y el resto germinan posterio! 

mente; esta situación hace que a menudo se requiera dosis mayo

res o más aplicaciones. 

4.- Zl hecho de que estos productos no ten~an efecto residual favo

rece una reinfestEtción antes de que el arroz 11cierre 11• 

5,- ~n siembras grandes de aplicaci6n suele hacerse en forma áerea; 

l~s empresas de aviación agrícola no abastec·.n la demanda de 

s~rvicios, por lo cual se hacen aplic~ciones tardías que no son 

eficientes. 

Las razones apuntadas res~ltan la necesidad de un tratamiento de pre

ene;_·eencia, con un herbicida de efecto residucl prolongado, que man

tenG~ 01 arroz l~bre de malezas por lo menos en las primeras etapas 

de su ciclo vegetativo, 

::o.te:!.'j_alcs y métodos 

Se plnntó un ensayo de diez herbicidas pre y post-emergentes con tres 

do~io c~da uno, en Parrita y otro en Filadelfia, Guanacaste, con el 

L .. n de 0.studi.1:1.r lo respuesta en dos lugares representativos de las zo 

no.s arroceras mis importantes del país. Lnmentablemonte 1 Al ensayo 

de Pnrrita ~o se le pudo tomar los dntos correspondientes, debido a 
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que el dueño de la finca donde estaba ubicado, no lo excluyó de la 

aplicación que realizó en el resto de la siembra. 

2 :n el cuedro se presentan los tratamientos probados en Filadelfia u-

sando u~ diseño de bloques divididos con 4 repeticiones, y en el que 

lüs pnrcelas,tenían 5 metros de largo por 2.75 metros de ancho. 

La ziembra se hizó el 23 de junio de 1970 con la variedad Tupuripa. 

Los tratamientos de pre-emc~gencia se hicieron el 25 de junio y los 

de post-emergencia, el 14 de julio, 

Lna malezas predominantes en el lote del ensayo eran: Echinocloa 

~t~., ~eptochloa filiformis, Physalis angula ta, Phyllanthus ~

ri, ~lc_usin! ~ndica, ~~ verticilata, Cucumis spp. Momordica 

cr.~F~n}Í3 R.°-!.tulaca oler~ce~ y Cyperu~ ferax, 

Cu~dro 2. Descripción de tratamientos progados para el 
combate de malezas en arroz. Hacienda Río 
Viejo, Filadelfia-Guanacnste 1970. 

~¡Q Herbicidas 

1 ¡.;,· l orc.n 2.0 

2 Preforan 

Ci:-53619 
Gcsaenrd 1,5 

5 

6 

Stcn F 34+2,4-D 3,0+0~75 

Swcp 6.0 

7 Gcsag~rd+Swep 

8 CP-53519 

9 StDJJ1 F-34 
J.O Star.1 LV-10 

11 Tcst~o 

2c0+4o0 

0.75 
2o0 

2.0 

4.o 
4.o 
2,,0 

3.0+0.,75 

7~0 

2.0+5.o 

lo5 

3e0 

3.0 
2 deshicr 
bas 

5.0 

6.o 
3.0 

3.0+1._5 

8.o 

2.25 
4.o 
4.o 
3 des
hierbas 

Tipo nplicación 

Pre-emorgenc ia 

Pre-emergencia 

Pre-emergencia 

Pre-emergoncia 

Post-emergencia 

Pre-emergencia 

Pre-emergencia 

Post-emergendio. 

Post-emergencia 

Post-emergencia 



Cuadro 3. Control de malezas y efectos al cultivo en el ensayo 
de herbicidas pre y post-emergentes en arroz. 
Filadelfia - Guanacaste - Junio 1971. 

Herbicidas (s) 

Maloran 
Maloran 
Maloran 
Ges/;\gard 
Gesacard 
Gesacard 
Preforan 
Prcforl!n 
Preforan 
CP-53619 
CP-53619 
CP=53619 
CP-53619 
CP-53619 
CP-53619 
Swep 
Swep 
Swep 
Sr1ep+Gei:;agard 
Swep+Gesagard 
Swep+Gesagard 
Stam LV-10 
Stam LV-10 
Stam LV-10 
Stam r-34 
Stam F-34 
Stam P-34 
Sta□ F-34 + 2,4-D 
Stam F-34 + 2,4-D 
Star11 F-34 + 2,4-D 
Testj_ 0o 

"i,osis 
kg i.a./ 
ha 

2.0 
3~5 
5.0 
1.5 
2.0 
3.0 
3.0 
4.0 
5.0 
2.0 
4.o 
6.o 
0.75 
1.5 
2.25 
6.o 
7.0 
8.o 

4. + 2. 
5. + 2. 
6. + 2. 

2.0 
3.0 
4.o 
2.0 
3.0 
4.o 

3. + 0.5 
3. + 0.75 
3. + 185 

":Forma 
de apli 
cación-

Pre-em. 
Pre-em. 
Pre-em. 
Pre-em. 
Pre-em. 
Pre-em. 
Pre-em. 
Pre-e1i1. 
Pre-em. 
Pre-em. 
Pre-em. 
Pre-em. 
Post-em 
Post-em 
Post-em 
Pre-em. 
Pre-em. 
Pre-em. 
Pre-em. 
Pre-em. 
Pre-em. 
Post-em 
Post-em 
Post-ero 
Post-em 
Post-em 
Post-em 
Post-em 
Post-em 
Post-em 

* ·control 
de hier 
bas (%; 

74 
83 
88 
66 
79 
84 
80 
90 
91 
82 
89 
96 
43 
55 
60 
38 
43 
53 
84 
83 
88 
84 
80 
98 
78 
88 
95 
91 
94 
95 
o 

•• 
Control 
gramí
neas (%) 

78 
83 
95 
85 
94 
97 
94 
97 
97 
99 
98 

100 
49 
63 
75 
64 
49 
55 
92 
90 
91 
88 
92 
96 
82 
91 
97 
97 
95 
94 
o 

** Control 
hoja an 
cha (%) 

93 
99 

100 
99 
99 

100 
90 
92 
95 
92 

100 
100 
59 
85 
91 
36 
63 
30 
99 
96 
99 
95 
98 
99 
88 
96 

100 
93 
95 
99 
o 

* Según evaluación objetiva a las 7 semanas de la siembra. 

** Según recuento de hierbas a los 30 días de la siembra. 

Daño al 
cultivo 

Severo 
Muy severo 
Muy severo 
Leve 
Severo 
Muy severo 
No hubo 
No hubo 
No hubo 
Leve 
Severo 
Muy severo 
No hubo 
No hubo 
Leve 
No hubo 
No hubo 
Leve 
Severo 
Severo 
Severo 
No hubo 
No hubo 
Leve 
No hubo 
No hubo 
No hubo 
No hubo 
No hubo 
No hubo 



Zl recuento de hierbas de hoja ancha como de gramíneas a las cuatro se 

@onas,de la siembra y la evaluación objetiva realizada a las siete se-

monas, ponen en evidencia que los herbicidas que produjeron un 

control de hierbas sin dañaF al cultiven son: 

mejor 

Prcforan, en pre-emergencia, Stam F-34 más 2-4-D, Starn F-34 solo y 

Stam LV-10 solo, aplicados éstos Últimos en post-emergencia temprana. 

El Cf-53619 aplicado en pre-emergencia tuvo un control de hierbas de 

hojél ~,nclrn y gramíneas, pero fue sumélmentc tóxico al arroz en dosis 

mayores de 2 kg/ha. Situación parecida se presentó con el Maloran y 

con el Gesagard, que controlaron muy bien principalmente las hierbas 

de hoja. ancha. 

Entre los tratamientos de pre-emergencia, destaca el Preforan que obt~ 

vo un buen control de los dos tipos de hierbas, sin inducir daño al 

cultivo, aún en dosis de 5 kg/ha que fue la más alta que se probó. Es

te herbicida igualó en eficiencia a las aplicaciones de los dos tipos 

de Propanil solos y mezclados con 2-4-D. 

~nsnyo de herbicidas en frijol (Tesis de Roque H. Mata) 

Introducción 

Es bien conocido que en Costa Rica la producción de frijol es insufi

ciente pera satisfacer la demanda. Esto ha traído como consecuencia 

un aunonto progresivo en el precio del producto, que durante 1970 nl

canzó c~racterísticas alarmantes. 

La situación antes mencionada se atribuye, entre otras cosas, a la 

dis~inución de las 5reas de siembra por la baja rentabilidad del cul

tivo. 

Parn nolventar este problema se asume que debe inducirse a ciertos a

~ricultorcs a sembrar áreas considerables, que constituyen unidades 

de explotación más económica, y que requieren la utilización de proc~ 



dirnientos más p:-:-t.cticos para poder atenderlas. A este respecto, la~ 

plicución de herbicidas se muestra como un requisito "sine qua non". 

Ha-'ceriales_y 1:1~todos 

~n el primer sGmestre de 1970 se hicieron pruebas preliminares con 

herbicidas en las que resultaron más promisorios el Dinorsol el Dymid 

Durante el segundo seu.estre se establecieron dos ensayos en ~ue se e

valua~on herbicidas pre-emergentes solos 1 y varias mezclas de produ~ 

toe. 

~n el primero se probaron: Gesagard, Bay 94337 y Lasso en dosis de 1, 

2 y 3° cad9 uno; Dymid y Dinorsol a 4, 6 y 8; Preforan y Eptam a 3, 4 

y 5 y CP-53619 a 0.75, 1.5 y 3G 

Ln el segundo ensayo se usaron Dynid a 3 y 4, Lasso a 0.5 y CP-53619 

a 0.5.y J. para combatir hierbas gramíneas~ mezcladas con Dinorzol a. 

3 y 4, Petaran a 0.5 y 1 y Afal6n n 0,5 y l. Las mezclas resultantes 

se cor:1pararon Dinorsol a 4 y 6 CP-53619 a 0.75 y 1 y Lasso a 1 y 2, 

para tener referencia al ensayo anterior. En ambos casos las malezas 

preclomin~-~-~-es :fueron: ~npodium divaricatuq¡, Bidens pilosa, Comme-

12:E~ <lifusa, pfgitaria sanguinalis~ Galeana pratensis, Tricholaena 

repens, Richardu. scabra 1 Emilia sonchifolia y Poinsettia heteorphylla. 

En todos los casos se hicieron evaluaciones y recuentos de hierbas gr~ 

rníneo.s y de hoja ancha. Los efectos sobre el cultivo se evaluaron en 

función del nú□ero de plar-tas sobrevivientes, el crecimiento y la pro

QUCción de ellas. Se evaluó ademós el efecto sobre el número de módu

los b~ctcriales en las raíces. 

r.csulto.dos 

Del primer ensayo se dedujo que los tratamientos con herbicidas solos 

uon insuficientes para controlar hierbas gramíneas y de hoja nahca a 

la vez, para lograrlo es necesario aumentar la dosis a niveles que el 

cnltivo no toler.'.l y que resultan anticconómicos. 

Las dosis do herbicidas están expresadas en kilogramos de ingre
diente activo por ~ectúrca~ 



El Bny 94337, Patoran, Gesagard y Preforan, en su orden, se destaca

ron el control de las maelzas pero ocasionaron graves daños al culti 

vo. El Lasso, CP-53619 y Dymid controlaron 90 a 100% de gramíneas y 

el Dinorsol controló 88 a 96% de hierbas de hoja ancha, sin producir 

daños apreciables al cultivo. 

~l Laoso y el Dinorsol aumentaron los nódulos bacteriales en las raí 

ces del frijol, de 70 a 106% sobre el testigo; el Patoran, Gesagard 

y Dymid los redujeron de 24 a 87%, 

Los resultados del segundo ensayo se resumen en el cuadro 3, donde 

se observa que los mejores tratamientos fueron: Dinorsol+Lasso (4+1) 

Dinorsol + Lasso (4+0.5), Dinorsol + CP-53619 (4+1) y Dinorsol + Dy

mid (4+4). Estos tratamientos controlaron más del 90% de gramíneas 

y mns de 80% de hoja ancha. 

Los m2yores rendimientos de frijol fueron obtenidos por los tratamie~ 

toe do Dinorsol + Dymid, Dinorsol + Lasso y el Testigo con deshierba 

mec6nica •. 

Las mezclas con Linuron a 1.0, el cr-53619 a le5 y el Lasso a 2.0 re 

tardQron el crecimiento y afectaron la producción, posiblemente por 

unQ liGcra sequía posterior a la aplicación~ Se puede inferir que 

esta circunstancia también disminuyó la eficiencia de los demás tra

to.r.li ::m tosº 



Cuadro 4. Mezclas de herbicidas para el control de malezas 
en frijol - Estación Experimental Agrícola Fabio 
Bnudrit M. - Universidad de Costa Rica - 1970. 

Kg La, Control Control Peso Rendimiento 
/hn de hoja de gra- plantas de grano 

Herbicida (s) ancha% minas % frijol% % 
DNBP + Dymid 3+3 68 92 147 101 
DITDP + Dymid 3-:-4 70 94 173 93 
DNBP + Dymid 4+3 72 78 160 100 
DNBP + Dymid 4+4 80 84 137 99 
DNBP + Lasso 3+1/2 78 92 147 101 
DNBP + Lasso 3+1 75 95 140 87 
DNI3P + L<1sso 4+1/2 85 94 157 99 
DNDP + Lnsso 4+1 81 97 124 105 
DNDP + CP-53619 3+1/2 71 89 152 102 
DNBP + CP-53619 3+1 62 92 137 95 
DHBP + CP-53619 4+1/2 70 78 137 89 
DNBP + CP-53619 4+1 88 95 147 97 
P~to""·o.n + Dymid 1/2+3 49 85 140 80 
Pato::an + Dymid 1/2+4 47 90 102 66 
Pntoran + Dymid 3/4+3 66 81 145 88 
Pnto¡•nn + Dymid 3/4+4 71 90 137 87 
Po.to:c·an + Lasso 1/2+1/2 63 87 104 78 
Pe. to1·nn + Lnsso 1/2+1 72 92 117 87 
P2.t 01·0.n + Lü['SO 3/4+1/2 60 80 119 85 
Pnto¡•nn + Lasso 3/4+1 67 96 ·99 88 
P:.~t. + CP-53619 1/2+1/2 46 83 124 79 
Pnt. + CP-53619 1/2+1 54 94 127 74 
Pnt. + cp .• 53619 3/4+1/2 63 90 124 90 
Pat. + CP-53619 3/4+l 73 93 132 72 
Lim.u·on + Dymid 1/2+3 58 82 129 79 
Linuron + Dymid 1/2+4 57 90 137 77 
Linuron + Dymid 1+3 77 80 107 94 
Linuron + Dymid 1+4 69 87 152 95 
Linuron + La.sao :!../2+1/2 67 89 117 89 
Linuron + Lasso 1/2+1 77 90 112 84 
Linuron + Lasso 1+1/2 80 89 157 96 
Linuron + Lae:so l+l 85 92 122 80 
Lu.. + CP-53Ól9 1/2+1/2 66 93 170 86 
Lin. + CP-53619 1/2+1 60 86 129 •··75 
Lin. + CP-53619 1/2-:-1 60 94 114 82 
Lin. + CP-53619 J +l 72 88 117 78 
Lo.sso 1 60 88 127 64 
Lnsso 2 82 92 145 67 
DNTIP 4 77 72 147 92 
DNBP 6 84 67 173 89 
CP-53619 3/4 48 87 119 72 
CP-53Gl9 1 1/2 72 91 119 69 
Testigo ------- o o 100 100 

~5f~ ---.----- 2Oa97 21.88 46.13 



Ensnyo de control de malezas en Maní: (Tesis de Efraín Sancho) 

Introducción 

Se estima que las deshierbas del maní en Costa Rica, requieren más 

o monos el 50% de la mano de obra que se utiliza y representan de 20 

a 30% de los costos totales de producción. Esto incide notablemente 

en 1~ rentabilidad del cultivo y, a título personal estimo que es u

no de los factores que más han limitGdo la expansión de siembras que 

es necesario para iniciar la industrialización en gran escala, a fin 

de fabricar numerosos productos obtenibles del maní; o bien, la pr~ 

ducción para fines de exportación~ 

En 1~ Estaci6n Experimental Agrícola Fabio Bnudrit M. se cstableci6 

un cns~yo con 14 herbicidas en tres dosis cadn uno, aplicados en ma

ní de ln Linea F-427 B procedente de Florida. 

Ln cicubra se hizo el 10 de octubre de 1970 en un terreno de textura 

lona areno-arcilloso en donde predominaban las siguientes malezas: 

Di~cs p~~~' Digitaria sanguinales, Cynodon dactylon, Galcana pra

tcnsis, Richardia scabra, Melanp?dium divaricntum, Poinsettin ~

rophyln, Tr~cholaena rcpens, Cenchrus cchinatus, Eleusine indica y 

~ctn!ia ~eniculata. 

Los tratamientos probados se presentan en el cuadro 4. ElBalan, el 

Trcflnn y el Vernam se aplicaron y se incorporaron al suelo in~edia

t~aontc antes de la siembra; los dembs se aplicaron tres <liQs dea
pue:::. 

Se hizo un recuento de hierbas graminens y de hoja ancha a los 17 

díns, y se realizó una deshierba general a los dos meses para pesar 

lns hierbas que se habían estnblecido n esa fecha. El efecto de los 

herbicidas sobre el mani fue evaluado en función de las plantas que 

gerrninGron y las que sobrevivieron n los 35 días, adem6s, se tomó 
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por muestreo el peso de seis p+antas por parcela a los cuatro meses de 

edad, y se re~istr6 la cosecha por parcela. 

Resultados 

Del recuento de hierbas se obtuvo que las tres dosis de Maloran y Gesa 

gard y el VCS-438 a 4 kg i.a./ha, .controlaron de 90 a 100% de las hier 

bas (Gramíneas y de hoja ancha). El Lasso a 4.5 controló 90% de gram! 

neas y 85% de hoja ancha. El Dinorsol a 2, 4 y 6 el VCS-438 a 0.75 y 

1.5 controlaron 90 a 95% de hoja oncha pero pocas gramíneas. El Dymid 

el Vernam y el Tok E-25, cada uno en la dosis de 8 kg i.a./ha elimina

ron 85% de gramíneas con poco efecto sobre hoja ancha •. 

Al pesar las hierbas de cada parcela se comprobaron los resultados del 

rec1·cnto; se observ6 adem6s que en las parcelas con mejor control do 

graníneas que de hoja ancha, a saber, las tratadas con Bala, Preforan, 

Seaone, Treflan, Vernam y H-722, se incremont6 el peso de las Últimas, 

con respecto al testigo. 

La cerminación del maní.fué disminuida en un 15 a 35% por los trata

uicntos de Balan,·Treflan y Vernam, El Bay-94337 que tuvo un maguifico 

control de malezas, no afect6 la germinación pero a los 35 días había 

elininado el 7, 33·y 85% de las plantas, con laa dosis de 0.75, 1.5 y 

3.0 kg de i.a./ha respectivamente. Los dem6s tratamientos no tuvieron 

afecto en la poblaci6n de maní. 

0bs8rvando los resultados que se resumen en el cuadro 4,- se deduce en 

t6roinos generales y sin haberse analizado los datos de rendimiento, 

que el Gesagard y el Malornn presentan las mejores posibilidades para 

el trntnmiento pre-emergente del maní. 



Cuadro 5. Herbicidas para el control de malezas en maní - Estación 
Experimental Agrícola Fabio Baudrit M. - Universidad de 
Costa Rica - 1970 

Kg Control Control Paso Peso Peso de plan-
-i.a./ de hoja de gra- de ho de g"ra- tas de maní 

Herbicida ha ancha(%) míneas{ %2 ja añcha~ %) míneas( %) ~ % ¿ 
Balo.n 3/4 21 30 170 73 67 
Balan 1 1/2 18 55 215 18 64 
Balan 3 21 53 232 21 69 
Bay-9L¡.337 3/4 99 85 7 54 101 
Bay-94337 l 1/2 100 86 l 46 100 
Bay-9LiJ37 3 99 84 o 36 96 
Dy1:iid 4 55 80 96 14 91 
Dymid 6 44 81 119 9 87 
Dyrnid 8 2~ 85 138 5 94 
Dinorsol 2 91 39 23 40 84 
Dinorsol 4 98 64 9 61 70 
Dinorsol 6 98 82 10 70 94 
Geüa[;ard 2 98 87 12 51 87 
Gesacard 3 97 96 3 19 94 
Gesa.gnrd 6 99 97 2 8 101 
Lasso l 1/2 62 86 96 30 78 
Lasso 3 69 94 47 24 102 
Lasso 4 1/2 87 92 17 18 86 
IInloran 2 89 88 63 40 71 
llnloran 3 95 94 36 31 116 
Maloran 6 99 97 13 17 98 
Preforan 3 78 67 152 60 83 
Preforan 6 74 56 125 41 79 
P1°eforan 9 79 77 128 25 86 
Ser..;one 2 66 67 151 49 67 
Seaone 4 64 84 154 35 63 
Sescne 8 81 84 120 41 85 
Tok E-25 4 58 86 168 29 76 
Tok E-25 6 61 82 131 24 85 
Tok E-25 8 74 85 128 16 86 
Treflo.n 1/2 -95 43 241 20 45 
Treflan 1 -49 40 241 14 46 
Treflan 2 - 9 41 191 9 60 
vcs-L~38 1 88 70 53 lCH 95 
vcs-438 2 94 75 38 86 97 
vcs- 1,3fJ 4 98 91 22 35 105 
Vernam 2 -16 70 265 28 61 
Vernam 4 13 78 268 14 56 
Vcrnam 8 27 86 264 11 85 
H-722 2 46 70 159 28 60 
H-722 3 69 84 179 23 62 
H-722 6 81 91 74 21 96 
Teoti[;O ----- o o 100 J.OO 100 

DMS {15~G) 9.80 28.8 67 .. 66 31-.99 
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Znsayo de herbicidas en potreros (Tesis de Guillermo Canet) 

Introducción 

L~ actividad.pecuaria en Costa Rica ha tenido avances notables en los 

Últincs años, como producto del mejoramiento genético de los hatos y 

lu adopción de numerosas téénicas modernas. Sin embargo, los métodos 

de control de malezas en los potreros no han evolucionado en la mismn 

proporción y a menudo la-deficiencia de dichos métodos determina una 

baj~ ~reducción de pasto, limitando a la vez la cantidad de animales 

que se pueden mantcn8r por unidad de 5rea. 

n1 p~escnte trabajo consistió en probar distintos tratamientos herbi 

c:·.d.:is 1.m potreros de Aran juez de Puntarenas y Coris de Cnrtago, repr!:_ 

ccnta~lo las zonas productoras de ganado de carne y de leche, respec-

tflateri~les y métodos 

~n lac dos localidades se probaron los trntamicntos post-emergentes 

que so presentan en el cuadro 5. con un vol6men de aplicación de 25 
galones por manzann. 

En Puntarenas la aFlicación se hizo en ~gasto de 1970, en un potrero 

con las siguientes malezas: Hyptis _g_raveolens, Sida carpinifolia, 

S~G1c._ rombifolia, Mimosa ~PP•, Aschinomene SE_nsitivn, Baltin~ ~

t~1. Sclerocarpus div~ricntus y Euphorbis. 

En Ccrtngo se aplicó en octubre de 1971 en un potrero con l~s malezas 

.siguion tes: :?ida rombifolia, Agerantum c ornizoides, Mimosa pu die a·, 

Hela□:)odium divaricatum, Commelina difusa, Drimaria cordata, Melamp~ 
.rli.l.lJn bruclurlossum, Asclepsias nivea y Jussiae erecta. 
En los dos ensayos que fueron reolizndos con la colnboración económi 

ce de la Compañía Velsicol de Costa Rica se hicieron evaluaciones el 

control de malezas a 1 1/2 y 3 meses de la ~plic~ción. 



Cuadro 6. Herbicidas para el control de hi~rbas y arbustos en 
potreros de Puntarenas y Cart_ago, 1970. ,: 

r control de malezas (%) : ., .... - ... -- t -a . 
P u...·n t. 1... r e.nas. e a r ~ o 

l 1/2 meses de 3 meses de l 1/2 meses de 3 meses de 
Herbicida (s) Do~is/Ha aplicación ªElicaci6n ~licaci6n ªElicaci6n 

Dicamba 1/2 kg 69 45 58 48 

Dicamba 1 kg 76 54 84 63 

MCPA 2 kg 53 39 71 46 

2,4-D 2 kg 70 54 75 38 

Silvex 1 k,g 55 60 65 48 

2,4,5-T 1 kg 83 75 69 51 

Tordon 101 3 lt 95 89 95 85 

Dicamba + 1.iCPA 1/2 kg + 1 kg 80 61 75 63 

Dicamba + 2,4-D 1/2 kg + 1 kg 83 58 91 69 

Dicamba + Silvex 1/2 kg + 1/2 kg 85 78 83 61 

Dicamba + 2, 4-, 5-T 1/2 kgj+ 1/2 kg 84 70 78 56 

Dicamba + Tordon 101 1/2 kg + 1 1/2 lt 93 78 93 83 

2,4.:..D + To:..~don 101 3/4 kg + 1 1/2 lt 90 75 91 78 

2,4,-D + 2,4,5-T 3/4 kg + 3/4 kg 91 71 79 71 

Testigo ------------------ o o o o 

DMS (5%' 10.81 14.91 8.85 13.39 



~esultados 

En el cuadro 5 se presentan los porcentajes de hierbas controladas 

~or coda tratamientos en ambas zonas y en las dos evaluaciones he

chas. En todos los casos se evidenció un mejor control de Jos siguié~ 

tes tratamientos: Tordon 101 ( 3 lt/ha), Dicamba + Tardón 101 (1/2 

kg + 1/2 lt/ha); 2,4-D + Tordon 101 (3/4 kg + 1 1/2 lt). 

Los trntamientos tuvieron efectos similares en las dos zonas. Sin 

cmbo.rc:o se nota que el 2, Lt, 3-T ( l kg/ha) y el Di camba + 2, 4, •5-T 

(1/2 + 1/2 kg/ha) obtuvieron menor control en Cartago, mientras que 

el Dic.:i.mba ( 1 kg/ha), MCPA (2 kg/ha) y Dicumba + 2 1 4-D (1/2 + 1 

ks/hn) hicieron menos efecto en Puntarcnnso 

Es conveniente hRcer un análisis económico de los mejores tratamien 

tos y calcular si algutjos productos, que tuvieron poca acción sobre 

las malezas, se pueden ensayar a dosis m6s altas~ 



Lübor docente: 

1.- Curso de herbicidas y hormonas: 

Durnnte el primer semestre de 1970 se elaboró el programn y se 

dictó el curso de Herbicidas y Hormonas en lo Fccultad de Agr~ 

nomía. 

2.- Curso de Olericultura: 

En ausencia del profesor titular del curso de Olericulturn, d~ 

rnnte el segundo semestre se atendió esa C~tedra en forma con

junta con los ingenieros Roberto Gurdián G., Jesús A. Snlns s. 
y José M. Fernóndcz. 

3.- Asesorn~iento de tesis: 

Con mi colaboración y/o p~rticipación di~ect~, en el transcur

so del año se plane~ron y se llev~ron a cabo ensayos de campo 

para tesis de grado de los estudiantes Roque H. Mota, Efraín 

Sancho y Guillermo Canet, se organizaron y analizaron los datos 

de campo obtenidos por Rodrigo Chavcrri, Claudia Pncheco, Víc

tor Arias y Gerardo Rojas. Además se atendieron consultas de o 

tros estudiantes que est5n elaborando sus tr~bnjos de tesis. 

4.- Participación en Eruebas de grado: 

Fuí designado miembro de los Tribunales Exa~inodores en las 

pruebas de grado de Eithcl Cubillo F., Manuel Aguilor c., Fer
Joaquin Bolañoe v. 

nando Avilas S. y Orlando González V.Y A la vez, se hizo la re-

visión correspondiente de los trabajos escritos presentados. 

5.- Orientación a estudiantes de la Facultad: 

Do ~cuerdo con lo modolidad do guía ncndémicc ndoptada por a

cuerdo NO 3 de la Sesión NO 1769 del Consejo Universitorio, me 

correspondió orienta~, en calidad de Profesor Consejero a un 

Grupo de 15 estudiantes de 1~ Facultad de Agronomía. 
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Otrns actividades 

a) Tr2t~micntos en ensayós y cultivos de ln Estación: Durante el a

ño se ¿ió colnboraciórt A los demás t~cnicos de la Estación y de 

otrns instituciones, para efectuar tratnmientos de herbicidas en 

los ensayos y cultivos a su cargo. Así por ejemplo, se hicieron 

oplicociones de Gesapax en yuca y camote; Afalón en cebolla y c~ 

lnntro; Knrmex en pifia; Dinorsol y Dymid en frijoles; Grnmoxone 

en frutales y viveros; Gesagnrd y Malornn en maní, etc. 

b) Iinntcnimiento de Estnción Expcrim.::mtnl. Se continúo con el pro

cr~ma combnte de malezas que se había iniciado el año anterior, 

con el fin de mantener ln Estación en mejores condiciones d8sde 

el :unto de vista estttico, y de reducir nl mínimo ln mano de o

bro necesitada para ese efecto~ Se logró controlar el zacate 

n:po.rn" y "guinen 11 que estaban invadiendo los canales, caminos, 

randas y lotes de cultivo, con bastante violencia. En t6rminos 

~cn0rales la finca se mantuvo más presentable con el trabajo de 

un sólo peón y en muy pocas ocasiones fuó necesario emplenr m5s 

p0rsonal en esas labores. 

e) Publicaciones, Durante el año se publicaron seis artículos en 

poríodicos sobre temas afines al uso de herbicidas. En colabora 

ci6n con los inecnieros Manuel Aguilnr y Willy Loría, se publicó 

tnmbién un boletín técnico bajo el título "Efecto de niveles e 

interacciones de nitrógeno y fósforo en la producción de pepino~ 

d) Asesoramiento a agricultores, En forma directa o por medio del 

o::tonsionista agrícola principalmente, se evacuaron numerosas 

consultas y se visitaron fincas de agricultores para darles rcco 

mcndnciones sobre el uso de herbicidas. 

En tierra Blanca de Cartago so ofreció un cursillo para product~ 

res de hortalizns, dando indicocioncs p;-:ra el combate de malezas 

principalmente en cebolla a unos 50 agricultores. 

--------
Noc. ·.1.0..,J.S 
15-il:--71 
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Durante este período no se pudo hacer mucho trabajo por dos razones 

principales: 

1.- Tuve que impartir lecciones durante los dos semestres. 

2.- Dada la emergencia que hubo en frijol tuve que asistir a reunio 

nes semanales, y dar asesoramiento en el campo a Agentes de Ex

tensión y Delegados bancarios. 

El principal trabajo de investigación se hizo en frijoles en los que 

se efectuaron sets,~ ensayos a saber: 

1.- Selecciones negras de guía. 

2.- Distancias x Densidades. 

3~- Tratamiento de semillas. 

L~.- Densidades en "frijol tapado 11• 

5 •• Variedades (negras y rojas) en "frijol tapado"• 

6.- Fertilizantes en 11frijol tapado". 

1.- Selecciónes negras de guía 

Este ensayo se sembró en el lote "El Ombligo'~, el 7 de julio de 

1970 y se cosechó en diciembre del mismo año. 

Se sembraron 14 cultivares, algunos de los cuales se sabía a cien 

cia cierta que su crecimiento era indeterminado, pero de otras no 

se tenía seguridad, por lo que se tomó como ensayo prelimina~. El 

diseño empleado fue de bloques al azar con cinco repeticiones y 

la parcela útil constó de 2 surcos de 6 m de largo separados a l 

m, lo que da un total de 12 m2• Las observaciones hechas fueron: 

hábito de crecimiento y peso en gr de los granos secos por parce

lac 

El an6lisis estadístico se hizo por el ~&todo corriente de anili

sis de la variancia para bloques al azar y luego se aplicó la 

prueba de comparaciones multiplcs de Duncan, para determinar cuál 



o cuáles Ta~iedades son más prometedoras. 

Los cultivares estudiados fueron: S-346 A-N, S-270-A-N,. s-660 A-N, 

S-337 A-N,- S-281 A-N, S-311 A-N,. S-277 A-N, I-61-N, S-332 A-N-, 

S-282 A-N, S-353 A-N, S-312 A-N, S-347 A-N y Mex 29-N corno testigo 

Una vez hecho el estudio sobre el hábito de crecimiento se observó 

que sólo S-277 A-N, S-313 A-N y S-347 A-N, no eran de crecimiento 

indeterminado. 

En cuanto al análisis de los granos, resultó que los cultivares 

fueron significativos al 1% y de la aplicación de la prueba de com 

p~raciones múltiples de Duncan, al 5%; se obtuvo lo siguiente: 

Cuadro l. Ordenamiento en forma decreciente en cuanto a 
producción, de los 14 cultivares estudiados y 
agrupamiento de acuerdo a la prueba de Duncan 
al 5% 

Variedad 

Mex 29-N 
S-660 A-N 
S-353 A-N 
S-337 A-N 
S-311 A-N 
S-332 A-N 
S-270 A-N 
I-61-N 
S-218 A-N 
S-282 A-N 
S-346 A-N 
S-347 A•N 
S-312 A-N 
S-277 A-N 

X 

855.00 
833.60 
832.60 
811.20 
777.00 
719.60 
708.40 
650.80 
635.40 
582.00 
556.60 
537.20 
522.60 
521.00 

kg/ha 

709.65 
691.89 
691.06 
673.30 
644.91 
597.27 
587.97 
540.16 
527.38 
483.06 
461.98 
445.88 
433.76 
432.43 

qq/mz 
10.79 
10.52 
10.50 
10.23 

9.80 
9.08 
8.94 
8.21 
B.02 
7.34 
7,.02 
6.78 
6,.59 
6.57 

Como ae~pue6e1:observar en el cuadro anterior, l.as mejores varieda 

tl~s, fueron: Mex•29•N, S-660 A-N., S-353 A-N:, S-337 A-N, S-311 A-N., 

S-332 A-N y.S-270 A-N, lógico era esperar que la S-347 A-N, S-312 

y S-277 A-N, tuvieron bajas producciones puesto que resultaron no 

ner de guía y por lo tanto estaban en desventaj~. 
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En general, se puede decir, que los rendimiento son bajos, y es 

natural puesto que las distancias entre surcos son demasiado am 

plias, creo que será necesario planear para 1971 un ensayo comb! 

nado mais-frijol, de donde se pueda obtener una distancia óptima 

para ambos cultivos. La importancia de este ensayo a plantear, 

esta dada por el estudio de costos de producci6n que se efectuó 

en 1970 y del cual se desprende que la ~nica forma factible de 

sembrar frijol, con alguna ganancia, es el si~tema en el que se 

usa frijol de guia con soporte de caña de maíz. 

n.- Distancias x Densidades 

A pesar de que ya se habían hecho varios estudios sobre este tó

pico• se consideró necesario (conveniente) hacer otro, donde las 

densidades fueron desde extremadamente altas, hasta las aproxim! 

damente normales recomendadas por Blanco (1964) y Miranda (1965) 
-= El motivo de hacer dicho ensayo, fue hasta donde sería posible 

aumentar las densidades, para aplicarlas posteriormente al sist! 

ma de "frijol tapado", pues el problema básico, radica en la ne

cesidad inmediata de aumentar la densidad, si se espera obtener 

mejores rendimientos. 

Lo presente investigación se llevó a cabo en el lote "El Valle", 

en época seca. 

El experimento consistió en un arreglo factorial 3x6, tres nive

les de distanciamiento entre surcos: 15, 30 y 45 cm y seis nive
zz 

l~s-de distanciamiento entre plantas: "Chorro continuo" (O), 2, --4 6,8, y 10 cm. El diseño experimental utilizado fue un bloque 

al azar con cinco repeticionos. El tamaño de la parcela fue de 

dos surcos de 4 metros de longitud. La variedad de frijol emple! 

da 1a S-182-N (Son Fernando). E1 cultivo recibib una fertiliza

ci6n uniforme de 395 kg/ha.dc la f6rmulo 12-34-o. El tiempo rei

nante durante el experimento fue relativamente seco, por lo que 



hubo que mantener el cultivo con riego artificial. Los datos co

lectados fueron número total de plantas y producción de grano por 

parcela. 

La técnica de análisis utilizado en la interpretación de los re

sultados consistió del análisis de variancia multidimencional y 

del ajuste de la superficie de producción por medio de un modelo 

polinomial de segundo orden, que luego fue transformando a su for 

ma canónica. 

El resultado del análisis de variancia, efectuado simultáneamente 

sobre las dos variables de respuestas indica que la densidad esp~ 

eial afectó al rendimiento del frijol y al número de plantas cose 

chadas. Sin embargo, se destaca el h~cho de que el número de 

plantas por parcela no guarda relación alguna con el rendimiento 

del frijol y al número de plantas cosechadas. Sin embargo, se 

destaca el hecho de que el número de plantas por parcela no guar

da relación alguna con el rendimiento de la misma ( r= .09). Por 

este motivo, se prosiguió con el an~lisis de la superficie de res 

puesta sobre la variable producci6n, como función de la densidad 

espacial. 

La ecuación de respuesta (1), que se presenta a continuación, i~ 

dica que la producción de frijol tiene un punto en el que alcan

za su máximo, precisamente esto ocurre cuando la distancia entre 

surcos es de 31.60 metros, y la distancia entre plantas de 5.35 

A partir de este punto la respuesta declina paro culaquier otra 

combinación de valores de las di5tancias de sie□bra. 

-223.02?2 + 30.9917 X .. + 83.6900 X2 . ·•5052 
J.J. J. 

2 2 
X Li-7e7793X 2 i 

(l) 

+ -.0133 Xli 
e R = .46) 
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donde.: 

Y. = Producción en granos por parcela 
J. 

Xli = Distancia entre surcos 

x2i e Distancia entre plantas dentro del suroo. 

Aunque la bondad de ajuste de la ecuación no es muy satisfactoria 

sin embargo, da buena indicación de la tendencia general de la 

respuesta. Para mayor facilidad de interpretación, la ecuación 1 

se ha transformado en la ecuación canónica (2) 

Y - 475.17 

Los contornos de la superficie de producción son elipses concjn

tricas distribuídas alrededor de un punto donde ocurre la máxima 

producción_. 

De la ecuación (2) y la Figura 1, se desprende que aunque se de

tecta efecto diferencial del espaciamiento, esto no fue muy marc~ 

do en las condiciones experimentales que se desarrolló la investí 

gación. La dietancia alrededor de 32 cm entre surcos ú en~ 

plantas, como Óií>timo, parece tener su justificación en el hecho 

de que densidades más altas podrían traducirse en una mayor campe 

tencia con efecto negativo en la producción y densidades mas ba

jas podría estimular una mayor producción de masa verde (vicio), 

en detrimento de la producción de grano, o simplemente la reduc

ci~n de la producción a menor densidad, pueda ser debido al menor 

número de plantas por unidad de área, aunque en este experimento 

no se nota correlación entre ambos. Este resultado está en conso 

n3ncia con los resultados de Blanco (1964), aunque las cifras di -fieren ligeramente. -
t Como conclusión importante, se puede decir que la respuesta del 

~frijoles una función de la densidad espacial, que puede variar 



seg6n las condiciones del lugar. El número de plantas total par! 

ce no actuar muy marcadamente en la producción total de granos y 

finalmente parece que la distancia entre surcos, es más determi.-. 

nante que la qi.stancia entre plantas. 
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c.- .~ratamiento de semilla 

Entre los problemas que más limitan la producción económica del 

frijol en Costa Rica, se citan las enfermedades que encuentran el 

clima propicio para su desarrollo. Las transmitidas por la semi

lla no constituyen la excepción, sino por el contrario es un pro

blema cada vez más agudo que requiere solución. No sólo los hon

gos constituyen problema, sino tambiln los insectos del suelo. En 

Alajuela, los jobotos (Phyllophafa spp.) y los cortadores de los 

géneros Reltia, Prodenia y otros, tienen carácter dominante. Por 

esta razón, casi siempre se tratan las semillas con una mezcla de 

fungicida-insecticida. 

Los objetivos de esta investigación fueron, determinar el efecto 

de los tratamientos químicos de la semilla sobre el número de pla~ 

tas infestadas después de 15 días de la ,germinación, el número de 

plantas cosechadas y la producción de grano. 

El presente ensayo se efectuó en el lote "El Tanque"; consistió en 

un arreglo factorial 3x4, en bloques al azar con cinco repeticio

nes. Las parcelas constaron de cuatro surcos de seis metros de 

lcrgos, separados a 0.50 cm, de los cuales se cosecharon cinco me

tros de los dos surcos centraLes. 

Los factores estudiados fueron: tres tratamientos de semilla y cua 

tro variedades. Los tratamientos fueron: testigo, Captan+DDT en 

la cantidad de 1.85 gramos de cada uno de ellos, por kilo de semi 

lla; (que es el tratamiento recomendado al presente, sin prueba e

vidente de su eficacia), y el Moly-Co-Thy, producto completamente 

nuevo, que no está aún en el mercado y cuyo in~rediente activo es 

el tetrametilhiuramdisulfide (thiram) y tiene además los oligoele

mentos molibdeno, hierro y cobalto, este producto se usó en la can 

tidad de 1.25 gramos por kilo de semilla, según indicaciones de la 
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casa product9ra. Las variedades de frijol fueron cuatro, dos ro 

jas: ~x-80 y 27-R, y dos negras: S-182 y Mex-27. 

El experimento se establecía a fines de agosto de l~?O. La siem 

bra se efectuó a mano y se fertilizó a razón de 395 kg/ha de la 

f6rmula 12-34-o. Todas las demás labores culturales fueron uni

formes. A las dos semanas de la germinación se hizo un recuento 

de las plantas que mostraban lesiones fungosas visibles a simplQ 

vista. De esta forma, se obtuvo el número de plantas sanas que 

se consideró en el análisis como número de plantas sin síntomas 

aparentes a los 15 de la germinación, las otras variables medi

das fueron: el número de plantas al momento de la cosecha y la 

producción de grano a la cosecha. 

El método utilizado para la interpretación de los resultados fue 

el análisis de variancia llevado a cabo sobre las tres variables 

de respuesta. 

La evaluación de resultados sobre las tres variables de respues

ta consideradas simultáneamente, no parece ofrecer grandes vent~ 

jasen este caso particular. Sizr, embargo, las sumas de cuaqra

dos y sumas de productos del término del error del análisis mul

timensional se utilizó con ventaja para determinar la estructura 

de la asociación entre el número inicial (15 días después de la 

germinación) de plantas sin infección, el número total de plan

tas cosechadas y el rendimiento on grano. 

Los resultados se ofrecen en los cuadros 1 y 2. 



Cuadro l. Análisis de variancia del número de plantas normal 
número de plantas cosechadas y producción en gramos 
todo en términos de parcela. 

Fuentes de variación 

Repeticiones 

Tratamientos 

Rojos Vs. Negros (A) 

Entre rojos (B) 

Entre negros {C) 

Fungicida Vs •. Test •. (D) 

Entre fungicidas (E) 

Interacción AD 

Intei~acción AE 

Interacción BD 

Interacción BE 

Interacción CD 

Inter:1cción CE 

Error 

G.L. 

4 

11 

1 

l 

1 

l 

l 

1 

l 

l 

1 

1 

l 

44 

Plantas 
sanas 

1072 

5750 

18550* 

56639• 

3224• 

72 

1918 

35 

469 

232 

1514 

608 

966 

450 

Cuadrados me 
dios plantas 
cosechadas. 

161 

778 

2208•• 

5769• 

105 

170 

18 

18 

16 

19 

135 

70 

6 

70 

Produc. . , 
c1on 

52200 

62300 

337199** 

179104• 

61954 

. 886 

1?69 

-1021 

1188 

18235 

50164 

41670 

175 

3108 
----- ------------------------------
'I1otal 59 

En el cuadro 2 se indican las medidas de tratamientos y variedades P! 

ralas tres variables consideradas en el estudio. 



Cuadro 2. Medias de número di• plantas sanas (X1), plantas 
cosechadas (x2) y producción en gramos/parcela 
(x

3
) por variedades y tratamientos. 

Moly-Co 
Variedades C+DDT Thl Testigo Media variedad 

Xl 171 181 169 174 
27-R x2 77 80 70 78 

X3 771 847 898 839 

Xl 553 229 246 243 
Mex- x2 109 101 109 106 
Do X3 1061 936 983 993 

Xl 276 241 245 254 
Hex- x2 105 106 107 106 
27 X3 113? 1130 1088 1118 

X 235 228 237 233 
s-182 x! 101 99 108 103 

X3 1011 1014 1017 1014 

Xl 234 220 224 
l!eclia x2 98 97 101 
trat. X3 995 982 997 



El tratamiento de semilla con productos químicos no mostró efec

tos estadísticamente detectables (P .05) sobre las tres variables 

de respuest_a consideradas en este estudio. Para mayor detalle 

del resultado, se pueden observar los cuadros 1 y 2. Los únicos 

efectos diferenciales observados se deben a variedades en que el 

f_;'ijol neg50 aventaja significativamente ( .05) a los rojos, ª] 
juzgar por las_variables infección inicial, número de plantas co

sechadas y producción. Ninguno de los efectos de las interaccio

nes fueron detectables ( .05). 

Es importante destacar el hecho, de que no se detectaron diferen

cias entre efectos de tratamientos y testigo, no garantiza que la 

situación verdadera fuera así: En esta circunstancia se necesita 

ria más evidencia, para llegar a conclusiones definitivas. Es p~ 

sible que las condiciones en que se desarrolló la investigación, 

las dosis utilizadas, no fueran adecuadas para manifestar los e

fectos diferenciales, o también es posible que exista otro factor 

más limitante de la respuesta que enmascararía los efectos de los 

estímulos utilizados. 

Los ensayos en frijol.tapado, se efectuaron en la Hacienda Jorco, 

situada en Jorco de Acostá, Desafortunadamente un fuerte huracán 

hizo que los enssyos se afectaran bastante y por lo tanto no den 

confianza. Sin embargo, se cosecharon a fin de tener una indica

ción de la tendencia que seguían los tratamientos. 

D.- Densidades en ºFrijol tapado" 

En mi concepto este es el problema crítico en el frijol tapado. El 

ensayo consistió en la prueba de cinco dansidades como tratamien-

tos, y el diseño experimental fue de bloques al azar con cinco 

repeticiones. De las observaciones obtenidas parecer ser quepa

ra obtener buenos resultados no se podrá usar menos de 100 kg/ha 

de semilla (l. 5 qq/mz )'. 

En ambos ensayos (d y f) la variedad usada fue Jamapa. 
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E.- V~riedades negras y rojas en frijol tapado 

a) Variedades negras 

Se probaron 10 cultivares: testigo local, S-182-N, Venezuela 

36, Mex-27-N, I-187-N, Porrillo NO 1~ S-153 A-N, I-4-N y 

s-89-N •. 

De este ensayo se pudo cosechar solo una repetición, por lo 

que no se puede tener n~ng6n indicio. 

b) Variedades rojas 

En este ensayo se probaron seis cultivares: Mex-80-R, testigo 

local, Boyac~ 1, Col-1-63-A, 27-R-e Italia 3. 

De estos pareciera, el Boyacá 1, y el Col-1-63-A juniPcon el 

testigo localf tienen buenas posibilidades bojo este sistema 

F.- Fertilizant.es en ";frijol tapado 11 

Este ensayo consistió en un arreglo factorial 3 x 5, tres niveles 

de nitrógeno y cinco de fósforo. El diseño experimental fue de 

bloques al azar con cinco repeticiones. De los datos recogidos, 

se observa que ambos elementos tienen unn tendencia cuadrática, 

siendo más marcada en el fósforo. 

23-4-71 

wojs./ 



ñGROMETEOROLOGIA INFORME ANUAL 
1970-1971 

Informe anual de trabajo del período 
comprendido entre 1970-1971. 

EST ACIO N EX PERI MENTAL A GRICOLA 

FABIO BAUDRIT M. 

Luis Angel Vives Fernández 

Alajuela, Costa_Rico 

FACULTAD DE AGRONOMIA 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 



INVESTIGACIONES AGROM ETEOROLOG ICAS 

PROGRAMA 

. . 



GEN:Z:RALIDADES 

Durante este período 1970/71 se continuaron las observaciones del 

medio ambiente climático en las Estaciones Agrometeorológicas de 

La Piñera, Liberia, Palmira, Coliblanco, Atenas, Atirro y La Cen 

tral Ing. Rafael A. Chavarría F. El número de observaciones tabu 

ladas alcanzan en total una cifra superior al cuarto de millón, 

dando un promedio diario de aproximadamente 800 datos tabulados. 

~odas las Estaciones Agrometeorológicas trabajaron en general en 

forma satisfactoria, a excepción de la de Liberia en donde se pe! 

dieron las observaciones de los meses de julio y agosto de 1970, 

por haber sido despedido su observador, el cual es pagado por el 

Centro Agrícola Regional de Pacífico Seco del Ministerio de Agri

cultura y Ganadería. El nuevo observador fue entrenado en las o

ficinas centrales del Programa ocho. Fallas menos importantes y 

menos frecuentes sucedieron en La Piñera, Coliblanco, Atirro y 

Palmira, por errores o deficiencias de los observadores, que son 

paGados por las empresas que cooperan con el Programa ocho en los 

lueares respectivos. Esto hace pensar y recomendar que lo ideal 

caría que todos los observado=es fuesen funcionarios de tiempo 

cor.ipletos de la Universidad de Costa Ricao 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería envió a fines de 1970 a 

un funcionario mis, clasificado por el Servicio Civil como Meteo

roloGista I, a trabajar en las oficinas centrales de este Progra-

En general el trabajo fue altamente satisfactorio y armonioso, ha 

bi&ndose logrado concluir nuevos trabajos, los cuales serán publ! 

endes próximamente; se espera que éstos vengan a contribuir en la 

intcrp~etación y la aplicación técnico-productiva de las relacio

nes e influencias del clima sobre los cultivos comerciales nuevos 
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y de diversificación, que tanta falta hace llegar a conocer para 

alcanzar una explotación agrícola más segura y racional. 

Cot!VENIOS FIRMADOS 

Debidamente refrendado por el Contralor General de la República, 

eli1pezó a regir en 1970 el siguiente "Contrato entre el Ministerio 

de Agricultura y Ganadería y la Universidad de Costa Rica para 

fortalecer las Investigaciones Agrometeorológicas". 

FOTITALECIMIENTO DE LAS INVESTIGACIONES AGROMETEOROLOGICAS 

Antecedentes 

El Programa de Investigaciones Agrometeorológicas de la Universi

dad de Costa Rica fue fundado en marzo de 1961 con la cooperación 

de la Liga de la Caña y del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

En 1967 sus estaciones observadoras Central 11Ing. Rafael A. Chava 

rría F., 11 de Liberia y Atirro, fueron introducidas a la red de es 

taciones que formarían parte del Proyecto Hidrometeorológico Cen

troamericano de la Organización Meteorológica Mundial de las Nacio 

nos Unidas. 

Se hnn realizado trabajos de investigación tendientes a aumentar 

los rendimientos agrícolas así como a garantizar la recolección 

de las cosechas, desde el punto de vista agrometeorológico. 

Cooperación estimable se ha venido dando al Servicio Meteorológi

co de Costa Rica y funcionarios del M.A.G. 

Importancia 

Al ayudar y lograr un mejor conocimiento científico de las condi

ciones agrometeorológicas que definen el clima agrícola y la esta 

dística climática del país, se logrará un aprovechamiento más ra-
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cional, científico y económico en la explotación de los recursos, 

espccialm¿ntc los relacionados con lo agricultura y ganadería. Se 

cs·~nr5 contribuyendo lateralmente o proteger la vida humnna y la! 

conomía costarricense en general al conocer mejor las leyes natura 

les que originan el clima y los cembios climáticos estacionales. 

De nhí que para fortalecer estas investigaciones se haya consider~ 

do muy conveniente, para el mejor desarrollo de la agricultura na

cional, la suscripción de un Contrato entre el Ministerio de Agri

cultura y Ganadería y la Universidad de Costa Rica. 

CONTRATO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTU~A Y GANADERIA 
Y LA UNIVERSIDAD DE COSTl RICA PARA FORTALECER 

LAS INVESTIGACIONZS AGROMETEOROLOGICAS 

Nosotros, Guillermo E. Yglesias Pacheco, Ministro de Agricultura y 

Gancdería, debidamente autorizado por el Presidente de la Repúbli

ca, por una parte, que en adelante se llamará el Ministerio, Car

los Monge Alfaro, Rector de lu Universidad de Costa Rica¡ debida-

□ente autcrizado por el Consejo Superior Universitario por 

parte, que en adelante se llamará la Universidad. 

otra 

l. Se establece este proyecto con el propósito de fortalecer las 
investigaciones agrometcorológicas de la Universidad de Costa 
Rica, para el mejor cumplimiento de los objetivos de tales ac
tividades. 

2. Los objetivos de este proyecto son: 

u) Medir, analizar e interpret~r el clima agrícola de la Esta 
ción Experimental Agrícola Fabio Baudrit M. 

b) Medir, analizar e interpretar el clima agrícola de diferen 
tes áreas del país donde se instalen estaciones observado
ras agrometeorológicas, hasta llegar a cubrir todo el te
rritorio. 

e) Correlacionar el tiempo clim6tico con ln npnrición y desa
parición de plagas y enfermedades, así como con cualquier 
otra etapa o base del ciclo vegetativo de los diferentes 
cultivos, especialmente los económico.mente explotados. 
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d) Definir al final las zonas agrícolas potenciales con base 
al clima agrícola. 

e) Instalar estaciones observadoras ngrometeorológicas, en 
el territorio costarricense. 

f) Enseñar y orientar a los estudiantes de la Facultad de A
gronomía en la ciencia agrometeorológica. 

g) Cooperar en este campo científico con aquellas personas 
estatales o particulares o empresas ~ue lo soliciten, ba
jo un sistema de cooperaci6n mutua preferentemente. 

h) Ayudar al conocimiento de las condiciones meteorológicas 
que gobiernan el rfgimen clim6tico estacional del país. 

3. El desarrollo de las investigaciones agrometeorológicas esta
rá bajo la administración y dirección de la Universidad de 
Costa Rica a través de la Estaci6n Experimental Agrícola Fa
bio Baudrit M., de la Facultad de Agronomía. 

4. Para la realización de este Programa la Universidad se compr~ 
mete a aportar lo siguiente: 

a) Un ingeniero agrónomo especializado en Agrometeorología, 
Jefe del Programa. 

b) Dos asistentes de Agrometeorología. 

c) Facilidades adecuadas de Oficina, incluyendo la papelería 
y poniendo a disposición del Proyecto las estaciones ob 
servadoras ngrometeorológicas. 

5. El Ministerio aporta: 

a) Dos ingenieros agrónomos especializados en Agrometeorolo-
gía. 

b) Un asistente de Meteorologín. 

c) Un radioperador. 

d) Un vehículo de doble tracción. 

e) Equipo de oficina y de laboratorio meteorológico, necesa
rio para la correcta ejecución del Programa. 

f) El equipo del Proyecto Hidrornetcorológico Centroamericano 
actualmente instalado en las estaciones observadoras agro 
meteorológicas del Programa de Investigaciones Agrícolas
de la Universidad de Costa Rica y el que está en uso en 
las Oficinas, de acuerdo a le estipulado en el convenio 
firmado por el Gobierno de Costa Rica y la Organización 
Meteorológica Mundial. 
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Una suma mensual no inferior al 15% de las cuotas de con 
trapartidas para la ampliación y mejoramiento de los Ser 
vicios Hidrometeorológicos Centroamericanos, a parti~ 
del mes de mayo de 1970 inclusive, de las partidas 30-
308 - 015 - 00450 y 015 - 00500 o las que correspondan 
en presupuestos futuros, que se girará de conformidad 
con las estipulaciones del Convenio en referencia. 

El porcentaje antes citado, será destinado a sufragar 
gastos de personal, mantenimiento, mejoramiento e insta
lación de por lo menos las estaciones observadoras agro
meteorológicas siguientes: 

a. Central (AMP) 
b. Liberia (AMP) 
c. Nicoya (AMP) 
d. Buenos Aires (AMP) 
e. Atirro ( MP) 
f. Coliblanc o·' (AMP) 
g. Palmira (AMP) 
h. Atenas (PLU) 

6. Es entendido que el equipo, materiales y otros artículos a
portados por las partes contratantes, siguen siendo de su pr~ 
piedad, en la parte que corresponda a cada uno de los organi~ 
mos citados y, así se hará constar en los inventarios anua
les que se levante~ 

7. Los funcionarios o empleados que participan en este proyecto 
en cuanto a responsabilidad, relaciones laborales, aspecto dis 
ciplinario, seguirán rigiéndose, salvo acuerdo en contrario, 
por las establecidas normas de las instituciones que represen 
tan. -

8. 

Los estudios a realizar serán establecidos de conformidad con 
la política fijada por el programa de Investigaciones Agríco
las de la Estación Experimental Fabio Baudrit M. 

El Programa de Investigaciones agrometeorológicas de la Uni
versidad de Costa Rica dará al Servicio Meteorol6gico de Cos
ta Rica, una copia mensual de todos los datos tabulados~ 

Este contrato tendrá una duración de diez años y se podrá pro 
rrogar por períodos sucesivos de cinco años, si ninguna de -
las partes expresa su voluntad contrariamente, por lo menos 
con sesenta días de anticipación, al vencimiento del período 
de que se trate. 
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10. Todo asunto no previsto en el presente dontrato se~á resuel 
to, según el buen juicio del Ministro y del Rector de la u= 
niversidad de Costa Rica. 

En- fe de lo cual los representantes autoriza·dos por las partes, 
firmamos el presente convenio el día catorce de abril de mil no
vecientos setenta, día que entra en vigencia el presente contra
to. 

l!IIlISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERIA RECTOR UNIVERSIDAD DE C.R. 

El personal y equipo trasladado oficialmente del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería al Programa de Investigaciones Agromete~ 

rológicas de la Universidad de Costa Rica, quedó establecido en 

la siguiente nota: "Señor, Ingo Guillermo Yglesias, Ministro de 

Agricultura y Ganadería, San José, Estimado señor Ministro! De 

acuerdo a sus instrucciones y al Contrato firmado el 14 de a

bril de 1970+ entre la Universidad de Costa Rica y el Ministerio 

de Agricultura y Ganadería para fortalecer las Investigaciones~ 

grometeorológicas que están a cargo de la Facultad de Agronomía, 

que respetuosamente mer permito suministrarle la lista del pers~ 

nal y equipo que será traspasado al Proyecto de Investigaciones 

Agrometeorológicas citado• 

1- PERSONAL 

Un Ingeniero Agrónomo ( Luis A. Vives) 
Un Ingeniero Agrónomo ( Abigaíl Chacón) 
Un asistente meteorología (Dagobcrto Soto) 
Un radioperador (Jorge Pérez) 

2- EQUIPO 

a) Equipo de oficina 

4 lámparas fluorecentes para mesa de dibujo 
1 sumadora Olivetti eléctrica 6516852 
1 escritorio con silla de madera 
1 archivador "metálico" Rosago. 
1 reloj con pilas 
1 calculadora eléctrica FACIT FNUD/OMM 3755 
1 calculadora manunl FACIT PNUD/OMM 4919 
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l sumadora FACIT eléctrica PNUD/OMM 3762 
1 calculadora eléctrica FRIDEN Mod~ 1114 Ser. 32224 
l sumadora eléctrica FACIT PNUD/OHH 4$18 
1 Leros 11 Letxsring set KGE PNUD/OMM 4803 
1 juego de compaces KGE PNUD/Oi-1M 4790 
l juego de plumas para dibujo K GE PNUD/OMM 4799 
l medidor de distancias KG E PNUD/mm 4815 
1 rotulador DVMO 

b) Equipo de meteorología 

l anemógrafo FUESS PNUD/OMM 3944 
l tanque de evaporación PNUD/OMH 5308 con termómetro y torni 

llo 
4 termómetros de suelo 
1 pluviógrafo LAMURECIIT serie 350099 
1 actinógrafo FUESS PNUD/OMM 3900 
l psicrómetro serie 350585 
1 pluviómetro LAMBRECIIT 
1 tanque de evaporación PNUD/OMM serie 059 con termómetro, a 

nemómetro y tornillo 
1 actinógrafo PNUD/OMM 3901 
2 termómetros de suelo para 50 y 100 c, PNUD/OMM 15625/68 y 

15.':?4/68 
l piché PNUD/OMM 5311 
1 psicrómetro serie 350539 
1 barómetro 
1 microbarografo 
1 anemógrafo 
2 termómetros de suelo para 50 y 100 cm, .PNUD/OMM 15563/68 y 

15552/68 
1 psicrómetro 
1 tanque de evaporación PNUD/OMM 5304 con 1 aneml~stro sórie 

340539 
l termómetro de agua y el tornillo 
1 anemógrafo SIAP PNUD/OHM 5737 
1 actinógrafo FUESS PNUD/OMM 3899 
2 termómetros de suelo para 50 y 100 cm. NQ 15637/68 y 

15600/68 
1 piché PNUD/OMM 5309 
1 microbarógrafo FUESS PNUD/OMM 3914 
1 barómetro FUESS PNUD/OMM 3892 
1 psicrómetro PNUD/OMM serie 350610 
1 heliopirógrafo serie 320167 
3 pichó 5310-5312-5317 
2 psicrómetros. 
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e) Equipo de laboratorio 

1 agitador eléctrico para zarandas marca Totaptuer co
lor verde serie 14542 con motor eléctrico marca 
Westinhouse tipo FHI serie# 3115 PlOJAcon su respe~ 
tivo juego de zarandas de bronce, marca 'IYLER ____ 397-2410 

l balanza mono~lato para análices cuantitativos, elec-
trónica marca Master con visir de aumento tipo V6, 
serie# 13-19-5 capacidad máxima de 100 gramos ____ 397-24ll 

1 báscula de presición electrónica marca Metter serie 
# 144446 con peso en gramos hasta 800 gramos ____ 397-2413 

1 bomba al vacío marca The Wclch Scicntific, serie 
# 567670 con motor acoplado marca General Electric 
de 1/3 de HP. 1725 RPM, modelo 5KH-35 KG serie TXA_397-2412 

1 extractor de aire, de pared mnrca Dauton modelo 
2 e 341 ___________________ 397-2414 

l microscopio marca Karl Zeiss, color negrom esativo o 
pedestal serie C-4302332, con iluminación directa, 
condensador para contraste de fases~ 4363325, 
revólver de 4 objetivos 25X-lOX-40X-lOOX ocular, bi 

. nocular, lentes 12, 5X - 389-1025 

l cámara fotográfica marca Zeiss Thon y tubo de cámara 
conocular. Recticular, cédula foto eléctrica (para 
microscopio interior) _________________ 391-0734 

l transformador adicional tipo 39-25-21 serie #166465_397-2431 

l Fotómetro 
1 estuche con filtros 
1 horno marca Thelco modelo f 13 serie# 1279, con 

2 rejillas niqueladas 397-2432 --,,.----,---=,,..,,,......,,,.--:-------1 mufla o horno marca Jelrus serie III F-2 397-2433 
1 reloj electrónico Crunba lcib modelo# 167 
1 base de metal de buretas (léase para buretas) 
1 mesn de laboratorio de play good y madera pintada 

597-8363 en blanco ---- -------------------
1 silla de madera charol claro de respaldar recto 622-6968 ---
1 silla de madera tipo Snrchí 622-6969 

Equipo gastable del laboratorio 

2 kitasatos para pyres de 2000 ce 
1 kitasatos pa~a gres de 1000 ce 
1 embudo de porcelana marca Buchncr 
2 Buretas de 50 ce 
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4 pinzas de uso técnico variado 
2 juegos de zarandas (4) # 50-80-200-325 
1 termómetro para suelo marca Palmer serie B-15262 
3 bandejas enlozadas grandes 
l bandeja enlozada pequeña 
1 bouyuco de 200 cm3, de cristal 

El Servicio Meteorológico de Costa Rica entregará el resto del e

quipo meteorológico necesnrio para instalar las estaciones progr~ 

madas, apenas llegue al país dicho equipo. 

Se suscribe de usted atentamente. Ing. Luis A. Vives, Director 

Servicio Meteorológico de Costa Rica. 

Ill~~STIGACION Y PUBLICACION 

a) Se terminó de cosechar el ensayo tendiente a determinar la me 

jor época de siembra del cultivo de la fresa. Las siembras 

correspondientes a la época lluviosn estuvieron a cargo del 

señor Rodrigo Fernández Herrera, quien hizo este trabajo como 

tesis de grado, bojo la dirección del Programa Ocho. 

Tanto los análisis como los resultados de la parte correspon

diente a la época lluviosa como los de la totalidad del año 

serán publicados en los próximos meses. 

Este trabajo se sembró en los terrenos de la Estación Experi

mental Agrícola Fnbio Baudrit M. 

b) Se inicio en mayo de 19?0 un ensayo de maíz con el fin de 

llegar a determinar su mejor tpoca de siembra. Se realizan 

siembras cada 20 días dur~nte el año 1970/71. 

Se ha contado con la cooperación amplia y eficiente del Pro

grama de maiz de la Estación Experimental Fnbio Bnudrit M. 

lugnr en donde se sembró el maíz en estudio, 



Las siguientes fotos muestran algunas vistas del ensayo sobre 
épocas de siembra del maíz. Obsérvese en ellas las diferentes 
alturas de las plantas, correspondientes a las distintas fechas 
de siembra. 

Foto Luis Vi1 



Foto Luis Vives 
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c) Después de casi dos años de estudio, análisis y tabulación de 

los originales tabulados por el Servicio Meteorológico de Co~ 

tn Rica, ha quedado listo para su publicnción el trabajo ~ít~ 

lado en principio 11Tabulnción para U3o Agrícola de los Datos 

€limáticos de Costa Rica". 

Esta obra comprende la lluvia promedio en m.m.; promedios má

ximos 24 horas y sus valores nbsolutos; días con llu

via promedio y sus valores absolutos. Todo esto para perío

dos de 10 días de la informaci6n disponible a partir solo de 

1950 de las siguientes estaciones observadoras. 

Acosta 

f.tirro 

Bartolo 

Buena Vista de San Carlos 

Ca}üs de Guanacaste 

Campurnento Rincón 

Cnr.to.go 

Cerro de la Muerte 

Có"oano 

Coliblanco 

Ch.ose 

El Avance 

El Humo, Pejibaye 

El Guo.rco 

El Cañón 

Finen Li□ón 

Filndelfia 

Golfito 

Ut Argentina 

Atenas 

Borra del Colorado 

Bonita 

Belén de Orosi 

Cnchí 

Campomento, Aeropueto 

Central 

Ciudad Quesada 

Coronndo 

Coto 26 

Desamparados 

El Yo.s 

El Coco 

El Cairo 

El Destierro 

Finca 16 

Fortuna 

Hacienda Concepción 

La Piñera 



Lns Juntas de Abangares 

Ln Co.ngreja 

Liberia 

Los Llanos de San Carlos 

Monteverde 

Hnro.njo 

Ojo de Agua Pérez Zeledón 

Pncunre 

Pnlmnres 

Pulr.io.r Sur 

Pocl'.rcs 

Puntcrenns 

Puerto Viejo 

Roncho Redondo 

P..ío Mncho 

San José 

Santn Ana 

Santo Domingo del Roble 

Snn Marcos de Tarraz6 

San Tinfnel de Ojo de Agun 

Snn Joaquín de Flores 

Tarbncn (Aserri) 

Tnus 

Tilnr5n 

Turrúcnres 

Tres de junio 

Vnrn Blanca 

Villa Mills 

\V-illia.msburg 
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La Mnruja ( Orosi) 

La Suiza de Turrialba 

Los Diamantes 

Moravia de Chirripo 

Nagatnc 

Nicoya 

Pnndora 

Pncayos 

Palmira 

Pnrrita 

Puerto Limón 

Purisoal 

Quepos 

Repunta de Pérez Zeledón 

Río Naranjo (Bago.ces) 

Santa Clnrn 

Santo Cruz de Guanncaste 

Sanntorio Dur5n 

San Isidro de El General 

Snn Miguel de Barranca 

Siquirres 

T5bnno 

T-6 
Tierrns Morenns 

Turrialbn 

Upo.lo. 

Vesta 

Volcán, Buenos Aires 

Zarcero 
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Tnmbién i~cluye la humedad relativa y la temperatura del aite, da 

dns en valores bihorarios; y el brillo solar en valores horarios 

de los siguientes lugares: 

Hu1;1cdad relativa 

A.gua caliente 

Cuñ~s, Guanacaste 

El· Coco 

Tiepunta, Pérez Zeledón 

Scm José 

Turrio.lbo. 

Brillo Solar 

Agua Caliente 

Cañas, Guanncnste 

El Coco 

San José 

Repunta 

Turrialba 

La Lola 

Temp- del aire 

San José 

Sanatorio Durán 

El Coco 

Turrialba 

d) Se publicaron 109 hojas poligrafiado.s sobre agrometeorología, 

incluyendo un borrador del folleto sobre "Equipo Meteorológi

co y su uso en la Agricultura", para uso exelusivo de los es

tudiantes del curso AC-516 AgrometeorologÍa• Este curso se 

dió en el segundo semestre de 1970, por primera vez en la his 

torio. de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Costa 

wrnTENIM:1:ENTO y AMPLIACION DE LAS ESTACIONES OBSERVADORAS 

Se construyó ·~n nuevo cercado de malla metálica, ampliando su 

6rea al tamDño de la Central. Se edificó una torre para el e 

quipo medidor de viento. Se instalaron nuevas casetas, gra

das y se pintó toda la Estación. Además se amplió con nuevo 

equipo, como el anemovari6grafo; termómetros de suelo, evapo

rímetro Fiché y el Psicrómetro tipo Assmann. 
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b) Liberia 

Se le instaló un nuevo anemovnriógrafo y se capacitó al nuevo 

observador durante dos semanas, en la Central. 

c) J\.tirro 

Se amplió con un psicrómetro, termómetros de suelo y un acti

nógrafo. 

d) Palmira 

e) 

Se amplió con un Pluviógrafo, Psicrómetro y termómetros de 

suelo, se cambió el hidrotermógrafo y la caseta protectora. 

Coliblanco ___ ,___.__ 

Se amplió con un pluviógrafo, termómetros de suelo y un Psicr~ 

metro. Se cambió el lugar de la Estación, quedando a unos 200 

1;1etros de su lugar original, el Cuenta con una nueva caseta pr2 

tectorao 

f) La Central Ing. Rafael A. Chavarría F. 

Se instalaron nuevos evaporímetros Fiché y termómetros de sue

lo., 

IITSP~CCIONES A LAS ESTACIONES 

Se Dantuvo una constante vigilancia de las estaciones observadoras 

y de sus observadores, con el fin de minorar en lo posible las de 

ficicncias y errores en el trabajo de observación. Cada Estación 

obscrvndora se visitó en promedio una vez cada 6 semanas, aunque 

sería ideal poder hacerle cada 4 semanas. 

H2;SU1iEN DE LOS DATOS CLIMJtTICOS 1970 

Para dar una idea muy general de cómo fue el "tiempo" en los lug~ 

res en que están ubicadas las estaciones agrometeorológicas, se 

h□n elaborado los siguientes rcs6menes por estación. 



LUGAR: Coliblanc e» I. RESUMEN MENSUAL 
AÑO: 1970 

1 !°Témperatura 
--

1 

ambien- Hume- Brillo- P:oome .. '.llemperatura suelo -, te 2 e dad re solar dio ___ de_snudo _ g 
-- . --------- -~--- - - --- - .. 

t•RS MIN, 

0-:.:cil lativa -!fln,.◄ia. t:flnp.~ 

MAX. % (2) (3) f,,m. ratu:r::; 
5,,. cm '10:cm 20 cm ºº cm. . ' --

1.6. 8 6.5 81.2 3.4 121.6 9.3 IE__jl0,3 - -----
F 9..,8 15.l 5.3 88.9 2.3 210.,0 8.2 

' 
.. 

7.5 79.5 4.0 165~2 9.8 
! 

M 9.5 17.0 l .., ___ 
f 

A 
1-••-

10.2 .__ 17.2 7 ,.O 84.2 __ J.! 7 306. 6 - 10.2 - ·------ -

M 10.7 l.7 .o 6.3 83.9 2.6 )02.7 10.2 --- -·-

J 11.5 17.5 6.o 84.0 2. 2 197.0 11.6 

J --10.4 1.7 .3 6.9 82.1 2.9 )26.5 1-3.l --- ----

A 10.0 16.9 6.8 86. 7 2.7 308.6 12o9 15.0 14.8 14.8 14.9 

s 9.8 17.l 7.3 86.9 2.8 301.0 12.9 1.4.8 14.9 14.8 15.1 
--- -

o 9.7 16.2 7.2 89.7 2.8 434.5 12.8 15.4 15.2 14.9 14.9 
. . -- ---·-· - - --- -·- - -· ·- -

N 9,3 15.2 6.0 91.l 2.3 437 ._1 L11. 8 _ 15.3 15Q0 14.1 14.4 ' f 
••••--n ---- --·-- ~· ---- - ------' -- - .-

!917 ~?J 11, 6, l 130 6 
: 

D 9.4 14,7 5.3 93.9 1.5 13,8 : 
! -- - --- ----- -- ---l -
(2) 
( ~ \ 

) , 

Promedio o"btenid.o e.e lc.1 lec·i;l:ra bi:,or:i:t.·.i.:i. l~A :!.a f"t'áf¿_ca del hiC:ró/c>afo, 
Ho"".'8.S J décimos 

1 
1-' 

°' 1 



LUGAR: Palt:iira 

AÑO: 1970 

I. RESUMEN MENSUAL 

J . 12.5 20.9 1 8.4 96.5 4.4 232.6 1.7.5 - . ·r . ... ... . . ...... -···· ··-· ··¡ .. ·· ..... - ...................... -......... . ......... _ .............. ·-·······-·····-.............. _.... --·--····-....... --·······-·-· ..................... -·······-···-
' ' 

_ s ......... L ... 1_0_. _8...¡......2_0_._1.......¡ 

1 
o i 10.8 -- ···--~ 

20.1 

415.5 J..6.9 

337.8 16. 7 

17;¡7 17. 6 
--+----·· ................................................ ······-··· ... ·-· ...... ·-· ......... ··••··· .. .. ... . 

18.1 17.8 

17.5 

1 j - -----:-· - ~ ·••--·-·•·•- ..... oo••••-••oo·OO •••• •--- •-·•••••-••••••o.-o• • ..... ,.HoO> 0 -

¡ : 

N i 10.6 17.7 7.1 ! 91.8 3.0 ¡ JJ6.3l 15.2 16.116.4 16.6 16.6 
i. . . . !----4--- L i ! 

D : lJ. 17,l ! 4.0 ! 92.9 J.7 ¡¡ 502.cl 15.31 14.3 15.0 i 15.4 15.5 ··-
' ' . - __ t_ 1 

(2) Promedio obte:!.lido de la lectura bihoraria de la gráfica del hidr6e;rafo. 
(3) Horas y décimos. 

1 
1-' 
~ 
1 



i Temperatura Hume- Brillo Radia 

1 Ambiente 2c_ - dad Solar ci6n-
' 

.. 

l rela- solar 

~~.r:s_ Míh. IIáx. r (1) % (2) (3) (4) ... 
1 '!,' 21.0 32.9 25.0 77 .2 7.4 346 
l ·" 

' l 'ii' 22.4 32.7 25o9 70o9 9.9 41X. 
1 - . 
1 
1 

' .. 21.8 34.6 26. 5 73o2 2.8 426 
" .. 

i A 23.3 34.7 27.1 73.6 8.5 371 
--
1 • 
: Tui 23.5 33.8 25. 7 80.8 5.7 377 

. . 
r 22. 6 33.1 24.6 87.9 5.3 354 

-- -· 
i 

1 T ---- ---- ---- ---- ---- ----. -
~ Íi. ---- ---- ---- ---- ---- ----
l_ 

. 
351 . 20.4 31.2 22.8 90.9 4.3 

' 
., 

r 21.1 31.l 24.8 88.0 5.4 323 
r--•-· 

u 19.5 31.2 5.7 --., .; . 

" v 
1 . 

l. IGSut.ffill MENSUAL 

Lluvié Evaporación tanque 
m.m Standar 

----- -Vieñto º C ague 
m.m ( 5) ( 6) 

1.9 323.3 906 24.0 

o.o --- --- ---

o.o --- --- ---

67. 2 120. ·2 753 25.7 

91.3 194.2 704 26.3 

119.4 133.3 548 27.4 
. -- - - - -

---- ---- ---- ----

---- ---- ---- ----- -
270,,7 222.9 355 26.8 

280.8 107.8 361 26.5 

53.4 169.9 583 25.4 

LUGAR: Liberia 

AÑO: 1.970 
- --- ---
Evapo- Viento Temperatura 
ración km/hora suelo desnudo 

PICffi Doroi-
nante Máx. 5 cm 10cm 20cm 

- ---- . ---·- - -----
1001. 7, JO.O 29.0 --

-- . 

--- 3L9 30.7 29.6 

--- 33.3 32.0 29.8 

222.3 34.1 32.4 JO.O 

!'I - .Lt 1'4 

312 .. 3 l(b',h ~!/h 34.5 31.5 29.4 
.N-.Lq. i::>l!i 

145.7 62 45 32.0 29.3 27.9 
1m1 hor. krn/ho 

---- ---- ---- ---- ---- ----
---- ---- ---- ---- ---- ----

. -- ---
690) 28~3 27,3 26.1 

66.3 28.4 27. 6 26.4 

116.6 26.8 21.0 27.1 

1 
, - a bihoraria de la ""ráfica del termó rafo . ) Promedio obtenido de la lectur u g 

•~)- Promedio obte~ido de la lectura bihoraria de la gráfica del hid.rografo 
(4) - Cal cm. -2 día -1 
(5)- Recorrido en km. 
(6)- Promedio ~)- Horas y d~cimos 

2C -
30 cm 
·- ---
27 .1 
--·· . 

28.9 
. 

29o9 

30.5 
--
30.4 

. 
28.9 

----
----

27.3 
1 

27.5 

26. 6 

1 
1-' 
00 
1 



l. RESUMEN MENSUAL 

Lugar: Atirr.o 

Año: 1970 

Temperatura am- Hµme Bri- Radia Llu- Os- Evapora--dad llo ción via cil 
. , 

biente oc cc1.on 
so- solar m.m. m.m 

Mes Mín. Máx. x: laJ? 

:e 17.0 26.5 21~3 88.7 376 312 225.6 9.5 95.2 

F 17.1 25.2 20.5 91.2 1.9 269 279.0 8.1 54.5 

n 17.,3 27.0 21,7 88.2 4e7 337 113.7 9.7 100.7 

A 18.9 27e4 22.3 90.2 4.1 321 219.1 8.5 82.2 

N 18.7 27.3 22.2 90~4 2o9 325 212.5 8.6 92.3 

J 19.6 28.8 23.0 89.0 2,.,3 306 193.4 9.2 109.0 

J 18.9 28.7 22.4 87,.9 3.5 337 246.2 10.1 121.2 

A 18.1 28.0 21.6 89o3 2c7 344 30207 9.9 112.8 

s 18o4 28.8 21.6 90.7 3.5 345 30L5 10.4 104.5 

o 1804 29.3 21.7 90e4 3.8 351 25500 l0o9 117.6 

N 17.9 25.7 21.3 91.8 2.,6 301 810,,3 7.8 77.5 

D 17.3 28.2 21.2 93.6 1.,9 235 322nl 10o9 35.4• 

--
! Promedio obtenido de la lectura bihoraria de la gráfica del termó 

grafo. 

5-Promedio obtenido de la lectura bihoraria de la gráfica del hidró 
grafoo 

2-Horas y décimos 

l.¡: . 
- Cal cm 2 día -1 



LUGATI: 

,\f'C: 

Atenas 

1970 

E. 

F. 

M • 

A. 

M, 

J •. 

J. 

A. 

s. 
o. 
N. 

D. 
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l. RESUMEN MENSUAL 

L L U V I A 

m.m • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 11. O 

. . . . . . . . . . 1 • O 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50.1 

.163.4 

' , ,- f • ' • • 

. ........ ,. 

. .............. . 319.3 

.... ' 

. .. 
.. 

.299.3 
• . 202. 2 

.186.6 

.432.7 

.328.0 

51.9 
. . . . . . . • 71.1 



Lugar: Piñera Buenos Aires.. 

lo RESUMEN f.IB~WUAi, 
Año: 1970 

,--------------------------Humc-cnl nr-nl:f aa:ra- .u.Luvia Eva Joraci6n tanque .tivap,2. Viento Temperatura süc1..o l 
relat~ solar ci6n rn.m - standar raci6r km/hora Desnudo ºC 

Temperatura 
a .. 1bientc ºC 

va % solar suma - - -- --- --- PICHE - 5--c.r.i-. ll_O_ cm,_"' -O -c-mr3_0_c_m. ose m. m Ter.1 am 2c agu 1 domi- " 
ft..Js_ -'r=.1i='n=º<--t-=r,1""'"óx--=-• --+-- _ _(z_)~ 1..1) __ 

1 
( 4) suma (5) ( 6) nante Uáx 

1 
E 19.3 ,;~-.7 15.4 Slc6 5.,9 L?-01 83.6 1 23.7 27.1 25.5 25.5 26.J 

- ---+----+------1 ___ .___ -+---+-----t,----~--+----+----+----+----'l---~--1-.----4----l 

l 2-;.~3 36,9 

19.6 34.8 ]31. 7 

!A 
--r----+----+----+----+----+--·-+----1--

19.6 34.4 386. 7 

27e4 25.7125,9126-7 

, 20 • .:, 26,.3 l 26~J-26~ J 

27.J 26.5 27.1 27.2 

19.5 34.3 l?.8 86.0 J.~ 347 
1 

IM 358.5 27.2 26.7 27.0 27.1 

1 
1 J 19.2 34.3 15.l 86.4 3.1 334 338.4 22.8 27.6 26.9 27.2 27.5 
¡--;-----ii----;---r---+---+---+---+----+----1----+---4----l.----l.- ---------

J 34.9 15.5 2,. 6 334 338.6 22.3 27. 6 27. 2 26.9 27.0 

In::..c oll: , Iñic io -
A 15.3 87.1 3.0 )66 317 .4 34.7 -·-------~---------~------~~~,-~---~~~•~v~~--~--~--~-~--~--~-

,_S --i,----1:_9_. 2-+_3_4_. 7-+-_1_5_. 5--11-8_7_ .. _s-+_3_. _9---+_J_4_l_t--6-5_7_~_1-1-1-_1,:-s_._3-t-,2-l_._s__¡__23_._4_-1-5 9. 7 Inic i t in ic j o 27 • 5 2 6. 9 

1 

li': -- SW=l4 j km/11 I 
. o 1906 34ol ll;..5 87.0 J.3 302 766.6 150.9f 22.6 24.7 47.1 JO k/hS-40 27c6 ¡26.9 

--+----4-----l----+---4-----..---+~--- ·,----------------1---·-11,"'.':~-1::;. km/h 1 

¡ ¡J 19,7 3,i.4! 14o7 85.,) 3.3 328 246oJ) l.~7.9( 22.7 25.5 61.7 3 k1.,'::i :N\/=Jl 27.L,. !26.9 
' l ' ' }l. - -- 1- - ... g\l/=':J -~,---1----1------
~__:~ '1)' 19,5 1 3,i,o : 1 i. _5____._ __ __.__4_.o ____ ~l_4_6_ºs--.._1_J_G_._Jc ___ ¡_2_5_._1_ 157. 6 140 k/hj \l-3~, _!~~ ._5_ ¡27 .O ' 26. 7 26 • 

._~ Promedio obtcri 1 do do la lec l;uru bJ.horaria de l.:i cr1fico. dol ;11d~·óer·fo ( 6) r.·om~d::..: ·-

1 ~G. 8~ 22o0 26c 'p 68. 8 27.4 27.0 26.9, 27.] 

26.6 

26.6 

26. E 

~3) Hor,s y dl~inos 
•. :q C.:il c"1 -2 c1 fo -1 
r ~) ~~Or.;-' ... I'H1..:::_ r_: 2·•ülc::tc 



l'.•s 

Tcmpcrntuxa Hume- Brille Radia-
ambiento 20 dad r~ sola:r ci6n. 

lativa solar 

r.dn. t:áx. X (1) % <U. ~OJ_ (4) 
1 
lE l7 ~5 28.3 22.9 67. 6 7.3 390 
1 
; 
!p 18 .. 4 ?9 .. 0 23"3 62o7 9.8 483 ,-
1 ; .,[ 
1 

17. 6 2J.8 23.2 66~2 7.9 469 
--

!t 18~8 29.3 24.0 68.5 1.2 /1,40 
1 •• 

' •u 18.4 28e2 23.1 75.1 5.1 409 . 
' 
,J 18~1 28.4 21.7 78.9 4.8 380 
1 
'J 
! 

17.7 27.2 19.2 82.,6 4.3 360 

' 1 

f A 17.2 27.4 18.l 82.8 4.5 366 - --·· 

• t s 17.3 21.0 18.9 83.5 4.7 384 
r 
1 
! o 17.3 27.0 17.3 8601 5~0 370 

l 
1 17n0 26.3 1 .. 
1 

17.2 11.1 L',. 9 335 

1 
D 17 .5 27.5 20.0 76el 6.3 341 

LUGAR: Central 
At-fO: 1970 

l. Hi...:SUTIEN l\1ENSUAL 

LlCT{ial Evn,oraci6n tanque ~vapori:: 
m.m standor bi6n -

Viera> Temperatura suelo 
km/hora desnudo QC -r - PTCHE -

:áx . . 2 cm~ en 

Viento 2c agu • domi-
r,1.m (5) ( 6) nante 20 cm 30 CID 

--- -- -- --- - - E-15 - -
22.2 176.2 1792 \ 23.2 229.l l27.0k¡h 

1 '."';l __ k/_EJ 
-·E--26 . E 1 

o.6 225.6 2671. 23.7 296.7 33.~/h 97 k/h
1 

1 
1..--. 

211~2 257.2 
E~,15 :¡:; 

59.0 1790 24.2 2901-::/h 78k/h 
E ... 21 i ::it: ------·-·-

177.3 182.2 1700 24-.4 223.5 24-2; i).93 l'.:/"o 

24. 7 1 136~4 
Eal2 ¡i:>l:. 1 

305.1 16t;-, 4 1163 21. R/h 159 k/l: 
' - NE-10 13W 

203.1 116.6 869 25.1 88.2 7.0k/h 49 k/b 
C-22 s 

243,, 1 103. 6 745 24.5 66,6 O k/h 45 k/lí 
(.;-.L4 ti J:!i 

208.7 108.5 793 24.5 78.4 O km/h 49k/h 24~0 23.7 23.5 23c-8 
--

C,-17 N\/ 
388.6 108.3 701 24.6 56.3 O km/h 48 k/h 24.0 23.6 23.4 23.8 

C-21 SE-SW 
313.8 104.8 777 24.0 65.9 O k/h 41 k/1' 23.7 23.5 23.4 23.7 

NE -
E-10 

57.5 104.4 ll70 22.9 138~2 78k/h 22. € 22.4 22.5 22Q9 
17.Q/h 

64, 6 132.6 1476 22.7 208ft2 K-.i( ::;.i;; 

15 k/h 53 k/r 22.'1 22.2 22.2 22.7 
! 
'l)•· Promedio obto¡'lido do la lectura b...ihoraria de la cráiica del termógrafo 
\ 

-(4)_ e .. - -al cm 2 dia l 
(5)- Recorrido en km. 
(6)- Promedio 

(2)- Promedio obte¡lido de la lectura bihornria do ln gr.:fica del hidr6g1•afo 
(J)- Horas y d6ciroos 
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Conviene destacar en el siguiente cuadro el comportamiento de la 

lluvia ocurrida en la Estación Experimental Agrícola Fabio Bau

drit l •• en 1970, ya que esta estación lluviosa estuvo durante to

do el año adelantada no menos de dos se~anes, dando al final de 

1970 un total de 2.040 m.m, lo que significa un 7% m6s sobre la 

;;norrnal 11 de 1961/68. 



MI<'<:: 

Enero 

Febrero 

Marzo 

f;bril 

He.yo 

~· 

Junio 

Julio 

Agosto 

Comportamiento de la cantidad de 
lluvia de 1970 en relación al promedio 

Estación Agrometeorológica 
Ing. Rafael Chavc.rría F. 

Lluvia promedio 
1961 - 1969 Lluvia 1970 

% acu- % élCU-

DT/1<:: m,,m mulada mom mulada 

1 al 10 o.o o.o o~o o.o 
11 al 20 3.3 0.2 18c6 leO 
21 al 31 o.8 Oo2 2n8 lol 

1 al 10 0.9 0.3 000 lol 
11 al 20 5.1 0.5 Oo8 1.2 
21 al. 28 9o2 0.,9 OcO 1.2 

1 al 10 1.9 lol 0.,9 1.2 
11 al 20 1.1 1.2 12.9 lc,9 
21 al 31 o.6 1.2 45.6 4,3 

1 al 10 9,4 1~7 6lo5 7o5 
11 al 20 30.2 3o3 10502 13o0 
21 al 30 23.0 4. 5 11.3 13.6 

---- ... , 

1 al 10 64.2 7.8 34.o 15~3 
11 al 20 75.8 11.8 93,5 20.2 
21 al 31 88.2 16.4 17lo8 29.2 

-
1 al 10 104.3 21.8 9800 34o3 

11 al 20 113.8 27.7 63~9 37.6 
21 al 30 95.6 32o7 42,5 39.8 

--1--·-- . 
1 al 10 75.,1 36.7 27o2 41.3 

11 al 20 72.0 4o~4 85.,1 45.7 
21 al 31 75.5 44o3 12602 52.3 

~ 1 al 10 68.9 47~9 58.5 55o4 
11 al 20 77.8 52.0 36c9 57o3 
21 al ,31 84.4 56.,4 109,,7 63o0 

1 

¡ 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

pasa ••• 



-25-

Llt'.Via procmdio 
Lluvia 1970 1961-1969 

~6 acu- % acu-
MES DIAS m.m mulado a.m. mulado 

1 al lC 105.1 61o9 92.8 67.9 
Setiembre 11 al 2C 107 .I>- 67o5 157.5 76.1 

21 al 3C 110.3 73.2 153.9 84.1 

1 al lC 110.4 79.,0 77.8 88.2 
Octubre 11 al 2C 120.1 8503 43,2 90.4 

21 al 3 84.3 89.7 18L3 99.9 

1 al 1( 75.3 93.6 33,0 101.6 
Noviembre 11 al 2( 39.9 95~1 25.0 102.9 

21 al 3( 54.5 98~5 1o7 103.0 
---

1 al 1( 7.3 98o9 3856 105.0 
Diciembre 11 al 2( 13.7 99.6 24.4 106.3 

21 al 3 7.4 ::.oo.o 4oO 106.5 
-

Total del 
año 1.91607 -- 2óó40ol --

--
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Este comportamiento de la lluvia del 70 con relaci6n a la ''nor

mal1' 61/68 se puede analizar en el siguiente gr,fico. 
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COOPERACION RECIBIDJ. 

Además de la ayuda obtenida del Ministerio de Agricultura y Gana

dería, anteriormente citada, se contó con la cooperación de La 

Compañía Piñera /~mericana, el Centro ,:,.grícola Regional del Pacífi 

co Seco, La Hacienda Atirro y los Programas de Frutales de Altura 

y de maíz de la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit M. 

COOPERACION DADA 

So dieron los datos climáticos debidamente tabulados al Programa 

de Frutales de Altura mencionado, a la Compañía Pifiera Americana, 

La Hacienda Atirro y al Servicio Meteorológico de Costa Rica. 

Tambifin fue prestada la cooperaci6n al Proyecto de Riego de Iti

quis y al Proyecto de aguas Subterráneas, ambos del Ministerio de 

:.gricul tura y Ganadería. 

Adcm6s se ayudó activa~ente al Servicio Meteorológico de Costa Ri

ca en la instalación de la Estación principal de Guácimo, Provin

cia de Limón. Su observador fue entrenado en estas labores en las 

oficinas centrales del Programa ocho, por espacio de una semana. 

Charlas ilustrativas sobre agrometeorología se dieron en la Esta

ción Agrometeorológica Central Ing6 Rafael A, Chuvarría F., a casi 

todos los grupos que visitaron la Estación Experimental Agrícola Fa 

bio Baudrit M. 

Fueron ayudados todos los estudiantes de la Facultad de Agronomía 

que solicitaron información y asesoría en sus tesis do grado, en 

cuanto al aspecto agro~eteorológico de ellas se refiere. También 

se cooperó con la Asociación de Estudiantes de Agronómía en su Úl

tima Exposición l'lgropecuarin 1970 que se celebró en la Facultad de 

tgrnnomía; en esta ocasión se instaló debidamente una estación agr2 

meteorológica modelo. 



ESTACION AGROMETEOROLOGICA MODELO, instalada en la Ex
posici6n Agropecuaria de la Facultad de Agronomía en 1970. 

Foto Jorge Arias E. 
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REUNIONES INTERNACIONALES 

Los señores ingenieros Alvaro Cordero, Decano Q7 la Facultad de 

,\gronomía de la Universidad de Costa Rica y Luis /,. Vives, Jefe 

del Programa de Investigaciones !.grometeorológi~as, fueron nombra 

dos Representantes del Gobierno de Costa Rica ente tas Naciones U 

nidas, en el Comité Preparatorio de la Confero1cia que tendrá lu

gar en 1972 en Estocolmo, Suecia y que se enc~~gará de analizar 

profundamente "El medio humano". 

lsistieron a la Primera Reunión del Comit~ Praparatorio en el edi 

ficio de las Naciones Unidas, New Y rk, del 10 al 20 de marzo de 
() 

1970. 

PERSONAL 

Ing. A.gr~ Luis A. Vives F. 

Ingº Agr. Abigaíl Chacón z. 
Sr. Dagoberto Soto c. 
Sr. ,'\rmando Soto c. 
Sr. Jorge Pérez B. 
Sr~ Nelson Hernández J. 

Sro Vicente Cantero v. 

fice. wojs - 26-2-71. 



Foto Luis Vives 

MAIZ. Epocas de 
siembra. 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
Facultad de Agronomía 

Programa ocho de Investigaciones Agrometeorol6gica1 
Alajuela, Febrero 23, 1971 
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Introducción 

El presente informe se relaciona con el trabajo ejecutado duran

te los meses de agosto de 1970 a febrero de 1971, 

A partir del mes de agosto de 1970, pasé a ocupar el cargo de 

Coordinador entre el Servicio de Extensión Agrícola del M.A.G. y 

la Universidad de Costa Rica, lo cual motiva mi agradecimiento 

para los Ingenieros Carlos Arroyo B. y Gilberto Campos S., Direc 

tor y Sub-director del Servicio de Extensión Agrícola, por haber 

me dado la oportunidad de servir en esta pa::::-a mi, :1ueva función. 

Este agradecimiento, lo hago extensivo ~l Ing. tilly Loría M., 

Director de la Estación Experimental, quien estuvo de acuerdo 

con el nombramiento, a los i:-ir,enieros agrér.omoi:; que t .. ·abajan a

quí, a los auxiliares de los Técnicos, al personal administrati

vo y de campo por los sentimientos de amistad, cooperación y com 

peñerismo que me han brindadoº 

Generalidades 

Ccn motivo de la visita de personeros de una E~presa Comercial 

Norteamericana, se visitaron a la vez algunos finqueros con pla~ 

tacioncs de fresas y espárrago. Además se les trajo a la Esta

ci6n Ex9erimental ya que el Ing. Willy Loria M., qui6n era miem

bro del grupo en gira, tuvo especial interés en que los señores, 

visitarán otra zona donde la fresa creca en buenas co~diciones y 

producen una cosecha rcntab~e. 

En noviembre se colaboró en lo. preparación de la ExpcLición Agr.2, 

pecuaria realizada en la Universid~d de Costa Ric~, Facultad de 

Agronomía. 

En esta Exposición cada Técnico preparó U!1. C-:aud basado en su es 

pecialidad. 
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El nuestro mostró fotografías relacionadas con nuestra labor de 

coordinación tales como: 

1.- Reuniones con Técnicos, agricultores, socios y Líderes 4-s 
etc. 

2.- Demostraciones, dirijidas a Técnicos, agricultores, socios y 
Líderes 4-s. 

3.- Visitas a proyectos que llevan en la Estación. 

4.- Cursillos para técnicos y otros que se llevan a cabo en va
rios lugares del país. 

5.- Días de campo para técnicos y también para agricultores etc~ 

6.- Otros aspectos tales como giras a parcelas demostrativas, 
Centros reproductores de avea de doble propósito (Sex-Link) 
etc. 

7.- Boletines técnicos, divulgativos etc~ 

8.- Artículos publicados por la Prensa Nacional. 

La Exposición tuvo acogida entre el público y fue visitada por 

5.000 personas, según dato que aportaron los estudiantes encarga

dos de su realización. 

Con el fin de coordinar actividades se han preparado una serie de 

circulares que se han enviado a loa diferentes técnicos de la Es

tación Experimental en unoa casos y al personal de la Oficina Cen 

tral del Servicio de Extensión y Gentros Agrícolas Regionales y 

Agencias de Extensión en otros. 

Con el señor Eduardo Andrade, Técnico en Divulgación Agrícola se 

ha trabajado en forma coordjnada para la publicación de artículos 

de prensa. 

Se preparó un nuevo programa de trabajo tomando como base el ya 

preparado por el Ing. Gilberto Campos s., el que se actualizó y 
se le introdujo algunos cambios de acuerdo con los medios de tra

bajo que se dispondrán, personal auxiliar etcº 

• 
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Este trabajo fue poligrafiodo y se envió o todo el personal técni 

co del Servicio de Extensión. 

Actividades Inter-institucionnles 

Programo de Nutrición Aplicada 

Se celebraron 7 reuniones de la Comisión Nacional Avícola. 

Se discutieron y aprobaron los Estatutos que regirnn el funciona

miento del Comité que asumirá la dirección del Plnn Avícola, pla

nificación, ejecución de actividades, .. evaluación de las activida 

des y administración de Recursos. 

También se estudiaron algunas ideas preliminares para la amplia

ción del Proyecto Avícola, buscando la colaboración de organismos 

nncionales e internaciones. 

En las anteriores reuniones ha~ estado presentes delegados de lo 

Universidad de Costa Rica, Ministerio de Agricultura y Ganadería 

y Estación Experimental Agrícola, adem6s se contó con la valiosa 

cooperación del representante de F.A.O. Ing• Ramón Briceño, quien 

posteriormente se ausentó del páís, por orden superibr. 

En las reuniones se ha insistido sobre 3 aspectos fundamentales 

para un mejor logro de este plan: 

1.- Equipo adecuado 

2.- Ampliación del plan mediante aumento del "pie de cría" y de u 
na incubadora grande y moderna. 

3.- Un nuevo funcionario que venga a colaborar en el trabajo que 
este demanda. 

Al programa se le están ejecutando varias tareas, algunas de las 

cuales ya estaban implantadas, otras se habían dejado de hacer y 

varios que no se hacían. Entre los m6s importantes estón: 
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1.- Vacunación periódica contra viruela y New-castle. 

2.- Medidas higiénicas en todas las instalaciones.· 

3.- Medidas continuas paro mantener una postura buena. 

4.- Selección de huevos para incubación. 

5.- Arreglo de nidos,. galerones etc. 

6.- Chequeo constante de alimentación y salud ge las aves.· 

7.- Chequeo constante de cámara· de consel'Yaci~nincubadora y na
cedora. 

8.~ Adiestramiento continuo para el señor Fidelino Sñnchez Rome
ro quién atiende el proyecto en su aspecto de trabajo.· 

En los últimos días se han contemplado otros aspectos que serán 

de positivo beneficio en el futuro de este plan contándose entre 

ellos: 

1.- Mezcla de los alimentos, comprando la materia prima necesa
ria en el Consejo Nacional de Producción. 

2.- Ampliación del pie de cría. 

3.- Construcción de más instalaciones. 

4.- Construcción de una casa para el encargado de realizar el 
trabajo que el Centro Reproductor demande en cuanto a: ali
mentación, cuidados, distribución de aves, incubación etc.· 

5.- Envío de un auxiliar para atender en mejor forma el trabajo 
administrativo-técnico que el plan demanda. 

Se distribuyeron: 

6.456 aves hembras 

6.973 aves machos 

320 personas beneficiadas 

Han quedado pendientes de asignar 7.019 ya que el Centro reprodu~ 

torno tiene capacidad para abastecer tanta solicitud. 

En relación con este plan se hnn mantenido relaciones con los in

genieros Carlos Arroyo B. y Gilberto Campos s., del Servicio de 



Extensi6n del M.A.G.; Iag. Iern6n ~onsecn y Dr •• Alfio Piva de la 

Universidan Ce Cost, Rica; ~ngr Osear Echandi del M.A.G. e Ing. 

'Villy Loria M. de la Estación Exp~rimental Fabio Baudrit M. Ade 

m6s con los ~6cnicos extensionistos de las Agencias de Alajuela, 

Grecia, Nor~njo, San Romón, 3credia, Desamparados, Acosta, Ciudad 

Quesada, Za~cero, Cartag~ y ltcnas. 

En relaci&n con este plan debe cpuntnrsc que la demanda es tanto, 

que constantemente se ~stñ q~ed,ndo mal con las solicitudes y e-

llo nos obl~g~ o pe{ir a los Agentes de Extensión que no envíen 

solicitudsa ya que la ca9~ci1cd de producción se agota con unas 

pocas, 

Se han e •. tn~o n~cianóo AXp~ri~n~ias sobre cantidad de alimentaci6n 

a dar, ccn el fin r,e 0,)'.cncr una producción óptima del "pie de 

cría". 

Tambié~. se c~n eütado hacier.do otras experiencias para determinar 

hasta áon¿e afecte 1n conservación de los huevos de acuerdo a los 

Se ha llegado a determinar que e~ las condiciones en que trabaja 

la ct~ara hu~vos do ~Jo de 10 días no sirven. 

Durante los proceso.::: ele i;icuoo.ción y nacimiento se ha estado che

queando el fcncio~a~~ento de la incubadora y nacedora con el fin 

de ir corrigiendo d~fcc~on ~uc pe~judican el porcentaje de naci

miento3. 

/1 los ª!s¡•iculvores o pc:.·son:-ts que solici tnn aves, se les da ases~ 

ramicntl ~~ ~o relacioncdo c0n el desarrollo de las oves, su ali

men~aci6n, cuidados, vo.cun~cioneo etc. 

Lns 7C.'7,Ul!D.S c'i·;.e: se lcG j)one a lo.s ave~ distribuídas (New-costle y 

viruela) oon cona~cJ por lo. Cli~icn Veterinaria Drs. Echandí Q., 

gcntilc~n ¼UC ncradc~c~oc 
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Comisión calificadora del concurso de maíz 

En asocio del Ing. Carlos A. Salas F. de la Estación Experimental 

se me solicitó que formara pnrte del Jurado Calificador integrado 

para la escogencia de los Socios 4-S y Líderes de Agencia de Ala

juela, con relación al concurso sobre cultivo y producción de 

maíz. 

Se aprovechó la circunstancia para hacer algunas indicaciones al 

sefior Agente de Extensión y al Asistente de Clubes 4-S, que po

drían mejorar la eficiencia y resultados del concurso de maíz a 

saber: 

1.- Mós y mejor adiestramiento en las prácticas de cultivo. 

2.- Mayor aprovechamiento del proyecto para extender los conoci
mientos y t&cnicas que aprende el socio o Líder 4-S. 

3.- Programación de actividades con los socios y Líderes ( reu
niones, giras, proyección de slides relacionados con el cul
tivo etc. ) 

Reuniones de trEbajo 

l.- Con el Director, Sub-director, Supervisores-Asesores del Ser 
vicio de Extensibn Agricola del M.A.G. 

Se realizaron 13 reuniones c~n 1os funcionarios de la Ofici
na Central arr~ba mencio~ados con el fin de planear la acci6n 
coordinada entre el Servicio de Extensión Agrícola y la Esta
ción Experimental. 

Como logros principales de esta reunión se apuntan: 

a) Estableci~iento del plan de trabajo sobre varias activi
dades en coordinación con el Personal T¿cnico de la Esta 
ción Experimental y del Servicio de Extensión. 

b) Una ~elación l2boral más estrecha y necesaria entre los 
personales técnicos de la Estación Experimental y el Ser 
vicio de SAtensión~ 

e) Incorporación de 2 funcionarios que vienen a sustituir a 
2 que habían renunciado. 
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La señorita Liliana Carballo 2~stituye ~l señor Elodio &a 
mirez, cargo ddscmpefiado OficiJistn-~uxiliar. 

El sefior Antonio Chavos sustituye al sefior Mario Soto, 
cargo desempefiado peón-conserje~ 

Ademis se ha seguido gcstioncndo ln ~einco~poración del 
señor Fernando Boza, quien ocuparía el cargo de auxiliar 
en el Centro de Reproducción ¿vicola. 

d) Sugerencias y m6todos n contomplni en P~o~r2mación de tra 
bajo y planeamiento del mismo. 

2.- Con el señor Director de la Estoc~é~ Expvrjmcn~al Agrícola Fa 
bio Baudrit M. 

Se han efectuado 6 reuniones con el Ing. Vil:y Loria M., para 
establecer la programación del trabajo cocrdinado entre el 
personal de la Estación Experim1-r."ca~. y u\ del ,'.3.:::..·v~cio de Ex
tensi6n Agrícola. Asimismo estas rounicncs hun servido para 
planear la acción que estos pro¡;:r""r11-.1a tlc11'a! den o se.::t la prep~ 
roción de planes de trabajo. 

Con el Ing. Loría se han plane.::tdo los odic&tr~mientos a los 
agricultores, la particip~ción de cnd~ tócnico en el plan 
coordinado con el Servicio de Exten3i6n, adioGtr~miento y re
laciones con funcionarios del Cuc~pc d. ?a~, D~~s de Ca~po 
con Extensionistas, T&cnicos de otras dcpc~dencias y agricul
tores, cambios fundament.::tlcs con relaci6n al Cont~o R1produc
tor Avícola y algunos m&todos p~rd lcc1cr el cq~ablec:mianto 
de grandes semilleros localizndc□ ~~ v~~i~s ~onas del país pe 
ra reproducción de camote, yuco~ JJal<"-r.Ga y otros. La semillñ' 
proveniente será rep.::trtidc. entre loG nc;:t•i,;ul toi·es logr::mtlo : 
cambio de vnried:ldes de boj~ proc.iuc-ci.01, :::>or otras mejoradas 
en el menor tiempo posible. 

3.~ Con personal de la Est.::tción y Proyc~t- Cooperativo M.A.G. ~ 
u.c.R. 
Se planearon actividades relacior~d~s Jon ln E~r~sici6n Agro
pecuaria realizada en la Facult~d dn t~roncLlÍa de la Universi 
dad de Costo Rico, reuniones co11 ar;ricu; to:·es <le 'L'icrJ:a Blan= 
ca y Tucurrique; participnción '1 C c.:..r'a i,(cn:'..co :i.nv0s tigador 
en el plan de trabajo cooper~~ivo ce, 0] S0~v~cio de 1xtensi~n 
(adiest:·a.,ientos, converGo.cionoo, demoAtracionco etc.); solu 
ción de problemns planteados po:::- ,".gente~ de Extensión en divcr 
sos cultivos y tramitación de s'.:>l:.citud.E's de Centros ll(;rÍcol~s 
Regionales y sus Agencias de Ex~cns~6c hgricola respoctivac, 
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Relaciones con otrns organizaciones 

A- Internacionales 

l) Con el coordinador del Cuerpo de Paz Ing. David Hine se 
ha estado conversando con el fin de ubicar a los miembros 
de esta Organización, con el trabajo relacionado con maíz 
y frijol ya esbozado en el plan coordinado entre el Serví 
cío de Extensión y la Estación Experimental de la Univer= 
sidad de Costa Rica. 

2) Programa Intermericono paro la Juventud Rural (P.I.J.R.). 

Se conversó con el señor Prof. Edgar Arias Ch., coordina
dor para la zona norte, sobre visitas de IFYES a la Esta
ción Experimenta~ r.,n el señor Eduardo Androde especialis 
ta en divulgación agrícola se ha estado coordinando la pu 
blicación de artículos de prensa. -

B- Nacionales 

1) Estación Experimental Los Diamantes. 

Se le suministraron datos sobre yuca y camote al señor Ro 
fael A. Rodríguez técnico en cultivos y al auxiiiar señor 
Gerardo González S. 

2 ➔-· Instituto Agropecuario do Orotina. 

Se atendió a un grupo que visitó la Estación en busca de 
datos sobre administración rural y estudios económicos de 
algunos cultivos. 

3) Fundaci0n Nacional de Clubes 4-s. 

Nos visitaron con objeto de ln celebración del concurso 
de maíz. 

Se les mostraron los diversos proyectos de investigación 
que llevan los técnicos de la Estación Experimental y el 
Centro Reproductor de aves establecido con objeto de pro
mover el establecimiento de pequeñns granjas avícolas en 
el área rural. 

Estudios económicos sobre cultivos 

Se han estado repartiendo los estudios económicos de fresa y pep! 

no a las personas que lo solicitan~ 
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Se csti preparando en colaboraci6n con el Ing. Jesús~. Salas s. 
el estudio de culantro de Castilla cuya imrortaci6n de semilla usa 

da en la Industria oscila alrededor de~ 60.000.ooanuales. 

Según el importador directo de esta semilla (Sr. José Pla) se ne

cesitan alrededor de 100 manzanas para abastecer la presente de

manda. 

Trabajos escritos 

Gracias a la gentil colaboraci6n del Especialista en divulgación 

lgricola sefior Eduardo lndradc, funcionario del P,I.J.R. fue pos! 

ble que, durante varios meses apareciera una púgina todos los mar 

tes, titulada "Educación po.ra el /,gricultor" en La Nación. 

Entre la serie de articulas puolicndos, colaboré P.n la revisión 

·de algunos de loa sl.gui'en'tes trabajos: 

1,- Preparados por el Ing, Carlos A. Salas F. 

a) La forma de la semilla no tiene influencia alguna sobre 
el rendimiento en el !'1w.íz.~ 

b) Distancias y densidades de siembra en mo.íz. 

c) Primera fertilización del m.:tíz. 

d) Segundo fertili.zación del maíz. 

e) Control de plagas y 1;1n1ns hierbas en mo.íz. 

f) Uso de variedades ele r:1aíz y épocns de si0mbra. 

g) Prepnrnción del suelo porn siembr~, de mo.íz. 

h) Epocas de cioblamientc del maíz. 

i) La explotación del chilotcs 

2o- Preparados por el Ing~ Jesús Ac Salas So 

a) Suelos, zonas y vo.riedades paro. el cultivo del chile dul 
ce. 

b) Semilla paro. siembro. de chile dulce. 

c) Selecci6n y troto.miento semilla de chile dulce. 



3.-

4.-

5.-
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d) Transplnnte y distancio. de sieLlbra y labores culturales. 

e) Abonamiento y cosecha de chile dulce. 

f) Enfermedades del chile dulce - hongos. 

g) Enfermedades del chile dulce - bacterias. 

h) Enfermedades del chile dulce - virus. 

i) Dafios ocasionados por ncm&todos, des6rdenes fisiol6gicos 
asfixia radicular, intoxicnción y deficiencia. 

j) Recomendaciones para el cultivo de chile dulce. 

k) Plagas del cultivo de chile dulce. 

Preparo.dos por la Ing. Flór;;.da Hernández B. 

a) Labores culturnles en frijoL 

b) Labores culturales en frijol ( continucción). 

c) Cultivo de frijol si:1 guía. 

d) Cµltivo de frijol sin guía ( Continuación). 

e) Cultivo de frijol in tel'Calo.do en maíz. 

f) Cultivo de frijol intercalo.do en maíz ( continuación ) . 
Preparados por el Ing. Primo L. Chnvarría c. 
a) Cuidado con las malas hierbns. 

,b) Algunas indicaciones sob::-c o.plicCtción de herbicidas. 

e) Tipos de herbicida. 

d) Continuación tipos de hcrbicido. 

e) Equipo para la aspersiór. d0 herbicidas. 

Preparados por el Ing. Orlnnclo Gonz6lez Vo 

a) Posibilidades del cultivo de trigo en Costn Rica. 

b) Cultivo del maní en Costa Rica. 

c) Vainica, un cultivo que le puga a corto plazo. 

d) Algunas indicaciones para el cultivo de la vainica. 

e) Continuaci6n de algunas indicnciones para el cultivo de 
la vainica. 

6.- Preparados por Ingenieros Abigoil Chac6n z. y Luis A. Vives. 

a) Algunas ideas sobre el seguro de cosechas y dependencia 
de las investigaciones ~grometeorolÓgicas~ 

b) Investigación de ln mejor época para sembrar maíz, 
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70 - Preparados por el Ing. Roberto Gurdián G. 

a) Cultivo del aguaco.te. 

b) Continuación sobre cultivo del o.guacD.te. 

c) Continuación sobre cultivo del nguacate. 

d) Continuación sobre.cultivo del nguacate. 

e) Injertación del aguo.cate. 

8.- Preparados por el Ing. José Miguel Fcrnández. 

a) Cultivo del espárrngo. 

b) Continuación cultivo del espárrago. 

c) Continuación cultivo del esp6rrago. 

d) Semillero de cebolla. 

e) Curado y almacennmionto do la cebolla. 

9.- Preparados por el Ing. lrturo Barbón R. 

o.) Establecimiento del huerto frutal. 

b) Sistemas de siembr3 del huerto frutal. 

c) Plantación del huerto frutal. 

d) El uso de fertilizante. 

e) Formas en que se cultivan los árboles frutales. 

f) El riego de los huertos frutales. 

10.- Preparados por los Ingenieros l\.lvnro Cordero R. y Carlos A. 
Salas F. 

a) Control de plagas. 

b) Cultivo del maíz. 

c) !nsectos que atacan las hojns y cogollo del maíz. 

11.- Preparados por el Ing. Willy Loría M. 

a) Objetivo de la Estación Experimental l\.grícola Fabio Bau 
drit Moreno. 

Además se revisó en cooperación del Ing. Jesús il.. Salas S. el f~ 

lleta sobre cultivo de cebolla con el fin de que fuera editado 

por el Departamento de Información Agricola del M.A,G, 
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T~mbi6n se autoriz6 a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tie

rra Blanca para que lo editara para sor distribuído entre sus a

sociados. Realizaron un tirajo de 500 ejemplcres. 

Labor asistencial a Extensión Agrícola 

A- Visita de Directores de Centros Agrícolas Regionales 

2 visitas del Director del Centro ~gricoln Regional de Carta 
go con objeto de planear octividGdes en cultivo de cebollÜ 
y frutales de altura. 

2 visitns del Director del Centro Hgricola Region:ü do la Me 
seta Central con objeto do planear actividades en cultivos 
hortícolas y estnbl.::cirnicnto de parcelas de,nostrntivnso 

.l. 

1 visita del Director Centro ~grícoln Regional de San Isidro 
de El General con objeto de obtener semillas para presen
tar en vivo variedades de cultivos varios en Exposición 
que so realizará en San Isidro de El General. 

Ademés todos los Directos de Centros concurrieron por dos 
ocasiones para discutir con Técnicos de la Estación Experi 
mental, el Plan de Trabajo Cooperativo entre el Servicio 
de Extensión 1'.grícol.:1 y la :Estación ExperiCJentaL 

B- Visita de Especialistas y Extensionist~s a la Estación 

4 visitas del Ing. Lino G0nz5lez A., especialista del Centro 
lgrícola Regional de Sen Carlos con objeto de plantar semi 
lleras de yuca y camote. ,'.demás prucbcis de variedades de 
maní, ayote etc. 

2 visitns del Agente de Grecia para trabajar en conclusiones 
del Adiestramiento de Líderes realizado en Grecia. 

2 visitas del Agente de Heredin para asunto relacionado con 
yucn y cam oto. 

3 visitas del lgente de Zarcero p~ra resolver p~oblemas que 
confronta en cultivos hortícolas. Se le puso en contacto 
con el Ing. Jes~s h. Snlas S. 

3 visitas del Agente de Zarcero. Se le dieron a~plias infor 
macioncs sobre el trabajo de Extensión Agrícola. 



9 visitas de diferentes miembros del pc~sonal de la Agencia de 
Alajuala con objeto de solucionar aspectos relacionad~s con 
cultivos de chile y tomateR Recibir adiest:auiento en avi
cultura y en m&todos de trabajo de Extensi6~ Ag~icola. 

En otras ocasiones fue para llevar s~~ill~ fe y~ca 1 camote y 
tiquisque blanco. 

1 visita del Agente de Cartaco par& plane&r actividades a rea
liza~ con grupo de agricultores de ~ier~a Blanca de Cartago. 

3 visitas de Agente de Orotina para resclver problenas en maíz 
y conversar sobre pla~ frutan en esa zo~n, 

4 visitas del personal de clubeo 4-C do Crcci, nara trabajar 
en conclusiones de adiestrarnientc de L:>.derss \--S realizado y 
P1·og1·ama de Nutriciónº 

.".de:1E.s se les dió adiei:;tret~:\ C!lto en :'.I:xtcn::~~ó_1 "'.i avicultura a 
de~ ~sistentes de Cl~h0c 4-S que cs~~bc~ aiic□trándose en A
ge~LiA de Alajuela. 

Tambi6n con motivo de la prezentaci6n y ~~sc~s~.6~ de! traba
jo ccord~nado entre el Servicio de Extensi6n AGr~cola y la 
:i::sh 1 ción Experimental tuvir10s la ;:i::i ta d,;, le,.:; :pen::or.alcs de 
cnupo del Centro Refional de Greciu ~ da ~ns fgcacias de Ex
tcnsió~ de Ala~ucln 1 ~tenoo! Gratina, Gr~cia 1 Naranjo, Palma 
res y San :Ramón. 

e- 1:isitas a Centros Agríco.]!t_.~ .. )' Agencias de }:''{ten~i6:i. 

3 visitas Agencia de Grecia para da~le i~fornaci6L al Aeente 
sobre trabajo de fruta!es y plcnca~icn~o de cursillos para 
Líe eres 4--S. 

4 visitas Agencia de Alajuela paro ccnv~rsar y planaar activi
da¿es en yuoa y co~otey 

Adem,s en compafiia del Ing. Carlon A. Salea Fa 1 T6~nico en 
m~~z y del Ing. Guil 7 c1~0 ~ontenegro lge~te de bxtensión se 
visitó el ngricuJ.tor Rojrigo Floree quien vie:ne sembrando u
!W. semilJ.n d0 ::iaiz prcé'.ucto de uro crn.cc de l.:1 va~:>dad Cerne 
:!i con una conocida com0 ~~iccne. ~5~e moi~ ce bactante 
bu~nc por la cosecha que produce y fCr que es un tanto resis 
~ente a algu~as cnfe:mcc~d~Go 

r,.,,, Rel:J.cionos ccn Centro:, _.AgL~i.; oJ.::is y _ii.gc:1r.ias _ tle Extcn.::;ión 

Se mailtuvierc~ relaciones con les 7 Cont:~s Aericolas del Pais 

a saber: 



Meseta Central, Grecia, Gnrtago, Atlántico, San Carlos, Pací

fico Seco y San Isidro de ~l General, 

Entre las Agencias qu~ tuvieron mas relación con la Estación 

Experimental están: Grecia, Orotina, Naranjo, Alajuela, Acos 

ta, Puriscal, Heredia, Desam,~rados, Cartago, Diamantes, Ciu

dad Quesada, Zarcero, &a:1 Isidro de El General, Esparta y Ti

larán. 

Desde luego, se debe apuntar que todas y cada una de las dife 

rentes Agencias han mantenido relaciones por medio de corres

pondencia, envio de semill3s 1 envío de Boletines T6cnicos, 

Programa Avícola etc. 

Divulgación de conocimi~to~ 

a) Edición de Boletines Téc~icoc en la Sstnción Experimental • 

J\rea 

Maíz 

Piña 

Pepino 

Número .. T:í.t·üo Autor-es 

Vol. 3 ND 1 .E~ecto:.de lcs•dif. Carlos h. Salas F. 
tnncins, de!lsida~ 

Vol 3 NQ 2 

Vol 3 NQ 3 

dec de siembra y 
fe~ti:izoción en 
el rendimiento 
del maíz,. 

Enea~-o de abon'1-
miento cu piña~ 
II efecto de nive 
lec crecientes de 
l',P:: SOb"" los fac 
tares de cnlid.::td
de ~, pjfta en Bue 
nos 1-..:.re,... de Pu!l:
tnrc'1..::ts, 

"i.::¡'ccto C.P. nive
los e internccio
ncG de ni~rógeno 
y fósforo en la 
producciún do pG
pinc11 

Roberto Gurdián Golcher 

Manuel Aguilar C. 
Primo Luis Chnvorrí~ c. 
Vlilly Lorín M. 
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Aren Número Título Autor-es 

Chile dulce Vol. 3 NQ 4 Recomendaciones pa 
ra el cultivo de 
chile dulce 

Jesús A. Salas Sanabria 

Maíz Vol. 3 NO 5 

Tomate Vol. 3 NQ 6 

Otra posible fuen
te de ingreso en 
el cultivo del 
maíz, la explota
ción en jilotes o 
"chilotcs ª 

Evaluación de adhe 
rentes y humectan= 
tes agree;a.dos al 
fungicida usado en 
el control de en
fermedades de toma 
te. 

Carlos h. Salas Fonseca 
Antonio Morales Abarca 

José J. Bolaños Víquez 
Luis C. Gonzólez Umaña 
Edgar Vargas c. 
Carlos h. Soto s. 

Total personas se les envi;., ••••••• 582 
Boletines Técnicos editados......... 6 

Boletines Técnicos distribuídos ••••• 3?600 

ldiestramiento de pprsonal t&cni~o y otros 

1.- Adiestramiento de Líderes 4-S de Grecia •. 

Con el Agente de Extensión y el personal Asistente de Clubes 
4-S y Mejoramiento del Hogar, se planearon y ejecutaron una 
serie de actividades. 

Participaron 45 personas. 

2.- Reunión con productores de cebolla en Tierra Blanca de Carta 
go. 

Con Director del Centro Agriccla y co~ el Agente de Cartago 
se planearon actividades para desarrollar en reunión-adies
tramiento con productores de cebolla. 

Participaron 80 person~s. 



-lC-

3,- Adiestramiento para Extensionistns en avicultura. 

Se planearon las nctividadcG a realizarse con el Ing. Campos 
Sandí y posteriormente se realizó el ~diestramientc. 

Participaron 80 extensionistc.s. 

4.- Adiestramiento para socios 4-s y Lideres 4-S en avicultura., 

También al ig~al que el anterior caso se planearon las accio 
nes a seguir con el Ing. Campos Sandí y posteriormente se 
realizó el cursillo. 

Participaron 42 Socios y Lfdcres 4-S. 

5.- Visita a Tucurrique con el fin le planear actividades coope
rativas con los asociados de ese lugar. Se visitaron planta 
ciones de tomate y las parcelas demostrativas que tiene el 
Ing. Orlando Gonz6lez v. 1 TCcn~co que labora en el nrea de 
Diversificación Agricoln. 

Para la ejecución de lo:, n<licst:t·nrniEmtos mencionados se con
tó con la valiosa coopcrc.c~én de loe Ingenieros que laboran 
en la Estación Experimen~al, Mi~istcrio de Agricultura y Em
presas privc.rias. 

Se distribuyeron 120 follet:-'3 e:n relación con los adiestra
miento.:; dados. 

Curso de adiestramiento organizndos ):~ otras instituc~~~.~ 

1,- Con el Ing. Atilio ToGci del :.N.A., ING. Guille~mo Montene

gro de Agencia Extcnsió~ llojuola se est6n planeando algunos 

adiestramientos de Socioci 4-s y L~dercso 

Sobre el particular he conv~=sndo con el señor Director del 

Servicio de Extensi6n A~ricola Ing. Cnrloa hrroyo B. y con 

el señor Director de lo Estación 3~pcriaental Inc. Willy Lo

rín J.!., ya que es fnc ~iblo ~uc S.:) pucd,-:i renliznI· un programo. 

cooperativo de o.eicGtrn.wicntos pnrn los jóvenes de Clubes 

4-S a nivel nacional y quiz~□ el cstnblecimiento do un Cen

tro de Capaci tnción en :n E.3tnción E:~pcrimentalo 



Gir:is 

1 gira con la Comisión Nacional de Frijol con el objete de obso! 

var la plantación de frijoles intercalada con cofia y pifia y 

qne fue reolizada por el Ing. Guille::.-mo Yglesias P y Don Ma

rio Luis Morera. 

Tambi&n se realizó otra cira con agricultores J socioG 4-s de 

Pu~iscal, al mismo lugar, 

Con el Ing. Carlos A. Salas F. y el Ing. Guillermo Montenegro 

se visitó al agricultor Guill~rmo Flo~es de San Antonio de Be

lea ccn objeto de observa~ zie□bro de maíz con se□ill3 prove

niente de un cruce de la varie1ad Cor~elli con una maicena l~

cnl. 1sta semilla es de muy buena calidad el Ing. Salas rec:-0-• 

mend:> ol C,N.P. co:.1p:-arla para ser distribu:ída entre los agri

cn~to~es de Alajuela, por medio de la venta de la misma a pre

cios convenientes. 

ilisit:i.s a 1a I:stación ExJ?_eriment~,! 

1,-· Viu~ta I~stituto Agropecuario de Orotina ••••••.••. 20 personas 

2 -· Vio:'. '.;a Líderes 4-S y socios de í,costa., .•••.••.•• , 19 pcrso1!as 

3-·- Visita Personal T~cnico IICA ••••••.•••••••••..••• 16 personas 

4.- V~sita Estuciantcs del Znmorano •••••••••••••••.•• 15 personas 

5. - Visita Supervisores Clubes 4-S y 1.sistente en 
e ... ,·~renamiento .........•.... , º.," .................. º" 7 personas 

6 - Vioita Estuiiantes Liceo de Puriscal •••••.•••.••• 8 personas 
r 
( " .. de Instituto ~gropccuario de Abangares ••.• 69 personas 

3,- Visita Socios 4-S de Pal~~rus ••.•••••••..•••••.•• 9 pe~sonas 

S-- ~i~it~ Lideres y Socios ~.s ce Alajuela .•.•.••.•• 18 personas 

10:•• Visita Escuel, Lahor~torio S,n Jos, ..........•... 43·p~rJonas 

~l.-- Visita de agricultoras y Soci0s 4-S Puriscol .•••• 25 personas 

l2, • Visita Comité Avícola ••.•••••••••••••••• ,, •••••• ,. 5 pe.,..sonns 
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13.- Visito personal Oficina Central Servicio de E~ 
tensión y Directores de Centro ••••••••••••••••• 10 personas 

14.- Personal Centro Regional de Grcci~ y hgencias 
de Extensión ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 19 personas 

15.- Personal Centro Agrícola Regional Meseta Cen-
tral y hgencios de Extensión ••••••••••••••••••• 20 personas. 

Además se reciben constantemente a agricultores, Socios 4-S y amos 

de casa que vienen en busca de :,sistencia Técnica, semilla o asun

tos relacionados con el Programo Avícola. 

Distribución de semillas 

Cultivo Beneficiario Variedades ------
Camote .',g:i:icul tores C-15 
Camote Aericultores C-15 
Cnmote /,gricultores c-8 

' 
c-10. 

Camote /,gr:i.cul tores C-13, C~23, 
Ca.mote Agricultores C-30, C-71, 
Camote t.gricultorcs C-15, C-25 
C.:-:mote Socios 4-S C-15 
Camote i'.gricul tores C-15 
Camote ;,gricult ores C-15 
enmote ilgri,::ultorcs C-12 
Camote :,tsricul tores C-25 
enmote i,gricultores C-15 

Yuca t.gricul tcre.:. Y-4 
Yuca Agricultores Y~8 
Yuca Aericultores Y-2, Y-59, 
Yuca ,'.g:~icul t ores Y-43 
Yuca Agricultores Y-11, Y-82 
Yuca :~gricultores Y-2 
Yuca Ag::-icultores Y-4 
Yuca Agricul t Jrcs Y-9 
Yuca Agricultores 

Pclipita /,e;L·icultorcs 
Malanga Agriculteres 
Molnnn1 J',gricul to"'es 
~ampi Agricultores 
Tiqui~ Agricultores 
que 
blanco 

C-11 
C-25 
C-72 

Y-61 

RegaL:1dos 

150 puntas 
150 puntas 
150 puntas 
1 saco 
75 libros 

100 puntas 
100 puntas 
100 puntns 
150 puntas 

6.030 csqucj. 
2.780 esquej. 
150 esquejes 
300 esquejes 
50 esquejes 
100 esquejes 
100 esquejes 
100 esquejes 
150 esquejes 

24 hijos 
1/2 saco 
250 semillas 
1/2 saco 
250 semillas 

vendidas 

850 puntas 
1 1/2 saco 

4 sacos 

1 
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~dem6s se estableci6 semillero de 1 manzan3 aproximada de yuca en 

San Carlos en cooperaci6n con lo hgc~ci~ de Ciudal Q~~E~0~ ae lns 

vnriedadas Mangi y Valencia. 

r.o.J.s. / 12 - 3 - 71 
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