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Señor 
Ing. Agr. Alvaro Cordero R. 
Decano Facultad de Agronomía 
Universidad de Costa Rica 

ESTACION EXPERIMENTAL AGRICOLA 
"FABIO BAUDRIT MORENO;; 

CIUDAD UNIVERSITARIA ;71-WDRIGO FACIO" 
Presente 

Estimado señor Decano: 

Elevo a conocimiento de Ud. el informe de las labores realizadas 

en esta Estación Experimental durante 1971-1972. 

El programa de trabajo estuvo orientado hacia la búsqueda de so 

luciones a los siguientes dos problemas que en mi criterio oon 

los.que mas estan afectando la nutrición del pueblo y la economía 

del país: 

l- Aumento desproporcionado de la población con relación a la 

producción de alimentos básicos. 

2- Balance desfavorable con el comercio exterior aumentado por 

el peligro de la dependencia económica sobre muy poooo culti 

vos fuertes de exportación. 

En la búsqueda de soluciones para cada uno de estos probleL1as b~ 

sicos se fijaron como objetivos generales de la Estación ~xperi

mental: 

1- Que los agricultores produzcan, con un costo unitario lo m&o 

bajo posible, artículos básicos de la mejor calidad para nueG 

tra alimentación. 

2- Que los agricultores puedan escoger y sembrar un mayor núoero 

de cultivos con la seguridad de que la ganancia por ~rea por 

año va a ser buena. 
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Para cumplir, con uno o ambos obj.~tivos, desarrollaron planes de 

investigación~y ext~nsi6n agrícola, para el afio 1971, ~on cada u 

no de los siguientes programas: 

1- Hortalizas para la zona·media. 

2- Frutas'pafa la zona alta. 

3~ Frütas para zona media y baja. 

4- Frijol y leguminosas comestibles. 

5- Gramíneas. 

6- Agrometeorol~gía. 

7- Diversificación del cultivo del café. 

8- Control químico de las hierbas 

9- Fomento del cultivo de maní 

10- Extensión Agrícola de los resultados obtenidos en la Estación. 

Los·~1~nes de investigación anual de cada programa se integraron 

entre si y por supuesto el de Extensión Agrícola se realizó en 

coordinación con cada uno de los otros programas. 

Los principales resultados encontrados en cada programa en función 

de los objetivos y planes desarrollados fueron los siguientes: 

En hortaliza,s para la zona medL1 se hizo este año énfas:i,s con el 

cultivo de pepino para encurtido producto que se necesita en gra~ 

des cantidades en las fábricas y con posibilidades enormes ,para 

ser exportados a Estados Unidos. Se determinaron variedades, de~ 

sidades de siembra, métodos de siembra, se encontraron. también da 

tos muy valiosos sobre respuestas a loa fertilizantés. 

También se estudió la ad.aptación de variedades de vainica y su 

respuesta a la fertilización, tanto para. vaina como para grano se 

co. 



Otras pruebas efectuadas en este mismo programa fueron con do

sis de fertilizante en la planta de culantro para conocer su e

fecto en el rendimiento de follaje y semilln. También se-comp~ 

raron 83 variedades de yuca en Venecia de San Carlos, resultó 

de nuevo la variedad Mangi en el primer lugar. Semilla.de esta 

variedad la estamos distribuyendo en las máximas cantidades po

sibles debido a su alto rendimiento, magnifica calidadi .. alta 

producción de almidón y por su resistencia_al transporte; prue 

bas realizadas por .empresas particulares demostraro~·que esta 

variedad fue la que llegó en mejor estado a New York. 

Tratando de resolver algunos de los factores que influyen en 

que el pr2c:i.o de la cr,bolla aumente considerablemente durante 

los meses de diciembre y enero se probaroh.entre:otros trata-. 
mientes: Vapam para desinf<::,star _ el suelo y polietileno paro. t~ 

par la era. La combinE:ción.Je arnbos aumentó significativamente 

la producción. Necesitamos ~ara este afio establecer una parce

la comercial y evaluar los costos~ Dentro del programa de hor-

ticultur~ fueron distribuidos 86 quintales de semilla de tiqui~ 

que y ñampi a Limón, E,stnci6n Experimental Diamantes, _Alajueln 

y San Cárlos. Confiamos en que este m·aterial ífifluirá pósiti•-ia 

mente en las zonas donde □e envió, pues son varias las compa

ñías no.cionnles y e·xtro.njeras que estan muy interesadas en ex-
,. 

portar estos productos n Estados Unidos. 

Dentro del campo de ·10.·horticultura se inició este año· investi

gaciones preliminares sobre el c~ltivo del chayote. El interés 

por el cultivo de esta planta ha ido creciendo a un ritmo acele 

rado debido~ ln ganancia tnn alta que los agricultores 6btie

nen por manzana. En l::i actualidad hay sembradas unas 200 rnmi.z!:l, 

nas lo. mayoría de ellas en sitios dondG había café. Lo cunl es 

un magnífico Indice de las ventajl5 del cho.yote como producto de 



exportaci6n. Se ha hecho una colecci6n de tipos y al mismo ticm 

·pose han registrct"do 12.s vcJ.riaciones de color y presencia de es-

pinas. istos datos nos doran informaci6n básica de gran valor 

para la multipli~aci6n de 3quellas _planta~ que ofrezcan mejores 

características para la exportaci6n y asi entregarld a los acri

cultores an buen materiai genético ~ue indudablemente mejora~~ 

el rendimiento y la calidad de las frutas que se envíen ~n 

futuro a ~os Estados Unidos. 

' el 

En cuanto a los frutales para la zona alta; pera, m~nzana, ci

ruela y durazno, ei programa a continuado tal como se habia pla

neado. Para el mes de marzo con la cooperaci6n de Socios do Clu 

bes 4-S de Zarcero y del Servicio de Extensi6n Agrícola se po

drán injertar y luego distribuir, de 10.000 a 12.000 plantas. El 

material vegetativo, de las mejores variedades de ciruela y du

razno que se han detcroinado en las colecciones de Coliblanoo y 

Palmira, fue importLldo de Louisiana y California. Con algunas 

varieaades de las colecciones hubo problema de adaptaci6n a nuc~ 

tro climo, pero con aplicaciones de sustancias químicas se obli

gó, con muy buenos resultados,a brota~ las yemas uniformemente. 

El programa de Írutales para zcino media y-baja, a pesar de ha

bérsele cambiado dos veces el coordinador-, se ha logrado c~~du

cir dentro de las lineas planeadas.E~.hcolecci6n de cítricos ~e 

ha seg_11ido evaluando;. producción, calidad de la.s frutas y 6pocas 

de cosecha. 

Tanto en cítricos como aguacito y mango se ha inlciadd lé injer

taci6n de las colecciones para colocarlas en distintos lugares 

d~l país (6a~a 500 m.s.n.m. ) para asi con~cér la reatc{6n de o~ 

da variedad a las principales condiciones ecológicas del país. 



El programn de frijol. y leg,2.~~nosas comestibles, se ha manteni 

do a pesar de no poseer en estos momentos de un técnico a c2r

go de este importante programa. Da perna ·d.ecirlo pero no_ ho.y, 

por ahora, en el país ningún investigador en la pri.nci¡ml fuen 

te d~ alimentRci6n del costarricense. Los tres objetivos que 

dieron base al plan de trabajo se han cumplido: 

El objetivo 1 que ero. producir frijoles bajo riego con maquin~ 

ria agrícola se cumplió con unn nreo. de 12 mnnzanns en Parri:cc1 

Sufrimos algunO"S c.ontratiempos sobre todo al P_.rincipio con el 

sistema de riego, pero se lograron superar. Aparenteme~te los 

resultados han sido beneficiosos puesto que varios agriculto~ 

res de esn z~n,a quiore,n sembro.r el próximo nño frijol mecaniz,1::_ 

do bajo el sistemn que utiliz.::w10s· nosotros. Po.rn la semana del 

20.al 25 de marzo ellos junto con el Agente de Extensi6n Agrí

cola de Parrita vendr6n a conocer los sistemas de siembra y 

riego en esta Estación Experimental. 

El objetivo 2 también se ha cumplido puesto que actualmente 

estan sembradns 5 manzanus de frijol que servir& como semilla 

b5sica para el Consejo Nacional ~e Producción. Este la multi-
- . 

plicarñ parn luego distribuiré+ J.os agricultores. 

' 
El obdetivo 3 s~ coordinó con ol Servicio· de Extensi.Ón Agríco-

li. La recolección do vo.riedndes locales de alto rendimient6 

se planeo con 35 r.,gencié\s de e:(tensión. Enviaron m'aterial 51 

ag_ricultores. Esta valioso lí1aterial proveniente de todo el 

país fue sembra~o en e.sté,1. ,Estnciém Experimental y en Cartago_. 

Lo,s res\11 tados principalrne;nte en cmrnto a rendimiento s-on bas 

to.n te hp.lago.dores .y espe3::Rmos coordinar con los Cen_tros Agrí-

e olas Region[lles para que las semillns de las mejores varied,0_ 

des sean multiplicadas y sembrctdas por los agricultores. 



El Programa de gramíneas, siguió casi perfectamente las líneas 

pianeadas~ Por un lado se trabaj6 fuertemente en un objetivo 

que fue muy ambicioso. Quisimos adi~strar a 400 agricultores a 

que fertilizaran correctamente el maíz. Se coordinó con el Sor 

vicio de Extensión Agrícola y el Programa de Fertilizantes. 

M.A~G.-F.A.0. .L::t siembi~o. de 159 parcelas demostrativE;s~ So lo 

gró obtener datos completos en un 35% de ellas. Se falló en al 

gunos aspectos, principolnwnte por el núr1H;:ro excesivo que quis2;: 

mos atender en' un· solo año, pero nún así la._ inforr.inción que aho 

rase. tiene es muy-valiosa ya que en muchas regiones antes no 

se sabía ni ~ue fertilizante ponerle al maíz. 

Ei otio objetivo del programa fue la recolebción de las mejores 

vafiedades de todo el país y el estable6imiento de experim~~tos 

para probarl0s en diferentes regiones. En Pital de San Carlos; 

se probaron los mejores maíces de San Cnrlos, Parrita·, Queposi 

San Isidro de El Gener9l, Atenas, 0rotina, Esparta y Guanacas

te. En ~sta Estacíón Experimental los maices de las zonas-cofil. 

prendidas entre 600 y 1.200 m.s.n.m. y en Paraíso, Cartago\ se 

han comparado durante dos nfibs, maíces provenientes ~rincipal

mente de las zonas nlt.'.l.s, Unct variedad conocida como la de Her 

lindo Sánchez ha resultado muy buena y es la que se debe, distri 

b~ir,. . :Es impresionci.nte notar la al ta calidad y producción de 

algunas d-e nuestras vciriedades criol.las. 

Hemos enviado notas para que un funcionario dentro de cada Ccn 

tro Agrícola Re-gion_a-1_ se pre.ocupe por multiplicar. estas. sen1¿.

llns. y.s,e. la suministre_.a los 0griculto:es •. Serlt d~ efectivi-

dad enor_me e~ el-incremunto de la producción nacional de maíz. •. -



.S~n Pribl6 de Turrubafei como en S6n Isidro de El Uerieral la va 

iiedad ~tono y Poinset fueron lds mejores. E~ ~araís~ y San I~ 

si~ici dé 'P&rez Zeledón se trabajó con zapallo con lis variedi

des que en años ante;iores se habían comportado mejor. Tambii§n 

en Paraíso se trabajó y resultó muy bien la berenjena en espe

ci&l la variedad Florida Market. 
- ,--. -. 1 • 

Se sembró tnmbién en Paraíso chile dulce; de las vnriedades cOm 

paradas dió una mAyor producción la selección de Tres Puntas 

realizada en lo. Estación Expcrircwnto.l con un total de 18 ton/ha.. 

Esta variedad ha resulto.do excelente p,frb ln ind_ustria y se ndo.g 

t.:1 muy bien para enlatar COE10 morrón. Ln Compañía del Cnmpo ha 

iniciado si~mbras de 60 manznnas con esta selección. 

El s.egu.ndo objetivo en el progranw de diversificación, fue el 

di:! definir vari-ad~des y fertiliznción en aquellos cultivos con 

posibilidades de ser exportndos en cualquier épo·c:a :del año .en 

Centr~america y otros pníses. Los cultivos que se escogieron 

ha.jo ·este objetivo fueron gandúJ., frijol lim.:1, jilote'; berenjena 

.j chile dulce. Con el gandúl se efe6túo una siembra d~ 5.250 

mz a la que ?e le llevaron los costos de producción. El frijol 

limn hd resultado t.:Ímbién de gran o.dnptación Ein las zonas tropi_ 

co.les J con un·~o.gnítico fui~ro p¿rn ln industria. Se han efec 
'' 

tuado pruebns en Purisco.l y Alo.juuln con producciones muy bue-

nas de o.lgunas variedades. 

'con el objetivo 3': de divorsificLlción° tigrícola se tr.:1tó'. de resol 

ver pi'oblemO:sbgronómicos de aquellas plnntas que sabemos que 
l.._. . 

·p'roéuc~n y crecen. bien en diferentes regiones del pa'ís y que a 
' ' 

pesar de esto se importen en grahdes caritidades. Tal es e1'6~-

so del mnní y del trigo. Con el cultivo de maní se sembraron 

parcelas comerciales de una mnnzo.nn en Snn Isidro de Pérez Zcle 

dón, La Guácimo., San Rafael de Ojo de ~gua y Atenas. Con la oo 



laboraci6n de los Agentes de Extensión de San Isidro y de Ala

jueln se efectuaron demostraciones a agricultores sobre la- iiom 

bra y m.ecanización del-cultivo. Con trigo se hnn efectuado·pru9. 

bas desde 1969 hemos oncontro.d0 v2riedades de buena producrii6n 

que vale ,lo. pena. pon2rles ate·nción en e-e.so de que en algún mamen 

to·el país necesite producirlo. 

El cuarto objetivo fue el de resJlver problemas de tipo ngronó

m±co de cultivos que nuestra industri~ nocesiti tratando de lo

grar el precio por ~nidad do producto lo mas bo.jo posible. Do 

lns plantas escogidns se lo dió &nfnsis a lo. rabiza o frijol de 

costa. se· enlatncron selecciones de las variedades mas prometo-

doras en la FEbricn de le'. CompaJÍü Centroameric;,na ele Conservns 

en el Centro Je·Invostigacioaes de Tecnología de Alimentos de 

la Universidad de Costa Ilica. Existe un gran potencial con es

ta planta. La cantidad de proteína que tiene en una lata es 

muy elevada y el precio resulta bajo. Insistimos en su poten-
. . 

cial como sustituto del frijol. 

El quinto y último. objetivo del progretm,::1' Oíicino. del Caf'é-Uni

vorsidad de Costá Rica sobre diversificación fue el de poder r~ 

.comenda± a lo~ agricultores cultivos que se· utilicen en la ex

plotcc~ón animal. E~tre otros se dió e~pecial 6nfasis al camo

te y la yuca, ambos paret la ~roducciGn de harina. Se sembraron 

en San Isidro de Plrez Zelodón cuatro vnri~dades de yuca y die

ron producciones bastantu altas. 

Por los rendimientos de -o.mb~>s cultivos y por la necesidad do 

fuentes ricos en c~rbohidratos para la alim~ntOción animal, ·el 

producto de nuestro.a invosti¡;::cionos serÓ.)1 n muy corto plazó' u

tilizadns por los agricultores. 
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El~progrnma sobr~ control químico de las hierbas fue planeado 

tomnndb e~ c6nsidernci6n los cultivos que ~or su h~bito de ero 

cimiento sufr.en mó.s <'.l ofcctur1rsc lns desyerbélS mecó.nicas O 

bien qu~~~~sultan muy costosas. 
. . 

Se cvalu~ron gran cantidnd do 

herbicidas y m-ezclas de estos en pepino, frijol y mnní. Se 0n 
• • 1 . 

contr6 tambi~~ excelente selectividad del Sut5n en el control 
·•·: 

.. de coyolillo... Tuvi~os c~ntir1ú•o • C\Scsornmie:nto técnico por par-

te de Guadalupe Garcín ·quién trabaja ·bajo· contrito de la Uni

versidnd de Oreg-ón- y el A.I.D. 

Se efectuaron pruebas con herbicidas t~mbi6n en cultivos en. los 

cuales se ha investigndo muy poco como la pap.:i y el ajo. Se cn

.. co_ntraron result.:idos • sumamcmte interesantes que ya hemos empez~ 

do ?.difundir p~ra que scnn conocidos por-los agricultores. 

Con el Consejo No.cionnl do Producci-6n se llev·Ó a cabo un progr.:1. - -
ma cooperntivo po.ra el fomento del cultivo de maní •. Se sembr6 

~ ~osech~ mecanizadnmente, unn ~roa de 17 manzanas. Se sufri6 

~e seri9s inconvenientes pnra iniciar la siembra y an·~ariC\s do 

las f.:ises de crecimiento.y cosech:-i de la plnntnci6n debido pri~ 

cipalment9 a que era ln primera vez que se hnci~ -~itJ m&tciáo··~o 

trab~jo en Costa Rica. Consicero que 'el objctivo·se cuÍnpli~ a 
• ' . . . 

cabn¡idnd sobre todo.si p~rn el pr6xirno afio muestran toda~ía in 
.. I ~.. ,- ¡ 

te~é~ ;L6~· ;gricultorcs que usi lo cxpresn±'on··· ci.i"ndó asistieron 

a demo~trnci6n que se ·realizó en Orotina. 

Como se. nota en los informes de c~dn uno de los progrRmas y es 
• 1 . . . . .. 

pecificame::nte en el de Extensi6n Agríe oln, chpecialisÚ1s· de es 

t;·:.~s·;~ci6:n. ExpGrimcntai • hnn dodic~~d~ ent.r'e er -10 y el Zd% de 
su tiempo a tran_s-~i t_i~' por ··medio .del ·servicio,. de ·txtén~iÓh ' A;.. 

gríc ola sus conocimientos a los agricul tares. ·'Hemos ef-ec-tuado 

numerosos cursos de cnpacitoci6n, charlas, demostraciones y a

diestramientos individunles para lograr o. toda costa el mejor~ 

miento del nivel de vida del campesino. 
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En el oaE1po. de la docencia se ·cumplió ·cori l.üia labor de gran im

portancia, Tanto los cursos para estudiantes d~ la facultad de 

Arrronoaía, aqui impartidos, como los trabajos de tesisi, fueron 

oni.:c toú_o_::.•Pró.cticos. Estos casi siempre se orienta.ron en forma 

exclusiyn hacia los bbjetivos mencionados al inicio del informe. 

U.:icta c.1onde f~e- posibl.e los mismos estudiantes efcc.tunron demos 
. . --

tr2oioncc a agricult_ores con el doble_ p
0

ropósito de·· que ellos se 

intcrennrnn por el agricultor y de que el agricultor conociera 

de loe resultados inmediatamente después de terminada la inves

tigación.· 

A pesar tlcl esfuerzo efectuado considero que apenas estamos dan 

do 3:00 )rime_r.os pasos. Tengo la esperanza Y el firme propósito 

de·prGanizar aún mejor nuestro 0sfuerzo con la ayuda de otras 

inotitucioncs pa~a obtener resultados y ensefianzas reales de 

beneficio pnr_a_ quien culti-va la tierra. 

No qu~cro detallar ~ejoramientos propios de la Estación~ como 

pueden ser los canales de riego y drenaje que ha quedado cons~ 

truídos Gracias_~ la colaboración t&cnica del grupo que trabaja 

en· el PlQn Itiquis bajo las direcciones de John Mannix Jefe del 

Dqmrt<lc10nto de Riego del Ministerio de Agricultura Y Ganadería 

y Ilic3rdo ílidler representante de F.A.O. en Costa Rica. Ni ta~

poco es~ocificar cambios que hembs realizado parfi el mejor mane 

jo ndminist~ativo de la Estaci6n. 

AGro.do~oo ul señor Rector de la. Universidad de Costa Rica, Eug~ 
. . . ~ 

nio Tioc.1ríl;uez V •. ; al señor Decano de la Fo.cul tad de Agronomía, 

Alv2~a Cordero R. y Autoridad~s Administrativas de la Univerii

Jad por su ayuda a los progr3mas d¿ la Estcci6n. 



CANAL DE DRENAJE DESA
GUANDO UNO DE LOS LOTES 
DE LA ESTACION EXPE81· 
MENTAL. 



EL ING. RICARDO WIDDLER DA EXPLICACIONES; 
ENTRE OTROS, AL SEÑOR fv~INISTRO DE AGRICUL- -
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Introducción 

Por ser Costa Rica un país de excelentes condiciones para el de

sarrollo de la Horticultura (hor~alizas, legumbres, frutas y flo 

res), debido a sus condiciones de clima y obrero agrícola espe

cializado, la Sección de Horticultura, Programa Cooperativo en

tre el M.A.G. y U. de C.R., ha tratado de hacer su pequeño apor

te en el campo de la investigación, divulgación y asistencia téc 

nica. 

Para hacer posible este desarrollo apenas en su inicio, la inve~ 

tigación ha sido eminentemente práctica, tratando de obtener re 

sultados a corto plazo que es lo que ocupa el país. 

En divulgación por medio de boletines, fo~letos y cursos dicta

dos -para agricultores hemos tratado de mantenerlos al día de tan 

to problema agrícola y la mane·a de resolverlos o de lidiar con 

ellos. 

En asistencia técnica ya sea consulta personal, por teléfono, caE 

ta etc., se ha tratado de ayudar al máximo de las posibilidades. 

En la participación de comisiones con vías a resolver problemas 

horto-frutícolas se participó activamente. 

Investigación: 

Ensayos realizados para Tesis de Grado 

El cultivo del pepino para uso industrial y de mesa presenta una 

magnífica perspectiva para nuestros horticultores, debido a su a 

daptación y ciclo vegetativo corto. 

Tornando en cuenta estas condiciones y la falta de información a

grícola en este cultivo, se procedió a realizar varios ensayos 

tratando de abarcar tópicos como: 

a) Estudio de variedades para uso industrial. 

1- Rendimiento. 



.. 

2- Clasificacióp por diámetro 

b) Distancias por sis'temus de siembra. 

1- Rendimientos 

2- Clasificaci6n por d~5metros. 

. . 
c) Efecto del nitr6geno y fósforo en pepino para industria. 

d) Prueba de _los nematicidas existentes.en el país en pepino para mesa. 

Resultados 

Debido a la necesidad de contar con variedades e híbridos de peJino, do 

• "b~-e~~ .adaptación y rendimiento, par.a_ us-o" Tndi.ú,fr"ia"i "se --p:robaro·n-1L,,a"i;i~ 
•• -···-- - ... 

d¡3.d?.9 . c¡~e_ fueron_: 

Variedad 

1-
2-
3-
4-· 
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-

Spartan Dawn. 
Spartan Advance· 
Spartan Champion 
·cherokee-·-- ·---· -· · 
Gemini 
Spo.rtan Reserve 
Wisconsin SMR-18 
S.M.R.-58 
Piccadilly-f 1 Pixie 
Chipper (SC-25) 

·casa·productore. 

FMC Corporation 
'FMC Corporation 
. FMC Corporution 

·-· A·sgrew--- ·· 
Asgrow 
FMC Corporation 
As gro\~---· • ••• • •• 

Asgrow 
l~sgrow 
Asgrow 
Asgrow 

Distribuyó 

Rauco S.A. 
Rauco S.A. 
Rauco ,3.A • 
B.ake.re1ró. -~, ~-
Bakerbro 
Rauco .S.I':... 
Bakei--13":rb 
Bakerbro 
Bakorbro 
Eakerbro 
Bakerbro 

En cuato a producció_n se ~presentaron diferencias signififativas, Gicndo 

las más proc\uctor_as las que ocuparon' el" grupo número uno expuesto a con 

tinuacÜ;n; 

Variedad x (kg/parc.) kg/hn. q<J/r.1z. 

Gemi:ni** 39.72 33.087 661.,7.L~ 
Wisconsin S.M.R.-18 34.76 28.9?5 579.io 
Spartan Advance 35~"25. 27·~69·7 553 .'94 
S.M.R.-58 29.47 24.549 490.98 

** Variedad híbrida de uso para mesa. Se incluy6 en el ensayo debido a 
que algunas industrias estan interesadas en est~ tipo de pepino. 



La producción resulta muy alta, pero hny que advertir que son pircelns 

experimentales en donde se hicieron 18 cosechas. En siembra com,ércicll 

no es económico muchas de estas recolectas. 

En lotes comerciales se han obtenj:do ·en 3.500 m2 
·con la· :Variedad ·,hs

consin S,M.h.-18, 105 c1uintales lo que representa un buen rendirniento y 
·. ~~-

ganancia para el agricultor. 

Como la clasificación por dilmetro y porcentaje de def6rmes son dutos 

muy importantes se ~valuaron, pero aquí se incluir~ Gnicamente datoa. 

sobre las mencionadas como mejores variedades e híbridos, 

• 2· 
Clas~s*ª' Kg/parc. (48m) Rendimiento en 

I II III IV I II III VARIEDAD 
. 70 dekg/ha, 

IV _formes 

--------------
Gemini • 

Wisconsin SMR-18 

Spartan Advance 

S.M~R.-58 

** Cláses 

Primera 

Segunda 

Tercero. 

Cuarta 

15.97 40.49_~~·º?..~_1 __ ~~?. .. 3.327 8.435 8.756 8.6~5,_15.5.8 

24.48 33.78 34.11 49.03 5.100 7.037 7.106 JD-~-~ÚL~ 18.66 

36.10 28.45 34.23 30.10 7.520 5.92z 7.131 6.¿jo 1~.87 

22.98 29.95 32;62 36.55 4.787 6.2j9 6.795 7¡164 15~02 

Diámetros en pulgadas 

o a 1 1/16 11 

1 1/16-.,a 1 1/2 11 

1 1/2 a 2" ;..• --
2 '-' 2 1/1+11 

Como observaci,éin de _itnporto.ncia se nota que el híbr,:j.,9--9 Spartan 'Dnrm.,, usa 

do hasta hace poco en las siembras comerciales ocu~ó el dltim-0. lug0r. en 

I'.endimiento 

El'--ensayo inmed:ip'to·: lo fue el de dis-t'€lncias de siembra por srstcmas, u

-sá~dose la varie'.~d Wisconsin S.M.-:! .• -\8. 
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Tratamientos: 

Consistió de 9 tr-a-ta!llient.os .. Yét. c~ue. .se. practicaron tres dist2nci2..s entre 

plantas de : 10,-20 y-30 centímetros, con seporac;i.ones por hilaras de 

1.20 metros. 

Los sistemas empleados. fue.ron:. en el suelq_ que es el tradicionnl 1 pos

teado con dos hilos.de olambre. y postendo a dos hilos de alnrabro con 

pavilo entrecruzid~; 

Resultndos: 

La distancia presentó un efecto linear negativo, es decir que entre a~ 

yor distancia se usó entr~ plantas el rendi~i-~nt; ib~ --~n - cÍ.i.sÜ1int1cI6n. 
• ... • • •• -4·· -- -"-~•-·- •• 

En los· sistema-s .. us.:idos .fu.e __ allnme.nte _s_iggifi_caJJv2.:_~1. .. Pº.?~ea_dy -~ .. ?!1 . n

lambrEi y pavilo (~ S3.), el. cuC"tl oc11pó grupo ap~rte con el rendimiento 

más al to. 

ANDEVA 

.. - .. _~ ......... ____ ________ ..;_..;_..;_~;.:...;.:,.;........,......_ ............ ________ ................. . 

FUENTE 

Repaticiones 

Tratamientos 

:Distancia 

Lineal 

Cuadrático 

6i~_tema 

Dtstancinsxsistem~s 
.. ... 

' Error ,.. 
Total 

G,L. 

3 

8 

2 

l' 

1 

2 

4 

24 

35 

s.c. 

404.29 

8-08.99 

69.57 
69.50 

0.07 

691.67 
47.74 

464.81 

1.678~ó9 

C.M. 

101.12** 

34.79 
69.50*~' 

0.07 

345.84** 
ll.94 
19.37. 
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T Pruebn de parn sistemas 

.T;rntamientoe. 

I 45.52 

37.69 
.35. 24: 

83 

45.52 

-----
-------!: 

------

81 

37.69 
7.83* 

-----
-----

82 

35.24 
10.28* 
2.45N~S. 

-----

Cuadro resúmen de los mejores tratamientos. 

. . 
• - •-••••-R'9 o>• ---•· 

,. 
'' 

: ,· ; ---..... ~ ~--·-··---·---~·-·· 

.... --------------------------------------Rendimiento 
!. Clases ( kg/ha. -,)-

Tratamientos .. -48m2 Kg/p.qrc. ( 4 m ) l<;g/ha I II III IV 

D1S3 188.81 

D2S3 185.02 

D3S3 1,72.36 

39.335· 

38.546 

. .35_. 9Q3 

7.144 ,9.é-21 10.1-5-6 11.7-18 

7.075 9.916 10.843·11.412 
6.264 D.064 9.229 0.693 

Discus i ón•··j--i-e·c·onn:rndtfC ±. orie'-s-------·--···· ···-'-··-'···--··· -· ·· ···----·-- -- --------:..:...::.. .. •.• __ 
.. . • ''- .. · -

A pesar <le que las distancins menores como las de 10 y 20 centímetros 
• • •• ... • • , 1 

son las de- mayor :prod.u.Gción se debe aclarar que estas di 9tancié\s ocasio . ' .. ~ . ,, . . ·: -
nan un al-tístm.o número d.~ pepinos deformes que carecs!n d~. valor cor,1er-

!. ' 

cial. 

Por lo consigl;l~_'ente s~. r·ecomienda para siembras de p·epino distn:,1cié:ts de 

30 centímet'rcis entre pl;mtn.s s0a C\ una o dos por :golpe, cofi el cisterna 
~ ~. : '.. •/<'-:·a . 

de posteado, ~lambrado y e~pevilado o seá el tratamientb n3s3, 
• \C.• .l 



ENSAYO DE DISTANCIAS POR SISTEMAS EN 
PEPINO DE USO INDUSTRIAL 
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Efecto· del nitrógeno y fósforo en pepino pn-ra. uso indust.riil·· 

Debido a la necesidRd de probar cantidades de fertilizante en nltróecno 

y fósforo, que es lo que tiene rcs:i;:uesta, So ensayaron las signicntcs 

~antidades de a~bo~: 

Cantidades en kilogramos/ha. 
_T_r_a_t_a_m_1_· e_'n_t_o_s _________ N_i_t_r_ó....._g~rn o Fas foro 

N
0

=·0 

N1= 100 

N2= 200 

Fuentes 

. 1;rca 

Urca 

l'd.ple 
Supcrf. 

Tri}_)le 
Supcrf. 

Tri1')le 
Supcrf. 

Se usó el híbrido SpQrtan Down, debido a que los ensayos en pepino 

industr.ia. se. real;i..z_ª;ro1;1_g,),_Jílj,1?_@g __ t_:J,_2~0 o __ sea que no teníamos los re.sult~ 
. ·- ........ --·- ··- -- ... ----- -··------.... . 

dos de .1-'.l.s. .var.i~?-f.;ld~s. :· : . \' · .. · 
··:.~-_-..:-••••••• ··;~-- ••·---· ... , .. ··· 

-...... ·- .. 
Resultndos 

El nitróge~o aumentó lÜ rendimi~ento hast:t el' nivel tlie 100· kg/hh.'..? .Cil que 

presenta ;~ efe
0
c~·o cU:adr~:tico p

0

ré:mun.c'iado,. o' scu qu-e emp.ie-z/a" C\ dcclinor 

la producción: • ·'· · • ... 
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Con el fósf..or.o._ha.._y·.lHL g:rph rcum0nto de p,:-oducción hasta el nivel de 
··• ··- ·~... . . ' ........... _.,-., . ,,,. .. --•-- ·······.. ... . . .. . .. ··•· .. ·•" ' 

600 

kg/ha. en que se.presenta un ef~cto cuadr:.ítico, o sea que la producción 

inicia µn de~cens~ 

La internción de nitrógeno po:;: i51:;:foro ocasion.'.l mayores rendü!icfltos., 

.. P~esent5ndose corno los mejores tratamientos en orden de producci6n los 

sir.;uientes: ··-~~:~~:~ ..... ;:: • .. :~ .. ---- ...... :.~:·::::::~~ .. ·.·:_:· .. 

. Tratamiento 

Nl p2 

N2 p2 

N2 pl 

NO p2 

... . . .,. -- .... --.... -. . .. 
2 Kgs/parc. ( 12 m ) 

17.23 

1:5.98 

- ••• ·•-- .... - ►-•·· ·-.,.. -- ....... ··------- .. -·-

kg/ha!.. 

21, 1G6· 

16.950 

14~358 

13.3i6 

Esto. nos demuestrn qua en suelos normales d0 la zona para rendimientos 

•adecuaaos, es más importante el fósforo que el nitrógeno •. Sin ·.Ó:1bargo 

se observa claramente que la fcrtilizacibn a base oe N1 P2 , es lu que 

mnyores rendimientos ocasiona, 

En cuanto el rendimiento de ~e~ino pcr clases de acuerdo a sus 
·., . , 
CtlO.lile-

: ... 

ClEises kgr/parccla 4.3 2 
tg/ha •. Trat. m 

I II III IV I II III IV 

NlP2 17.75 26.59 28.83 25.33 3.697 5.539 6.006 5. 2:7-7----·-·-· 

N2P2 16. 48 -21.83 21.20 ,20. 29 . 3.43?: l¡.,547 .4.416 4.227 

:N2Pl 11:-.03 18.98 17.90 17 •. 30 2.297 3.954 3.729 3.604 

NOP2 11.60 20.80 15. Ql¡. 13.85 2.416 L; •• 333 3.133 ?~885 
•. 



EFECTO DEL N-P EN PEPINO INDUSTRIAL 

PRUEBA DE 11 VARIEDADES DE PEPINO , 
INDUSTRIAL 



-21-

El_ ensayo de neme.ticidas en_ pcp;ino pnra mesa de la variedad Palow:ir·, ce 
. ~ . • 

usaron lo~ stguientes ~roduc~os: 

1-

2-

3-
4.;.. 

Terracur 

Nemacur 

Furadan 

Mocáp 

p 

p 

5 % granular 

5 % granular 

5 % granuL-:ir 

10-% grnnu-lé'.r 

:5_ Nemélfos 46%: (475 gr/lt) líq1.:ido: 

6- D-1410 Experimental de Dupon 

7- Testigo. 

Resultados: 

No Se presentaroR diferencias respecto al te~t~go, o sea qu~ ho hubo( 

resp~esta en el aum~nto de producri6n cnn lo?. pematicidas~ 

en la 1od.guiente tablG de 0grupamiento. 

Agrupo.miento ( Duncan 5 % ) 

Tratámientós 
,·-

X • Kg/ha. 

Fura\ian 95.96 '31.986.35 

Testigb 9;?..75 30.916.36 

Nemo.;fo$ 92.37 • 30.789.69 

Nematur • 86. 73 ·28.926.33 ... 

Terrncur 84.97 28.323.05 

D-1410 80.38 26.793,07 

MocEfP _61.21 20. 403 .1_3 

, 
se[!,un se ve 

'w.-. • ·-

-~q/mz. 
491._:;;2 
47Lf.08. 

_47.2.93 

44L:-.31 

435.05 
4iT "JG 

"' •·--·· -~-. - _., 

- 313.J:¡.o 

Estos resultados en que no aparbce~ diferen~ias esf5dísticns, se deb6ri 

en parte a que el suelo donde se realizó el experimento tenían unCt po

bl;:1 ci6n bnjn de nematodos fitopc.ró.,sitos y ndem&s l;J. pobl-ción de _:_cl.:rn

ta fue desuniforme debido n las fuertes lluvias ocurridas dur~nto el 

trabajo. 



Sin=-~~baii¿ io~ t&sült;db~ pr6cticos dej □n ver buenas diferencia□ con 

algunos productos. Es de ho.cer ver q1-:e·; e13te ensayo Sé está re~'.li t-i-c/ndo

usando in6culos que nos djen observar datos claros. 

Ensayo de frijol de guia para vainica 

Tomando en cuenta el valor nutritivo y alta-. producci-6n sJe esta h .. ori;rü;i,.'"'.' 

za por su. t:L1,o de crecimiento, .so procedió a cnsnyar Vc;triedad_er, . f~rti-l_l 

zación y obtención de semilla adaptad~ a nuestros medios. 

Ensayo de variedade$ 

P0ra esta prueba se tom,:.cron en cucntC'l lns siguientes v:iriedéld"es···cTc···r:i.ªi;:: 

jol de· guía, <le la casa Ningo.ro. Ch~mic,tü División, F:,M,C~ ,., que .d:J_stri.b.1:!; 

ye en Costa R;i.c_;a: RAUCO S.A. yo. que. ·fu-.,. la que br.ind6 la coloboret,ci_ón P.~ 

ra obtener la semilla. ' _¡ 

Variedades Casa 

1- Dade Blanca; larga y aplanada Rauco 3.~. 
·2:..· Él ~e t~r¿·-·t-:}C"1IC'-·-11Jii:~c~ñ-; ·r~r~ñ- y--:~ cil"íriiJrTéa- - ·-···-··-"Rá??-P--~::~-;~----:~· 
-3- -Canfreez..a:P------------ ---- -----------Bl;;\-nC:2t•,----.c:1-l:1pa.rTcc1--Y-Corta .... --- --Ra:u"G-G"----.;,~..;.:, • .,.: ____ :.: .. 

4- Ke:1;1tµéky Wonder . CClf~;"'tlnro, lc,rga y nplannda Rauco S~L 
5- Romnho Cofe clQro, r~ndonda y grunda Rauco s.t. 
6- Me Casl'an 42 • JÚ:1hc,.,_, pnrecidb a #- 1 Rnuco s·.A;. 
7- Blu,,Lakc Prime Pnk .Jgµ01 a la t 2 R2uco G.~. 
8- Ke~tucky Wonder 191 Blnns~, grande y cilíntrica Rauco 3.A. 

'~ \ 

Resultaaos: . ' 

Las me jpres variedo.des l:Q, ·fue¡-on ln Cm1,_fr.eeezer, Blue Lo.k-e Prim.c P_0k_, .: 

-Me--Gas 1 an . 42-y:--la--Di)..Q..9'.,-.1&1-,S-----G-ULÜ e&.--oc.u p~r..o.n ... e.J.-...p-ri.m g.;¡;_ .. ~up-0- .• cnn... l.o.s .. ..r,ia.,. 

yore~ rendimientoa en vainica cos_echado. •. . -, 

.• ':. ·.··, ' 

r -. 
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Tratamiento X A kg/ha. qq/mz. 

3 14.63 12 .. 191.62 187,41 

7 11._:i0 B 9.583.36 147.32 
• ' 

6 ll.Lt8 1 9.5(;6 •. 63 147,06 
1 10 .. 40 8:666.63 133 •. 22 
~. 9.98 8.316.63 127.8/..i 

5 9.:51 7.924.97 121.82 
2 8.97 7.474.97 114.91 
8 7~77 _ 6. 47L1 .• 97. 99.53 

En el rendi¡niento para ,<;,crn1illcJ. de estas variedades proba.das se obsGrvn 

dos grupos de producción, en los cuale:s sobre.salen e omo mh.s productorns 

la Kentuaky Wonder y la Blue Lake Prime Pak. 

Tratamiento X kg/hn. qq/mz. 

4 1.71 . i.42~·-99 21. 9.1. ...... " 
7 1.50 1.250.00 19.22 

2 1.48 1.233.33 18.96 

5 1.47 1.225.00 •. " .. 18.83 

3 • 1.36 1.133.33 17.42 
6 • -1.32 1.100.00 16.91 
1 1.07 0.891.66 13.71 
8 0.95 o. '791. 66 12.17 

Tanto para pradueción de ~ninicn como-grano, 6stas varied~des de guia 

son superiores en rendimiento, guo.rdando iguales o mejor·es calidodos c¡ue 

las variedades arbustivas que el agricultor llama Americapa. 

Ensayo de fertilización 

En la prueba ~e ~ertilizn~tes se ens~yaron l~s elementos nitrógeno, fós

foro y potast9, debido a 9ue la mayo~ia do los agricultores abonon muy 

poco o no lo ~acen del to~o~ 



' ' con lo cuo.l quedaron 12 tr:-ctnrnicntos. 
. . ,'• 

S~aplic6 todo el fertilizante o. 

la siembra. La variedad de frijol vetinicn us"i:cl.n. fue la,);llue Lo.ke, pro-
. ' 

ducida en el país con muy buenn adaptacihn. 

Resultados 

El nitr6~eno y el fósforo ~on significrtivps.ya que au~entan lo. produc

ción de vainica. El potas~o no d2 respuesto., pero la tnteracci6n nitr6 
' • ---

gen o, f6sforo y potasio es alto.mento significativ3, lo mismo que nitr6-

geno por fósforo, yr:. que i~1creme:ntnn enormemente la cosechD.. Puedo no

tarse se~6n la tabla que ~e adjunta ia producción del testigo contra 

los mejores traté'\mientos de' fertilizante los cuales tienen gra-ndes difc 

rencias. 

Niveles Trotnmientos 

kg/ha 

o o o o 
N-100 o o l 

o 1 o 
o 1 1 

o 
.... ':..= 

Fósf.-100 o 2 o 
> 200 · ·o 2 l 

l o o 

o 
Potas.-100 1 o 1 

1 1 o 
1 1 1 

·1 2 o 
1 2 1 

};/J:2.:.,rcel<1.. 

2.89 

3.24 

7.43 

7.29 

8.01 

7.85 

2 .. 75 .. 

2.99 

8.,05 

11.22 

12~55 

12.38 

~ _k¡:;:¿)rn. 

~ 2. 408 

. 2. 700 

90192 

• 4 6.075 

6.675 

6 • .541 

2.292 

2.492 ' : 

.gg/ha. 

.48 .16 

. ,54. 00 

1_23.84 

~J-50 

133.50 

130.82 

45.84 

,;49 • .84 
••• •• • - ,, •-n•••-•-•-• ,,.,;•,·••••• 

6.708 134.16 

9.350 187.00 

10. L1.58 209.16** 

:ról31;6 " 206.32* 

·-··· 



Con el fósforo se tienc __ 2.1.n.:.:.~.f.E:_ctg ___ 2_Ué}Arft~~-9,. <?;t.!.Ü'lQ,O el mejor tro.trnnicn 

to el de 200 kilogramos de fósforo por h0ct2rea. 

' , \ - ... ..- . . , -- ••• "'· ... 
Los mejores" trufO:rr1:l'entos co~1-ió~ ·;;end:i~ientos más altos correspom~c:n; n;J.. 

120; que ·equivale a: 

a) NitrÓgéno 100 kg/ha. 

Fósfo..ro 200· kg/ho.. 

El 121, que son los &igvicntos niveles: 

b) Nitrógeno 100 kg/ha. 

Fósforo 

Potasio 

200 kg/hn. 

100 kg/h['.. 

Rendimien'to de seGJilla 

En esto. prueba pnra e.studinr eL rendimiento de scmi1ln de ncuerdo n ln 

fertiliziu:::i,ón, su imi)ort::mcio. estrilJa en lo. necesidad·· de que se :;:.i:;.•oduz 

ca en el ~oís est~ ~ot0rial bisico~ 

Resultados ' ' ... . f: ·-··· 

En· la produc.ción de frijol sornilln p.:ir.:{. vninicn·, se encontr6, respuesta•:'.:'. 

por parte del fósforo con un. e'fecto cuc:dr'ático-, siendo :el mejor :,li've·l 

el de 100 kg/ha. de fósforo. 

La interacción nitrógeno x potasio tiene Un' efecto:. altamente si'[:;nif! 

c~tivo, lo mismo que lo. interocci6n nitrógeno x fósforo x pot□$io, que 

da el rendimiento m~s nlto en producci6~ de iemilln. 
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Cuadro-rendimiento ·aG semilla 
' 

Niveles TratE-mi0ntos X/parcela (kg) kg/hn. q qL11.:-:.:. 

kg/ha o o o 0.,41 :343 7 • l:.l:, 

o o o 1 0.65 546 11.85 

Nitróg.-100 o 1 o 1.43 . '1\i92 - 25.87 

o 1 1 1.09 '-908 19.70 

o 

Fósf.-100 o 2.. o 1.23 1.025 22.?,4 

200 o 2 1 0.78 650 14.10 -

1 o o 0.60 \ 500 10.35 

o 
Potasio-100 1 o 1 0.,69 5 7-5. _ . • ... _,, l~:,.~~§.. . ... - . 

1 1 o 0,.75 625 13.56 
" l· 1 1 1.50 1. 250· 27 .13* ~· 

' . 
, ... 1 ·2 o 1.06 883 t 19.16" ' 

1 2 1 'l.·34 ,_; 1.116' 24.22'' * 

Ensayos sobre culantro 

El culantro, cilantro o corit'.ndcr ·es· una plcmta arbustiva que so usu 

como condimento tanto su Ioilhjc co~o ~emill~. 

En el presente tr~b2jo se probaron los elementos nitrógeno, fósforo y 

potasio en las siguientes c~ntidndesi 

Nitrógeno (Urea)-

Fésforo (Triple 
Superf.) 

Potasio (Sulfüto 
Potasio) 

.. 
·o 

, 100 . · kg/hn. 
200 

o 

150 

300 kg/hn. 

450 

o kg/hn. 
100 



En total fuer0n 24 tratamientos efectuados, en d ·,nde se evaluaron ren

dimiento en fresco y producción de semilla. 

Resulte.dos 

i~ ln ~roducci6n de culantro.frosco se obtuvo r~spue~ta pbr part~ del 

fósforo con un efecto linc2l, ~ltum~nte significativo h~sta el nivel 

de 450 kg/ha <le fósforo, ~l cual en todos los cases aumentó ln pr~duc

ci6n, 

Al lw.cerse el rompimiento de los trctamicntos, se encontró un efecto· 

significativo de la interacción N-P-K. 

A continuación se incluye.. un2. .tobla con solo los mejores tratamientos: 

Tab-1.:t del peso fresco de cu-lnntro·. 

Tratamientos X/pi:~rcela kg/ha. cJ.9Lha. 

NO p3 Ka·· . - . ·-- .... -- ____ 1. 73. . ;¡__~ 8.QF -··------ ·--~-...... -- 39,10 

NO p3 Kl 2.25 2.291 49.71 

w{··-P~ KO . - 1.85 ... ·, .. 1.927 Lfl_.81 - -- -··- ... -·· 

Nl p3 ~ 2.08 2.166 47 ··ºº 
N2 p3 KO 2.07 2.156 L¡.6, 78 

N2.P3 Kl 1,75 1.823 39.55 

Como puede apreciarse la producción de cuiantro en fresco es alt~ por 

unidbd de ;up~rficie, adem6s de. ciclo corto de producción. 

' El precio por librG durante el mes de diciembre del año 1971 en Está-

dos Unido?,: era· d~: $ o. 70 para el con~,umiclor, lo. cual reprcsentc.rí::t un 
,Ji,, ' ¡ 

magnifico precio al productor si se p~diera ~btener de$ 0.25 n $ 0.35 

ln librét. 
j_ 



~ 
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Producci6n de· culantro para ~emilla_ 

Debido a que nuestro país importa de Marruecos, Holandbj-S~n·sal~nd6i 1 

etc;¡ toda la semilla necesaria de culantro tanto para siembras corJo 

el de uso en industri2.s. Se precedió a realizar este ensnyo sobre prQ 

ducción de: s·emillÍ.1, ya que 0xiste muy poco inforina'ció'n enl este canpo •. 

So probc::lron 1.as misrrw.J, dosis de ferltiliza-;-ite en, nitrógeno; fósforo y pg_ 

tasio que en el ensayo anterior o sea culantro fresco~ 

.Resulto.dos 

El nitr6genoi fósforo y potasio por si solos no fueron significativos, 

o sea q:ue ·no o.fectan el n.ur:1ento de producción,. . 

En cambio la interacci6n N-P-K tiene un e eci:;o altamente significativo 

Gn el r€ndi m iento. 

Tablo de los mejores tratamientos fronte .al testigo~ 

,, 

Tr.a.tamiento X/Earcela (kg) kg/ha. -5..g/ha. 

Testigo (0-0-0) 0.92 958 20,79 

NlPlKl 1.05 1.614 Y~.93 

NlP2Kl 1. 71~ 
~ 

1.812 39.32''~' 

N2P3Kl 1.48 1.542 33 • Lr6 

El precio a pa~ctr al productor por libra de-~emilla-es µn mínimo de. 

Lo: cosecha debe,.d.¡¡ hacer.s~ estricto.monte en la est.'lción ~ec'?, _cosecha;r_ 

se la·mctá en ~stado verde sazón,,.secarse en·~alprones_y qu~ se tri~lc 

con equipo de madera, para evitar plrdida de vigor y germinaci6n por 

golpes. 



- . .. ~ ........ "-•-•-.::--.,:.-.-.:- ... ;..,,_.; . ....:·-.. ·~·--.• 

Ensayo de.variedades de yuca 

Por ser el cultivo de la yuca una posible fuente de riq~eza pQra cicr

t8s zonast ya sea que se industrialize o se incremente su exportaci6n 

en fresco se realizó en Venecia de San Carlos, un ensayo con- 87--va::.~i.G?• 

daaes. 

.. .. . ... 
Se evaluó la p~oducción tnnto de raíces como de almidón • 

. Resul tndos 

La varied3d "Mnngi" ocupó grupo apnrte como las m5s productora. 
.. ,,, •,;. 

Á continuación se inserta un cuadro con las mojores 15 variedades~ 

Variedad 

. , ... ' 

Porcentcjo; de'almidón·de l~s 15 v2rieda4~s 

de ~.::t_Yor rendimiento, en Venecia-San Carlos 

' , ..• '.. .••·· >-··-·~----.. -,_. ~. 

ton/ha, 
, 

rniccs % almidón ton/ha_. almit.1, 
., ...... ~ .... 4•- . --· ,--.'. '• ~- •·· ... ¡ - "\"·•·· 

Mangi (Y-4) 23.89 24. 5.73 
:.1._. '·Y.•• 

, 
Higuerillo. 23.39 20 4,67 

Mnta de c-liile 22.87 24 5.48 

Dulce Nombre ··22,7 1t 18. 4.09 

Mangi (Y-3) 21.21 23. 4.87 

Vninilla 20.83 23 4.79 

Tilnrán 20.70 22 4.55 

Y-74 20.57 
,· 

18 3-7? 
1-.-. 

Poás 19.68 21 4.13 

Colorado. 19.68 18 3.54 

Valencia 19.68 .23 4.52 

Valencia 18.27 24 4.38 

Vug Ynrd 17.63 22 3.79 

Guó.cima 17.25 22 3.73 

Westmore Land 16.23 23 3o73 

i 



En chiles o Pimientos 

En este ospecto se ha trab:1jo.do en le. selección ·de me"jores lineas,· taE. 

to chile dulce, como jalnpeño y serrano que son :picantes. 

Chile dulce 

En chile dulce se ha venido seleccionando por su vigor y forma dGl fru 

to. Ya que es nuestro fin contarccon una lineo. de una sola punta, que 

tenga aceptación en el mercado fresco y para ln industrio. enlatadora 

de chile morrón. 

Resultados 

Se ha logrado obtener hasta un 60% de frutos con un? sola'.punta y alta 

producción, como es el caso de la línea -9 de la cual contamos con 

semilla suficiente para di~tribuir y seguir. aeleccionabdo. 
- • ~ ·-· • ··-- • ·····--~-----·· ·-···- ·~•·,·, -~--. ····- ····-· ~ - , .... _, •"-•·- ... ___ ,.' '. ... 

·-·------- ····- ~- ·- -•····. 

RendirniÉirifo ··en 10 é·oseclias • C-2 ··µor· Semana) 

Linea 

9 

·······7· ····••.•·· ., ... , kg _parcela 

8.05 

k~/héi ••• 

13.416 

En chile Jnlapefio y Serrano se cuenta c~n 

qq/Ha··~----

291012 

líneas selecciono.das en 

base a ~recocidad y producción. Esta semilla se le ha distribuido a 

agriculto.res e industrias que lo han so.lici tndo • 

.. 
Actuo.lmente se cuenta con c¿mtidades suficientes para siembras comer-

ciales~ con fines de investigación. 



El uso de pl6sticos 

D~bido a la nec~sidad di proílucir ciertas hortnlizas bastante cl.clicu~ 

das, durtmte 1.¿¡ '~poco: lluvioso. en que alcanza:n precios ·elevados. Se 
> 

procedió a ensayar en la producci6n de cebolla tempranera, el us~'-ai 

polietilino como.material protector. 

Tratamientos 

se· probaron tres varü:dadcs de cebolla que fueroh~ • 

1- Texas ~arly Grano 502 
\ 

2- Yellow Granex F
1
~ (híllricL, Dli1Drilla 1 

3~ ·R~~ Cieole C~5 (con6cida como raja criolla Lousiana) 

Como sistemas se emplearon: 

. - . ·~ ··--~ .. , .. ~ ... - -~-~,_.,_.,,., .. ---

1- Tapado r,on polietileno 

2~ Trcit'ado con Vápnn 

3- Tipad~ c6~ polietil~no:j titando Vapan= 

4- Testigo (como se siembra usualmente). 

Como se pued~ v~r hechas las ¿6mbin;cio~~s resultan 12 tratcimierii~s: 

Resultados 

. . 
El uso de vari~dades lo fue altamente·significativos es decir que la 

producción aumentn dependiendo de l:.1-_ variedo.d que e;e UE!ü• 

Prueba de Dunca para variedades. 

Variednd ~eso ceboll2 con hoj2s 
kg 

NC cebollas/pare. cebollu ccb9lln 
• kg seca con: • sCcfo. 

·,hoji;J.S ". ·; • 
kg 

Tex::1s Early 
Grano 7.25 b 81.67 n 6.45 b 5.63 b 

Yellow Grnnex 9.38 D. 83.50 a 8.06 D. 7.os a 

Red creolo C-5 5.19 c 66.33 b 4.05 e 2.78 c 

Las vnriedades la misma letra difieren significativamente entre 
, 

con no si. 
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Como puede observarse l.'..l. mcJ· or Yariedad lo fue la YeT1ovrGrSiiox F" con 
l' 

up. peso en fresco de 54.30 tonelcicks p:or lrnctt'trea, rendimient·:i oquivn-

lente de yardeln experimental tapada cpn polietilon~y tratada con 

vapan,. 

El uso de polietileno con tr~tamiento de suelo fue altamente signific~ 

tivo. 

Resumiendo se concluye que el uso de una buena.variedad, que se nd~pte 

a la zona junto con el uso de polietileno y tratado de suelo, 

el trotamiento ideal para ln producci6n de cubolla inverniz~ 

, 
seria 

Cualquier otra informaci6n puo~cn dirigrse.a la Sección de Horticultu

ra, M.A.G.-U.C.R. 

Mantenimientode colecciones y reproducción de semilla 

·La Sec~ión de Horticultura mantiene bajo observación,. las dos colccct2_ 

nes de frijoles paru vainica, tanto la de crecimiento arbustivo com~ 

de guía. 

En arbustivas se tienen 13 varied0des, siendo l2s mejnres:, 

En las de frijol 

sultndos. 

, 
gu.ia, 

Tenc1erwhite 

Improved Landreth 

Slenderwhite 

ya se reportan en los enso.yos descritos los re 

En semilla de tiquisque blanco (malanga cubana) se ha multiplicado la 

cnntiddd, habi&n~ose distribuido a zonas que re~nen condiciones para 

efectuar si~m~ras comerciales en escala mayo~. 
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Puerto Lim6n: Rcnato Ga~bo~ Vega 

Diama:i.tes. 

Alojuela 

Sen Carlos 

.. . 
EstnciÓr! Exp.-M .. 1l.ü. 

Bernardo Co.stro 

Centro Agrícolé'. 

40 quintr:les semilla 

15 quintales semill.:: 

20 quintales semilla 

6 quin t,::Ü8s semilla 

En chile serrano y jalapeño se ha distribuido semilla selecciono.da, PA 

ra siembras en diferentes lugares del p2ís. 

Di vulg.qción y ;.is:i..stencin t6cilicD. 

En, este .'.'lspecto se reviso y 2npli'Ó el número de cultivos ·para 'el, mnnunl 

de recGmendaciones, 'del Minist.erio, de Agr.iculturn y Gérn1.derín,. toc5ndt>

se los siguientes cultivos. 

Cebolln 
/;,jos 
Chile dulce 
'I'om~to 
Yuca 
:Fresa 
Co.motc 
Frijoles v~inica 
Repollo 
Coliflor, y 
Broc0li etc. 

Boletín divulgativo sobro el use de insecticidas en el cultivo del ~ocia 

to. . . 

Revisi6n del manual ~e Recomendaciones para el cultive de la cebolla. 
. . :· . ~ . 

Resúmen sobr·e el ·cultivo "de ·p0piho y sandía, para' estüdiant&s, d.e: Arj;ropE_ 

cuarios: Siquirres y San Carlos. 

Plan para mejorar la producción y el mercadeo de hortalizas y frutales 

en Costa Ric~1. 

Trabajo presentndo al B~nco Central. 
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Zn asistencia técnica se dictó un curso sobre 1~ producción· de t--1n1w.tc en 

invierno, coo~dj_n~do co~_la Agcnci~ de ExtGnsi6n Agrícola de At0nas. 

Como Proyecto con Agencias de Extensión, se rcnliz& tantb en teorin como 

on le pr6cticn, el uso de productos dcsinfestantcs de suelo en nlm5ci:os 

de- hort.,liza¡:;. 

En Palmares so dict6 una charla p~ra al cuido y desarrollo de 2~~6cigos 

para frut0les, en coordin.:1ci6n con lo. Agencin • de Ex-tensión Agricoln •. 
- •• ··-·· ----.... ···-- ' .. - --- . -

Dntos sumin{itr~dos al Ing. Fcrnnndo Ocnmpo, do Planoamientodel M.J.G., 

pnrn presentar plan de 1nversión al 3.I.D. 

La labor m5s fuerte desarrollada en este campo, seg6n consta en informes 

parci0les, es la cvacu~ción de consultas a: 

Agricultores pnrticulcres 

IndustriÚs agrícolas 

Casas Comcrcinles 

Agencias de Extensión Agrícola 

Colegios Agropecuarios 

Contestaciones a preguntas hcchns por c~rt~ 

etc. 

En este informe es imposible incluir la revisión de trP.bojos téénicos, 

parn Tesis de Grado y .otros tipos de é.lsistcnciR menor que esc:cipi:c __ on es

te resúrnen. Se pueJe locCllizD.r estos a.spoctos en los informes mensua

les de trnbnjo, S0cción de, I-Iorticulturn, Programa Coopi..:rativo 011t1·0 ol 

½ . !1 • G • - U . C • R • 



PLANTAS ATACADAS POR 
Pseudomonas solanacerum 

VI RUS DEL MOSAICO EN 
CHILE DULCE 



DAÑO CAUSADO AL TALLO Y RAIZ 
POR BACTERIAS EN CHILE DULCE 



VARIEDAD DE TOMATE TROP.1-GRO 

APLICACION DE NEMATICIDAS EN TOMATE 
\ 



PROGRAMA 

COOPERATIVO CIA. GERBER- U.C.R. 

ARTURO BORBON RETANA 

CIRUELO GP-307 EN MADURACION 

FRUTO DE CIRUELA GP-308. LOTE DE COLIBLANCO 



1) Investigacion 

En el curso de este año se dió prioridad en la fase de inves 

tigación al aspect'o de apli~ación de sustanc.1as químioas en 

árboles de duraznos y ciruelas, con la finalidad princfpal de 

lograr uniformar la época de brotación de yemas. El período 
el 

de tratamiento fue de 30 días en/lote experimental de Palmira 

de Alfara·· Ruiz,. 

Se escogieroñ las variedades_ de durazno GP-101 y GP:-_i36 para 

.. •+••··-· ., 

la aplicaci~n de Thiourea (40 gramos en dos litros de agua y 

2 ml. de Tritón B-1S56) 500 ppm, mediante el uso ~e b~ocha y 

con interválos de dos semanas entre tratamientos, ios-ouales 

se hicieron en época seca (200 gramos/ha). 

Las·var±edades-de· ciruela escogidas.fueron GF-302~. 

GP-305 y GP-308, las que se trataron con Dinitro Orto Creosol 

(0.75 gramos en 1000 ce. de agua y 40 ce de Agrol) 500 ppm, 

(3.75 gramos/ha.). 

Las condiciones climáticas del área fueron las siguientes: 

Precipitación prom/mens~ 

Temperatura máx-mín. 

Brillo solar prom/mens. 

Temperatura prom/mens. 

Humedad relativa prom/mens. 

140,6 mm. 

19.5 QC - 10.8 QC 

172.4 Hs. 

17.3 QC 

88.0% 



., 
' _,,, .. , ... ~ ··- -. 

La reacci6n favorable de los ~rboles tratados fue evidente. 

·.A continuaci6n se ofrece el ·detalle de número de ªrbol y v~ 

riedad, número de _yemas brotadas, termina.les y .. late:caJ.es; 

n4mero de pares.de hojas nue~as y periodo de duraci6n entre 
. l 

la primera aplicación y brote de yemas. 

DURAZNOS 

Var. NQ yemas brotadas 
y nº 
de É\r 
bol 

~ Termin~les-laterales 

GP-lOL T 

GP-101. 2 2 8 

GP-101. 3 6 10 

GP-101. 4 4 16 

GP-101. 5 4 • 22 

GP-101. 6 6 30 

NQ•de pares 

de 
Hojas n.uevas 

- .. : ,. 

22 

32 

40 

52 

72 
·1-· \ 

.• . 

Perio
do 

30 

3D 

26 
?() 
'-º 

28 

26 

. ,-, ·-

,. 
\ ., . 



CIRUELAS 

Var. y NQ de yemas brotadas NQ pares de Período 
NQ de hojas nuevas NQ días 
árbol Terminales-l&terales 

GP..,309 T . 1 3 8 30 

GP-302 7 4 12 32 20 

GP-302 6 5 10 30 20 

GP-302 5 4 16 40 20 

GP-304 T 30 

GP-304 ?. 3 10 26 23 

GP-304 3 2 8 20 30 

GP-304 4 4 12 ·32 <;50 

GP-305 T 
'\ 

3D 

GP-305 1 2 6 16 26 

GP-305 2 2 10 24 26 

GP-305 3 4 16 40 2.6 

~P-308 T 30 

GP-308 2 2 8 20 28 

GP-308 3 2 12 28 28 

GP-308 3 -2 12 28 20 

GP-308 4 2 10 2t 28 

De los resultados anteriorec expuestos, se infiere que los 

productos usados en estas pruebas son perfectamente efectivos 

como estimulantes a la brotaci6n retardada en variedades de 

'dúra:znos y c-1-rirnlas. 

-
Durante este afio se aumento la colecci6n de frutales estible-

cidos en Palmira de Alfaro Ruiz con una nueva yp,riedad d~ ci

,ruela GP-325,. <:~ra varieaad de pera GP-169 y otra de durazno 

GP-134, todas. han respondido _bien y se· encuentran en _9.r.eoi-~.. .~: : .. 

miento normal,. 

-37-. 
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El estado -sani t~rio de las ::_Jlantac.i.ones- es bueno no ·obstante 

haber-- t·enid-o un· ·brote de-· Jlenrollamiento. de la hoja" prefe.ren 

temente en durazno en el lore experimental de Coliblanco ~ue 

fue rápidamente controlado m~diante aplicaciones suceaivaa 

de Cupravit. 

En el aspecto ~e fertilización, este año se uso ei mtsmo cri 

terio que el anterior debido a sus buenos resultad9 9 • Las 

fórmulas aplicadas fueron 4 libras/árbol de 20/5/18/Lt•.L~/2 en 

dos aplicaciones·, 

Las ~olecciones pequefias de árboles establecidas en ot~ma zo 

nas tales como Rancho Redondo, San Pablo de León Corté e, 
0

Pa-
1 

so Llano de Her8diam San sidro de Coronado, Santa Crui de 

.TUrrialba, etc., han continuado desarrollando bien y rion vi-., 

sitadas regula.rri1cnte a fin de anotar datos de floración fruc 

tificaci6n, des~anso y brotación. 

Durante el mes de setiembre se pudieron recolectar alc-.unos 

frutos maduros en el lote experimental de Coliblanco; los 

cuales i~;r;~-;;_~aliza.dÓs por el· laboratorio del Ceri.fi_;o clo In 

vestigacione~ y Tecnología de Alimentos de la Facultad de A

ironomia don ·1os•siguientes resultados: 

Variedad ....E!L QBrix Acidez 

Pera GP-159 pulpa 3.92 12 53,75 

Manz GP-259 pulpa 4.oo 10.5 ·33.33 

Manz GP-260 pulpa 3.85 10.75 .·:·,'• ~j3. 80 

Ma.nz GP-253 pulpa 13.:50·· 27.40 

Ciru GP-305 pulpa 8.oü• 60.00 

Ciru GP-308 pulpa 16.00· 70,00 
... 
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La multiplicación de variedades prometedoras que se har6 el 

próximo año en proyecto cooperativo con el M.A.G. _a trav6s 

de sus Agenci;s de Extensi6n de zonas de altura, s~ inidi6 a 

finales de este año con la colaboraci6n de los socios de los 

clubes 4-S de Zarcero que están plantando lo.s patrones que 

recibirán la injertación con yemas de material importado por 

la Universidad de Costa Rica y procedente de viveros do 

Louisianá y Catifornia. Estas· árboles estarán listos pc·.ra 

su distrj_:bución en el próximo mes de mayo en ca'ntidacl de 

10.000 a 12.000 ·árboles. 

2- Asesoramiento a p~rticulares e instituciones 

Durante este año aumentaron las consultas de agricultores y 

aficionados a la fruticultura. Algunos con proyectos de ti 

po comercial y los más, como huertos de tipo familia.r. El 

interés por esto tipo de explotación agrícola es noto~io 

que va en aumento, motivo por el cual considero de gran im

portancia insistir en la necesidad de contar con las faci.li 

dades para instalar un vivero de distribución de frutas de 

altura, capaz de suplir a los agricultores el material nece 

sario para sus plantaciones futuras. 

En la figura 1 se il~stra las épocas de recolección de fru

tos maduros. 

Las fotografías adjuntas ilustran variedades en frü.ctifi.ca

ción en la mayoría de los casos. 

En el duadro 1 se ofrece un resumen de los datos meteoroló

gicos de las parcelas experimentales de Palmira y Coliblan-

co. 



Es indispensáble con~ignar mi agradecimiento a la Compailin 

Gerber de Centroam&rica por la constante ayuda t~~nica J 

financiera brindada a este proyect 0 • 

La valiosa colaboraci6n .del personal de Meteorología 

como tambi&n la ayuda de los asistentes de campo, se -agra

dece eu lo que vale. 

Ing. Arturo Barbón Retana 
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MEP 

ENERO 

.FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SETIEI\'IB~i.E 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICI:CIVIB:CX 

RESUMEN DE LCl3 DATCS MCT:EOROLOGICOS DE LOS. LOTES EXPERIMENTAL-DE PALIVIIR.A Y COLIBIANCO 

PROl'I:CTO COOPERATIVO C-ER.BER FOODS C2 -UNIVERSIDAD DE CCETA RICA - 1971. 

Precipitaci6n total 
1 

Tempe:r:atura - y - pro- Brillo solar Prome- Temperatura media 
1 

mensual .mm. .. medio ,mensual. 
' 

ºC dio mensual. Hs º promedio mensual 
-' -· ... 

IIC 

· COLI:BLANCO PALMÍRA COLIBI..A.NCO PALMIRA COLIBLANCO PALIVIIRA • COLIBIAN PALMIRA ¡ 

- - - -' -. 
' 

341 .. 9 138., 7;: 14.,4 8.1 18.0 13ol 100;1 174.,0 10. 6 l':i.n 
;_ 1 

125~5 27 ºª 14.0 1~0 19.8 13.1 13L4 183.8 10.6 14,.9 

22., o; 67~7- l.6809 2.70,3 14o4 7,7 17 .8. 12o4f 10.5 14.1 
, 

57.4 53 .5: 16. 7 8,.5 19.5 10.1.. 161.1 ~66G8 1.3. 6 1.5.3 

243.6 288.8. 16.9 8.7 19.8 10.9 89.0 182.1 12o0 15 • .3 
' 

' -
280.9 21.4.3' 16~5 9.1 18.9 11.,0 58GO lllo4 1.2.0 ¡ 14.,7 

.. 
llo2 64.3 118.1 11.5 14.7 368 .. 2 21.0.3 1-5. 8 9.2 1.8.9 

237.7 37l.2 1.6. 7 · 8.,2 19.3 12.8 129,. 4 133. 6 11 .. 9 1.5~0 
' 

254.9 637. 6- 1.7 o3 10.6 18.,8 l2o9 99.5 10902 1.3.,0 14.-8 

7,6 
& .. 

86~ 6 12302 12.7 15.0 568.8 422., 6' 17 .2 19.l 12.9 
, 

e 

165. 6 J,60 6 16.5 9.8 18.5 12 .1 107.3 1J7c3 12.2 14.2 

247.9 18c4' 14,9 9,3 17.8 • 1.2.l 123. 6 203.2 11.l 13.9 .. 
• ' 

i 

r 
¡ 

' 
, • Humedad relativa 
: Pro'm. mensual% . ' 

'i 
COLIBLAN PALIVIIBA 

t: -
\ 
. ·90~0 88.8 

0,7. 4. 85 .3-
' 81.0 {31.5 

75~4 76.5 

79 .1. 86.J.. 

90.5., 89.l 1 

90.0 
1, 

89.0 g 

as.o 88.8 

95o2 90~0 

93.0 89.9 

1 91.3 91.4 

) 87: ._l 85.3 
' '· 

•. 
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PROl'BCTO COOPERATIVO G::::;nBER FOODS Cº-UNIVERSIDAD DE CCl3TA RICA - 1.971. 
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FRUTO MANZANO GP-253 EN CRECIMIENTO 

MANZANO GP-260 EN SU CUARTO VERDOR 



CEREZOS MONTMORENCY DE 1 AÑO DE EDAD 

VISTA PARCIAL DE MELOCOTONEROS EN COLIBLANCO 



PROGRAMA DE FRUTALES TROPICALES 

Rodolfo González Agüero 
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Introducción • 

En .el .año 1971 .el Programa de_ Horticultura, en su sección de Fr.u •• 

tales Tropicales, tuva varios cambios en el peisonal técnico;. 1
~10 

q-ue motivó. q~e lds planes de trabajo no· fueran dé corit-inuidád es~ 

perada. , El que susoriibe· este informE¡ se hizo -cargo del.programa 

en octubre •0de 1:971, y po:r ·razones únicei:mente pr:ofesionales 

que dejarlo a mediados de febrero de 197¿. 

tuvo 

A pesar de todo lo anterior~ los ~lanes previa~ente diseñados han 

p~ogresadd de 1la menera sigui~nte: 

cítricos 

·, . •·( < •• •• 

La colección esta~lecida en 1~ tstacíó~ Expérim~ntal se ha segui-

do evaluando en io que se refiere ; pr;du~ció':d; pruebas de cali-• 

dnd y épocas· 'de cosecha. s·e tienen ya datos desde e'riero del 71 

a enero del 72; Fueron incindits <también evalu~ciónes' en cuanto a 

volumen de jugo y NQ de semillas por'fruta, color del jugo,'forma 

y c 01:si_stencia de la ,c.áscaI'a 1 _ resistencin, a enfermeda,des_ y plaga(;. 

c::sí como otros datos más que. c onst~n en _los _q:rchivos de la sec::ción, 

• ' 

A pe·sa.r de que esas ob.servaciones se han llevado c6·~ t·odo. el· cui·:I'n 

do té2nico qúe requieren, se ho. tenido· ~l inconveri.ientie --d~ que el 

cainpo éúltivado con cítricos - y :{_'o mism¿. d.ebé ent'enderse al ha-~ 
'· 

hi'ar de ·~fg-uacates y mangos' - no está nielado del ·resto de la firica 

por cercas;. h!echo que hace irifposible c:ontrol~'r cualquier pl;.dida. 

de las frutas a mano 'de peones o visi tant~s. Como; el' óbjJ.t{;'o de 

estas colecciones es, entre otros, el de contar con datos totalmen 

te confiables, se recomienda hacer el esfuerzo por cercar esos te-• 

rrenos, con alambre de pfas o preferentemente con malla, 



El cuidado de los viveros de limón Rangpur, para patrones_,_,_.:;e_hizo 

constantemente. El trasplante se efectuó en bolsas de polietileno 

y --se ·1ocalizaron éstas ~n un· terreno preparado·'Efspecialmente, coh 

facilidad para el riego,por grávedad en el verano. A-finales de 

di.ciertlbré fueron injertados un total de 600 arbolitos, con un to ... 

tal de.· 12 variedades. Existe, además, un número mayor de patrones 

que scr&n Utilizados para pruebás de injertación por estudiantes 

de la Facultad de Agronomía. 

Como el control de p·lagas y enfermc.dad~s GS factor· importante en 

el crecimiento y productividad. de cualquier~ultivo, este aspecto 

tampoco se ha descuidado en los cítricos. Fueron aplicados mez-

olas de Thiodan, Methasystox y Captan, así como otras de D~pterex 

con fungicida a base .de cobre •. También se. atacaro_n y pr,evinieron 

brot~s de g6mosis, con .espersiones al tallo a base cobres neutra

les y encalado. Toda la· plantaci~n presenta un aspecto muy.sapo 

en la a_ctualidad, lo que puede ser comprobado __ en_ cualesquiera de 

los árboles incluidos en ella. 

Aproximadamente a m~diados~de diciembre se iniciaron conversacio-
t ,.- 1 • 

nes con técnicos y personnl administrativo de la Escuélo. Técnica A. 

gríc ola de Sa,n ta Clara, Snn Cnrlos, para estnblecer en sus terr,e-
• - • . . • i 

nos una colecci6n de ~5 .variedades de cítricos, y otras m~no~es de 
. :.i _·. 

aguacate y mango. _El proyecto aún no ha sido. nprobndo ofic~_almen-

te, pero ya se iniciaron las semilleros de árboles que servirin co 

mo patrGmes. S~ espera que próximamente todos los det.a:tl.es y_ res

ponsabilid 0des de lo.s partes queden definidos. 



Aguacates 

Las pricticas culturales para mantener en buen. estado la colección 

de aguacates se ha seguido con regularidad. Un ataque fuerte del 

gusano tejedor de la hoja (Platynota sp.) fue detenido con aspersio 
·- -

nes de Dypterex más Methasystox. Algunos árboles han sido dañados 

por la sequía, aparentemente por condiciones físicas del sµelo. Pa 

ra aminorar el daño se han estado aplicando riegos por gravedad, di 

rectamente al pie del,5rbol, lo que en apariencia ha dado buenos re 

sultados. 

A fin de establecer otras colecciones a diferentes 0ltitudes, se 

injertaron 700 patrones, con 23 variedades. Se cuenta, ademá~, con 

un vivero de aguacates de altura en la finca El Espino, San José de 

La Mqntaña, que se van a injertar con variedades de las razas gua

temaltecas, mexicanas y algunos híbridos. 

Mangos 

La colección básic.a se encuentra en buenas condiciones. l\proximadE_ 

mente dos terceras partes se encuentran en floración o en los prim~ 

ros estados de producción. De ~.as variedades que se han reportado 

como las mejores, se ha tomado mnterial vegetativo para reproducir

las ( 9 variedades). 

Hn sido visitada también la plantación establecida,en Taboga, Cañas 

su estado es bueno, especialmente en lo que se refiere-a suministro 

de material vegetativo. l\simismo, ~tra pequeña colección en San-

ta Eulalia de Atenas ha sido asistida regularmente; se espera que 

el año entrante esté en producción. 
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Otros progrnmns 

Se piensa trasladar las variedades de pifia a otro pnrte de la fin

ca, cuya localización y su::il.os sean más aptos nl cultivo. Por aho-~ 

ra, se han estado haciendo aplicacion~~ de herbicidas, ya que la~ 

.mo.lzas son el principal problema. 

Hace poco tiempo se tuvo conversaciones cori persono.1· délDepnrtamE:~~ 

•to'~erBiologia de la Universidad de Costa R.ca y del Instituto In-
l 

•teramericano de C~encias Agrícolas de Turrialba, para iniciar ur 

programa sobre mejoramiento de pejibaye y zapote. Ya se realiza

ron viajes exploratorios a zonas productoras, y en el futuro cerce 

no se. escribirán los planes definitivos, para someterlos a la 

bnción de los respectivos centros participantes. 



PROGRAMA DE MAIZ 

Carlos Salas Fonseca 

MAIZ CRISTALINO CON ~HILERAS Y POCA PROFUN
DIDAD DE GRANO. EXISTEN MUCHOS MAICES COMO 
ESTE EN NUESTRAS VARIEDADES LOCALES QUE DAN 
POCA PRODUCCION. 

MAIZ SEMIDENTADO DE 16 HILERAS Y BUENA PROFUN
DIDAD DE GRANO. HAY EN NUESTRAS ZONAS MAICES 
SIMILARES A ESTE QUE HAN REPORTADO ALTAS PRO
DUCCIONES. 
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Introducción 

EVALUACION DE MAICES_LOCALES DE ENDOSPERMA 

BLANCO Y AMARILLO 

Durante este afie y en lo que a prueb2 de variedades se refiere, se hn 

puesto especial atención a la posibló re~istencia d~ divers6s maices n 
' . 

una de las' enf~rmedades resp6nscibles de la bajri prodticción de nues 

trasLffcisechns. -Estn·ertferm~d□d reiports~ble es causada por el ·liong6 BÍ 

bborclln fu_jikuroi, identif'icn·da por Vargas*; 

A mqdo de información se ~iene que las p6rdidns ocnsionadaB pueden os

cilar entre un 25 a dn 75%~ con el □gravante de qu~ ninguno d~ los m□i 

ces mejorados que actualmente se estan distribuyendo, presentan resis

tencia. La incidencia mayor se encuentro en nquellas condiciones en 

que se pre~entan alt¿s tem~eraturaG y·~umedid, ~~urriendo est~ por 10 

consiguiente en mayor grad.o en zonns de Pacífico Sur y Zon~ Atl5ntica, 

nu,nque Y<J en el mismo Valle Central es .::1ltn las pérdidas ocasionadas 

por la incidencia de este· horigo. 

So h□ observado que existen variedades locales que presentan ''resisten 

cio" i:i. ·dichn enfermedo.d, por lo que se lbs ha puest'o mucho. atención du 

r□nte este "nñ-0. • Se ha contado con '10. colaborhcióh• d~ CD.Si todas las a 

gcncias de extensión agrícola, los cuales han cooperado p~ro. la reco

lección de este material. 

Paro efectuar las pruebas, se han escogido aquellas zonas mas represe~ 

tativéls en estn forma se han plantado experimentos en zono.s como Pncí

fico Seco, Pacífico Húmedo, Zona Atlántico y Valle Central~ 

Se ha seguido el criterio de que en aquellos lugares en que se han pla~ 

ta<lo los experimentos, éstos deben de presentar condiciones similares 

do clima paro. aquellas variedades que se desean probar. En esta forma 

por ejemplo y refiriéndose a la establecida en Parníso de Cartago; que 

est6 a unos 1.500 metros, se han puesto en prueba maíces provenientes 

de San Jos~, Heredia, Alajuela y Cart□go que han sido sembrados por los 
* 
Fitopatólogo de la Facultad de Agronomía-Universidad de Costa Rica. 



-- ... •·- ·--·. ---,-~ 

□Gricultores a alturas similares. En esta formo. se podrían qbtener va~ 

~iodo.des con buen radio de adaptaci6n. 

Ader:16s _del interés que se. l_e ha puesto 8. dicho. enferm.edo.cl·, :Gon la .. iden 

do poder e_ncontrar -m0.ice 9 tolerontcs, .tombién .se hD.J:?-_considerado o.spc;,c

tos muy _importantes corno al ta producci6n y co.ro.cteristicaq .o.gron6micGs -
-· • • r • 

deccD.bles, tales c_omo ciclo. vegeto._tiyo corto:,- llue_n ~SJ:)?Ot_o; .:Qie_·'plirnta, 

resistencia a enfermedades de las hojo.s y tollo, buena cobertura, uni

formidad de mazorca y ·textüro. de gri1no deseab:tc, como bsi resisfencin 

rü· volcamie:nto y o.-1 ~"quebr,:.1miento 11 del tallo.: 

Con la evalu_p,ci9n de ~ste material so persiguen- dos objetivos,.· el. prim~ 

ro ofrecer a los agricultores maices do alta producci6n y caracteristi-
, '· . • ~ 

co.s o.gronómicns _,de,seables en· co.dn ~on0 en donde se han efectundo las 

pruebas ~n el tiempo mas corto,y segundo; emplear el m&todo mns conve~ 
~ . .. ' ' . . 

nicnte de mejoramiento gen¿tico po.ra quo_y a troves de diversos tic~os 

de mejoramiento obtener maices m6s sobresalientes. 

Adcim6s,de la prueba de variedades locales tambi~~ s~ &st~-investigando 
~ ~ . ' ' 

en ·el campo c;le la hibrf.dación, con el fin de. obtener híbrj_dos triples 

sobre~al,iente_s. 

,-. ' ,. ":"!( . , . '· 

••.·· 
,, : ..... 

• 1 

..... ,. 



Variedades de endosperma blanco y amarillo (Pital de.San Carlos) 

Cuarenta y dos variedades fueron probadas en esta zona, incluyendo tanto 

máterial mejorado como ~aices los cuales fueron recolectados tanto en es 

tá zd~a y otra~ de San·ca~loe como: Parrita, Quepos, San Isi~ro de El 

General, Atenas, Orotina, Esparta y Guanacaste. 

Aunque el control usado (Tico H-1) tuvo buen comportamiento, hubo 2 mai

ces que lo superaron en rendimiento y otrns_ características agron6micas; 

~~tos fueron el criollo de San Carlos ~e Arturo Kopper con una p:coduc-

ción de 4997 y el maicena blanco de Helio Conejo con 4624 kg/ha. El Ti ... 

co H-1 tuvo un rendimiento de L~548 kg/ha., el cual fue superado en un 10 

y 2% por los maíces cit~dos. Ademis del Tico H~l, fueron i~cluidos el 

Poey .T-66 y Pe.oy .. 'l'"."..23, los cuales produjeron 3802 y 3437 kg/ha. re::,pect! 

vamente. 

En generar y en cuanto a --:sanidad de maz·orca ·se· refiere, el material se 

compórtó muy bien ya que los porcenta.jes de mazorca sanas oscj_laron en

tre u~ 81 a un ·97%. 

Entre los maices que quedaron incluidos en el segundo grupo hubo uno que 

además del ~uen rendimicnt~ que exhibió, tambi~n presentó ciertas carac

terísticas agrónomias deseables, este fue el Rooamex tusa morada de los 

Hermanos Solis, el cual 8:.r.roj ó un,a producción de 4030 kg/ha. y un 97 ~s 
de porcentaje de mazorcas sanas. Este presentó una coloración morada ca 

s~·lOOxlOO ~n tallo, trisai y alote. Es·e1· criterio de diversos ngricul

torés que estét cara:cterística dé t'usa morada con· buena cobertur~, :;_Jerrni

te una· mayor ~esistericia al at~que de p6jaros en insectos a la· mazorca. 

En gener~l a~c~&~ de est~ variada~ ~it~d~~ ~uchas otras presentaron oa

racterí_sti.cas similares .&l noca111ex V-520 C, ( de -la razq. ruxpeño, de Né-. \ • ·' ' ' : .. 

xico .) ~n l_o que a aspecto ~e l;lanta y tipo de mazorca se_ r._efiere, lo 

que se deduce de la influencia tan marcada del Tuxpeño sobre esta va

~49-
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ri edades l'óó'ales, • e onsi-derandó_§é en si. Y.:~:r:i: .. :f()J::r~ .·.g~~erg:;tJ.~.<?-.ª-~ __ c;_gm_o_ mcz 

~varietales • 

. Los m6s sobre 9a~_e;nt.es en .aspecto genera~ de mazorca, por. su buena suni 

cbd exhibidu; unifo_rmida_d Y, textura de grano fueron: El criollo b_lanco 

Sen Carlefio de Arturo Ko~per, .mo.iceno blanco de Helio Conejo_yRocamex 
: ~ . ' 

tusa morado de Hermnnos Solís, los cunlos ya han sido mencionados y ·o
como 

tro/el de Carios Chinchilln de Pnrritn, • el de Colón Solis de Las Junto.s-

de Po.cunr de Pfriz Zeledón, el de Gerardo Welber del Peje de Pfrez Ze 

·1~d6n y el maicéno blanco ~e Arturo Kopper de Quebradn Azul de San Car-

Entre los ~aice~ anteriormente citados y en lo que a resistencin a en

fermedades. d_e las hojas se refiere, en especial é:Ü Helminthosporiun _sp. 

el l~ocamex tusa morada fue el que presentó mayor resistencia. 

. ~ 

Otrns característ~cas agronómic0s que se considerar 0cfent.ro de este ma.te-

. rio.l probado f'\-J-lºer:i porcentaje exhibido de plantas volcndas y qt..e9r,adns,. 

:Cl mo.íz más sobresaliente lo fué el maicena blanco de Helio Conejo,_ yo. 

que presentó porcentajes de 2 y O respectivamente. Esto es muy signif! 

cativo especib.lmente eil' esta: zon.::t que se pienso. -mecanizar.· -·L·os. porcen

tnjcs presentados y cons:L·derandc todo el material 'en :prueba, en -algunas 

vdriedades fu~r6n relati~am~nte altos ya que alcanzaron hasta un 30%rde 

pl~nto.i quebici~~s y un 15% de plantas vol;~dds • 

.Con respecto al ata_qu(;) .. d~ Gibberella sp •. los Índices mas bnj o9 . :regist:r;-q, 
. ., ... ' -

~os cor:respondieron a las. sigu~entes variedades: Matqeno ~lancq Artu

r:o I~oo:pper ci_e, ,Qµ,e1:Jrod,a_:-Azul _d~ Snn Carlos., Rocamex .. tusa, morado.. d~ Jiermo. ... 

nos Salís, Criollo Snn Carleño.dc Arturo Kopper y Maicena Blanco de He-

··n.o éonej6,'·c5n 'indices de '.61, ··.63; .65 y .6~. El--inaíz que presentó 

'lo rtÚ:ts alt-cn'·s°uséepti'biliddd: corr~si:>oridió ·al Neto. 61, • un maíz n:marillo 

de ln :z·oná\1é Espntta 'éón ·un· índice de 1.82. Refiriendo estos indices 

i jor~etitdJJ-de~d€~ijhe d~ Gibb~~~lla.o. la ~bzorca, se tienen 15, 16, 

16, 17 y 46 parn el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto maíz res 

pcctivo.mcnte. 



VARIEDAD 

N~ 1 

CRIOLLO SAN CARLEÑO DE ARTURO KOPPER, CON UNA 
PRODUCCION DE 4997 Kg/Ha. Y UN INCREMENTO SOBRE 
TICO H-1 del 10 POR CIENTO. MAIZ BLANCO PROMETE
DOR PARA LA ZONA DE SAN CARLOS. 

VARIEDAD 

TICO H--1. CON UNA PRODUCCION DE 4548 Kg/Ha. Y SE
GUNDO EN LA PRUEBA REALIZADA EN PITAL DE SAN 
CARLOS, MAIZ DE COLOR BLANCO. 



Con la prueba de estas 42 variedades fu& factible d~ obteuer un9s .,12• 

maices prometedores, pudiendo ofrecer una buena fuente de germoplnsma 

si-~~ 'qJ~~exi~ie~~~nt~e ~llo~ di;~rsidad tenétícs: 

.-. J ·, 

. ¡ 

' .!., 

.)·· 

l • 

,· 



EXPERIMENTO 2 

Variedades de endosperma blanco y amarillo (Estaci6n Experimental Agrf 

cola Fabio Baudrit M~) 

Dado que la Estaci6n E~perimental Agr~cola Fabio Bnudrit M.,_esta ubi-. 

cada a una altura de 840 metros sobre el nivel del mar, se tomaron co

mo zonas de clima similar aquellas comprendidas entre los 600 como zo

nas mínimas y los 1200 metros como zonas m6x~mas. En esta forma se in 

cluycron variedades de Atenas, Orotina, Palmares, Naranjo y diversos 

luG□res del Cant6n Central de Alajuela que podrían ser las mas repre

::;cntativas de la Estación Experimental. 

Se evaluaron un total de 46 variocbdes de endosperma blanco y amarillo 1 

variedades recolectadas de los diversos lugares anteriormente citados, 

coapcrtandose bastante bien las siguientes: Maicena combinado de Auxi 

lio González de Tambor de Alajuela, Rocamex Blanco de Ruben Bolaños de 

Atonas y- el Poey T-23. Estos maices produjeron 4291, 4091 y 3964 kg/ 

ha., con incrementos sobre el Tico H-1 do 21, 16 y 12%. Estos tres mai 

ces fueron y en lo que a rendimiento se refiero los mas sobresalientes 

ya que quedaron incluidos en el primer grupo. 

Lo siguen en importancia las siguientes variedades: La de Jorge Rojas 

de la Gu6cima de Alajuela, Rocamex seleccionado de Jes6s Arroyo y del 

mismo lugar y el tusa morada de Efrain Soto de Cebadilla de Alajuela; 

con producciones de 3875, 3852 y 3719 kg/hn., e incrementos sobre el 

control de 10, 9 y 5%. 

Entre los maíces de un ciclo un poquito m5s corto que los ~aíces ante

riormente citados y con buena producción esta el maíz blanco de Rigo-

bcrto Torres. de Palmitos de Naranjo, que reportó una producción de 

3635 kg/ha. y un incremento sobre el Tico H-l·del 3%. 

Considerando aquellas variedades que sobrepasan al testigo (Tico H-1) 

on rendimiento, el porcentaje de mazorcas sanas exhibido osciló desde 

un 82 hasta un 91%. Esto indica la buena sanidad que presont6 ya que 
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-5.3-

y c onsideranq.o, todo el _111aterial _e:r:i:: prtl_~"q~_ h:u.,_~_<:·-·.m..~~:.S~~ _ que. ___ E_!:_e.s_E:~t_0_r_on __ 

porcentajes muy bajos, hasta de un 58%. 

Con ~-~s:pectq a los ,indices presentados de GibbEirell::i sp, estos· variet:;.~on 

desdq-·.un L·-67 lp,sta 2-,9~ crue r,epresenton en :porcentaje de ataque, v:alo-.. .. . . ' 

res del .,27 al :81. La var,ieqnd que presentó. el menor indice ·fué- el Hai-

cena c omb-inad.o de Auxilio ·,·Gon-zó.loz de Tsm bor :de Ala jaela, siguiéndoles 

en impo~tanc~a los maices de los siguientes agriculto~es: Benedicto Me 

jias de Esquipulo.s de Palma_res, Rubén Bolaños de. Atenas, Ef·!'aÍn Soto de 

Cebaiilla de Alajuela, Rigobcrto Torres de Palmitos de Naranjo, Eam6n 
' 

Durán-- d'e San Antonio 'de Nara.njo y otros mas pero que reportaron bajn 

pr()_siucci.ón ·, por· lo que no se citc,n. 

En re/e.rencia al virus del· o_chn:parpamiento no .exi-sten en est? •pona .-:d~a

que severos, ya que l9s valores oscilaron desde O hasta un· 10% como m5-
' • 

x:i,mo •. , 

:..•'1 

1 .. ,,' 



EXPERIMENT0-3 

y..0,22-odades de endospeAma blanco y o.mnrillo (Pnro.íso-Cnrto.go)' 

• 
Lo. yrueba consistió de 41 maíces entro tardíos y precoces, En referen 

cia ,::i 'los mníces _precoces, los mns sóbreso.lientes fueron el Tico H-1 

do endospermo. blanco y el 
, 

maiz am~rillo Portilla, adquirido é~te Últ~ 

mo. 0n finca Los F'ernández en Paéz de Carto.go. La.s producciones .fu'eron 

de 5921 y '.5546 kg/ha., el primero con 81 y 86 díns·. a. lo. floraci'ón 'y 

144 dí2s a .la cosecha y-el segundo con 84 y 89 días en 1~ apa~ici6n 

del mncho y la hembra y 151 días a la cosecha. 

Como maíces mejoro.dos y ~entro de esto grupo de precoces,_los cuales 

presentan un ciclo vegetativo similar 21 del Tico H-1, se.incluyeron a 
~ ' ' ' 

dern6s el ETO Amarillo, ETO Blanco, Poey T-23 y Poey T-66. Los rendi-

mientos arrojados por es.tos maíces fuoi'ón ·muy· inferiores al Tic o H-·1 

y~ que reportbron y en el mismo orden·cito.do producciones de 3932, 

3702, 31.::t2 y 2902 kg/ha. Ln causa principal que influyó es mi criteJ. 

rio, fuf la o.ltn incidencia de enfermedades en las hojas, en especial 

ol Hclmiúthosporium turcicum ya que las notas reportadas y siguiendo 

el mismo orden fueron de: 4.3, 5.0, 4.8 y 4.8 notas que alcanzo.ron y 

soc6n clave usada desde un 75 hasta un 100% de ataque, en cambio y en 

tro lns variedades recolectadas algunas exhibieron una alta resistencia 

a dichas enfermedades yn que sus notns oscilaron entre un 2e0 y un 3.8. 

En referencia n los maices tardíos, ol que mas produjo fue el de Herlin 

do S6nchez, maíz el cual fue recolectado en San Raf~el de Heredia pero 

que parece ser originario de Taras do Cartngo, lugar muy similar a éste 

en donde se llevó a cabo el ensayo. Su producción fue de 6716 kg/ha., 

sicui&ndole en importancia el de__ -Carlos Ramirez, de Los Angeles 

de San Rafael de Heredia con una producción de 4901 kg/ha. En referen 

cin al ciclo vegetativo de cada uno de estos mbices, se considera que 

ol primero presenta de 91 a 96 días en la aparición de ln flor masculi 

nn y femenina, con 161 días a la cosecha, y el segundo de 94 a 100 días 

y 161 días a la recolecta. 



Con un ciclo vegetativo similar a los maices citados anteriormente, t~ 

vieron también muy buen comportamiento,un maíz proveniente de Guatema

lc denominado_ CH·::1?2P,. aun3ue si pr...:sentó alto porce;.itaje de volcamie;:. 

to ( un 35.3%) con una produc-ción. de 4684 kg/hct. y el de . • Fran-

cisco Var~~~_de San-Jerónimo de Moravia, do~ uno. produc~ión de 4568 

kc;/hn. 

Si se observó en casi todo este material local, un crecimiento muy alto 

ele los diferentes maices ya que oscilaron entre 3.19 y 2.15, 4.13 y 3.0L¡. 

metros de altura de planta y mazorca, mientras que las variedédes mejo

radas estuvieron entre 2.71 y 1.70 y 2.97 y 1.83 metros. Esto como se 

sabe no deja de ser ~na desventaja ya que dichos maices pueden ·tener u

na Dredisposición al volcamiento~ 

Con esta prueba es la segunda que se rcalizn en la zona de ·cartE:go pu
dienclose ya seleccionar aquellos maices que mas prometen. Cónsiderando 

lo nnti~ior los que mejor cie comportdron durante el afio 1970 fueron y 

en orden•de importtincia los siguientes: Maíz amarillo.Portilla, Amari

llo Ln· Cuesta, Amarillo San Ramón, Amarillo Los Fernández· y, el ·de Her

lindo Sánchez, Las producciones obtenidas durante los dos afias de pru~ 

ba como asi otfos datcis de inter6s se brindan en el cuadro 1 que se in

cluye en página si~uiente. 



CUADRO 1 
COMPORTAMIENTO DURANTE LOS Afos 1970 y 1971.DE MAICES DE EN

DOSPERMA BLANCO y Jül':ARILLO EN LAS ZONAS DE SAN RAFAEL DE 

var. 

1 

2 

Genealogía 

Maíz Amarillo 
Portilla-Cartago 

Amarillo La 
Cuesta 

3 Am~rillo Los 
Fernández 

4 Herlindo Sáñchez 

5 Amarillo San 
Ra-món 

6 

_7 

Tico H-"l 

Poey T-66 

Y PARAISO DE CARTAGO 

Kg/ha. de; gro. 
no al 12% Huríi 

1970 1971 

7218 5546 

6226 5398 

5628 5391 

5982 4L~82 

4818 5921 

4.333 2902 

Prom. 
Produc. 
kg/ha. ·-

6382 

5812 

5510 

6098 

5232 

5370 

3618 

% sobre 
Poay 
T-66 

176 

161 

152 

145 

% sob:rc' • 
Tico H-1 

119 

108 

103 

97 

i48 lOOxlOO 

lOOx.100 67 

·con la idea de evaluar el radió de adapt6ci6n y tomando la qui~ 

- ta repetici6n del 'ensayo planÚtdo en Paraíso, esta fué ;sembrada 

en San Nicolas de Cartago, que esta a una altura de 1900 metros. 

Los dos maices que tuvieron mej0r comportamiento fueron el Amari 

llo San Ramón y el de Herlindo SRnchez con producciones de 3330 

3114 kg/ha. El Tico H-1' y Peoy T-66 y como era de esperar repo!_ 

taron producéiones muy bajas los cuales fueron de 1193 y 330 

kg/ha de grano al 12% de humedad., 
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CRIOLLO AMARILLO, DE HERLINDO SANCHEZ, CON UN 
PROMEDIO DE PRODUCCION EN 2 AÑOS DE PRUEBA DE 
6098 Kg/Ha. MAIZ DE BUENA ADAPTACION A ALTURAS 
MAYORES A LOS 1200 METROS SOBRE EL NIVEL DEL 
MAR, EN ZONAS DE CARTAGO Y HEREDIA. 

VARIEDAD 

N· 11 

VARIEDAD 

N·G 

VARIEDADES DE BAJO Y AL TO RENDIMIENTO. LAS 
PRUEBAS REALIZADAS EN ZONAS MAICERAS PERMITE 
LA ESCOGENCIA DE LOS MEJORES, CON EL Fl,N DE PO
NERLOS AL ALCANCE DE LOS AGRICULTORES. 



EXPEJUMENTO 4 

Cruces triples de endosperma blanco (Estación Experimental Agrícola Fa

bio Baudrit M.) 

Durante el año 1970 se probaron alrededor de 225 cruces triples, forma 

dos por el híbrido simple Tico H-1 y líneas de primera generaci6n de 

las variedades Tuxpeño crema y Colima 14. Fue factible seleccionar 20 

cruzas en las pruebas realizas en el año 1970 las cuales y junto con o 

tras variedades m~joradas completaron un total de 26 maices, los que 

se volvieron a plantar durante el afio 1971. 

En este segundo expe~im~nto, los maíces que presentaron alta producoi6n 

de grano bueno y alta resistencia a Gibberella sp. fueron el Tico H-lx 

Tuxpeño 107-1 y el Tico H-1 x Colima 14-54-1. Los rendimientos report~ 

dos fueron de 5149, 3895 kg/ha. y con solo un 6 y 4% de grano malo, lo 

cual indica la poca incidencia que presentaron al ataque del hongo como 

asila buena sanidad que exhibieron. 

Burante este año las condiciones fueron propicias para el ataque de di

cho hongo, y el control usado que correspondió al Tico H-1 y que había 

presentado cierta tolerancia, en estv. oportunidad exhibió alta suscep

tibilidad con una producción baja de 2193 kg/ha. y un porcentaje alto 

de grano malo del 44%. Adem~s de este híbrido, tambi~n fueron inclui

dos otros maices mejorados para una mejorinformación; estos fueron el 

ETO Blanco, Sint. NQ 1, Poey T-23 y Rocamex V-520 C. La alta suscepti - ~-
bilidad·presentada con excepción del Rocamex V-520 C y algunos híbridos 

triples a dicho hongo, se puede observar en el cuadro N~ 2. 

En los 6ltimos años se ha observado una mayor resistencia del material 

Tuxpeño con respecto al matorial Colombiano, aspecto el cual se ha po

dido observar también durante esta prueba. Si se observa el cuadro se 

puede apreciar la diferencia tan marcada entré el Rocamex V-520 C y el 

ETO Blanco, mientras que el primero produjo 3001 kg/ha., con un 9~b de 

grano malo, el segundo solo alcanzó una producción de 1052 kg/ha. con 

un 76% de grano malo. 
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En forma comercial y también durante este afio, se pudo corroborar lo 

anterior□anta dicho. En campo de producción para la obtención del hibrí 

do sii;1ple 'I'ico H-1, la línea macho Roe 163-1 proveniente de V-520 C ( Tlil!_ 

peño) presentó alta producción y sanidad de grano, mientras que la línea 

ETO 70-1, . ·~ ~ :_, línea hembra proveniente de ETO Blanco, produ-

jo muy poco como consecuencia a una alta susceptibilidad a Gi-

bborella sp. La primera sobrepasó a la segunda en 3 ó 4 veces su produ~ 

ción, 

La ascala que se usó para determinar indices de ataque de Gibberella sp. 

consistió en valores desde el O hasta el 4 como valor máximo, consid~ra!! 

do el 1 como un 25 y el 4 como un lOOxlOO de ataque a las mazorcas. 

Si se compara el porcentaje de mazorcas afectadas con el porcentaje de a 

tarruo do .,Gibberella sp. no coinciden, ya que mazorcas aparentemente sa

nas pueden tener hasta un lOOxlOO de ataque de Gibberella sp. Si es un 

hecho que las variedades con los mejores índices corresponden a los mai 

ces con iw.zorcas menos afectadas tal y como se observa en el cuadro NQ 2 

El maíz r~uc mejor se comportó fue la Cir:UZa H-1 x Colima 14-54-1 siguién

dole e,1 importancia el Hl Tuxp. 107-1 y el H-1 x Colima 14-95--1. Los más 

afectados fueron el Sint6tico NQ 1 y el ETO Blanco. 

En resumen y como medio de ampliar la información, en cuadro 3 se inclu

yen loe híbridos que mejor se comportaron en los dos afias de prueba. 



NO 
de 
Var. 

1 

2 

3 

5 

81 

7 

8 

9 

CUADRO 3. 
COMPORTAMIENTO EN DOS Anos DE PRUEBA DE DIVERSOS HIBRIDOS TRIPLES DE ENDOSPERMA BLANCO EN LA 

ESTACION EXPERIMENTAL AGRICOLA FABIO BAUDRIT MORENO-ALAJUELA-l97le 

GENEALOGIA 

n x Tuxp. 10?-l 

Producción en kg/ha 
grano al 12% Humed. 
1970 1971 Prom. 

4848 5149 4999 

Hl X Colima 14-54-1 3821 3895 

Hl x Tuxp. 84-l 4893 4100 449? 

Hl x Colima 14-44-l 3764 3467 3616 

Hl x Colima 14-71-1 4332 3224 3778 

4888 3511 4200 

Hl x Tuxpe 52-l 5520 3087 4304 

Hl x Colima i4-95-l 4105 3151 3628 

Tioo H-1 4363 2193 3223 

% sobre 
Tioo 

H-1 

155 

120 

140 

112 

117 

130 

134 

109 

lOOxlOO 

Días a .nor 

78 

?4 78 

72 76 

73 77 

74 

72 76 

73 ?7 

80 

71 76 

Altura de 
Pl. y Mz. 

metros 0B3ERVACIONES EN MAZORCA 

Semi-cristalino y cristalino, medianas, 

muy uniforme, grano mediano a grueso. Ea 

uno de los mejores híbridos. 

3.03 2.12 Es uno de los mejores, muy uniforme, grano 

mediano, el m&s cristalino. 

2.84 1.84 Medianas y gruesas, muy dentado, grano grll!. 

so, uniforme. 

2.96 1.98 Medianas y largas, bastante cristalino, gr~ 

no mediano, buena uniformidad. 

3.00 2.02 Bastante cristalino, muy uniforme, medianas 

grano mediano. 

Semi-dentado y semi-cristalino, algo de 

cristalino y dentado, medianas y largas, 81! 

no mediano, 

2.96 l.94 Semi-cristalino y semi-dentado, medianas a 

largas, grano grueso, algunas con granoa ama 

l"iilos, elote morado, algunas crietaliaa•• 

3.08 2.11 Cristalino y semi-cristalino, poco semi-den

tado, muy uniforme, medianas, algo cónicas, 

grano mediano. 

2.80 1.80 Cristalino y semi-cristalin9, regular san1-

dade 



RESPUESTA fl LOS ELEKCNTOS.NITROGENO, FOSFORO Y 
ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS EN COOPERACION CON LAS 

AGENCIAS DE EXTENSION AGRICOLA 

Introdu_cción 

Experiencias realizadas por mas de 10 años en el campo _de la fertiliza-,_•· 

ción han permitido establecer niveles Óptimos de aplicación en lo que 

a los elementos mayores se refiere, es asi como y consi.derando ... en si. la 

respuesta de los fertilizantes, ya sea el elemento por si solo en sus 

interacciones, en general y mediante el establecimiento de alfcdcdor de 

41 ensayos en diversos luGares del país durante un lapso de 10 años, un. 

80.49% produjeron an aumento significativo en la cosecha; estos incre

mentos obtenidos le ·da:a uno. buena ganancia al agricultor. 'No ·oostante 

lo .anteriormente dic·h-o·;-· es de una emperi•osa necesidad "establecer más 

pruebas no solamente para det-erminnr • 1a respuesta que se puediui obtener·' 
~ 

en aquellos lugares no estudiados sino que al mismo tiempo ~os permiti-

ría darnos una idea de como andan actualmente ·los niveles que estamos 

recomendándo. 

Es en esta forma que se ha planeado para el año 1971 un tr~bajo •oordi

nado con las diversas Agenci::i.s de E~:ter:i:f5.Hm. Agri.calas . ., ... las .. cunJ.es---·"·.se 
+ • • • • •~- ••- • ••- • •• •• •· "' •• '• •- • •. n • •• 

comprometerán a conseguir las parcelas necesarias para este tr~bajo do 

fertilización, deberán de disponer dé las semillas necesarias ya _sean. 

variedades locales o variedades mejoradas que actualmente esta distr~

buy~ndo el ·c .N. P. Al mismo tiempo se encargaran se s_embrarlas, abonar

las y· controlar eficientemente las malas hierbas y plagas, cuidarlas 

con esmero para llegar con buen ,xito a la ~~secha y pesada de las mis-

mas. 

Por • otro lado, el técnico de la Universidad se c ompr~meter·á a pr_cpa_rar 

los dÍferentes fertilizantc,s empacarlos y enviarlos a cada una de lns 

Agencias de Extensión que efeetuarñn este trab~jo; dará •on antidiJación 

charlas. para familiariz'l.;rlos co.n este tipo de trabajo a realizor, efe•• 

tuará inspecciones cuando el tie!f!I\6'. lo permita. y se encargará una. vez 
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recibidas las pesndas de dichas parcelas, del análisis respectivo y su 

interpretación, poniendo al alcance di dichos extensionistas la informa 

ción obiBnida a través del Coordin~dor de Extensión destacado en la Lsta 

ción Experimental. 

Materiales y métodos 

En reunión efectuada con los diversos directores de los Centros Hegion,a. 

les y después de algunas deliberaciones se concluyó en usar los trata

mientos que a continunción se incluyen. 

NQ· 
Tratamicnt!) kg/ha Re:eeticiones de en 

Trnt. N P205 K
2

0 I II III 

l o ~ o 2 6 3 
2 90 60 60 4 1 6 

3· 45 30 30 3 2 5 
4 180 120 120 5 4 1 

5 90 60 
•:: 

o 1 3 4 
6 9n o o 6 5 -2 

Como se puede observar dicho ensayo corresponde a un.block al a3Gr de 

6 tratamientos con 3 repeticiones. Este sorteo .efectuado de cada uno 

de los tratamientos en cada una de las repeticiones corr~s~onde para u

na determinada localidad, para el resto se harán los respectivos sor

teos. 

La época de aplicación de cada uno de los elementos se efectuarÉ en la 

siguiente forma: El fósforo y el potasio se aplicara todo a la siembra_ 

y el. nitrógeno mitad a la siembra y el resto cuando el maíz tenga de 

0.50 a 7).Cm de altura. 
•·, 

Las~fuent~s a ~sar correspondenan a Urea (46% N) Triple Superfosfato 

(46% P2o5) y Muria~o de Pota~io (60% K
2

,). 



El tamafio de parcela a usar ser6~de 3 surcos de 6.25 m~t~o~ de i~rgb o 
2 

sea un área de 18.75 m para ln parcelo. grande,. para la parcela neta .. . 

c~rresponderá a 3 surcos d.e 4.oo m9tros o.sea un área efectivo. de 12 2 
m • 

La distanci¿ de siembro. a usar seri de 1 metr~ entre las hileras de 

síemb:fa y 25 cm e'ntre mo. tas 
.. 

o golpes de siembra, o sea una poblo.ci6n 

<fo 40. 000 plan tas/ha. A lo. siembra se dcposi tarán 3 granos y cuo.ndo el. 

maíz tenga de 50 a 75 cm se ralear6 dejando una planta. Esto□ tres sur 

cos se delimitaran por un surco com6n que no recibir~ ning6n abono.mien

to. Para asegurar lñ germineci_ón es conveniente efectuar nntcs ( 1 semn: 

na) de la siembra una prueb& de germinaci6n. 
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Resultados obtenidos r 

De un toto.l de 159 parc_elas que se distribuyeron en todo el -J)élÍs y ,se-_ 

g~n informaci6n dada por el agrónomo Orlanio Martínez: se sembraron 1~6 

De las 106 Eembradas se perdieron 581 cosechandose y habiendose enviado 

los datos hasta el 31-1_-72 de· 37. Es decir, hay un 66.66% que se sem

braron, un 54,71% que se perdieron y ~nicamente un 34.9% que se cosecha

ron • 

.. 
Este as,ectc tal y como lo indica el señpr Martínez se puede mejorar, 

si ·se consiGue un presupuesto para el cuido de los ensay_os y. así tener 
. .. 

mejores resultndos del esfuerzo que se hace parn obtener tan valiosa in 

formc-ción, 

En aquellas parcelas en que no se uniformaron el número de plantas por 

t~atamiepto al momento de la cosecha, este se hizo antes de efectuar el 

anñlicis estadístico. Esto se realizó ya que y por visitas realizadas a 

diversos luGnres se constató que la distancia do siembra entre plantas e 

inclusive entro hileras variaba de zona a zona. 

Adem6s uo considerar el an~lisis estadístico que se realizó en base a 

peso h~1edo de campo, tambi&n se tomó en consideración el% de materia 
,. 

seca y porcentaje de desgrane. En esta forma y tomando el area de la 

parcela en cada tratamiento que correspondió a 12 m
2

, se efectuaron las 

diversas conversiones para obtener la producción de cada una de ellas en 

qq/mz de ~rano al 12% de humedad. 

Una vez realizado el an~lisis estadístico se efectuó el agrupamiento en 

bnse n ln prueba de Duncan, escogiendo y desde el punto de vista económi 

co el mejor tratamiento. 

Pnra renliznr el estudio económico, se consideraron los siguientes aspe~ 

tos: 
* Programa de fertilizantes M.A.G.-F.A.O. 



&) Incrduonto obtenido sobre el testigo. 

b) Valor del incremento 

c) Costo total de producción 

e) Relación obtenida por cada colón invertido. 

El incremento obtenido se consideró en qq/mz. y a un precio de 4130.00 

el qq. Con respecto al costo total de producción se tomaron.en consi 

d~ración el costo de los fertilizantés y su aplicación, como asi cos

to do cosecha y degrane del incremento. 

·• 

~unqu¿ os sabido que varia notoria~cnte el costo de ~os fertilizantes, 

~egún loco.lidad y cas·a expendedora, se tom·ó un precio uniforme de 

630.Ó0 qq.• para la hrea, t~iple superfosfato y muriato de potasio. 

El coste de aplicación de los fertilizantes se consideró en 131.20 por 

manzana, .. mientras que el de cosecha y desgrane a r/lZ.00 y ~n.50 el qq. 

Para conGiderar el aspecto de cosecha y desgrane, se partió del princ! 

pio de que un saco de 2 qq de ca~acidad, en mazorca y a boca llena e

quivale a un qq de grano. 

E~ base a los datos'anteriormente brindados se incluyen los resultados 

.a continuación: 

""\ 

Las respuestas obtenidas fueron ~iversas seg6n la zona en donde se e-

fectuaren los experimentos. 

En aquellas localidades en donde se cosecharon por lo menos tres ensa

yos y·con el fin de condensar más la informac~ón, cada uno de estos r 

fueron coi1Siderado's c·omo repeticiones, efectuándose en esta forma el-. 
, 

analisis ~orrespondiente. En éste caso la información es mas completa 

ya que al comparar al análisis de los tres ensayos como uno solo, con 

cada uno de ellos en forma individual, la respuesta del tratamiento 

m6s económico con excepción de Nicoya, coinciden en un 75%~ 



En cGb:is Elismas localidades existen tratamientos que no difieren esta

d{stica□&nte entre si, pero de~de el purito de vis~o económico si hay 

diferencias marcadas~ No obstante lo anteriormente dicho, se han toma ...., 
do 6nicamcntc aquellos ensayos que presentan diferencias significativas 

y cltyos coeficientes de variación no han sido muy altos. 

A efecto de obtener algunas conclusiones y considerando las localidades 

coi. un mínimo de tres experimentos, los resultados obtenidos se brindan 

a cbntinu.::ición-: 

Consider.::indo el trat-nmiento 90-60-60, este se r_eporta y como el más ren 

table~ eri la zonri de: Alaju~la, San Carlos y Nicoya. L~posibles gana~ 

cias ncti.1s aparentes ·n obtener son de ~383.30, ~244.17 y 1330.30 p/man

zan□ parh cado una de las zonas citadas. 

Las relaciones obtenid~s por cada colón invertido fueron de 81.25, I0.85 

y· ~-1.lÓ parn el primero, segundo y tercer lugar respectivamente. 

Si?ª considera el tratamiento 45-30-30, este económicamente se report~ 

en Naranjo y Bolfito. Las ganancias·por manzana posibles a obtener s6n 

de: 1260.06 y 8248.92, obteniendose relaciones de 81~44 y 11.39 para e~ 

primei~o y segundo lugar respectivamente. 

S6 tiene por último el tratamiento 90-60-0 que se reportó como bueno en 

San Rarn6n con una ganancia neta aparente de 41445.79/mz y una relación 

de i 1.S9 por cada col6n invertido. 

En ·a<uellas localidades en.dond~· se plantaron 2 ensayos aparecen única

mente el reporte ·de uno,: esto obedece a causas tales como no significa

ciÓ11 o coeficientes de variaci6n m'uy altos.· 



En este cae-ocn Palmares el 90-60-60 fue el que mejor se comportó. En 

Grecia y ~tenas correspondió al 90-60-0 y en 0rotina al 45-30-30. En 
, , 

las localidndcs en donde unicnmente se c0secho un ensayo que correspo~ 

dió a lns zonas de San Ignacio de Acosta, Santa Ana y Puriscal, los me 

jorcs tratnmicntos fueron 45-30-30, 180-120-120 y 180-120-120 para el 

primcro 1 secundo y tercer lugar respectivamente. Vcáse 

y 2. 

cuadros 1 



CUADRO l 
PARCELAS DE FERTILIZACION ESTABLECIDAS EN DIVERSOS LUGARES DEL PAIS1 LAS CUALES 

REPORTARON DIFERENCIA~·SIGNIFICATIVA<·EN SUS TRATAMIENTO' 1971. 

Tratamiento Ala;iuela Naranjo Palmares San Ramón San Gol!ito lrrecia Atenas Niooya San Ign!_ kg/ha Sants. 

N P2O5 k2O Central Carlos eio de Ac. Ana 

o o o 74.66 e 75033 B 55.78 E 28.00 E 24.25 B 18.37 c 32.07 B 67~64 B 31.OO B 17.60 B 28.71 B 

90 60 60 97066 A 81.00 AB 121.38 A 47,00 BC 42000 A 33.83 AB 46073 A 77,90 A 52000 A 42.26 A 40.34 AB 

I 

45 30 30 87.00 B 90.00 A 86.52 B 39,00 D 36.50 A 32.62 A 37o.53 AB 67,64 B 42066 A 42026 A 31,61 B 

180 120 120 101033 A 82.33 AB 70.98 c 58,66 A 41.50 A 36,96 A 45.95 AB 92,17 A 52066 A 36,97 A 77,39 A 

90 60 o 91000 AB 76,33 B 59,61 DE 51,66 B 37.50 A 34.05 A 50.34 A l03.65 A 50000 A 39065 A 39,96 AB 

90 o o 88.66 B 85.00 A 63.77 D 41.66 CD 27062 B 26,37 B 43.33 AB 69.16 B 47000 A 36097 A 57,61 A 

Coeficiente 6.66 % 7,87 % 8.84 % 6.88 % 21.95 15.05 % 21.88 % 1:,.30 % 14.21 % 6.38 % 21.81 % 
de variación 

Los tratamientos con ia misma letra no difieren estadisticamente entre si. 

NOTA: 
Los valores en las diferentes localidades estan en ~q/mz de grano al 12% de 

humedad. 

Orotina Puriacal 

33,39 B 52,47 B 

49.01 A 68.27 A 

41,3' A 58,34 AB 

38,53 AB 93,83 A 

39,82 A 73.98 A 

29,42 B 64,13 AB 

19,43 % 29.n,; 



CUADRO 2 
ESTUDIO ECONOMICO DE PARCELAS DE FERTILIZACION PLANTADAS 

EN DIVERSOS LUGARES DEL PAIS. 1971 

Trat. es Incre Valor Costo Ganancia Relacion 

Lugar cogido mento del tot. de neta ap~ obtenida 
kg/ha de en incre produc- rente 

N Pz04 K20 qq/mz mento 
. , 

cion 

Alajuela 90 60 60 23.00 4t690.oo 1306.70 qt383.30 4t 2.25 

Naranjo 45 30 30 14.67 440.lo 180.04 260.06 2.44 

Palmares 90 60 60 65.60 1968.00 455.80 1512.20 4.32 

San Ramón 90 60 . o 23.66 709.80 264.01 445.79 2.69 

San Carlos 90 60 60 17.75 532.50 288.33 244.17 1.85 

Golfito 45 30 30 14.25 427.50 178.58 248.92 2.39 

Grecia 90 60 o 18.27 548.10 2.45.15 302.95 2.24 

Atenas 90 60 o 36.01 1080.30 307.24 773.06 • 3,52 

Nicoya · 90 60 60 21.00 630. 00 299.70 330.30 2.10 

San Ignacio 
de Acosta 45 30 30 24.66 739.80 215.01 524.79 3.44 

Santa Ana 180 120 120 48.68 1460.L~O 591.58 868.82 2.47 

Orotina 45 30 30 17.66 529.80 190.51 339.29 2.78 

Puriscal 180 120 120 41.36 1240.80 565.96 674.84 2.19 
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Introducción 

Por la naturaleza de este programa de Investigaciones Agrometeor2_ 

lógicas, se continuaron en forma rutinaria y metódica las observa 

ciones del medio ambiente climático; en las estaciones observado

ras agrometeorológicas de La Piñera, Liberia, Palmira, Coliblanco 

Atenas, Atirro y La Central Ing. Rafael A. Chavarría F. 

Todas las estaciones citadas trabajaron en general en forma satis 

factoria, a excepción de la de Liberia, en donde hubo muchas fa

llas en las observaciones por deficiencias del observador, el cual 

es pagado por el Centro Agrícola Regional de Pacífico Seco del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería. No fue sino hasta princi

pios de 1972 que se contrató un buen observador, con lo cual se 

espera corregir definitivamente tales deficiencias. 

Un meteorologista I (según clasificación dada por el Servicio Ci

vil), que fue enviado en 1970 a trabajar en este programa, por 

el Ministerio de Agricultura y Ganadería renunció de su cargo en 

1971. 

Se llevaron a cabo también trabajos de investigación, que se det~ 

llaran posteriormente. También se analizaron los datos observa

dos y se prestó cooperación a organismos oficiales, particulares 

y personas que la solicitaron. 

Investigación y publicaciones 

a) El primer ensayo de maíz, que se inició en mayo de 1970, con 

el fin de llegar a determinar su mejor época de siembra, con

cluyó en setiembre de 1971 en forma altamente satisfactoria. 

Se contó con la cooperación del Programa de Maíz de la Esta

ción Experimental Agrícola Fabio Baudrit M. 



MAIZ: ENSAYO SOBRE EPOCAS DE SIEMBRA (1970-1971) EN 
ESTACION EXPERIMENTAL AGRICOLA FABIO BAUDRIT M. 



Aún cuan:io el análisis de relaeióp entre los distintos e,stados 

fisiológicos del maíz 1 incluyendo su producción, y los eleií1en

tos climá_t_:i,~ __ os __ n~ ha· sido terminado, hemos concluido en )rin

cipio que las.tres mejores épocas ae siembra, de acuerdo sólo 

a este ensayo, s-~;_··1as "sigu:i.enfes.: -

19-mayo 

19 enero 

C. cosechado el 9 • de _.oc;.tubre ) 

( cosechado el 30 de j.un:i.o ) 

·, 
y la peor época·resultó ser la del ¡o de agosto ( cosechada el . ~ ' .. . 
5 de enero ) .. ~ . . 

El cuadro sigui~nf~ muestra li·•ag~upación de las épocas de siem 
- - r· 

br11 del maíz ;···s'e·gún la prueba··cte Duncan al 5%, se incluyen • los 

rendimientos en ·kg/ha. ( Ver pág.iria ) . ., 

Tanto el anáTisi-s . .agrometeorol{>g;i;_cos como los resultados de es

te ensayo, serár1- pú.1:üicados a ... prj,,ncipios de 1972 .. 

En mayo de 197.~, __ se. repetirá dicha investigación, con el fin 

d~ observar d~ nuevo las reiaciones citadas planta-clima, 
"::. 

b) Durante 1971 se hicieron las siguientes publicaciones: 

1- Descripción Gráfica del _Clima de la Es_tación Expcrimen

tal • Agrícela Fabio Bé~udrit M. Boletín,Técnico. Vol. 1f 

NQ __ 3_._ Mo.yo-: junio 1971. 

2- Análisis de las Epocas de Siembra durante la Estaci6n 

Lluviosa para el cultivo de la fresa. Boletín T6cnico. 

Vol. 4 NQ 4. Julio-Agosto 1971.· Estación Experimen·:;al 

Agrícola Fabio Baudrit M$ 



RENDIMIENTO DE MAIZ-'-POR EPOCA DE SIEMBRA 

Agrupamiento según Epocas de P1~oduo,. 

prueba de Duncan al 50I Siembra- Cosecha kg/ha, 70 

12~; hum. 

a 8-2-1971 8-7-1971 6 ,313_; 

a b 19-5-1970 9-10-1970 6,029. 

a b 19-1-1971 30-6-1971 5. 1+92 

a b e lº-3-i971 29-7-1971 • 5,J~92 

a b e d 9-10-1970 lº-3-1971 5r366 

_.a b e d e 4 ... 1-19?1 7"."6-1971 5 335 ~- _:_. 

a, b e d-_e Í' 30~6-:-1970 20-11-197,0 5,114 

a o e d e f 12-,4-1971 6-9-1971 5.082 

1:Í e d e f g 9-6-1970 2-11-1970 11-, 830 

e d e f g 21-9-1970 8-2-1971' l¡.,5L¡.5 

e d e f gh 22..:.3-1971 16-8-i971 ' 
4. 230 

e d e f g h. 9-12-1970 10-5-1971 1:-,198 

e d e f g h 21-11-1970 19-4-1971 L1-,0Lm 

d e f g h 30-10-1970 22-3-1971 3, 9L¡.6 

e f: g h 3··5-1971 29-9-1971 3,851 

f g h 20~9-1970 11-12-1970 3,819 

g h 31-8-1970 19-1-1971 ··3 ,599 

h 10.;..8.;..1970 5-1.:.1971 3,030 
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3-A pesar de ~ue quedó listo para ser publicado. en 1971 el libro 

lf Tc.;ui.üación para Uso Agrícola de los Datos Clim6.ticos de Costa Ri

ca ;i, el Dcpartetmento de Publicaciones de la Universidad de Costa Ri 

ca no lo imprimir& sino hasta principios de 1972. Se espera que es

ta public2ción sea de consulta diaria por parte de todo personal tfc 

nico y profesional en el campo agropecuario, pues incluye la inform~ 

ción climftica de 96 estaciones observadoras de Costa Rica, tabulada 

cada diez días, cada hora, etc., especialmente realizada para su in

terpretación en el campo agropecuario. 

Enseñnnza 

En 1971 se repitió por segunda vez, el curso AC-516 Agrometeorología, o 

frecido por ln Facultad de Agronomía de la _Uni ver_sidad de Costa Rica. 

Mantenimiento y ampliación de· las estadiones observadoras 

., 
A lns estabi0bc~ 6~ Atirro y Coliblanco se les colocaron termómetros d~ 

suelo para 5,·10; 20 i 30 cm. de profundidad. El resto de las estaeio

nes no se léc dió ningún equipo nuevo, ya que en 1970 todas fueron am

pliadas. 

Se mantuvo una constante vigilancia de las estaciones observadoras y 

sus obse~vadoros, ~on el fin.de minorar en lo posible las deficiencias 

y e~rorfs º? e\ trabajo de observación. Cada e~tdción observadora se 

visitó en promedio de una vez cadp;m~s. 

Persono.l i·, 

Partc'd~l'p¿rsoiJ1 de lo.s oficin0s cen~rales del programa, situada en 

ln Estación Experimentnl Agrícola Fabio Baudrit M., pertenece o.. la Uni 

versicbd de Costa RicG. y el resto o.l Mhlistcrio de Agricultura y Gana-

dcrío.., 



P0-rn octc pcd_odo 71/72 trabajaron las siguientes personas, en 

perrnnncnte: 

Ing. Luis Vives, Encargado del Programa. 

Ing. AbiG□Íl Ch~cón 

Sr. Dncoberto Soto C. 

Sr. Arma~do Soto c. 
Sr. Jor~o Pércz B. 

Sr. Nolson Hcrn5ndez J., y 

Sr. Vicente Cnnterp (renunció en 1971) 

Cooporaci6n recibida 

forma 

Se ~ecibió ln cooperaci6n del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se 

gfin el convenio en vigencia de Fortalecimiento'.de las Investigac~ones A 
.,. 

grometo.,orol6 0 icns 4 Además de la Compañía Piñera Americana, el Centro A 

grícola n~ci-0nal del Pacifico Seco, La Hacicnd~ Atirro y los Programas 

de Frut,:üos de Altura y de Maíz ·de la Estación Exporimentnl Agricoln Fa 

bio Bnuc1i"i-é i-i. • 

Coopornci6n dnda 

Se suminjstrnron los: datos clim~ticos debidamente tabulados al Progra

ma de Frutales de Altura sitado, p-la Compañia Pificra Americana, La Ha

cienda Atirro y al Servicio Meteo;r-ológico de Costa Ricn. 

A otras dependencias del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ~om~~~ 

Proyecto de Riego de Itiquis, al Proyecto de Aguas Subterráneas·, etc., 

tambi&ri se los:s~m{niitro informació~ clim6tica. 

Fu~ron aiudado~ todos los estudiantes de la facultad.de ·Agronomía· que 

solicitaron información y asesoría en su tesis de grado, en cuanto.·¿l, 

uspccto acromctcorológico se refiere. 
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Resumen n~roclimático 1971 - .... ___ --· -- - - ·------·--

Se, presenta p2.ro. cado. éstñci6n observadora pertenecie_nte a. este progrE:_ 

ma, 1.m· i··csurncn de lns. principales características climnticns que ocu

rrieron en 1971. 



RESUMEN MENSUAL • 
... .,.;~·•,,-,:--,,---.¡;;:-;~ 

EST.\CION: Coliblanco 099 57 1 N 

83Q.,49' .W 2,200 m.s.n.m. 
-- :_: ··:¡ ~tfíü:: ;_ 1'971 · 

Tcmpcr2turn aí:Jbíente Humo Bri- Llu-- Dias Temperatura de 
Mes ºº (1) relo.t. llo vía con suelo desnudo 

% solar m.m. llu- ºº Nín. l'!5x. Ose. x· (2) (3) vía 20 cm. 30 eme 

E 8.1 llr. 4 603 10.6 90.0 3,. 2 34-6.3 26 13o4 13.6 
F 7.0 llr• 8 7.8 1006 87.4 4.8 118.3 18 13.2 13.3 
M 7.7 1 l+ • lr 6G7, ~Oo5 8LO 2ol 133.3 27 13.5 13.7 
A 8,5 lG .• 7 8.2 12al 75.4 5.4 53.,4 15 15.6 15.2 
M 3.7 16.9 8.2 12.0 79.1 2.9 221.7 27 15.5 15.3 
J 9.1 16;5 7.4 12.0 89.1 1.9 287.7 26 15.1 15.1 
J 9.2 15.8 6.6 1L5 90~0 2.1 35306 28 14.7 14.8 
A 8.2 1G.7 8.5 llo9 88.o 4~2 222.,4 22 15.5 15.5 . 
s 10.6 17,3 6.8 13.0 90e4 3.3 30106 26 15.5 15.5 
o 7.6 17.2 9.5 12.7 93oO 2.8 551.3 29 15o3 15.5 
N 9.8 1G.5 6,.7 12.2 9lo3 3.6 142.4 21 14.9 15.0 
D 9.3 11r, 9 5.7 11.1 87.1 4.o 20209 24 14~2 14.4 

(l)Promcdio obtenido de la lectura bihoraria de la gráfica del termó
grnfo. 

(
2

)Proracdio obtenido de la lectura U~horaria de la gráfica del hig~t 
grafo. 

(3 )H l . oro.,s y e ccimos. 



EST:,cron: Pnlrnira 

,\Ü'O: .1~71 

• ·,·•. ·: ;Pq~1,m"C\e--t1~'tr·ambi·en72 · • 
Mes QC -( l} 

--;-r-'-. 
Min. Mfo~. Ose. x-' 

RESUMEN MENSUAL 
.. ~. 

----•---,-- . .,._,. ........ -.. 
100 131 N 

84Q 23' w 

·••· -Hume- . --Br-.i-... :-Llu,,.. D~Cls_ .. Temperatura 
dad-:- llo nudóU=~·r· QC via con 

llu- 5 cm. 10 -cm 

sue.).g_sles 

20 cm 30 en 
rf~} ?ºbr -~2 --.VJ..Q ••• ··•··-···- .. - •• ._ ..... ·•·· 

··-·-· ·----~-___ ,,.._, 

18.0 ··· · ··· · ....... ·• ~--· .... ~.:g'·>s: ___ 
·z2 • '·ii;8 • '-i4~7 ··-' :f4--.-&----15. 5 E 13.1 4.9 15.,0· 8. ·5~ 6 ... T52~·9· 

F 13.1 19.8 6.7 15.0 B5.3 6.6 30.2·· 16 14-~2 -14~7 14~8 15.0 
M Í2·• L~ 17.8 5.5 14.1 81.5 5.5 2605' 13 14~4 15.3 15o9 
A 'io.1 19,5 ·9_4 ... 15.3 • "16.5 5.6 7804· 14 15.0 16.1 ·--- 16.6 

"' ·t-i ~~ .. 
19.D 15;;"3 86.1 !1.:6.,1 16~8 M 10~9 o.9 5.9 290,;o•· 20 1 .,_ ___ 17o2 

J iLo 18.9 7.9 • 14. 7 ·90.5 3;9 21105' 20 ·1504 1.6~ 2 ,_ ___ 16~9 
J 

~ 

11.2 18 .. 9 7o7 14.7 89.0 3.8 21701"1 27 15.6 16o7 l?o7 
A i2~8 19.3 ·'· 6.5 15.0 88.8 4·.3 343.9· ·28 1L~.,6 15.5 16"3 

.· 

S· 12·,,,~ 18.8 5.9 14.8 9'0.5 3e6 136.5· 29 ~4.8 :15.7 1609 . . 
·15.0 89.8 4o'O • 417,.4·· '.1.6.9 o 12~9 19.1 6.2 27 • '15.9 ----

!, . .. 
. '.15. 3 N 12_.l 1D.5 6.,5 14.2 '71. 4 4.cí • 47 .1· 20 '14 .. 4 -----. 

17,8 ·5. 8 '13e9 • •1641 D 12.1 '85.3 6. 5 17.7 7 ·15. 7 
... 

-.. _____ ,_,. ___ ,, ... ___ ,, ___ _, ....... --·--·· --•<'·•-·-. "-·-• .. •\",J•··•'"· .. .,. ... •~-,. 

( l) Promedio obtenido 
.... _· \ ·1· r ~... . . • ••• •. 

C2 )~ro~e-dio o~-te.nido 

de la lectura bihoraria de lo. gr6.fica del termogr_n,foo 
.. 1 

·- .i .'. .. '·e· 
del _higr.Ógrafoº de la lectura bihoraria de la gráfico 

-7?-
... '. '' 



~-·-...... - . ' ... .. ·~~~--· --·-·· 

RESUMEN MENSUAL 

EST1\CJON: . .l\.tirro 09º 50' N . ·-

AÑO: 1971 83º 39' w 700 m.s.n~m. 
.. . •• ·•-·-· ~--·-

.... -
. .- ........ _ . ., .. .. '!'el!IP~!.ª.!_1:1!:ª .. ªIPb i ente Hume Bri Llu Dío.s Evaporo.ción 

-- . -dad llo •.. :,¡:3,5 ....... d6ri 
... 

m.m; 
Mes QC ( 1) . ' 

y __ , •••••• -•-··. relnt. . llu-so-. . ... m.m ...... .. -·-•·········• 

I-lín. H6x. Ose. X % (2) lar (3) vici. 

E. 28.0 • 16~5 .12 .. 4 ;19.9,. 90.2 3.5 1L+.9.5 .15 108.7 

F 29 ... 2 15.4 13.7 19.6. 86.Q 4.2 .· ?9-3 14 118.-6 

M·. · 27~4 ;'.16~8 10 .. 6 18.7., 88.9 _2.7 100.4 18 1?5-7 

A. 26 .• 4 16~8 :~,9.7 20.0(' ." •• 86.8· _5.4 1i3~4 12 l60.Q 

M.' ---26.,6 17~3 9.3 20.0 .. r 88.¡ 4o0 l'.;51~ 7 24 1~9.6 

. J ·• -2§-. Lf l?.8 ' 7~6 19.9 . 90.9 ,2.1 305.7 ~5 103.9 

J 2§-.1 17~7 ., 7~4 19.5 91.;3 , 1.9 343.,9 21 1~3~5 
, A ... ··•26-~~ 1,7;5 ._8;9 20.6, 89.9 . 3.4 285.8 25 1~3-7 

· S- .• :¿_q "o 17.~ 7 ,, 9.~3 21.3. 88'.o3 ,3.8 275.0 24 107.2 

•···0· .,,25._6 •··· l(;) .• 2 <· 9. 4 19.8 90.9 4.4 471.1 24 112.1 

N 25·• Lf 15'. 7 -~,9~7 19.6,. 89.0 . 4.2 ,?3.,3 18 93.0 

D ··--· --24.9- ••·~1A.--l----10. g_ .. 18.4- .. 89 .• .i .4.7 .82.7_ .... 15 .. _89.9 ·------

( 1) 
Promedio obten;i..-do de la lec.tura bihoraria. de la grétfica. del termo-.· 
grár'o·~ 

( 2) p , . ro1,1oc,io obtenido de la lectura bihoro.ria de lo. gr6fi6o. Jel higró-
grafo, 

(3)Horas y décimos. 



ESTJ\.CI0N: ,\t<:mnt5 

1\.110: ; 1971 
! 

Mes 

E 

F 

M 

A 

M 

..,-. J . 

J· 

A 

s 

o 
N 

D 

' ·, 

1 

¡, \ 
" . 

: 

,RESUMEN: MENSUAL· 
• l 

Llu 
v.ia 
m1.m. 

29.6 

37.7 
24~4 

55.9 
405.9 
.261. 4 

:140.2 
_403,.2 

1+4i.5 
369.6 
100.2 

1.0 

-79-

~-

, 09f 5.9' N ', 
l 84Q 2;3, w: 696:.,tn.$.n.~. 

Di¡::is 
co~ 
llu-
viil. 

, 2 
4. 

4 

9 
23 
20 
i4 
26 

30 
27 
1 

10 
1 

, 

! ' 
' 

':1· 

.. 't 
'! 

., 

l, 

' .. &, : ' - •! ' . 
;--

t .·•~ 

. 



:ZSTACION: 

AÑO: 

Liberia 

1971 

Temperatura ambien.Hum. 

}los te. QC re:l.a 
Bri Rndia 
llo • # -

010n 

solar o.cl::.r 

RESUMEN MENSUAL 

Llu- Evap. taque Stan. 
via 

Vto. QC(6) m.m. 

lOQ 37.r N 
85Q 2Q ! IJ 

1~vap. Viento 
Piche 

domi 
km/hora Te,mp. suelo desnudo 

. 
Mín. Máx. - m tiva 

X (1 º~(2 ) (3) . C~J m.m. (5) agua norte Máx. 50. cm 100 cm • 

E 7.4 1098 953 25.6 224.7 E 12 N 68 21nl 27.0 
10~6 k/h 

F 20.8 32.2 25.5 60.5 807 400 18.3 1664 930 25~2 280.4 E 13 N 65 27a2 26.8 

M 

'3 

o 

D 

25.6 
24.4 

; 
' --~ ; 

' 
33? 

'. 

--+ -----

---

__ . ..;,_ 

) 

--1-----
\ 

f----

--------- .' ·:..., __ _ 
:í 

• -------- ¡.. __ _ 
( i 

E ~2 N 43 
6.¡9 ~/h Í 

. . . ,. , '---.--":-;: ~~+---
---:-----¡ 

l -r---

---:..---- ,---

----- --------

(l)Promedio obtenido de la lectura bihoraria de la gráfica del tcrmógrafo. 

(
2

)Promedio obtenido de la lectura bihoraria de la gráfica del hidrógrafo. 
(3) d' . • Horas y ecimos 

----
; 

--4.-

__...;,_ 

Q( 

luis
Nota adhesiva
Se cortó, borrar.



RESUMEN MENSUAL 
ESTAGION: Pifiera de Buenos Aires 

09n 10' N 

p,~Q J.9 v l7 AÑO: :971 
________ ___:_:_ __ --::,:-----.,.-_ ----,------.--~---,-------:,---,-~==----.-------------

Tempera tura ambienl Hume- 1 :Cvap_o VIENTO Temperatura de suelo des-Bri- Radia 
--

Llu Días Evap. tanque dad - -
te en Q C re 1 .., t - 1~ a ció __ .::.::k1~n/r...chó!..o:::..:ra.óa"-----1-..-..=n'--"'u:.:::d:.o::o-----"'-e=n-•_-----=º::.,C~-----

. ~ · ~ º Domi• _, __ 

. , 
' -llo cion via con s tªndª:t:....,,._. 

solar ---~e (-5) 
j I X (1) % (2) PICHI; n,'"nte' 

Mín. 1 Máx. i -· Mes 

solar m º m • llu-
. (3) ' ( 4) 

, 

via m º rri" a.tua 
-.!•.,; 

5 cm. lÓ cm 20 cm 
,.,. ' t 

3Ó 'cm, 
j 

1 :16 NW N • 

--------=E__¡___......::l=-.::9:....:c...:::.3____¡_! 3::_4 __ -•:....:l=----i_:::....:....:'--+...:__-_..:__--+-6_;;_º_~--+-'--"_ 3---'-9_1+---t_l2_L_~-,---'-9~_:--'13"---t-2_1_8_;~9--+--_ 2_~5_.~5-r-10_~5~•~· 3 --1--~3---i-:6:..i.7~-º--=-º---+::-----=2=-.!7_,,_~-1..7-------+=2 7,_.:....:2=---;-·=2=6 -"-';8"----i ___ -==2=_6--"--. 6,., ____ _ 
lOVJ. - N -- i 

1 

23.3 7906 
.. 

4 _L55_.,_ 8_. - -3.hl ? q -,; ? 7.. ...... 1__,__,_?_,_,• {..--"P.,'-'--' 
•· 

23.l 8~ e 6 , . ..J.: -~ J?, 7 32:...::º-=.L'---1--"-~'--'---l---=----+-7'---'c:....;:6'-------1---4-'--"3"--=l=-l .2.2 ~ 3 8 14g,2 :..oo,.6 
l,2W\ N _" 

M 1906 34_,5 5.,0 40: 115.7 14 J.53;9 25o·7 D..72oJ 3, 55,8 33.1 29.9 2?,_~--:__nc·l' _ 
------ _---~---- --------l--- ____ ,__ ____ .__ _____ ----<----- • -r·:• ---- - 2-; - -~..,~-- -- ---:----- ---, 

,23o3 86_,8 
1--. --

23~4 86.7 4'57 17 l 7L O ·2s. 6 160 .,.1 -~_:___'i __ -~_3 __ -__ 34 .1 -51,,_j_e-2.8-"-.!t.. ___ .2.7_º_4 __ 
' 

M 
1:1 rw ·w • • ¡ 

1 g. 3 34 0 o - """~:=_:~~-----=-=--=-}L{J l,:,....._-+---'--'42=-"i,,_ ___ ~.l.'Lo..6=---2..,___Q-+""2.1~ •. 3-...2-5. . .,_Q___ íl X). 7 ~ -~--0_&__:_:.....J 37 ~. l -~8-~§ 27 º 8 
11 \·i. • vv -

J 1808 32u:;, 2LL¡. -~--- 2.,8 365 [375.3 24 124.1 24o5 ]3ol 3 36 29~6 28cO 27o3 26 0 9 
_____ .._ __ ..... __ ----1----..!.-----4-----1-------1-----1---II---- ----------r---------rr:,-T: -- -:sE. · - ---- -'- - --- - ----

J 19o2 34.o 23,8 8807 3.3 372 1318',6 ,22 158.4 24~9 5S.8 3 ' L~3~2 • 30;;1 28·.:8 27.8 2?o2 
---~·--t·----- -~----4---------1------ -~--------!--·--------+- ------+---- ----1-'------+---+------~---- ~------4--. __ .--+----

lj rif w -- : . "-: . ' 

A 18.9 32,0 4~1 21n5 26~9 
1 

23.c 89,2 b94o6 364 29 157c6 21,. l.,_ 79~2 3 48c6. 29~'1 27.7 • o ' __ _,____ ___ , _____ ··--·-·•• 
1 

9SE - sw ,. ', ~·, ,. 
23.0 9008 

23.1 o 26.7 26,5 4.1 

350 47006 ;;:9 t'
7 2c6 24.8 Lr4, 8 ~ 45,.0 - 2s.-2 27.6 -

- __ -¡ lj NW w .. 

42.5 41,,0 27:5 
! 

377 635.1 30 151.5 • 2408 ·2 27o0 

26 º 6 ----

. 
19005 

--i------+----+-------+----+----+-----jc------ll----+---~-t----1-----+----+------ ---¡-- ---
() 

SE s ·- -ü ( ; : 
N 20.0 30.S 23-.6 87,,9 338 202.9 28 tJ.04.7 25o0 : L~9.0 4 34~0 27.5 27.0 . 

,, 

----e- l 1•- NW sw , . _) 

381 16.9 7 tL06~Í 25.3 i 4-9. 2 2 2:g~o 2'7 .1 • ?h.9-1 -~D:___c:_19~-~º~3~0~-~7-L2~3~·~3_.:.:8~4~o~l__J¡~5~.~8-~:.;:_-,1..~:;...:...::::----'-;._.!.......___r::.:::..:::..::_::_+=-=~----:~~~-2..-='------'-'=~-'<.-..!.......=.L.JL,,__,.......,_......___•~'~?•h~,o~-6,___~-9-
(l) Promedio obtenido de la lectura de la grifica del term6grafo~ 
( 2) Promedio obtenido de la lecutra bihoraria • :de Ía gráfica del hid1·ó:::;ro.fo, 
(3) __ I{o'.ras y décimps. 
(4) Cal cm, -2 día -1 
(5).Promedio. 



RESUMEN MENSUAL }(;Q (\~ 1·~ N 

ESTACION:, Central 
-· 

[ ¡~º ~_.;. f j; ., 840 mcs.n.m. 

Afiín. ··_70'71 -
,Temperatura ambien Humed. Bri- Radia. Llu Días Ev_aporación tonque Evap~ Viento Temperatura suelo 

relati llo 
. , via con Standar lrm /1 n1"p desnudo f' te QC CJ.On ració- QC - solar llu- _ Vient , QC(6) .. va solar m.m. Doihi- ' 

-~m ! 20 Míh. • Máx; X ( 1) % (2) ( ~) (4) via m.m. (5) ar.;uo. PICHE nante Máx. 5 cm. 10 cm 30 an Mes 
' 1 

-
15 E B .-

. 1 

E 17.0 28,2 22v0 71..5 7c,9 426 8.7 6 183.9 1891 22~5 30lo2 25 76 24oO 2306 j 23.3 23.4 - '-· ~E -
17. E " 

.. 

F i5. 9. 28.8 2L7 72,,0 8.7 478 ,4L¡.. 7 8 181.4 1816 22~8 264.6 24 71 24.1 24.9 23.2 23. 4 __ ... -
8 E E' 

.... . .. ' 

209 ."8 
,, 

29~-.6 M 17 . 1+· 29~1 L .• ~20 4 _69o7 6n8 463 10.2 4 2046 23n0 28 64 1 2Lh,9 25.6 g) ·-~-.?I.•:_6-__ -- ·-·- --·-- <------ -- ·- -- '--'---·- ---- ---¡--· ·--
.. 10, E NE- - , 

A 17.1 30" l_ 22.7 74.4 8c6 518 37,,0 8 2o·L'6 1 1502 2404 228.6 26 65 2608 27~1 25.1 25._?__ - --- ------ ------ _-:E ____ 
9 NE 

'· . ' 

M 17.6 28.7 2L4 83a0 6~5 440 4?4o3 22 143-.7 1155 24~0 1:36.3 9 59 2406 26.7 23.9 2403 
·--- --· --- -·---- '--- -- - --- ---·----- ---, ·--- ------ ----·--- ---· --- ~--- --.,----1---

9 NE E .. r .. 
,T 17.6 27.3 20o9 85._3 406 378 259.,2 22 ío7.8 943 23.7 107~9 8 49 -~~2.!-7 26.7 23. 3 ! 23 .:6 ~ 

' ------- ---- ~ -·~--- -
14 E E . í 

J 17,8 27,9 1806 77,.9 4.? 400 175.8 19 134.8 1125 23 .. 8 ;i.50.8 ·21 73 23.6 ' 26.'7 23.1!2304 
·- ------- --·---· • 

10 NE SE. 
....Q...l-J_?.§E.5-A 16.8 27.1 18.0 86~3 5o4 388 487.7 29 116.4 794 23.5 02e6 5 1+8 22.,6 22.~...2 __ ,__ 

sw 
s 17.1 26.5 18.0 89~2 4.8 398 46509 28 101.3 700 23.9 :-59.1 13 c 43 _23.1~1:602 22~7 22o9 

1 ·-----
E. 

o 17.4 • . 26. 7 18.7 88.5 __ . 5~7 396 3§_§_':_~ 29 116.7 697 2L: .. 4 ?0.3 __ ,_17 e_ 38 23.9 26.2 23.7 23!..,6 ____ --- ~ -··- ---·- L-....:-.~.z__ 

10 w NW ' 
.. 

e 

N 16.5 27.2 19,l 80.5 6.6 403 70.1 13 109.2 976 .23.7 lé:5.8 lQ 52 23~3 ~6.5 23º1 2304 
--- ·-- ·-·· --· -·--- ._,.__ __ 

-- --- ,.._ . -·- ·-
24 E E . -· 

D 15.9 28.2 19.8 65.7 8.3 446 12.l 3- 1181.1 1842 22.2 ¡300.5 24 57 23.2 26.9 23.0 23.3 
, ' , . .. ... 

l) Promedio obtenido de la lecutra bihoraria de la grafica del termogrcifo. 
2) Promedio obtenido de la lecutra de 1~ gráfica del hidr6graSo. 
3) Horas y décimos 
4) Cal cm. -2 día -1 
5) Recorrido en km. 

1 
00 
[\) 
l 



RESUMEN MENSUAL lGQ (17 i"l .• c. N 
ESTACION: - Central E<~º :'. ::;.-! \¡ 8li-o mcs.n~m. 

AÑO· -'_7 0'77 r --
:Temperatura ambien Humed. Bri- Radia. Llu Días ! - . , -~ 

i i te QC relati llo c1.on. via. con 
1 - solar solar llu-1 va m.m. .. 
1 

Máx: ( 1) % ( 2) C3) (4) via 1 Mes Míh. • X rn. m·. 

Evaporación to.nque Evap.5: j Viento Temperatura suelo 
t--==-,--:-S:--:ta_-n_d-:-n,r_-~--¡ ra c i Ór. _t,m_../1-At,.,,_,.,,"'-',,.P....__--,-_d~e'""s-"'n~u~dc.cco __ -ºC=~-,---

. Vi en t ,b ºC( 6 ) . 
PICHE Dofta-

( 5) ar;nn nante Máx. 5 cm., 10 cm 20 cm ,_)O_ .. qn 
1 15 E E 
¡ E 17.0 28,2 22,.0 71._'5 7,,9 426 8.7 1891 22~5 30L2 25 76 23.3 23.4 
1--~1------ ----+---i---·-----+---+-----+------1---1----t------i,--r===:t:::----:::::t::::~~=t:=::..--::=;-~=t===:::;::::r~-:-:-'.1-= 
1 -~7E ~E 

6 183.9 2400 23c6 
.. 

1 

i F t5.9 28.8 2L7 72,,0 8~7 478 ,4l¡ .• 7 1816 22~8 264.6 24 
¡---- 8E E · 

¡ M 17.1+ 29,,l 22.4 69o7 6~8 4.53 10.2 -2046 23~0 294-.6 • :28 64 124.9 25.6 
·--------- -·- ---,- ----r----- ·- ,-------i---- ---¡------1- ----- --------1--C---j----s -~1--- ·--·¡-·--··-- -
1 • 10. E NE · 
¡_A 17.1 30-1 22.7 74.4 8,,6 518 37.,0 1502 2_~n_4 ____ 2:3..8._§__ __ _?§ ________ -~2 ___ -~~--'=-~ '2701 

8 181.4 

4 209.8 
··--

8 201.6 
-·--· 

71 
,. 

24.1 24.9 .... 

25.1 25,2 
1 9 NE -~ 
Í M 17.6 2807 2l,.4 83o0 6~5 440 4?4o3 1155 24~0 136.3 __ 9 59 2406 26,7 23,9 2403 
: ··- ~-------··-r----··--~-r-----·----- ______ ,., __ ._,¡___ __________ ---·- ·--·--- -----""T·--~---~·---·-- ~--1-----·-·-·------·-~---···-· .. ··-. ------1.. . ' t 

.. 
22 143.7 

9 NE E 
00 

i-~-·-d~...:..6-4--=2-'-7-'-• .=:..3--1--_2_0_º--=--9-+-8-"'5_.'"'3--+_4_.,_6 __ 1-27'--8______,f-2.c._59.c._~_2--'+~~2--+-i_o7-_¿3 ____ --1!1:z. ____ 2_3_. ?_ _,_i??o__9-__ 8 . 49 ___ 23. 7 26. 7 _ 23. 3 23 .:6 _ 7 
J,4 E 

1 J 17,8 1125 23.8 150.8 21 ··-
27,9 4. '7 400 17508 19 134.8 73 23.6 26.7 23,1 23o4 

E 

--------
10 NE SE 

i _ A __ 1_6 ~ 8=---i-=2..!...7::..:º l=-+--=-=--=--=--t--=-=--"--"'--t---"'---=-__;__+-_,:;_3..:_8 8_t-¼_8_,___7.::_o 7'-t--'2L...9_-t=l=l;,;:_6_,_. _;__4 -¡-__._7..,_ 9--=-4' -+·_;;;2::.,,c3-=..• ¿_5 ·-+-=º=2..:c.e .:::_6 -t--"'-5---+-----'4•--=-8 -- .... 2) º 1 _ --2 6 ~ 
' EW 

18u0 86,3 5.,4 
22 ,, 6 22_ .. j _ 

1 S 17.1 26.5 398 46509 28 101.3 700 23.9 59.1 13 C 43 23.4 26o2 22.7 22.9 
---+-------1---l-----+--~~-t----+---r----t------;---+----+---r---r----1---··-··--···-- ------· ·---t-,-------,1---•--

18.0 89,2 4.8 
! 

18.7 88.5 - 5_,7 

19,1 80.5 6.,6 
_____ ..,__ 

E 
24.4 70.3 17 e 38 23.9 26.2 23.7 23.6 

'10 w· NW ··- -·---------1---'---'-+.-;-·~·---

17.4. 
i··--··-· 

o --'--+---3~9~6 . 36 6 º 4 _ .. _2-"-9--tl_l_6_. ___ 7_ 697 

N 27.2 
---·--------1-----t------j------t--

403 70.1 13 109.2 976 

D 15 •. 9 1 28.2 19.8 65.7 8.3 446 12.1 

23
•7 _:-25.8 1 ~: E 7- 23;3 26,5 

22.2 ¡300.5 24 57 23.2 26.9 
---4--------'-------'----_c___ __ _,___.~- :---~:-:-'"--.--:--~-~¡__~----~--:--l---_¡__ __ 1----L--+---'--···•· 
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ESTACION AGROMETEOROLOGICA LA PIÑERA DE BUENOS AIRES. 
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Tntroduccíon 

Atentamente someto a. consideración del señor Director de la Estación Ex 

perimental Agrícola Fabio Baudrit M., Universidad de Costa Rica y del 

señor~ Jef~ ~- del Departamento de Diversificación Agrícola de la Ofici 

na del Café el informe de labores efectuadas en el programa, durante el 

año 1971. 

Para continuar con el plan trasado en diversificación; se seleccionaron 

los cultivos de mejor adaptación y con mayores posibilidades de mercado 
' en cada una de las zonas estudiadas. 

Pruebas de variedades, estudios económicos, es~ablecimiento de parcelas 

demostrativas y determinación de calidad del producto para la industria 

fueron- los aspectos ·fundamentales· del trabajo• du_ra·n'te él año.-· 

La zonificación para el cultivo de fr~jo~ en el país, 
., . , . 

en· areas economi-

camente.rentables, es,muy.limitdda; esto obliga a buscar. otras legumino 
' ,. -

sas qu._e sustituyan al .. frijol y que no presenten mucrio problema en ado.p-
- r, - .•... 

taoi--0n.-· ----R-alüza-·o ttfrijo1- ·de ·Cos-ta"es Uñcr ·de· !os· productos -córi" qfü/ ... --· se 

vie~~:tfa~~jand~ ~esde~hace algunos aAos y distintas.variedad~s np~re

cen con alta producción. 

Dürante el afio 1971 se seleccionaron cuatro variedades.~on mayor pro

ducción y se probaron en Alajuela (Estación Experimental ~gríco+a- E~bio 

Baudrit M.) y en San Isidro de El General. En Alajuela, además de eva

luar lá producción, se·deterniinó los costos de producción por hectárea 

Se r.ealizarori también pruebas para industriaiización en el Laboratorio 

de Tec_nología de Alimentos de lo. Universidad de Costa Rica. 



2 
El área de estudio fue de 100 m para cada vnriednd. Ln distancia de 

siembra de 1.20 mts. entre surcos y 0.10 mts. entre plantnk~. Se f~i~ 

tilizó con la fórmula 10-40-10 a razón de 1.760 kg/ha. Se hizo una 

-aplicación de-Herban {Dinitro) en post-emergencia de la hierba y pre

emergencia al cultivo, a razón de·3 kg i.a./ha. 

Se realizaron .aplicaciones preventivas con fungicidas Dithano M-45 y 

Cocida. Las plagas se controlaron eficientemente con folidol. Las 

siembras se realizaron a principios de abril y setiembre en Alnjuola 

y.Sari Isidro, r~sp~ctivnmente. 

Resultados 

CUADRO 1 
DATOS DE PRODUCCION, VARIED1\DES DE RABIZA EN ALAJUELA Y 

SAN ISIDRO. 

YARIEDAJ) 
Producción* en Alajacla Producción* en San Isidro 

kg/ha qq/mz • kg/ha qq/mz 

Chepe 6.329.1 96.9 8.000.,0 12302 

Rb-94 7.96b.7 122Q6 6 •• 333.3 97;.5 

·Rb-95 6.$29.9 10502 7~508.o 115.5 

Rb-43 5.784.2 89.2 3,666,,7. 5_6.5: 

* Datos de producción se refieren al peso de vainas cuando su color 
es verde amarillento. 

Del cuadro anterior se _desprende que Rb-94 y Rb-95 fueron las variada 

~ei de ~nror producción en A~ajucla 7 Chope y Rb-95 lns mejores en .San 

Isidro. 

Se- ··renlizá'rón. pruebas ·c·on grano seco, sazóri.'- y tierno· y se enl'a'tó en 

fo'rma· de va'inn ente;n '( v.::i'ini-cns), trozos de ~as 'vainas y los gran?s 
;-·:.• -

solos. Las ~~~~bas de e~lat~io ie~lizadas eón vairias tanto enteras 

como en trozos determinaron que el uso de rabiza para enlatar en esta 



Sorm~ debe. descartarse-por lo monos con est~s variedades, por el olor 

y color que-dan·a-la soluci6n (salmuera). 

Muestras de grano se enlataron cuando estaban en estado tierno y en 

estad~ siz6n sin secar. De estas muestras se seleccion6 la variedad 

Chepe con mejor sibor~ mñs.dúlce y sin olor. 

Basado en lo anterior se concluye que la mejor explotación con rabiza 

es la siguiente: 

1- Contar con bni ·~aríedád homÓgeneá ·ae c~lor bianco o crema _Y de Gr,9_ 

no grnndé,' cómo Ia ·vnried.6d "chepell, parn usar enlatado son salsa 

d.e ... t.om.:tto 'y "cO:rrie de cerd.ó ·en ·sustitució:ri ·a.¿ "Navy benns 11 y arvejet 

debe d<:; .c.os.e.c.har.se .en Gstado sazón,, •cuando las ·vainas son de un 

e.olor verde nmorillento. Este est.:ido es tnmbj_én, e_], .niás recomendn-

do par.::i exportar en fresco y/o congelado.· 

2- Seleccionar de la variedad Chepe -un tipo hotnb;g.éneo po.'ra ·cosedhnr· 

durante los meses de invierno y enviar a Estados Unidos en estado 

tierno, y enlatar en sustitución de petit-pois o congelar en esta

do fresco. 

3- So.car granos secos cnda somann :par.:l uso en mercado interno corno 

frijol blanco y realizar ensayos con oferta para amas de casa, en 

Super-mercados. 

Costos de producción por hectñrca 

1- Mano de obra 

Arada y dos rnstrendas •••••••• •••••••••••••••··••··••••~ 300.oo 

Surcada • •••••..•. º •• "" •• º •••••••••••••••••••••••• º •••••• 

Aplicación de abono■•••••••••••••••••·•·••·····••••···· 

Siembra •••................. •••·•••.º ............ º •••••• 

114.40 

31.45 

31.45 



Aplicnción de 

Aplicación de 

A.paren ..... . 

RecoleGta ••• 

SUB-TOTAl. 

2- Materiales 

Fertiliznntes . 

.-86-

insecticido.s-:¡ fungicidas••••••~·· 

herbicidas. . . . • • ♦ o o ••••• ; ••••• 

• •• o •••••••••••••.••••••••••••• 

• e O o • 11 o • e: o o o o • • • ·• o e • • • • o • • • • o • • • e 

. ................. " .............. 4l 

. . . . . . . . . . 
Herbicidas ......... . . . . . . . . . . . .... 
Fungicidns e insecticidns. 

Semilln ... i 1/2 qq ••• _ ..•.• 

ooo•• •••.º•••••••••• 

..................... 

(!I 73,65 

36.00 
114.L¡.Q 

722,15 

243.10 

63.05 

160.15 

225.00 

SUB-TOTAL • ••.•...•.. º ••••••• • ••••••••••••••••••• .- • ... 691.30 ----=--~-
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . •••••••••••••• o • •• ••••• ~ ••••••••••• 4t 2. 1 i 9. 8 o 

NOTA: 

No se incluye nlquiler del terreno. 



Gandul (Cajanus indicus) 

Después de pruebas realiztdas en 1S69 y 1970, con v~riedades y selec

ciones locales y de -Puert~--~ico, se escogió lo. líni_a __ 3_Li-3. qµ_e .. ~·,P.r.Qs.en:ta 

mejor sabor, producción y porte y, no presenta el olor y sabor de las 

seiecc{ones·locales ·qus no e~ áce~tcible. • 

El estudiq~c-0nsi~ti6 en .determinar los costos -de~roducción en. 

hect5rea, evaluar enfermedades y plagas en uno sie~bra comercial, 

como el porciento de grano y vain::i en estado ve-rd·e.· , 

una 
, 

C\SJ. 

. . .. . . . . . ... ' 2 . . - . 
En Alajueln se sembtó an órea 5250 m de los cuales se cosech~ron 1000 

2 
m para determinar la producción en estado verd:' . .Y el rest,9 qC cosech6 

en estado se~o para semillaº 

La distancia de siembra fue de 1.80 erit're sur'c'o's y ·1·.20 inetros entre 

plantas lo que equivale a 3 ■ 5 libras de semiii; p~r- hect6rea. Se re~ 

fizaron.dos fertilizaciones; al□ siembi~ coi ib~4o~6·y tres meses de! 

pués con '15-15-15·. • • Por· trtttbr'se de· 'l.úü:i.' ·siembra" paro. 'obtener· semi'lléi., 

se aplicaron f~ngicidas e insecticidas·en formo.· preventiya lo que 

pudo influir en la producción. 

2 
La producción en 1.000 m fue de 870 kilos, equivalente· a 8.700 kg/h.:l. 

El porcent~je de g:¡:-.;¡no. verd0. por. pese con- vn:\n~ g~_ela ... 50%,_p_Qr .. l.o. _q:ue 

la producción de grano por hect6rea fue de 4.350 kg. (67 qq/mz.) de 

grano·verde~· ·Esta·producción•es superior·a·1a·reportadñ de Puerto Ri

co que corrésponde·a·l;OOO kg/ht; dé grano*~ • 

Se obtuvo 9uen cootrol.de malas·hierbas con una aplicación, ,en post-e

mergencia a lo. hü;rbo. e. :i.nmeo.iatetrnen,te después de la siembra:, de gJ.?nn\~ 

xone; tres.meses d~spvés se hizo.una. segunda aplicación de gramoxone y 

* 
Ernest Mortenses·y Erviri T. Bullnrd. 1971 
Horticult1J.ra Tro:p:i,Gal y Su.b-tropical. 

-87-
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•·-,,. __ . 
Gesatop; lo. dual mo.ntuvo limpio el ttirrenó-hasta que las plantas no 

permitieron la competencia de molas hiorbqs •. . .. :-
t. 

1 ' ' ., ' 
dosto •Je pfo~ubción de Ón~ ~66i6reo de go.nduiverde 

M/,TERIALES .................... ~: •....................... ; ..... t. 691.80 

Semilla (3.5 libras) .............•...•.............. 8 12.25 

Herbicfdas:-.·~ .... . • .. ~ ~ ...... -~ ... º •• -· •••• .' ••••••••••• -. 267.2·0 

Gromoxoné' (4.5 1t·s.) •.•. iti: 200.05 

Gesatop (1.6 kg) ... ~.... 67.15 

Fertilizantes: ••••••..••••• ~••••••••••••·•~••••••·•• 
' 

2 qq 10-40-6 ......... • ..• q¡: 66.oo 

2 qq 15-15-15........... 66.oo 

Insecticidas ....................................... . 

DPT:~ 2.7 kg •• ~!~•··••·~t 20~90 

Folidol - 820 ce........ 20.90 

• .Thimet' ,.. 51 lb,s. •.. . .... . . . 141.10 

-Difolatan 1.5._ kg .......• ff. 23.20 

Fermante 304 gr......... 5.70 

Dithano ~-45 1.5 kg ....• 

'"Captan. 570 gr ....... ~ • .. 

'f,dherentes y dispersantes: ~ .............. ~. ~. ~ ..... . 

11.ra.da y surcadaº .......... ~ ... • .... º ..... ,.~ ... ~.·•·•.•.· •••• 4l 

Hechura de drenajes 24 horas/h~mbre .......•.......•• 
. ' • 

... Espequect'r, : ab ~ribr y sembrar 53 hornsihombre ........• 
' ' 

horos/hombre •..........• 

132.00 

182.90 

200.00' 

36.oo 

7"<j~80·· 

25.50 

66 .. _0.Q 

1. 

Aplicación de insecticidas. y fungicidas 98 °hrs/h0rn~. 148~-20 :; •• • '· • 

Aplicnción de gramoxone y gesat6~ 12 hoi;s/hombr~:.. ii;oci
1

~ 

sda. nbonadn - 2 qq 15-15-15 15 h~r~s/hombre........ 22.50 

Recolecta - 4 recolecciones 1650 hor~s/hombre ••..••• 1.650.oe 

TOTA.L.......... ... . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... ~2. 937.,80 



, Frijol linw (Phascolus ,lanatus) 

• Es un cultivo de gran adaptnción en las zonas tro_picales y. de ouen fu 

turo pa_ra programas de diversificación en zonas c:o.fetalerns • 

• En 1970 •11conservas d~l Campo", estableció c,ontratos con agricultores 

a fin de obtene~ producto fresco de frijol limo. para enlatar. Sin cm 

'bargci, la investigación que existe en el país es bo.stante escasa lo 

que h·a influido en el buen éxito de las siembras realizadas. 

El producto s·e consume recién cocinado, enlntados y secos. Existen 

varie~ades de.mata o arbustivos y :trepadoras o de guia; esto.s últimas 

requieren un período más largo para alcanzar la madurez. El cultivo 

110 es crfectado por lo. duración CÍel día pero algunas variedades son 

mns tolerantes al calor que otras; por lo que es importante la prueba 

de variedades. en nueva,p ñr,ens de· producción.· Los suelos que se reco

miendan" son francos o franco-liooso. 

• ···En 1971 • se ;caii·~-~;~~ -·p-:.uebns de variedades en Puriscal y Alajuel;. 

El 15 de abril en la primera locnlidad y el 15 de octubre en la se

gunda. 

En la prueba de Puriscal se P!_oparon. ocho vo.riedades y en -Alajuela 
• •-"'• • r • 

seis, d\stribuidas en un df_s~ño de .bloques al azar con tres repctici~ 

Los surcos se espaciaron a 1.20 mts. y· las plantas a O.lo mts. entre· 

si. __ :Se fert,ilizó c0n léJ. fórmula l.0-·40-10, a razón de cinco qu;int0les 
,. 

por manzana n_la siembra~' 

En ~l cuadro·1 se describen algunas características de las vari~dadcs 

probadas, en los cuadros 2 ·'y 3 los datos de .pr.o.ducción --e incidencin do· 
. .... . ·--

c/n.f erme dndes. 
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CU!.DRO 1 
CARi"~CTERISTIC:.s DE ·L,\S v;,RIEDi,DES PROBi,D,'.S 

Tipo ,Utu 

V:,RIEDAD* ere- rn cm., % 
c.imien plant-n . LJ,RGO Color :de grnno grn 
to voina semilln tierno seco 110 

Thorogreen Erecto L¡:o 7 ,, lo.5-2 Vor'de Blanco 43.6 

Cangreen Erecto ·40 6--·'? lo5-2 Verde Blanco 41.3 

Early·Thorogrcen Erecto 4·0 'l~-8 2 Verde Blnnt:o 43.5 

Sieva De guía '7 lc5-2 Vcrd0 Blanco 57.3 

Easy Shell De guín 7 '"l 
'- Verde Blanco 57.7 

Burp~e Impº Bush Erecto 
: 

50 10-12 3 Blnn- Blanco 
cuzco 

Pixie Butter Erecto 45 5-,6 L2 Verde Rosado 41.2 
Pen Hosa 

ceo 

Jackson Wonder Erecto 45 7-8 1.5-2,2 Bl.:rnco Morado 45.5 
con mo oscuro 

. •·· rcido 

* Semilla recibida de la Caso. Nitigarci. ·¡ . 

CUADRO 2 
RESULTADOS DE PRODUCCION E INCIDENCI!. DE ENFERMED!1DES EN PUR'ISC,\L 

S:i!:GUN LA PRUEfü\ DE DUNCAN. P ~ .. 5%. 

PrufocciÓ11'. Enferme,lo.dcs 
: .VARIED/,D kg7ho. qcj7mz A* B* 

Pixie Butterpea 6433_,33 
a** 1ª ~ 98,,91_ 

Jackson Wonder 5666-67 87.13"" 1.5ª 1 
• • ,1 • ,. 

5066067, ,77o9Q: ' 1 él 1 5ab Early Thorogreen 
Thordgreen· 4533~33 69,,70 i.5ª 2!J. 

- b 
Sieva 40660 6'7 63004ª 2ª lb 
C.nngreen 3833v33 58094ª 2ª 

~ a 2ª Burpee Imp. Bush 1900 29 • .21 
Easy S'hell 1700 26· .• 14ª ll l.5ab 

*A= B= 
Mildiu belloso (Phytophthora phaseoli) (Colletotrichum sp·. )· 

** Tratamientos con igual letra dentro de cadn grupo son estadistíca-
mente iguales entre sí8 
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CUf,DRO • 3 
RESULTt,DOS DE PRODUCCION SEGUN Lf, PRUEBA DE DUNCAN !,L 5% 

VARIEDAD 

Dixie butterpeo. 

Jackson wonder 

Sieva 

E.A. thorogreen , 

Cangreen ' 

Easy Shell 

PRODUCCION* 
kg/ho.. qq/mz 

14.474 •. 94 

14.033.28 
i3'. 6'08 ~ 28 

10. 183~·29 

9~'499. 96 

9.349.96 

·222.51ª ir. 

215.12ª 

209.19ª 

i56.54b 
·,146.03b 

143.73h 

EN Lf, 

*T;ratamientosc'on igunl letrn dentro do cada grupo; son estadísti
camente igua~es_entro sí. 

** ··;. 
Datos de producción tomado en' estado verde (vaina y gra~o). 

Resultados 

La primera:época de siembra se escogió de manera que permitiera eva

luar la susceptibilidad de las distintas varied2des a enf~rmedades. 

So presentó con mayor inte;sidad el mildiu beÍloso (Phytophthora 

phaseoli) ._ Esta enfermedad fue la principal cnusante de -la baja pr.2, 

ducción pues atacó meristemos, hojas.y vainas despµfs de,la primera 
' ' 

floración. -Se presentb tambi6n Colletotrichum sp. y roya (Elsinoe 

cannavalia) ;· pero estas no c.focto.ron en alto gr:1do L1 pr-oducción,- ex

cepto 1~ roya que atacó fuertemente la~ariedad burpee Imp. bush, do 

foliándola. 

Pnra el anáb:sis de enfermod¡:¡des se creó unet esc&üa ·-del 1 al· 3 y so 

muestrearon al o.zar cinco plantns de cnda tratamiento. 



1- S·e usó para designar ·un~ variedad con"3 •o menos vaina&.,.enfermas en 

las cinco· plantas< o. cinco o, menos hojas .. mari.c,,hadas .• 

2- Para 3-6 .vainas enfermás 0:5 a 10 hojas con mancha bacterial. 

3- Para de~ignar una variedad~ón 6 o mis vainas con micelio (Mildiu 

belloso) .o 10 o más hojas.~on mancha bacterial. 

En la prueba ·de Alajuela, la p;oducción fue superior que en Puriscal, 

ecto se debe principalmente a que es~a &p?~ª ~o se_ pr~~enta~oR_epferm! 
. . ··•· ., -· .•. . ...• •·•- ...•. ~- •...• ~---· - . ., "! • ~ -

déldes, lo que permitió realizar seis recolectas. (en Puriscal se.~ hi-

cieron· 3). 

Del análisis del cuadro 3 y 1 se desprende que dos de las mejores _va

rj_edn<l~s producen granos coloreados y la variedad sieva es de guía; e~ 

to c1ificulta la colocación del producto, ya que actualníent~_l,.ª 9 . .f.á_bri-. 
cas necesitan granos de color verde. 

Q]-le flsieva" sea una variedad de guía impide la mecanización y·aümenta 

loo c-o.stos, de ,producción. U.ha solución puedG ser·, sembrar inmediata-
_,. ... -... -., ....... , .... ,,. ... ~-•···., 

mento· después- de maíz para jilote, usando la cañ'a como guía~ 

Por lo tanto de estas pruebas se concluyeJ 
, ' • ! - ~- . 

1.... Coú.-·estai variedades se debe investigar una época de' ~ie·mhr-a-··· óon 
' . ,.,·, . ¡.- .¡ - . • ; 

monos'ihcidehóia de ehfermedades. 

2- Pareciera mejor sembrar a finales del invierno para cosech~r en 

verano, o sembrar bajo riego. 

3- En las próximas siembras se debe descartar las variedades: Dixie, 

butterpea y Jackson Wonder como producto para enlatar. 
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VISTA PARCIAL DE PARCELA CON VARIEDADES DE FRIJOL 
LIMA EN ALAJUELA. 

FRIJOL LIMA, VARIEDAD ARBUSTIVA THORA 
GREEN. 

FRIJOL LIMA, VARIEDAD DE GUIA EASY 
SHELL. 



Jilote 

• Según datos de· compañías que· ·se .. dedican a· la industrYalTza:cTóñ de ·este 

·pro<:Jt1c_t9;. Ja_s n~c~:;,ida.d.e.R mínirni:ls de jilo_tes requier..e.n el esta'blecimie~ 

--to- por lo menos de-·100 mánzanas de· maíz para este usó.·· ··n,i.-aefüahdá- es 

majcir a medida que el-mercado ~e va ampliando, y favorece a Centro Am& 

rica por la disponibi1idad de mano de obra. , ' 

D~ ~nvestiga¿iones~e~lizadas por el Ing. Carlos A. Salas F. en la Es

ta,.:<:ión Exp~rimental Agrícola Fabio Baudrit M., se -escogieron las r(!ejo

res cinco variedades de maíz pa:r:a esta ~xplotación •. Lg_ s_~-+ección se 

·-real±-z·ó en base a ·porte pe·queño, precocidad y pt·oTificiaad"; • • ·Amarillo 

de Cuba, Cuba 28, Puerto Rico Grupo 1., .. Ro.Q.Q.l H~20l~::y .. Dorado de T_iquis5. 
' . ' 

te fuei;on las variedades escogidas; '"tofüi.s·--·cte grari'o ··amEtr"iTio-~·-···· -

Se plantaron pruebas en Puriscal y San ·Isidro de P~rez Z~le~ón.· En am 

bas zonas el área fue de 50 m
2

, La distancia de ."siembra correspondió 
~ • 

a 15 cm. entre plantas y 75 cm entre surcos. 

. ~: ' 
Se fertilizó con triple superfosfato y muriato de potasio a la siembra 

·, /'' ~ ~· . 

a razón de 90 kg/ha. de P O y 60 kg/ha. de KCl .. • Se aplicó Thimet 
..... ... . .. .. , ......... - ............ -•-··· ... ··--·--·· 2 .5 . '' ..................... - ................................................ . 

granulado 10% en. bandas ocho días después de la, siembra para control 

de cortadores. Al mes se apÍicó el nitrógeno a razón "cte 120 kg/ha. Ln 

fuent._e,..i.u.e:. ure-JL_~n-.P:uiüs.c..al.' y Magriesnmón en •San Isidro.· En ambas zo

nas se aplic~ Gesaprin 80 W. ~n preemergencia para control.de ~ierbas. 

Los resultados se incluyen en el cuadro 1. 
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CUADRO 1 
RESULTADOS DE LA PRUEBA CON MEJORES VARIEDADES DE MAIZ PARA JILOTE 

RtJ.d..,lZADAS EN PURISCAL Y Sl\.N ISIDRO DE P. Z. 

VARIEDAD Día's a la cosecha Ait. plantns en ms Altura jilote ms. 
Puriscal s. Isidro Purisca1 s. Isidro Puriscal S; Isidro 

Cuba 28 80 66 1.51 1.75 0.90 1.10 

i\.mar~ de Cuba 75 66 2.16 2.00 1.45 1.43 
Dorado de 
Tiquisate* 75 63 1.80 1.48 0.95 1.12 

Puerto R.ico 
G. ** 71 63 2.05 1.40 1.2, -l. ;LO 

Rocql 2 tt~20{1t 71 1_~55 0.82 

VARIEDAD %1.pla:1tas 2 jilotes 
Puris.cal s. Isidro 

Cuba • ¡?.8 . 50.12 22.5 

Amar. de Cuba 77.71 41.5 

Dorad'o de 
. 'riquisa te - 20.0"' 63.5 

Puerto Rico 
G.l 64.16 43.8 

Rocol H-201 39.00 

* -En Puriscal presentó al to volcamient·o. 

* * ., · En Puriscal sufrió alta incidencia de llil.minthosporium turcicum 

ú Esta variedad presenta baja ~erminación en San. Isidro. 



Trigo 

Se realizan pruebas con este cereal desde al año 1969 con material pro-
. __ .,._, .- .. -- .. --~--·-· .. -••·-•·- -- ... _, .. 

- cedente :ge la Uniyersidad de Florida. Experimentos realiz.ados -·en :junio 

de 1969 y ~a,yo de 1970 en_ Alajuela:,. permiten co·p.clui·r·,~•:cr~~ la époc.a de 
.. ·•· -····----·--·--· ·-·- ··--··-·· 

mayo a octubre, no es l; mb;·indicad~·para ~ste cultl~; en·i;rias u6{ca-

das eritre ?OO y 800 m.s.n.m. En cambio e~ ~dé?tica é~bcr se ~fob~ro~ 

las mismas variedades en la parte alta de Her~dia y en·Cargago, a~1.250 
:.:· 

y 1.500 m.s.n.m., ~ obtenié~dose mejor adaptación y proq.ucción. En Aia-

juela se presentó un alta ataque·- de Fusarium sp. y Sewt-oria sp. 

esp~ga, qu~~impid~eron.la maduración~el irano~ 

en la 

Se realiziton siembras durante otros meses en Alajuela, y.resultó mejor 

diciembre y enero:para la siembra de trigo en estas zonas. 

En este informe se recopilan datos de'· producc_ión en pruebas realizado.s 

en noviembre de 1~69 y enero y di~iembre de 1970. S~ ad~~ntan tambi6n 

datos sobre tanto-~or ciento de acame y espiga vana~.altura de plahtas 

j tamaño de espiga. 

La distancia de -si-embra de 12.. prueba reali~ada en noviembre, fue de 

·cinco centímetros: entre plo.ntas -y 60. entre surcos. En las pruebas rea 

_ lizadas en enero -y diciembre, La distancia fue- de ·c:inco entre plnntas 

·y 36 centímetros entre surcos. • se· aplicó como herbici_da el Dicur_ñn,_80 

~.P. de Ciba, en post-emergencio. temprana cuando la maleza tenía un 

par de hojas verd?-deras y el trigó estaba ·germinando. Las dosis usti.-

da fue de 1.25 kg de i.a./ha. La. fe~tilización se realizó con 195 

• kg/ha'~ de Urea 22 ~ías dep~ués. 
- ' 
·se .realizaron aplicacione-s con -ceo:ps 

- ' 
- envenenados para' .el c ontr-ol de 

' ' ' 

cor-b:idores y DDT 50% para control ;1e iE_ 

~ect_os; además se.: .realizaron atom
0

iznciones preven ti vos con Captan des

pués· de la' floración. Se regó c.::cda ocho días_. 

~;.de la fórmula 10•30-10 a .<la sieinbra y 163 kg/ha 
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cu;,DRO 

C.I\RACTERISTICJ\S OBSERVAD,\S EN 11\S V,'.RIEDADES DE TRIGO PROB,">DAS EN 
1~1;_JUELA 

Altu ·Tama- % es % Db 
fE.9..ducción en k_g/hn º ño cie -rn Pl. piga aca pro-

V1'.RIEDJ,D 1969 _____ J 970 1971 cmo esp. cm vana me duc. --
Pénjamo 62 l.10'.+ .7S:~,,75 1008,.8c ,-, 7 2 30 95 ' , .,, ' 
México 148 Lo73,33 1.293~? • jJi,¡.

0
1+0 45· 5.5 3 6 95 

¡43 866.66 Ll87o5 567.45 50 6.5 4 14 95 
119 726066 l,593~8 819065 45 5.5 4 * 95 
292 600,66 L187a5 945075 52 5.0- '2· 8· 95 
309 940~0 lc268.7 _ 132u~o5 60 6.5 10 10. 95 

82 LJ.26~66 L 775~ u-· .. 1387? 10 48 6.o 2 2' J.OL¡. 

95 658.66 ~-·~--··-·-... 1387010 48 6.0 10 . , 5 lOl¡. 

102 1.026.,66 ------- 1324~05 54 6.5 10 6 lOL~ 

307 L 426º 66 -··· --------- 1008.80 54 6,0 q 
• ' 8. 104 

306 1.333~33 35300 1197v65 60 7.0 7 12 104 
304 7.53 .33 1.100,0 1008.8'0 54 6.0 4 12 104 
296 926.-66 207.5 832070 54 6.o 4 2 104 
155.: 1.133.33 -, 95ó,25 1513,2p 54 7.0 4 15 104 

,154 1.600.00 ____ .... .._ __ 1412.,45 60 6.o 3 3 lOL¡. 
-308 -- • L375o0 -113L,º 90 50 6.o 5 ,_ · 10 95 -------·-· 
108 1.486,,96 1,326,.5 1353022 58 7.0 2 4 95 
299 330068 -·-•--.-•--- .. ·· ..... ·--·------ lOL¡. 
147 320. 36807 J.321+ º 05 55 6.5· 6 3 104 
pl 933033 L4J.8o7 882.,70 60 7.0 3 9 95 
p2 236.0 LOlJ..87 . 326,,40 -.:...- .: -- 134 
p3 433,,33 L,i.+O,,u 1639080 60 6,0 ~ 6 lOL¡. 
P4 360¿ ---·--·--- 756.60 55 6,o 5 2 lOL¡. 
p5 349,33 ______ _,_, .... _, 693,55. 65 9.0 2 1 13L¡. 

P8. 773033 567,,45 60 8.o 2 1 134 
1 5 186.66 95 
110 333.33 104 
p 46,,2_5 630.50 65 8.o 2 2 13L¡. 

., 7 '6"9.3o:_2 756.60 65 9~0 2 8 13L¡. P3 
:e9 469~37 630.,50 _ 79 9.5 ,2 o 13Lr 
FlO ¿45,6 378030 68 9.0 2 .3 131.t 
pll 378.30 55 8.5 2 2 J3L¡. 

·-pl2 , 1513.20 60 7.5 2 1 13Lr 
pl3 630c50 60 8.5 2 l 13L¡. 
pl4 - 8i9.65 68 8.5 2 l 131} 
pl5 882070 62 . 8;,5 ,2 1 13Lr 

1:l6 687~50 630.50 65 9.,5 2 ______ o ¡3L¡. 

pl.·r,1 504.40 65 9.0. 2 o 131¡. 

PÍ8 1261oo 75 8.5 2 2 131.~ 
pl9 630050 65 6.5 2 5 134 

p2~ 1008.80 60 6.5 2 2 104· 
Co er 65-20 1+62 .5 104 
Blue Boy 318075 104 
1\dnox 81::! ,,87 120 

*~ plantD. se dob/nai secnro 



FORMADOR DE ERAS DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA 
MANI. EN LA FOTO APARECE CUANDO SE PREPARABA 
EL TERRENO EN LA GUACIMA. 

GRUPO DE AGRICULTORES Y TECNICOS CUANDO USA
BAN LA SEMBRADORA PLANET JUNIOR (DIA DE CAMPO 
EN LA GUACIMA). 
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Maní 

En el informe del añd 1970 se adjuntó un cuadro de pr:0.duc.éióh. con las: 

mejores variedades de acuerdo a su uso, obtenido en parcelas experi• 

mentales, 

En octubre de ese mismo año, las mejores ciñ.co vnriedades fueron sem

bradas en áreas d·e inedia manzariá p~ra evaluar su ·comportamiento y mu_! 

tiplicar la semilla que sería. distiibuida entre agricultores int'e're.s~ 

dos. Sin embargo, a,.g~a-ceros duránte los me~es dé enero y febr;ero, au 

mentaron la incidencia de enfermedades en el tallo y las cápsulas, 

princi~almente Fusarium sp.; Rhiioctonia sp. y Sclerotium s~. ·Esto 

irnpidió el aprovec·h~miento del maní como semilla. A pesar 'de la inci 

dcncia de enfermedades, se obtuvo un rendimiento de 40 qq/mz. y mejor 

' tolerancia a las enfermedades con la v~rÍedad.NC-5 . 
., 

De acuerdo a lo anterior y a los resultados de otras pruebas realiza

das en 1969 y 1970, se seleccion@ la variedad NC-5 y florigiant para 

incrementar las siembras comerciales de este cultivo en zonasi de la 

Heseta Central y San Isidroao Pérez Zeledón, ,que habían sido tradi

cionalmente maniceras. 

'Con semilla de,la variedad:Nc: .... 5, importadá directamente por la Ofici 

na del Cafi, se sembraron parcelas demostrntivas de una manzana ·en 

San Isidro, La Gu~cima, San llafacl do Ojo de Agua y Atenns. En las 

dos primeras localid~dei se ·reaiizó un día de 'campo con cigritultcire~ 

e ingenieros de las zonas. Se explicó la importancia de incremciJtar 

las siembras de maní, la mecanización del cultivo y las nueva; ti!ni~ 

cas empleadas. En ambas parcelas se contó con la colaboración decidí 

da de los ingenieros agentes de extcnsiÓne 



J/:>,b:/-,1 de.cultivo 
_, • > ,.._ .. • ~ • 

1- Arada profunda Cocho pulgadas) 

2- Aplicación de una fuente de calcio. La cantidnd debe ser aquelln 

que lleve el pH a 5.8-6.5 

3- Incorporación con rastra un mes antes de la siembra. 

4- Rastreada 2 días antes de la siembra. 

5-:- .Hechura de eras - 15 cm. do alto, 1 m. de ancho 0.50 m. er:itre bor 

. de. y borde .• 

6- Siembra y
0
~bonada~ Se sembró n 20 cm._del bo~de y a 30 cm. entre 

surcos. (Se abona de acuerdo al cultivo ante~iqr en el mismo te-

rr~n<;>)• 

7- Herbicidas. La mejor mezcla con un control de 90% en hoja ancha 

y•gramíneas es la de malor5n a 3 kg i.a./ha, con lasso a 1 kg i, 

~./ha. 

s~ Coit~ol de plagas y enfeimodades; 

9- Riegos 

10- Arranca y recolecta., (no se ha realizado) 

En Palmares y Naranjo se sembró una prueba de variedades de maní en 

que se pru~ban las siguiente! Borb~rton, Early runner, Líbano (local) 

NC-5, Flórigiant y Florispan runn~r. 

Todas las·parcelas estab],ecido,s con este cultivo,. tq.nto comercial corno 

experimental se cosecharón probablemente a mediados del-mes de abriJ 

se 1972. 



VISTA PARCIAL DE LA PARCELA DEMOS
TRATIVA EN SAN ISIDRO (P. Z.) EDAD DE LA 
PLANTACION 45 DIAS. 

VISTA PARCIAL DE LA PARCELA DEMOS· 
TRATIVA EN LA GUACIMA. EDAD DE LA 
PLANTACION 90 DIAS (VAR. NC-5). 



. ' 
Coñ -~el· ::fin -de- :·ene ~ntrñr ··un·ñ° ·.¡;;r·i~~-ctctd ,.;-~s'ist~rite. o.· éri'ferm eéfríd"e's. y de 

fruta hofuogenea, se compararon 5 variedades de.pepino con la variedad 

Palomar, ·en Turrubares y San Isidro de Péroz Ztledón. Marketer, Mar

kotmore, ~traight Stono y Poiniet fueron las vtiriedades probadas. 

Las siemb~as se realizaron el ?3-6-71 en Turrubares y el 16-7~71 en 

San Isidro. Se fertilizó n la siembra con 4:5._?.·_~§/ha. de triple supcE_ 

f-Ó-sfnlo'T•i ·qq/ñi'z: )-/ rrfe'zéTadós c~n '.l;hüaet grpnµlaqó.·--Af"ni"e's--.se ;pú_;ó 

Nutrán en Turrubnres y m.::tgnesnmón en San Isi~ro. a razón de. 150 kg/hn 

de nitrógeno. 
.., ··-::'· 

El control de plagas y enfermedades se hizo cada 8 días con los méto

dos a6iualmente recomendados • . 

CUADRO 1 
DATOS OBTENIDOS EN PRUEBA REi\.LIZADft EN SAN P,J\BLO DE TURRUBARES •. 

Harketer 

.Strai~?\:·8 

St ono 

Nnrket More 
. . :. r \: • 

Palomar 

Poinset 

Producción 
kg/ha 

5.62-5.0 

3.562.5 

10.½.75.0 

5.875_.o 

3.550.0 
• !. ,·· ···., 

Si\NIDI'lD 
Ps.e:udopcronosporo. sp • 

.:, 
3 

1 

2 

21/2 

1 

' 

' 

CALIDAD i -FRUTA 
Color . Espinas 

Verde Con 

Verde claro Liso 

_v~rde _ose,~. • Gon .. 

Verde ,ose\• O_on 

Vf,rde -ü9p • S:~n 

Verde ose. ,· con .. 



CUftDRO 2 
DATOS OBTENIDOS EN PRUEBA RE,\LIZ,\DA EN SAN ISIDRO DE PEREZ ZELEDON 

Produccion S!.NIDAD 
V!1RIED!tD kg/hn Pscudomon0s sp. Pseudoperonospora sp. 

Mo.rketer 8.900 3 2.5 

Straight 
' 

14.500 3.5 3 
,Stono 29.100 1 1 

, 

11.::-.rketmore 5.750 2,5 2.5 

Po.lomo.;¡;- 19.050 2.5 2.5 

Poinset - 17.000 2 .1 

La escala pnra enfermedades incluye 1 pnra plnntns sanas y cuntro pa
ra plantas muy enfermas. 

Conclusiones 

Del cuadro 1 se deduce que las vnriedades Pbinset y Stono fueron las· 

mejor;s en Turrubnres. La primera presentó un rendimiento de 19.875.0 

kg/hn, (306.1 qq/mz,.) El rendimiento de Stono fue 10.475.0_kg/ha. 

(161,32 qq/mz.). Se puede obs8rvar que D.mbns variedndes presentaron 
,· 

alta tolerancia a enfermedades, especialmente a Pseudoperónospora 

cühbñsis-~•-·-qi.fo._iiüis se· presentó en esta zona. Los frufo·s- -de la varic-

- cbd' Poiñ"seCson·· o.lo.rg,ad6s-~ de color verde intenso .y-· el 90% son rectos 

Storú, j:ires·entn frutos verdes con fro.njas blnneuzcas. , 

En San Isidro, Stono fue la mejor variedad con u~ci prciducción de 

29.100 kg/ha. (448.15 qq/mz), Lo siguen en produc·cióri: Palomar con 

19.050 kg/ha. (293.37 qq/mz) y Poinset con 17.000 kg/h·o.! (261.8 qq/mz) 

En esta z·oha Stono fue la que presentó mayor tolor'anci'a a las enferme 

dades de ·la zona (mancha nnguU,r y mildiu belloso)'.· 
.. ,.. ~-. 

-100-



;..101-

Pepino pnra encurtido 

-~· .. - . ··--. -----~-' "'" ·-·~· .. ,--~-~- .. - . 
·so ren1:f_~?i~~- i~~-~~a_s de vnriecl_-.id.es'Gn Turrubo.res y Snn Isidro -de Pe-

.. r-cz. Zeledón. • Spartan---Dawny'· F-Tont-icr; Spnrtcm ·reserve,- Pionner, ··Wis-

c onsin SMR-18 y Pixie; -fuerilin lns vnriodadis evnlundas en Turrubares. 

~n Snn Isidro se probó, ndem6s de lns nn!eriores, ln variedad Chio 

IíR-17 •. 

Lns distancias de sie~órn fueron en ambas zonas 0.15 m. entre :Plantas 

!. .. ~~:.:5.? ___ m. entre su1'cos. Se fertilizó con 45_()_ __ ~g/h_9_~ de T_~:h.Pl.~ _Su_per-

fosfato a ln siembra, mezclado con Thimet grn~ulndo nl 10%. Al mes 

de la siembra se aplicnron 150 kg/hn. ·ae· nitiróge·¿o; se usó como fuen

te nutrán en Turrubnres y el magnes□món en San Isidro. Lns plagns 

y enfermedades se previnieron con .:iplicnciones ¿;a:; ocho días. 

CUl\.DRO 1 
D/,TOS OBTENIDOS .EN PRUEB/i. REl\.LIZúDJ\. EN TURRUBJU~ES 

. ' ' 

CJ'.LID:'.D DE FRUT:. 
Producción Espin.:1s Fruto SANIDAD "fl 

-VúRIEDAD kg/ha deformo °lo Color Mildiu bellos .,. 

,\ -

Pixie 13.347.5 Con 10 ,Verde 1 
" . 

r/isconsin Verde 
SMR-18 10.421.25 Con 18 clnro 2 

Pionner (HIB) ll.862e50 Con 25 Verde 
clnro 2 

Spo.rtnn Verde 
l1eserve 7.538.75 Sin 25 claro 3 

Frontier (HIB) 14.118.75 Sin 16 Verde 
claro 2 

Spartam Dnwn 5.681.25 Con 13 Verde 
oscuro 1.5 

* ~gente causnl Pseudoperonosporo. cubansis. 

* 1 Variedad tolerante, pr&cticamente sana. 

4 Variedad susceptible, pr~cticamente enferma 



cu;,DRO 2 
DATOS OBTENIDOS EN PRUEB!. RE;i.LIZ,".Dl, EN Sf1N ISIDRO. 

Producción SJ\NID.A.D 
Vj,RlED:,D kg/hn. J\ntracnosis* Mildiu bellos o*"ª 

Pixie·· 17.100 2 1 
rfisconsin SMR ... 18 14.100 o .3 
Pi01foer (HIB) 9.500 3· 3 
Spnrtan Reserve 15.000 2.5 3.5 
Frontier (HIB) 15.480 1.5 2.5 
Spartnn Dawn 14.800 1.5 3 
Ohio MR-17 4.ooo 1 3 

* hgente·causal Colletotrichum sp. 

• ~~ngente crlu~al ~seu~operonosporn sp . 

. Del cüadro 1 se deduce que en lci época en que se sembró el experime!!; 

to, el híbrido frontier y la variedad Pixie fueron.las de mayor pro

ducción en Turruba'·tes.: Fronticr onn unn producción de 14.118.75 

·•• kg/ha~·~ c21t:4y··qq/mz f"y ___ Pixie""é o~ 13.347 .5 kg;Íh;:· --( 205. 55 qq/;¡. )·. 

E~-;-San--I-.si--dro, Pixie produJ~\ri6,3 que Fro.nticr; si_n embnrgo nrnbas fuo 
: : i . • • .'-~ ' .. • • •• -

···ron.:.lc:ts·-me;fo'res.· La prim~e;; :~roclu-jo-·ii.100 igih~-(~63:34 q~~;\· 'y 

15.480 kg/ha (238.39) el híbrido Frontier. 
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Zapallo 

Las variedades Straightneck, caserta y cocozelle, son las que mejor-se 

han comportado en ~nsayos realizados en San Isidro de P&rez Zeled6n, A 

St-rai-ghtn-eck,· ·es- una .. ·variedad parn mercadeo· y· corrgelac±án--· rápida... La 

fruta es de color amarillo y cuello recto. Cuando están en estado óp

timo para comer, miden 18 cm. de largo por 6 cm. de diámetro~· La fru

ta tiene mercado externo para exportar congelada como producto dietfti 
··--· .... ,,.._ ... ·-·--· ...... - ----... . . ..... ' . .. .... . . . .. . . . .. ' . 

co. Caserta. Es una variedad con frutos de color verde claro con ra-

yas angostas verde oscuro. Miden 19 cm fie_l~rgQ y_5.5~ G~. ªe diáme

tro. Apta para el mercado locnl. La planta es a·rbustivér~ 

Cocozelle. Es una variedad con frutos de cólor verde oscuro con rayas 
* ' '' 

claras. En estado óptimo para comer, mide 20 cm. de largo y 6 cm. de 
. - . . ··-

c1i6rne t:ro .. 

El· trabajo este--año cons:tstió-•en-- probél.r estas variedades en areas· mn

yorcs; para determinar su produ¿ci6n y resistencia a enfermedades en 

distintas zonas: 

Léls·-pruebas • se real·izaron en Paraíso· el· ·1;.;.9--7'i:-:-s··en··sa:rt Isidró •••• el 
' . . . . • 2' 

25-9-71. El tamaño tle la-· pv.rc,ela fue de .. -1-.-0.09 m • Se Óbonó con la 

fórmula 10-40-6 a razón de 8 qq por manzana. La distancia de siembra 

fue de 1.20 m entre surcos y o.6~~. entre plantas. Las enfermedades 

1i16s corrí-entes ·se controlnron 'Con o.·p1ic~cione.S· d;e Dithañó. M-45, Karn-

thane -y---G0oide; sin· embargo en· Paraíso· huho·--nt-a-que de --bac·t·eri-as-tlifí

cil de contr-ola~.- _:: · · - · ..... · 

En Paraíso se 'probaron además algunas variedades de reciente introduc 

ción cuyos tesfiitatlos se incluyeri"adelante; est~s soni· gfack beauty, 

butternut' Butercrup turk' s Cap. y prima AVéÜÍ ta. Las 'labores' cul tu

rales f_13-~r:?:n..·~-~~ _IT_!~_smas empJ...eétclns en lat_3 __ <?t_!_'_,::ts __ _prt1__e_b~s~ _B1-,~~-~ _B~a_uty 
- ~ita son de color verde oscur0 (c~~i n2gro). 



En los cuadros siguientes se .de:tnJ..L:rn los resulta dos obtenidos• 

·:·. t, 
. . _ CU.,A.:i),RO J , · ., 

RESULTADOS DE LA PRUEBA ESTABLEC¡pA EN PARAISO-CARTAGO~ 

VARIEDAD Produdción 
Frutos/h2. kg/ha. 

Inc~ efiferilieda~es* 
A B C 

Cqcozelle 

Cqserta 

.~traightneck 

* 

~7.800 

42.300 

28.500 

21.380 

22.490 
10 •. 060 

2 

2 

2 

2 

2-

··,3_,:· 

:, -·~. < 

2 

1 

1 

A=·Erwinia sp. . --~--,..... ... . 

B= Phyt.ophthora infestans 
C= Pseudopeiono~pora cubensis 

CUADRO 2 
.RESULTADOS DE LA PRUEBA EN SAN ISIDRO DE PE_REZ ZELEDON 

VARIEDAD PRODUCCION Inc. enferm'. * 
# Frutos/hél. Kg/ha. A B 

Cocozell~ 22.538 17.33 .. 4. 2. .2 
Caserta 33.726 25.833.4 2· 2 
Straíghtneck 31.759 11.833.4 2 2 

• ,. j_ 

belloso *A= Mildiu .. 
--~ ' -

Pseudoperonospora cubensis 
B~ Mancha an-gulnr = Pseudornonas sp. 

CUADRO 5 
NJJEV.AS VARIEDADES Y:-SU PRODUCCION ·EN PARAISO-CARTAGO • 

'· _: --VARIEDAD 

Butternut waltham 

Black beauty 

Prima avalita 

Buttercup turk'w 

50.000 

39.166 

_55.500 

23.188 

PRODUCCION 

1.7.,574 

35 .. ;i.66._9 

53.500,, 
' .. _., 

6.521 . ' 
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Berenjena (Solanum melongena) 

En Paraíso se probaron les variedades que mejor adaptaci6n y f6rma de 

fruto habían presentado durante el año 1970, estas fueron F1 orida mor

quet y black beauty. Ambns variedades de color púrpura oscuro y forma 

oval, aunque mis ancha en la base, 1~ variedad black beauty. 

El trasplante se realizó durante la primera s~mana de abril. La dis

tancia de siembra fue de 1.20 m. entre surcos por o.60 m. entre plan-

tas.· Se fertilizó a la siembra con 970 kg/ha. de la fórmula 10-40-10, 

un mes después se hizo.una aplicación de magndsam6n en bandas a raz6n 

de, 750 ,11.:g/ha. y tres meses después del trasplante se·· fertilizó con 

750.k;g/ha. de ].a fórmula 15-15-15. 

La variedad black beauty sufrió un alto ataqu? de. bacteria al inició 

de la producción lo que dificultó su cvaluaci6n. Alta producción se . . . 
obtuvo con la variedad florida marquet, la cual sufrió menos ataque de 

mnya \( Pseudornonas solanaceanun) y a Fusnrium que también se presentó, 

La producción despµés de 9 recolcata fue de 14 0 711 kg/ha. o sea 

226.55 qq/mz. 
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Chile dulce 

L.:t necesid.:1d de contar con inforr,wción stibre la adnptación yl· ~roducción 

de ~ar
0

iedade~ de chile' dulce, del tipo "California Wonder" .. , _ o.sí como ln 

posibilidad de intercalar plantas de vnriedndes de ciclo corto con pla~ 

tos 'de ia variedad ilTres puntas 11 , de prodi:i.cción tnrdía que permita ln 

obtencióh ~e-una r&pida utilidad oh el mi~mo terreno, determina la nace 

sidad de investi~ar.sobre la adaptación de diferentes variedades y su 

compor~amiento al intercalarse con l?s var~edades locales. 

Dur.:tñte el año 19.71 _se· proboron ei:i. P:,rníso, Co.rt.::.go, seis variedades de 

tipo "California Wonder", cornparadet':'3 c~n do~ sel!cc~ones de la vo.riednd 
• '. :_ . • 1 • • • • • • 

;ties p~nt~s (lbcal). se· hiz~ u~a siembra indirecta y otra dire9ta~, La 

distancia usadn fue de o.60 m. ont;e-plnntas y 1.20 m. entre surcos, p~ 

~ª-t~~ varie~ades probadas solas, y de o.40 entro plantas y.l.20°entrc 

surc9s para _la variedad.locnl interonlada con las variedades California ., 
1.fonder y Keystone .,Res. gio.nt 1/-3. 

¡l. 

Se abó'nó al trasplnnte c-on· J::a fórmula 10;.;40::.6·--n rcizór/de-6Eüº kg/ha. 

( 10. 5 qq/mz )- Al mas ,e.e hizo unn nplicoción de 11·rea a raz.·ón de • 390 

kg/ha ( 6 q,q/;n,z) y tr,es meses después del trasplante con. 390.,,kg/h.1.. do 

mngnesamón. Adem6s se realizaron aplicaciones foliares de Poliboro y 

abono foliar fórmula 9, 9, 7 y elementos menores. Las aplicaciones de 

insecticidas y fungicidas so realizaron cada 8 días y fueron principal

mente preventivas. La misma fertilización se realizó en parcelas de ln 

oiembra directa, iniciando a la hora de poner la semilla. 

Tanto en la siembra directa como indirecta, las variedades de chile ti

po California Wonder empezaron n producir o los cuatro meses de ln sicm 

bra y del trasplante respectivnrncnte y so mcrntuvieron produciendo dura!!; 

te mes y medio. Las selecciones locales empezaron a producir a los 6 

r,1cses. 



PRUEBA DE VARIEDADES DE CHILE DULCE EN PARAISO. EN LA 
FOTO SE OBSERVA LA SELECCION "TRES PUNTAS" EN PLENA 
PRODUCCION. 



Producción Carncteristicas de la fnuta Características planta 
kg/ha & Largo # lo Alturct tr 

v~ _i~·e.:....:..d~a_d ________ I_n_d_. ___ D_i_r_. ___ P_e_s_o_(~g~r_._)_(_c_m_._._) __ (~c_m_._) __ b_u_l_o_L_'_F_,_o_r_m_n __ (_c_i_íl._)'--__ (_c_m_._) __ E_n_f_e_r_m_e_d_a_d_e_s ____ _ _ .,.__ 

Yo~o Wonder A 4.240 4.261 107 7-8 8-9 3-4 Cuadr. 30-40 30-40 Virus 

Ye.-o Wonder 4.210 4.528 110.5 8 9 3-4 ~:éct. 

G,: __ den V✓ondcr 

:81 :Jaraíso 

Kc 3tone Res. 
Gi· it NQ 3 

Ce ~fornia Wonder 

Tr ~ puntas, Selec. 
EI: . - FBM -

7.620 

4.256 

4.780 

18.995 

4.954 119.5 

4.310 125.5 

120.10 

6-8 9-11 4 Rcct. 

8 10-11 4 

6-7 8-9 3-4 

6 8 1-3 

30-40 40 

40 30-40 

30-40 40 

30 30-40 

50 

Virus 

Cercospor~ sp.-antra~ 
nosis. 

Cercosporp y antracno 
sis . ~ 

! 

Fuearium,;Pseudomonas 
solnnncearun 

Virus 
Cercospora capsici. 

Tr .3 puntas 12.156 
3.550 

1 
)--J 
o 

, j ..._,:¡ 
Perdida de .plantas de 1 Cc..if. Wonder 

Tr~3 puntas 
Se:..-·,c. Paruíso 

Tr , puntas 
Ke~ ··;tone Res. 
Gi .. it 

11.750 

8.495 

3.400 

In:-= Siembra indi~ecta 

Di:·. - Siembra di recto. 

O = Diámetro 

78.o 7-8 9 lr1-,.. .. • 70-80 

:------

60 

var. 3 puntas por 
Corineb0cteriu, sp. y 
virus 

Idem. 



Chile picante (Cap~icum frutescens) 

Se sembraron pruebas, durante la primera se~nna de octubre, 

PGlmares y Alajue+o.. 

en ·Paraíso 

•. l 
•'! 

¡ ., \ 

La siembra fue in~irect~ y el almncignl se hizo dos meses antes 
2 

trasplante. El ar:-ea, pn estudio :es de 100 m para cada vari"edpd. 

1 1 4el 

variedades probad~s 
' del campo, Jalapeño 

son: Fioral gem, Jalapefio (Ni6gara), Jala~efi; ~81. 
1 ¡ 

sel. Cervantes, Cat.:;irina (mex:), pasilla ofo<(mex)'., 
' . . • ·! 1 

Cubanelle, Hungario.n Yellow wn. , Jrncthcian Sweet y Serrano (sel. del; Onm

po). 

Actualmente se esta cosecharido y ~e envío.n muestras a distinta~ ca~a~ 
! •. 

procesadoras para deteiminar ln c~lidad y utilizaci6n que se puedo.;b~-
: 1 ·..'.:. 

i 
i . 

.:.108-



VISTA PARCIAL DE PRUEBA DE VARIEDADES DE CHILE 
PICANTE. EN PRIMER PLANO SE OBSERVA LA VARIEDAD 
JALAPEÑO, SELECCION CERVANTES. 
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Yuco.. 

La buena adaptación y producción de este cultivo en San Isidro de Pé

roz Zeledón, así como las facilidades de industrialización que exis

te~,- determinaron la inclusión de yuca como cultivo para div~r~ifico..

ción. 

La zona cuenta con dos pequeñas f6bricas para la extracción de almidón 

y sus dueños necesitan hélcer con; tratos con ;gricul tores para la obteE_ 

ción de materia prima. La variednd con que cuentan es de bajo conten2;_ 

do de almi~ón, por,l;_que se _debe investigar s~bre vnriedade~ y ferti

lización que aumenten la producción de eoté éarbohidr.ato. 

Durante la segunda quincena de junio de 1970 se sembró, en la finen 

del M.A.G., una prueba con las cuatro varü:dades de rrzjor producción 

cm Alajue~-ª•: S~ incluy~ron Brnsilcra _ (Y-2), Valcnc_in_, _MCtngiy Guácima. 

·NuDve fueG de~pu~s se cssec~ó y los -resultados -fueron lps s~gµientes: 

-. Dro.sile-ro. 438: qq/m~ (2~.47.;J l:q;/hae~ Vc:üoncia 318 qq/mz (20.670 kg/hn), 

ifong i 207. qq/mz .()-3.-.,455 kg/ha.) y G1X1cimn _202 qq/mz . ( 13 .130 kg/ho. •). 
,1... •. 1 ., ' • ' 

En julio de 1971 se estableció uno. nueva pruebo. pon las variedades: 

Brnsilera, Valencia y Ma.ngi·. El objetivo consiste en determinar ln e

do.d en que hay mayor contenido de almidón y lo. variedad m5s ~reductora 
··- .. - ' __ . '. ~ 

del mismo. Se sembró también unn prueba con fuentes- y dosis dife·rcn-

-,tcs de· fertiliznntc'-s. Se ernplc·; l~ variedad Valencia p0ra esta· deter

pinb.c:i.óh. 

Los resultados de estCt pruebn serán reportados en el próximo informe. 
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.... 4.i 

Mul tiplic:::Lt'i·6rt de semilla 

Gnndul 

,Pe F.A.O. se .recibió .semilla de ooho cultivares de frijol gandu~, ori

ginaria de la Indi~ Phillipinns y Uganda. Para mu¡tiplicar la semilla 

y observar su comportamiento, el 18 do noviembre se sembró una parcel~ 

en donde se compararon estos cultivares con lns variedades locnles HRe 

forma", Gonzalo y lCl Línea·343 do Puerto Rico. 

So ha observado que tres meses dosp_ués de la siembrn los once cultiva-
,.' 

±:os están en florac__ión. A est:::i fccba las plantas tienen_ .60 centímetros 

c1c altura.. 

Girn 9 ol 

T□mbi~n ~~ F.~.o. y prodedente de Yugos~avia se rec~bieron las varieda 
,, 

des "Peredovik" y Vniimk 893i dE:: Girasol. Ambos s~ sembraron junto 

con la variédad Mammouth, pr~bad6. ·:::mteriormente en ia Estación Experi-
, • •.-1 _: • 

m·ontal y de' muy buena producción de ~emilln• El fin de esta siembra 

c_s mul tiplicnr la semilln y c ompnrar l□s do13 .variedades con la 

m□mouth en producción y_ contenido de aceite. 

• A.1onjoli 

• Semilla de· 13 variedades se recibió de Venezue:19. y Nicaragua. A p~

s::ir de que Alajueln no presenta condiciones aptas para est& bultivo, 

se sembró parte de la semilla con el fin de reproducirilia. 

Lns variedades son las siguientes: Acarigua, adong acol. S-4, GlnuGa, 

□ juno star, inamar, nceitern, morada ID, Venezuela 52, Venezuela 51 1 

Venezuela 44, Precoz, Precoz rnmn y rama blnnquino. 



DETERl\llNACION DE ADAPTACION 
DE VARIEDADES DE YUCA CON AL
TO CONTENIDO DE ALl\lllDON EN 
SAN ISIDRO. 



l\1UL TIPLICACION DE SEl\1ILLA DE 
VARIEDADES DE GIRASOL l\~ATE
RIAL CON AL TO CONTENIDO DE 
ACEITE PROCEDENTE DE LA INDIA. 



VISTA PARCIAL DE 1/2 HA. DE GANDUL EN QUE 
SE REALIZO EL ESTUDIO ECONOMICO. 

RABISA. OBSERVESE LA AL TA PRODUCCION QUE 
PRESENTA ESTA VARIEDAD EN ALAJUELA. 



·' 
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Cnraotc 

En pruebos renlizadas durante los nfios 1969 y 1970 en San Isidro y Pu 

• riscal, la variedad C-15 fue la que mejor adaptaci6n present6, con u

na producci6n de 350 a 400 qq/mz. 

Durante el afio 1971 se'sembr6 media manzana con esta variedad en cada 

una de las zonas. El fin principal fue multiplicar la semilla y ense 

fiar a los agricultores los nuevas.t6cnicas en el cultivo tal~i-como 

empleo de herbicf'dns- y control de perforadores del tubérculo a lo. 

siembra. 

El~otitrol de malas hierbas se roaliz6 eficientemente c6n Gesapax 

Go W, aplicado en pre-emergoncio. e inmediatamente después•de la 

sicm?ra, .ª rozón de 2 kg de i.a./ha. Parn' el control de insectos pe~ 

foraJores se utilizó heptacloro □ lo siembra a razón de dos quintalec 

por manzana. 

• ¡:· • ·r: rea. 
t••~,,, .. ___ ,. 

,~~ afio se continuo con la multiplic .ci~n do dioscorea, que desde 

J.,..-:;.- ,0 viene realiz:::ndo. Se observo. 1.Ei g:r.'.:!n Óumentv de ln parte uti 

--1 parci lo extracci:Sn de snp 1 ¡;o;i7_;: -. :::t ;~;0c1ida que-·transcurre· el 

t ·' ·:• desP,ués de la siembrü. 

foto se observan algµnas plant~s cu~~d~ tenían dos·cifios d~ edad. 
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Slivila. 

Estn plnnta tan usada en nuestro país con fines medicinales y como o.mu 

loto; en Texas U.S.:'1.., es lla.Índn "Ln planta milagr'~sn'i por su gran can 

tidn'd de usos industriales. 

Con las hojas se obtiene m6s de$ 7.700/hn. 

Usosi tiene propiedodes cicntrizantes. Alivia ~l dolor en quemaduras, 

heridas, erupciones cutáneas y úlceras estomacales. Se ut:i,li-za en lo. 
de , . 

preparación cosmeticos y c·omo suplomonto dietético líquido• Restabloco 

la rumía en los bovinos, expulsa los parásitos intestinal~s desde un ver 

mífugo. Se usa como afrodicícco pnrn excitar el celo de ternerascfríns, 

Es un purgante seguro, 

•• . Las h.ojcis se cosechan de 2 a 3 años .ele edad, cu~ndó pier-d~n sus manchns 

-~:.·blcincas, --a esta e·dad m±den medio metro .y pesarl -1.6 kg. Una plant2.ci6n 

de 4 años rinde alrededor de 560-1.200 kg/h~. 

El 28 de julio de 1971 so recibieron hijos de este cultivo y fueron sem 

br~dos para su.multiplicación. 
1

, 1 , I • 

Otras actividades 

En abril, por· invitnción del gcrent~ regional ·de Appenheiner Int. Corp. 

Sr. Guillermo Rivern M., se realizó uno. visita a plantaciones de maní 

en Nicaragua. El fin era observar ln mecanización de este cultivo. des 

de la siembra a la ens&coda. Los detalles de esta visita se'citan en 

ol informe de Junio. 

En julio se asistió al seminario de lo. Sociedad J.mericann de Horti.cul

tura· celebrado tambiin en Nicaragua. 



PARTE DE LA DIOSCOREA UTILIZADA PARA LA OBTENCION DE 
SAPOGENINA. 
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Se realiz'un día de campo en Paraíso, con agricultores del centro 

agrícola cantonal, en el que se observaron las diferentes varied~ 

des de chile dulce y los sistemas de siembr~. 

Dajo la coordinaci6n de los ingenieros Fernando Rivera y Buillermo 

Montenegro, se realizaron días de campo en San Isidro y La Guácima 

(Alajuela). Se demostró la siembra mecanizada de maní. Se prepa

r6 el terreno con arado y rastra tirados por tractor. Las eras se 

prepararon con un aparato formador decrras. La siembra se hizo 

con Planet Junior y el herbicida se aplic6 desde un tractor a 3 

□etros por segundo. 

Se editó un boletín 1 el cual ser5 publicado proximamente por la Es 

tación Experimental Agrícola Fabio Baudrit M. 



PROGRAMA DE HERBICIDAS 

Aplicación de nitrofen con linurón en cebolla. Este tratamien
to incrementa en un 54 por ciento la producción, disminuye la 
necesidad de mano de obra en un 92 por cie~to y reduce en un 
66 por ciento los costos de deshierba. 

ROQUE H. MATAN. 
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Introducción 

Ne permito poner en conocimiento del seiior Director de la Estación 

};;~perimental Agrícola Fabio Baudri t N., el informe anual de labo

re~ correspondiente al afio 1971. 

Por motivo de que el Ing. Primo Luis Chavarría c., partió a Puerto 

~ico en vías de estudios, me correspondió ocupar su lugar a partir 

del lQ de agosto de 1971, asignación que agradezco infinitamente. 

Por otra parte, como la hacía mi antecesor, la labor de investiga

ción que se realiza en herbicidas, está asesorada por el M.S. Gua

dalupe García, mediante el contrato de la o.s.U./A.I.D. Quiero 

que quede patente mi más profundo agradecimiento por lo anterior y 

ademá~ por su valiosa.y constante colaboración en el envío de equ! 

popara la aplicación, literatura y muestras de herbicidas. 

Labores de investigación 

1- Evaluación de cinco mezclas de herbicidas en tres variedades de 

pepino (Cucumis sativus) 

~l control de las malas hierbas en el cultivo del pepino, es de 

crran importancia. Por concepto de deshierbas manuales se requiere 

un pordentaje alto de la mano de obra total, con el consecuente au 

;1ento de los costos de producción. 

~s importante por lo tanto, disponer del tratamiento herbicida más 

eficiente en el control de malezas, 

Pnra ello, en la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit M.; 

en un suelo Loam arenoso, se estableció un ensayo de control de ma 

lozas en pepino, con cinco mezclas de herbicidas seleccionadas de 

ensayos, 
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precedentes, cuyas dosis se expresan en el cuadro 1. 

La siembra se efectu6 el 15 de julio de 1971 y· se sembraron las varie

. dades :hsc o:'.1::,ü1, Pixie y Pal ornar D.M. R. Se utilizaron parc~las de 10 

m de lar~a por 3.75 m de ancho que se distribuyeron en un disefi6 de 

. parcela dividida con dos repeticiones. 

: La .aplic"'"ci6n de los herbicidas se hizo un d:La después de la siembra, 

con· una asjer~óra de uso experimental que se cclibr6 a una presión de 
2 

2,1 kg/crn. En'las cuatro salidas del aguilón se instalaron boquillas 

"Tee jet;¡ 8003 de t~l forma que interceptaron·una franja de aplicación 

de 1.80 m. El volumen de aplicación fue de 215 ~o/ha. 

CUADRO 1 

PORCENTAJE DE CINCO VARIABLES EVALUADAS, EN LA PRUEBA CON CINCO 
J11EZCLLS DE HERBICIDAS EN TRES VARIEDADES DE PEPINO. ESTACION 

EXPERIMENTAL AGRICOLA FABIO BAUDRIT Mo 1971 

Ptls. Pes·o NQ de Cont 0• Con t. 
HERBI C IDA,S de p~ de 6 flo- hoja gramí-

pino Ptls. •res ancha neas 

DNBP+NaftalD.m 2,,00+4.oo 105ª· 139ab 126ª. 89ª 88ª 

DNBP+Cloramben 2.00+4.oo ·~2b 182ª 120ª 89ª 95ª 

DNBP+Dala:< 111 2.00+4.oo 99ª lllb 95!:l:" 86ª 84ª 

Naftalan+Cloramben 3. 00+3. 00 '?Ob 143ª 127ª 83ª 95ª - .. -
Naft~lan+Dnlapón 3~00+4oOO 9~ª lllb 70b 52b 79ª 

Testigo enhicrbcido 100ª lOOb 1ooªb ooc oob 

NOTA: Trntamientos:c6n igual letra dentro de bada grupo son estadística 

mente cernejantes entre si, seg6n el agrupamiento de la Prueba de 

Dunccm nl 59'~. 



Result::idos 

Los result2dos se expresan en el cuadro 1; de él, se observa que las 

mezclas de DHBP (Herbón) con naftalan (Alanap); DNBP con cloramben 

(Amiben), DNEP c'on dalapóri. (Dowpon) y naftalan con cloramben controla

ron de un 03 a un 89% malezas de hoja ancha y de un 84 a un 95% male-

zas 
, 

grarn1:,1cc10. Entre las male-zas.susceptibles a estas mezclas están. 

arrocillo (l?_t_2-to.ria s<1cnguinalis), pata .de gallina (Eleucine indica), 

mor.iceco (Bid~~ pilosa), clavelillo (Emilia snnchifolia), mielcilla 

(~nsor,c. }:i_:i-colon,ta), c.anutillo (Commelina difusa), lechilla 

(Euphorb~~ ~1oterophylla) sin ejercer ningún efecto tóxico contra el co 

yoli.llo. (_Q_yperu/3 ;otundus). 

De las cuatro mezclas anteriores, solo la de DNBP con cloremben dismi

nuyó el número de plantas de pepino, pero fue la que más incrementó el 

peso verd:. de seis plantas d~ p~pino (82%). Adem,s, naftalan 6on clo

±:ambén :i.ur,1cnt'6: el peso verde en un 43% y las otras fueron estad.ística-
"' . . (· 

.. mente seme.jo.ntes al testigo .. Respecto a nÚm.í;!r.o qe flores femeninaE?, 

;~ingunc 0 fe estas ~ezclai lo disminuyó y adem&s, todos presentaron un 

buen visor de planta. 

Lo. mozcl6 cfo mlfto.lan con .1a~ npÓil(; ademá~. de· tener un 52% de control de 

mnlezns de hoja ancha y. un. 79% de .. gramínras, redujo el número de flores 

y las 1ü6.htas o.},2.recieron raquíticas. 
'J .. 

~ritre ln~ variedqdes, lq.Wisconsin manif~stó ~l mayor n6mero de pla~tas 

lns tres fueron e~tadísticamunte: .. iguales" en peso verde y la Pixie tuvo 

el rn2no1· 
• I' nur,101·0 de flores femeninas. 

NQ se det~ct6 intcracci6n entre herbicidas y variedades. 
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2- Efecto de varias mezclas de herbicidas en el control de malezas y 

la o"\.!~ceptibilidad de seis. vari_eda.de 9 de frija+: (Phaseqlus vulga-

: 1~i~_ L-.) i- .. :; ·. ¡, 

> 

El frijol fon1ci parte de la alimentación básica de todos lo_s costarri-
' censes y constituye una de las principales fuentes <;le pro:teína. A p~ 

sar; de ello,. el 6rea cultivada- y la producción pqr €tren no han múilenta 
. ' . ' 

do f comb donaecuencia, en 1~70.se imp6rtaron 16.12;.~55 kg~ con un va 

lor:de O 27.770.187.20. 

Entre lcis lnborcs ~culturales, _el control de maleias· requiere de mucha 

mano do obra ó impide sembrar áreas más extensas, que permitan aum~n

tar .la producci6n; además, las deshierbas se efectúan cuando las male

zas ho.n occ-.Gion0do ya l,<1 competencia. De :ahí, el uso de herbicidas to 

ma gr;:m imporb~ncia. • Para t~l. fin, ,en un .¡suelo Loam_ nrenoso de la ~s

tación Expcrimcnto.l Agrícola.- Fabio Baudrit M .. , se es\ableció un ensayo, 
, . 

de m½zcl.'.rn ele herbicidas, seleccioncu;los de ensayos ·p:récedentes, con 

las ~crte_<.12í1oq Méxtco 80, 8i;y :;7; $~18 12, ¡Pprrillo Np :1 y Jamapn. 

La siembro. se efectuó el 15 de julio de 1971 y las mezclas de herb_;i..ci

das (las dosis se expresan en el cuadro 1) se aplicaron uri 1día después 

de lo. siernb1'c.•-

Se utilizaron rarcelas de 3.75 m de ancho por 10 m de largo, distribui-
'·· 

das ~n un discijo <;le parcela dividida. 

Los ~orbicid~s se aplicaron con una aspersora de uso e~perimental, di

sueltos en ~i5~lt/ha. ~e soluci6n. En el din _de la n~licaci~n la:~~me

dnd. del suelo cstnba a capacidad de campo y en los c1;w.tro días posteri2 

res hubo riuscncia de lluvia. 



: CUADRO 1 
EFECTO DE VARIAS MEZCLAS DE HERBICIDAS EN SEIS VARIEDADES DE FRIJOL 

SOBRE __ SEIS VARIABLES EVALUADAS. ESTACION EXP::::;::1!HENTAL • AG_RICOLA 
FABIO BAUDRIT MORENO. 1971 

HERBICIDAS Kg i.a./hn 

Plantas 
de fri
jol. 

Peso de 
plitntas 
frijol 

NQ fl~, 
res y 
vainc:s 

Ho j<'l 
nncho. 
control 

Gramí.., 
rieas 
control Producción 

DNBP+Alo.clor 

Clorambén + 
Alaclor 

Linurón+Alaclor 

DNBP+Cloramb:án 

Clor obromurón + 

3.00 + 1.00 

1 .. 00 + 1.00 

0 •. 75 + 1.00 

3.00:+ 3.00 

Cloramben 1.00 + 3;00 

LiLurón+Cloramb&n· 0~75 + 3.00 

DNBP+Dalapón · 3;00 + 4.Qo 

DNBP+TCA 

Clorobromurón +· 
Dala:pón 

Clorobromurón + 
TCA 

Linurón+Dalapón 

Linurón+TCA 

Deshierba 15 días 

Testigo absnluto 

3.00 + 4.oo • 

LOO + 4.oo 

1.00 + 4.oo 

0.75 + 4.oo 
0.75 + 4.oo , 

99ª 

97ª 
100ª 

100ª 

100ª 

62
cdef 

88ab· 

90ª 

69~cde 

Bz9b(d 

84ªb 

68bcdef 

61 d_ef 

83
abc 

5lf 

100ª 

59ef 

147b 

87c 

175ª 

7-

lf 

85c 

tl 
100 

65de 

92ª 

94.ª 
• 6ª 9 . 
970. 

98ª 

9lªb~ 

83b: 

105ª1b 

14d¡ 

19d: 

98ab 

lld, 

1ooªb 
53c 

1 

~ 
Co 
1 

* Tratamientos con ig~61 letra dentro de cada grupo son ectpdicticc□cnt~ iguales e~~re si, se~~n 
la Prueba de Duncan al 5%. 



Rcsultr'.dos 

Del cuadro l.se deduce· que a los 2j dias de~ aplicuci6n tod~s las mez 

cl~s de her~icidns controlaron malezas gramíneas y de hoj~ ancha en 

L16s de 1:m 90%, encontrándose entre lns • susceptibles el moriseco • (Bidens 

pilosa), pé:1.ta de gallin::i (,:Eleucine indico), . arrocillo (Digi tari~ sé.ne• 

guir-io.lis) 1 mielcilla (Galim¡oga bicolorata), canutillo (CommeliÍ:i~ difu

so.), girasol (Melampodinm divaricatu!'.}) y otras. 

:Respecto a la germi.nac_ión de lns pla:'lt.:is de frijol, ningún tra.tamiento 

l~s .:ifcctó significativamente, ~ero posteriormente tod.:is las mezclas 

con -TCñ ,ocasionaron un :corrugamiento y clorosis de las hojas con reduc

ción de· 1-a· lámina folinr y las· plantas tuvieron una extremada prolifer3:. 

ci6n de brotes raq·u:í_ticos. El ·ai.::i.cflor (Lasso), en todas las mezclas, 

o~ccpto con linu~ón (Afalón) produjo un raquitismo en las plantas, de 
. . 
frijol~ Las de~ás mezclas manifestaron un buen vigo~_de las plantas. 

Pr'.r□ el peso verde Ge sc~s~lantas de frijol! las mezclas de alaclor con 

DNDP (Harban) y Clorobromurori (Malor~n); Clorobro~urón con Cloramben 

(Amibcn) y todas las que teftian TCA disminuyeron ~l peso respecto al 

testigo deshi~rbad0¡ el resto fu~ est6disti~amente i~tial a fl. 

En producción ló. mezcla de linurón --::on nlo.clor la incrementó, en un lfi% 
• DNBP con cloramben en un 20%, DNBP con dalapon (Dowpon) e.n un 5% y clo-

rC1.r;ibcn con dalapón en un 6%, 

Hubo diferencias en susceptibilidad de las variedades a los herbicidasº 

El TCJ\ ·nfect·ó-·nias las ;¿1riedo.de~- mexicanas y ln más sus_cept~ble fue la 

M.6~dco· 81, pero, en todas las vari.ed:idcs pr.ol~ngó. el ciclo vegetativo 

del frijo1··e inhibió ia fl¿~~ción. Con el al"nclor, variedades )?o-.. 
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Concluyendo, todas las mezclas de herbicidas redujeron en un 90% la ne 

ciesidad de mano de obra, tomando en cuenta que para una deshierb~ se 

requieren 96 -horas/ha. Además, de los herbicidas disponibles en· el 

mercado, la mezcla de li·nurón con .alacl.or aumentó los ingresos/ha. en 

4l. 159 •. 85 y controló. 92% malezas gramíneas. y 96% malezas de hoja ancha. 

T?inbi~p. el DNBP con dalap_ón c_ontroló .en rnás de un 90% ambos :t::(.1jo9 .. de 

'nialei·;~ y ~i:imentó en ~ 85,Qoo' los ingre~~s/ha. 
! . ~ 

3- Prueba de herbicidas entre~ va~iedades de ma~Í (Árachis hypogea) 

Para 1970, la Oficina de Estadística y Censos, esti~ó en 662.9 T.M. el 
' . 

•• consumo aparente de maní en Costa Rtca, qe las cuales se .importan 

··412.9 T.M. ,' ~o;¡ un· valor de (!! 508.665.0.9. Esta cifra excluye la c·ant~ 

=~ad requerid~ ~ara la fabricación de aceit~~ y marg~rinas y segfin los 

• calcu~os de la Compañía Numar, necesita para producir aceites durante 

1972-1973 60.000 qq de maní, como suplemente de la semilla de algodón. 

En vista de que el área cultivada de maní disminuyó en los últimos a

ños y. las import_aciones. apmentnron, la Oficina del Café, a tr.avés del 

Programa. de Diversif.icación Agrícola 1 • elaboró un proyecto parq ·que en 
"1 ,· • • 

1972 se incrementen las siembras en 300 manzanas. Por otra parte el 

Canse jo Nacional de Producción-Urii versidatl de Costa Rica y' Ministerio 

de ·Agricultura y Ganader·ío., por medio del proyecto de fomento de la 

producción de ,maní mecanizado, piensa tener sembradas en 1975 2.000 h,::,_ • 

.. 
• • f>'ara éumpl:fr e·sta metn,. se debe ;¡sequerir de. prácticas culturales adecua 

~dai y e~tri ellas, el control d~ malezas ocupa un lugar de prioridad. 

Anteriorment~ se experimentó co'n varios herbicidas usados cada uno , de 

éllós en tres niveles y se obtuvieron resultados. muy .~atisfactori9s, 

sin embargo, se observó que entre los selectivos al maní, solamente a 

dosis muy altas se controlaron las malezas gramíneas y de hoja.ancha y 

que presentaron un efecto específico para uno de los dos tipos, sin 



ejercer un .. control total. Es posible obtener un mejor co.ntrol de nm

bos tipos de malezas mezclando a una dosis menor los herbicidas que 

controlaron mejor malezas iramíne;s con los mejores para hoja nnchn. 

colst fa~io BaÜdrif:M. 9G -~stnbleci6 un 

,. sfs' ·s·e- apÜntan-~p---~1-·~uo.dro 1: con l~s· 

•··-•··- ······•··· ---•· -----· ···•-' .... -.... --·-·---··-' 

ensnyo de herbicid.:is, cuyos do-
. ~ ---· ··--····· ... -·-~----· ----··"····~· .. - - • --· •··•--

Vé;riedad~s Star., Lfo,ano~y-tNC-5. 

La siertrbrn se 

las dé .l. 80 m 

efectuó el o'.L3 de setiembre •de 19:7~ y se utiJ\~a:r9
1
f~jprc~ 

de ancho por 5 m dé largo, que inc;.luían tres sur,co-s. • -de 
.• ' .. 

siembra a 0.6 m c/u, en los que se colocaron las tres ~~ri~dadei~:.,Las 
-~ . t- ' : ' .' ' 

parcelas se distribuyeron en un diseño de parcela diviqid~.con 3 rep. 

La aplicación pre-emergente de los herbicidns se hizo t'res d,ías . des-
.~ ., 1 " • 

pués de la siembva, requiriendose p.:ira ello ~na aspersora de. uso oxp~ 
2 • e, 

,riment~l con boquillas 1i'iree Jet" 8003, calibTada· n 2.1 kg/.cm • La cnn 
- • : 1 

tidad qe solución, aplicada fue de 315 lt/pa. 

·-· . . 
En el =día de la ·aplico.ción; la humecfod deil suelo· 13staba a ca:Pa_<::ido~. de 

........ 
campo y en los días posteriores hubo suficiente humedad. 

'1 

:...,· , 
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CUl\.DRO 1 
PORCENTAJE DE CONTROL DE. MALEZAS GRAMINEAs-:·.y.: DÉ 'HojA • ,,_ .' , .... 
. ANCHA. ENSAYO DE HERBICJ:D.'iS EN TR_ES VARIEDADES 

HERBICIDAS 

DNBP+cloramben. 
DNBP+alaclor 
DNBP+fluorodifen 
DNB;F'+iütralin. 
DNBP+se,sone 
metobrorriurón + 
clor.ámbeh 
met_obromurón + 
o.laclor ·,, 
metobromurón + 
f1uorodifen 
me.tobromurón .+ 
nitraJ_in 

·metobr'bmurón + 
sesone 
VCS-438+cloramben 
\res 438+alaclor 
ves. 438 + 
fluorodifen 
VCS-438+nitralin 
VCS-438+sesone 
Bay 94337 
B"ny 94337 
Bay 94337+alaclor 
Bay 94337+nitralin 
Test. 1 deshierba 
Test. ·2 deshierba 
Test. enhierbado-

c.v. 

DE MANI. 1971. 

Kgi. a ./ha. 

3.00 + 3.00 
3.00 + 1.00 
3.00 + 3.00 
3.00 + 0.75 
3, •. 00 + 2.00 

3.00 + 1.00 

3.00 + 3.bo 

3.00 + 0.75 

3.00 +, .2.00 
1.50 + 3.00 
1.59 + 1.00 
1.50 + 3.00 

1.50 + 0.75 
1~50 + 2.00 
0.75 
1.00 
Oe75 + 1.00 
0.75 + 0.75 
25 días 
25-50 días 

Cont:rol 
grami
neas * 

Control Control 
hoja grami

o.ncha * • · néás * * 

76D. 

65á 

72ª 

69ª 
60ª 
66~ 
68ª 

65ª 
53ª 
87ª 
75ª 
83ª 
75D. 

b 
OOb 
OOb 
00 

59.12 

59 

93 

74 

84. 

"62 

59 
74 
5? 

80 
58 
36 
55 
67 
73 
52 
95 
00 

Co_ntrol 
hoj~ 
nncha * ~.-

75 
62 
78 ._ 
65 
75 

79. 

88 

86 

89 

93 
72 
79 
61 

65 
92 
96 
96 
93 
89 
73 
99 
00 

l);Trntamientos con igual letrn dentro de co.da grupo, son estadístico.men 
te semejantes entre sí, según la prueba de ~uncan al 5%. 

* 
Recuente de malezas a +os 24 días de la siembra. 

** 
Determinación don escala convencional de 1 a 100 a los 74 días de 
la siembra. 
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CUADRO 2 
EFECTO DE LOS HERBICIDAS PROBADÓS SOBRE LA GERMINACION, NODULACION 

PESO VERDE Y PRODUCCION DE Ll\.S PLANTAS DE MANI, Eff.SAYó, -· l.JE 
CONTROL DE MALEZ1lS EN TRES VI,RIEDADES DE MANI. 1971. 

HERBICIDAS 

D.NBP+cl oram ben 

DNBP+alaclor 

DNB~~fluorodifen 

DNBP+nitralin 

DNBP+sesone 

wetobrom~ró~ + 
cloramben 

metobr.omurón + 
ala'clor· 

metób;_<omurón • + 
fluorodifen 

metobromurón + 
nitralin 

metobromur(m + 
sesone 

VCS-438+cloramben 

VCS-438+alaclor 

Kg i.ti./ho.. 

3.00 + 3.00 

3.00 + 1.00 

3.00 + 3.00 

3.00 + 0.75 
... 

3.00 + 2.00 

3.00 + 3,.oo 

3.00 + L.00 

3.00 + 3.00 

.3_.oo +_0.75 

3.00 + 2.00 

Pl1:mt3s 
germinadas 

io4ª* 

97ª 

106ª 

1oi:)ª 

104n 

9~ª 
1.50 + 3.00 102ª 

1.50 + 1.00 ·105ª 

VCS~438+fluorpdifen. lw50 + 3.00 103ª 

. , ;_vC~-;438+ni tr:o.li7:t • 1.50 + o. 75 102ª 

. -VCS-438+sesone 
• . •1,.\ .'.. ·:. ·_ •.. 

---·· ···--- --------- ~---------·· ....... ,. 

.. E.ay 94337 

l;3é}Y .,-94-.337 . 

Bay 94337+nlaclor 

-1.5.0 + 2.00 

0.75 
1.00 ... ·iod' ····-··-·-·--

0.75 + 1.00 106ª 

Bay 94337+ni tralin • 0.75 + o. 75 10•{:t 

Test. 1 deshierba ,z;5 días 1ol
1 

Test. 2 deshierbo. 

Test. enhierbado 

c.v. 

25-50 días 

Nod-uln 
ción 

117nbc 

130.'.l 
118abc 

108 abcde· 

96ccte 

12labc 

107
abcde 

122"1b 
lO?abcde • •• 

1i3
abcct• 

lOlab9de 
_
103

0.bcde 

lOO~bcae· 
88d~ :- ··-

98
bcde 

85ef 

8oef 

86 8 

100 bcde 

6of 

Peso verde 
de 12 plantns 

79
aefg 

88nbcde 

89
ubcd 

84bc~cf 

80
cter 

85
bcdef 

91
0.bcd 

84
bodef 

970.b 

75efg 

87
nbcdof 

82 cdef 

81
ctef 

85
t"cdef 

.•. 67g 

77de_fg 

73fg 

82cdef 

92
abo 

100ª 

56h 

16.20 

* Tratamientos con igua1·1otrn dentro de co.da grupo, son estadístico. 
mente iguales entre sí, según ln pruab2 de Duncan al 5%. 
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Tiesulto.dos 

En el cuadro 1 se apunta el efecto de los herbicidas en el control de 
. . .... .,-~-.... ·• 

malezas y en el cuadro 2 los resultados en las plantas de maní. 

En cuanto al control de mal~zas, los mejores resultados se obtuvi~ron 

con el metobromurón (Malorén) con al;clor (Lasso) y nitralin (Planavin) 

DNBP (Herbón) con alaclor, fluorodifen (Preforan) y nitralin que contr~ 

laron en m~s de un 72% las malezas gramíneas y de hoja ancha a los 74 
dío..s de la siembr~ .. - A esta fechn, el metobromurón con el alaclor tuvo 

un 93% de control de malezas gramíneas y un "88% de hoja ancha~ 

Nin~6n herbicida afectó la germinaci6n del ~aní, pero el Bay 94337 solo 

y en 'mezcla ocasionó una clorosis y 1;educci~n del vigor.· L?s demás he.E, 

bicidas fueron selectivos al maní. No se observaron.a este respecto di 

forencias entre las variedades. 

Del cuadro 2 se deduce que ninguna d0 las mezclas de buen control afec

t6 la nodulación del maní. Se obtuvó una mayor nodulaci6n y peso verde 

en el testigo ~on dos deshierbas que en el de una deshierba, y este su

peró .nl completamente enhierbado. 

Las m6lezas primarias que aparecieron en este lote fueron: moriseco 
.. '. ' . 

(Bidcns pilosa), pata de gallina (Eleucine indica), arro6illo (Digita----~- • 

ris snnguinalis), grama (Cynodon dnctylon),,girasol (Melampodiun diva

ricatum), canutillo (Commeliea ~ifusa)j•coyolillo (Cyperus rotundus); 

sin embargo, esta 6ltima especie fue res~stente a todo; los herbicidas. 

•.;. 

Un fQc-cor de grnn importancia.es el ~e l::1 p~oducción. que:_no se ha det&r 

r,1inado porque falta una varie~ad por cosec.har. 



4- Efe.cto de:).. butyla'te (Sutan) sobro el maíz, mnní y el control 

~-<?yolillo ( Cyperus rotundus). 1971 

del 

El ,coyolillo Cyperus rotundus es una mnlezn de eficiente.diseminación 

po:r ued.io de 11coquitos 11 y sem~lla de r:eproducción sexual; de rápido e~ 

tablccimionto y de d~fícil contrql, por lo que se considera entre las 

m6s ~roblem6ticas para la agricultura, en ,especial para la de cultivos 

hoi~tíc olas. 

Entre. los hepbicidas que mejore~ resultados han manifestado parn el 
' control de coyoliJlo, • _se encuent:ro.n los cnrbumntos y de ellos, el but;y_ 

lo.t.o. (Sután) ·constituye un pr'odu_cto pr.omisorio para resolver este 'pro

blema, que abé1r;ca gr,andes ,·z'onas del territorio nacional. 

Purn evaluar el efecto dfl butylnte sobte el maní, maíz y el control 

. ele coyplillo, _se hicieron aplicocione~ _pn presiembra c_on inmediata in

corpo~ación de 10 a 15 cm. de profundidad, ~n suelq~ ~~- textura loam 

arenoso de la ;Estación Experimental Agríe oln 1!,Dbio Baudr~t M. 

Ln ~,plicación del butylnte se hizo con bomba de espnlda, boquillns 11Tee 

Jeetl' 8003 y un volumen de o.plicnción .. de .315 1 t/h3. Para el maíz se hi 

zo 12 días antes de la. siembra; dcsputs de arar ~e aplicaron 5.75 kg i. 

a./ha fraccionado de la siguiente forma: primero ae npli~aron 3.25. 
. . ' . .'.' ,. 

k¡:s Let;/:tia· y· luego 2.56.íé"g_.La./hc1 •• ;i.nmedia:f:;::rn,ente despu,~s de cada ,apli 

céicTón; ··ei her.b:icida se inc:"orpor6 con dos pases de :rastra en d_irección 

contrario.. Para el maní, se aplicaron 5.50 kg i.a./ha. A una parcela 

se le puso toda la dosis en una sola Qpli¿ación y a otr~ se la hicie

ron dos aplicaciones-, cada una de ellas con ln mitad de 13 dosis. In

mediatc□ente despu6s de cada aplicaci6n el buttlate se incorporó a pa-

12.. En co.da parcela, incluyendo un testigo.se sembró un surco con 200 

semillas de la variedad NC-5 a los o, 8 y 16 días de la aplicación. 

La aplicación de Butylate en maíz se hizo el 2 de junio de 1971 y la 

de 
, 

i~1Dl1.l el 9 de setiembre de 1971; en ambos casos, el suelo estaba a 
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• capacidad de cam_p_q _y_:_e.n. 1.0$ .d.Íé:i-9 ... po,ster-iores -hubo··-suf±c·±·e·nte ·humcdnd. ·--~~··· .. ··••········~--·~·,~-~-··· --•· ., .... ~ ' ... ,.,, ' . 

En el maíz no se observó ningún síntoma de fitotoxicidad y controló do 

un 75 a .un 85% él coyoliilo. • Se notó qúe ·en el ·lugar· donde se rompió 

la dontinuidad del suelo, ~ara pr~~arnr los surcos de siembra, el efec 

to herbicida se aminoró, pero err lo~ lomilios, _donde se sembró el maíz 

el control. fue excilente. 

En el maní, el butylate en esta época no afectó la germinación, el po-
de 

so verde 10 plbntas ni la nodulación y ·se observó de un 95 a un 100% 

de control de coyoifllb é:u"ndo se hizo un-=i sola incorporación y un 100% 

cuando se fraccionó laid6sis; Res~ecto a las· épocas de siembra, se 
,. 

observó que.cuando se hizo una sola aplicación, conforme se prolonBÓ 

el momento de la siembra hubo una tendencia a d~sminuir_el peso ,verde 

de las plantas; en cambio, cuando_se aplicó la dosis fracciona~a, el 
. . 

peso ~erde de las plantas; permaneció constante. Por lo tantom el ma-

yor ~eso verde de las plantas se obtuvo cuando se hizo una sola ~ncor
í-

poración der butyl¿te y se sembró el maní el mismo día de la aplica-

-. _ción •. 

.' 

~- Para'··los dos cult'ivoé el ·butylate mo.nifestó unci excelente se1ectividcid 
• . 

~ .e y buen control de coyolíllo. .A.demás controló bien otras, rnalezas' ,csp~ 

cialmente • gr~míneas c 61110 Ilig:i ta;ia ~.:mguinalis y Elec_ucine i-ndic0. y se 

·hoja ancha como Bidens piloso., Mcilampodiur,¡ divo.ricatum Y.· Galinsogn bi

·6~16ratam c~ri un efecto residual do dos a tres meses .. 

• 1 
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5- Aplicnción de herbicido.s en 2::ircelo.s. de frij 91, usando a uno. dq:~is 
• ' ' • ,· . .. ' • ' . • • • \ • • '' • . ,..,.,.. ;i:1. ~:.. 

r.1enor, li~ mezclai de herbicidas db",mejores :resulta4Qs obtenidos. 

La investigacíón de ~erbicido.s para el cultivo del frijol, durante los 
últimos , · 
afros ha dado ~esultados alaguefios. Se tuBnta actualmente· con v~rio.s 

_ .mezclas de herbicidas que ·_cont.ralo.n una .. go.ma .. ampli.D. ... de ... malezas ........... Sin 

. i 

embprgo, aunque varia.s mezclC\.s.economizan m?,no de obra en ~n 90% y ocn

sio_nan- mayores ingres:9s econó111icos por_ Ó.-ren.,. al compararlos .con uno.: de~ 

hiepba- manual, es imp.ortante .hncer nueya_s pruebas, para determino.r· la 

cantidad mí~imo. de he_roicidas __ nccesnrip _ par§\ un buen control y ,bnjo.r 

más. los costo,lill' de producción: •. 

Del 6ltimo ensayo resultaron efectivo.s cinco mezclas de herbicidas. Con 

el presente trabajo se pretende bnjar la dosis de estos herbicidas para 

_ observar . .su comp.ortamiento. Pnra .ello.,. .. el. 28 ... de __ setiembr.e.- .. dc .. 1.971 ... se 

sembraron parcelas de- 1.80 metros de ancho por 25 metros de largo, con 

la variedad S-513-AN y se aplicaron las mezclas de herbicidas ( l.:ts do

sis se expresan en e). cuadro 1) un dÍc. despµés. de la siembra, cu:=tné1'0 

las malezas tenían un po.r de hojo.s verdaderas. Se utilizó para la npl! 

cación una bomba de espalda con boquillas "Tee Jeet" 8002 .. y-: .. un.~vólurnen 

de aplicación de 315 lt/ha. El lote sembrado· es de textura ~Lonm arci-
•··· 

lloso" y tenía una alta insidencia de Cyperus rotundus y Cynodon dncty-

.lon . 
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, CUADRO 1 
EFECTO-ºDE CINCO:. MEZCLAS· DE· HERBICIDAS -y DNBY. A ·4:-cro Ka· .I :·A ./HA EN 

... "·····--···· EL __ CQNTRQI,, .PE. . .MA~_EZA§_ Y _PR<?D_CTCCI~N, I_)~L fRIJOL_~-- __ 
1971 

----------------------------------~-
HERBICIDA. (S) 

DNBP+dalnpón 

linurón+dalapón 

liriur6n+niaclor 

DNBP+clora·rnben 

metobromurón+dalapón 

DNBP 

Testigo 1 deshierba 

Testigo enhierbado 

* 

kgi.n./hn. 

2.00+3.00 • 

0;.75+3.00 

º· 75+0-~ 75 

2.00+2.oo 

º· 75+3. 00 

4.oo 

Con Con 
trol tr~l 
gro.- hoja 

• * mineas ancho.* 

70-80 90-·100 

90-95 95-100 

95-100 95-100 

95-100 95-100 

95-iOO 95-100 

lt0-50 90-95 

00 00 

P:ro 

Costo,,ª•~-, duc 
ción 
kg/ha 

533 11 • 94.50 

688 111,90 

8oi 146. L~O 

911 

1016 127.50 

798 8;¡_ 
, 872 "96 horns H 

~95 

De acuerdo a la evaluación con escala convencionnl de 1 a 100 reali-
zada. a l.os. 53 gíns de lct siembra. 

** Incluye el costo d~l producto y ln aplito.ción. 

Resultados 

Los resultados de esto. prueba se expresan en el cuadro~~ 

La mezcla de DNBP (Herbón) con dnlnpón (Dowpon) controló muy bion.:.mn

lezas de hoja ancha pero no así mnlezas gramíneas. Se observó un nl

}a incidencia de Eleucine indica, medin de Digitaria sañguinalis y 

Cynodon dactylon y baja de commclinn difusa. 

Las mezclas de linurón (Lorox o Afalón) co~ do.lapón y alnclor (lnsso), 

DNBP con cloramben (Amiben) y mctobromurón (Malorón) con dalapón ejer

cieron un excelente control de malezas gramíneas y de hoja anchn. Es

tas mezclas eliminaren las siguiemtes malas hierbas: Melampodium diva-
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ricatum, Bidens pilosa, Commelino. difusa, Eleucine indica, Digitario. 

sa:nguinalis, Eupho.rbia heferophylla', Borrerio cicimoides y Richtfrdi1::_ 

scabra, sin ser efe·ctivos contro. -CypcrUs rotundus y Gy:rfodon 'ctndtylon. 

El :DNB:P sin mezclar a 4 kgi-:wa/ha., qu,e es. el herbicidn ñctualmente 

recomendado ~para el .control de mo,lezas en frijol, manifestó un ex_co

lent:e efecto_ contra malezas de hojo. anchci pero deficientes en gramí

neas, como Eleucine indica, Digitaria. scmguina.lis_, Cynodon dact~lo~ y 

Rynchelitrum sp. 

En todos los trata~ientos herbicido.s se observó un excelente vigop de 

plantas, excepto con la mezcla de linurón con alaclor, que tuvo un 

vigor reiular. 
1. 

Respecto a producción, 1-ns mezclns de DNBP con. cloramben y n:iet,_pbromu

rón con da lapón superaron al testigo con una. deshierba. Sin embnrc;o, 

·esthdi"e:tica:rrtéhte no se puodc hacer ninguna afirmación válida'.° respecto 

a los resultados obtenidos con los anteriores herbioidni~ 

Conciusióné's. .. 

Los mezclas de herbicidas ejercieron un mejor control de ambos tipos 

de maléza·s • qué el DNBP n 4 kg i~ n ./ha.·· Dós' de ellas· superaron· en· l)ro 

ducción al testigo deshierbo.do y dependiendo de la insidencia do las 

malezas, todas las mezclas pueden s?r más baratas que la deshierba,~ 

ment~~;~-así·1_6i·1n·gresos por reducció~ de costo e incremento _de la ··:. ,.._ : . 

producción. 

Con la presente pruebo lo que se preténdió fuÉj observar el ·éomportn

miento _de las mezclas a esta dosis, por lo que para futuras pruebas 
• • • . '.,. ~ . .. ;- -

; 

con disefio experim~nial, se inqluir5n para corroborar m5s l~~ prcse~ 

tes resultados. 
·•· .. 



6- Pru,eba de herbicidas para destruir la .pelipi ta (Musa sp.) 
; •.' . 

. ·: .. --- ·: • , . • •. • r -· 

En la··Estac:i:Ón·· Experimeri·tnl· -A:g:tícola F-abio-Baudr'.i-t ,M:.-e:1.:.-28 :d:e :oct-ubrc 

- de l·9't-l s-e---aplic'ó -1-a<-s-i:guiente- cecntidnd de herbicidas a cada'- pl~üiitb. ele 

pelipita.ataca~a por una enfermedadbacterial: ~O y 20 ce de soluci6n 
: ' ... .. f ; .'. ' . ' ; • ' " • • 

. al 12% de ingredie~te activo, 5 y 10 ce de una mezcla de picloran 

,(Tordon) al 7~15% con 2,4-D al 19.7596, 5 y 10 ce de dicamba (Banvel) .. . • • ,; 1 

al 24%, 5cc de 245--:T (Tormona 80) _.al 42.5% y 5 ce ~e 2,4-_D al 7,68 en 

m~zci;·con··_MCPA ( • .Ágr·o·x~n) al 7.68%.-

La soluc,ión se inyec.t_o a la base de _cada pL::mta con C\na jeringa, dese-
' chable de 5 cm ~e l~r~o. 

El efecto de estos herbicidas produjo un agrctamicntó eri la b~S~ de 

lqs pseudotall~~ qon u~ volca~iento poster;or., Todos fueroq efectivos 
,•; . . . . 

y aún a.los t~es meses, no se observó ningún rebrote .de las plantas. 

Es p"osible obtener iguales re.éultnclos con un& concentración menor de 

los herbicidas. 

7- Ensayo preliminar de herbicidas en papa (Selanum tuber.ós_ru{¡). • .... ~: 

Pacªyas, Cartago 1971-1972. 

Se caldu1a; que en las fé),ldas del Volcán Irazú'se cultivan· unas 4.ooo 

manzani~ d~ pa~a~ 
.rJ: 

.·ExiBten.maleza~ en est~ z0na~pomo el ruibarbo (Runex Crispua), mosta

za (Brassicn kab-er) y ln 6rnica, que son serios probleipas·y. requ~e

ren de un estudio exaustivo para encontvar el tratamiento herbicida 

que ofrezca· lbs mejor:es re'sultados. 

Los agricultores de_ es.ta zona usan herbici1o.s ,., pero en realidad no se 

he hecho ningún tipo de investigación o.l respecto. ,Esto y las vc~tn

jas que derivan el uso de hcrbicidns motivó la realización del presa~ 

-~e trabajo, cuyo fin fue evaluar la selectividad, control y tipc do 

malezas susceptibles n varios herbicidasº 
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Para tal fin, en un suelo Loara.arenoso situado en Pacayas, Cartago, se 

plantó un ensayo de herbicidas, cuyos tratamientos se expresan en el 

cuadro'l. Se utilizaron parcelas de 1.80 mts. de ancho.por ·6.mts. de 

lar·.g·o en ·¡as que se :-sembJ?aJ;1Ón dos sur e os de la· Vo.riednd Atzimbn y se 

distribuyéri en.un.diseño de bloques al azar con tres repeticiones. 

La aplicación de los herbicidas se hizo en post-emergenci, temprana •n 

la·s malezas, ~l i1·· de enero ·c1e ·r972, doce dí~s desp{i.és ·, de la si.embra, 
-·· .. 

estando el suelo con Ün·a·-·humccbd -·a cnpacidnd de campo. Se requirió· dG 

una a .. spe.rsora de uso experimental con ~rcsión constante a 21" kg/cra2, 

con cuatro boquillas "Tee Ject 11 8003. El volumen de solución aplicadn 

fue"de 315 lt/ha. 

CUADRO 1 

PORCENTAJE DE CONTR(1L DE MALEZAS A LOS 15 D.IAS DE APLICADOS 

HERBICIDAS EN PAFA-PACAYAS, CARTAGO 
LOS 

1972 

Herbicida kg i.a./ha % . 9,ontrol 

Nitrofen 6.oo cdefgh':' 

Nitrofen 8.oo 
6Ah 
40 

Norea 2.00 62 bcdcfgh 

Norea 3.00 43fgh 
EL 179 EC 2.00 47gh 
EL 179 EC 3.00 .

53
efgh 

VCS-438 2.25 92
abc 

VCS-438 3.00 95ª 
Clorobromurón 2.25 87

abcd 

Clorobromurón 3.00 95ª 
.Bay 94337 0.75 100ª 

Bay 94337 1.50 98ª 
NC 8438 2.00 -

57
defgh 

NC-8438 3.00 83
abcdc 

linurón 1.50 92
abc 

linuróri. 2.00 97ª 
• me.tobromurón 4.oo 78

abcdef 

metobromurón 6.oo 93ab 
ainetriha" 1.00 95ª 
ametrina 2.00 98ª. • 
DNBP 3.50 77

abcdcfg 

DNBP 4.75 80 ~bcde 

Testugi eo1 

c.v. 22.11 

* Tratam~entos con igual letra dentro de cada grupo, son estadística 
menta iguales entre sí, según la Prueba de Duncnn al 5%. 
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emergencia con simazina en post-~morgencia Y· sin mezclar simazinn 

post-emergente a 1.00 kg.; diuron n 1.50, linur6n 0 1.00 y nitrofen a 

5.00 kg. en pre-emergencia, que se compararon coro cuatro testigos. 

Los resultndos obtenidos no se han sometido n an6lisis estadístico, 

pero hay tratamientos de excelente control de malezas. 

9- Ensayo de herbicidas en frijol-Pnrrita 1971-72 (Tesis de Grado) 

Por motivo de que se puso en mnrchn un proyecto de siembra mecaniza

da de 12 manzanas de frijol en Barrita, y en vista de que en experie~ 

cias anteriores va:M.as mezclas de herbicidas tuvieron excelentes re

sultados, se estnbleci6 un ensayo de control de malezas en frijol. 

De los tratamientos usados, se incluyen las mezclas de herbicidas a 

las dosis probadas en A:j..(lj:uelii, nc1em6°s mezclados._ a .. una -cd.osi.s.---mémor y 

usando éstos herbicidas sin mezclar. Se incluyeron también herbiciuas 

~uevos~ en mezcla y solos, adem5s seis testigos para determinar el pc

ri6do critico de ~ompetencia de malezas en el frijol. 

Resultados 

La incidencia de malezas fue muy esc~sa, siendo·la principal el arroz 

y la Cassia sp •. Aunque los datos tomados no se hah ~ometido a an5li

sis estadístico, hay diferenci~s palpables en el control de arroz y 

ningún tratamiento fue fitot6xico. 

Otras actividades realizadas 

1- Asistencia al primer- Congre;so de la ALAM (/.,socic:ci6n Latinoameri

cana de Especialista en las Ciencias Aplicadas a las Malezas) en 

México, donde presenté los siguientes trabajos: 



n) Evaluación de cinco mezclns de herbicidas en tres variedades de 

pepin~ (Cucumis sativus) 

b) Efecto de varios herbicidas pre-emergentes en la nodulaci6n del 

frijol (Phaseolus vul~aris) 

c) Efecto de varios mezclas de herbicidas en el control de malezas 

.. y, lG suscep.t.ibilidD.d. de. seis v.nriedr'.deK. de. frijol .. 

2- Asesoramiento de Tesis 

Con mi colo.borac_i~n se planeó la tesis de José FranciscOMollejas y 

Gilberto ~raya. Adem6s se atendieron consultas de Claqdio Pachaco 
:::, 

y Guillermo Canet que astan elaborando sus tesis. 

3- Mantenimiento de la Estación Experimental 

Sp siguió con el mismo proyecto del Ing. Primo Luis Chnvarrín para 

mantener en mejores condiciones la firica y nsí, no solo reducir la 

necesidad de mano de obrn si no tnmbién mejorar su estética. 

4- Control de mnlezas en trabajos de otros técnicos y asesortiriiierito 

en cuants a uso y dosificación de herbicidas a todo agricultor que 

lo solicitara .•. 

- . 
··~ ··-· -·--··--··-• 

,•, .. 
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... J.'.B.§j;.._ . 
.. . ·.; ~ . 

Introducción 

El desarrollo del Programa Cooperativo entre el Consejo Nac-ioual 

de Producción y· la Universidad· de°Co1;,ta Rica, para iniciar .el ·f~ 

mento del cultivo mecanizado de maní en Costa _Rica, 'finali-z6, en 

su p~imera parte, al· cosecharse el área sembrada en Orotina •. En' 

este programa me correspondió la fase de coordinación y t&cnica 

del mismo. 

El objetivo general del plan estipula que d~bía interesarae a 

10 agricultores distribuidos en t_res zonas aptas para que sembr~ 

-ran un total d·e 100 manzanas de maní. No fué posible realizar 

este objetivo, según lo planeado por razones que se verán máo a-· 

delante. 

Para - lograr ,el objet __ ivo general, en primer lugar se cooecl.16 y_ e--
" 

valuó la parcela de 12.519 m
2 (1.8 manzanas) donde habían 6 va-

riedades de maní sembradas en la Estación Experimental para mul

tiplicación 'de s·eniílla: ·dentro ·del Programa Oficina .. del Café-.Uni~. 

versidad de Costa Rica; 

~ ,. . . , . .. . 
Por llu,/ias fuera de ~poca, las cápsulas y la semilla ce v:i.ói.on 

atacadas por Tihizoctonia sp., Fusarium sp. y Sclerotium-rolfsii 
' ', • - -~ .. ~------

por lo que sé 'déJ'eclio ·ra ·:¡5rodúcc'f6n de las 6 variedadec;. 7 como_se 

milla. 

'. 
Para cosechar las 1.8 manzanas se utilizó, en la arranc9, un ~ti~ 

cador de cafia y en la descapsulada una trilladora de frijolco 1 

pues no se' encGntr6.maquinaria adecuada para estas labores. Los 

defectos observados en el uso de estos dos aparatos fueron: El 

surcador enterró muctas matas de maní, utilizindose peones pa~~ 

desenter.rarlas; además desprendio las cápulas de las plnntas re

duciendo e1"réndiciierito~· 



.. 
La trilladora ayudo mucho en la descapsulada, pero el- .man"f•, que·.tl~ 

ba cqn mucha basura por lo que se tuvo que ventear. Taubiin ce· 

perdía mani. por desgrane. Una tercera parte del áre~ cosechada: 

se descapsuló ~ mano porque los peones que estaban~en la trilla 

tuvieron que ocup~rse en otras labores urgentes de la Estnci-0n.-

La producción obtenida en las 1.8 manzanas fué de 80 qq la c1ue 

nos da un rendimiento de 44.44 qq por manzana, el cual ~u<lo ser 

mayor, de no haber influido en su contra los siguientes factores~ 

distancia de siembra inadecuada, pérdidas al ·arrancar el m·aní, con 

el surcador, Férdidas con la trilladora y el principal factor ~ue 

influyó en el rendiraiento lo fue las enfermedades en la o5psula .. 

Esta actividad se realizó durante los meses de abril, mayo y ju

nio. La inversión pa-ra establecer esta parcela de 1.8 manzanas 

fue lá siguiente:· 

Labores-de cultivo ~··••··••··•••··•······•••·•·••·••G )00,oo 

1 arada, 2 rastreadas y formación de eras. 

Siembra ......................................•....... 191.95 
Riego de abo~o, riego de semill~ y tapada. 

Asist~n6ia.:.:~.~.~••••••••~•••~•••·••••••••••••·••~• 

3· atomizaciones y 1 deshierba a mano. 

Cosecha ............. 111 •••••••••••••••••••••••••••••••• 1.200 .. 00 

Arranca, amontona, trilla, venteada y descapsulada 
a ~ano, ~n.total de 943 horas 

TOTAL MANO DE ODRA •...................... ~ ....... 12.140.45 

Materiales .... .-........ º ••••••••••••••••••••••••••••• 506.70 

Semilla, fertilizant~, fungicidas e insecticidas. 

TOTAL COSTOS DE OPERACION ..........•...........•• 2.654.15. 



Durante los meses ie mayo 1 junio y julio se recibib adiestramicn ,..,.. 

to basado en un plan de ensefian;a previamente fijado para oono

cer con propiedad los métodos de producci6n de maní y la forma 

de iniciar el fomento del cultivo, por parte de técnicos de la 

Uhi versidad de C. ~l. y dél Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

También se recibió aseso1~aEÜent·o d.e casa3 come.rc-iales sobro· ma-. 

quina~ia para coséchar maní, visitando plantaciones de e~te cul

tivo en Niciaragua para ob~ervar esta maquinaria en fucioncs ·ae 

9osecha~ 

Se elaboró y distribuyó un boletín divulgativo como,guía 

producir maní~ 

para 

En la filtima semana do junio de 1971 se recomendó al C.N.P. la 

compr~ de tres -variedades de maní (Star Spa.nish, Florigiant y 

Florispan) dlndose la direcci6n de tres casa suplidoras de semi

lla. También se recomendó la adquisición de la maquinaria para 

la recolección. Por lJrecio~ se importó de Nicaragua 90 c¡q de. la 

variedad Star para la siembra comercial y de EE. UU ... •200 libras 

de cada una de las otras dos variedad para.reproducción. 

En el mes de julio de 1971 ya se contaba con loa agricultores 

que iban a colaborar con el progrpma. Las zonas_e§cogida□ fue

ron Nicoya y·orotina, correspondiendole a Nicoya 3 agricultores 

y 2 a Orotina para un área total de 100 manzanasº Después de 

saber que se contaria•con un equipo para cosechar ~l maní, t 

c-onsiderándo que con· el· mismo solamente se podían cose.ch.ar de 

30 a 50 manzanas c~n eficiencla 9 se dispuso reducir el ~rea de 

siembra a 50·manzanas, po~ 16 que se'esco~~6 para realizar la 

experiencia las dos fincas de Orotina. 

Por la premura de·l tiempo la medida. del 6.re.1 escogida se. realiz6 



hasta después de la siembra, resultando ésta de 16 1/4 manzanas, 

correspondiéndcle 9 3/4 manzanas a la finca de Marcos Cordero, 

en el cent:~o qe Orotiné\ y 6 J_/L, a la fine:_a de Juvenal Sánche~; en 

la Ceiba. 

Se realizó una reuni6n en la Agencia ·de ·Extenai6n Agrícola oon 

perso~eros del CAN, Centro Agrícola Regional de Grecia, Ba~co de 

Costa Rica, Estaci6n Experimental de ,la Universidad de c.=., ~e~ 

sejo Nacional de Producción y los agricultores que colaboraron· 

con el programa~ para darles a estos seguridad8s sobre financi~ 

ción, asistencia técnica) obtención de semilla y el eq~ipo para 

la recolección. 

La preparación del terreno se inici6 en la 6ltima semana de ju

lio, durando esta todo el mes de agosto y setiembre, puec ue con: 

tab.a solamente con un tractor y el tiempo no permitía trabajar 

suficientes horas al día, 

Del lQ al 18 de oct~bre ~e realiz6 la siembra del•m~~í, utilizán 

dose el surcador de cafía y un formador de eras construido en .. lé,. 

Estación Experimental. La sembradora la -facilito MATRA Ltcla,, -

en forma gratuita, y tuvo que adaptarse, pues no contaba con lo8 

platos a lecuados para la siemb .·a de maní, • 1a qu:: tuvo que p:;,•olo:.'!: 

garse por desperfectos del tractor y el ti~mpo que se utiliz6 p~ 

rala aplicación d2l herbicida. 

Desd·e que se iniciaron los trabajos se visitó la zon~ semannlrn·cn 

te hasta la c~secha; es~ando pr~~ente durante todo el tiemp6 que 

duró la siembia y la recolección. El feitiliz~nte y el·heibici

da se consiguió a crédito por _medio del coordinador. 

La recolec~ión se inició el 2G de enero 1972 utilizando la maqu~ 

naria ~mport~da por el C.N.P. para este fin, El 3 d~1.febrero se 



realizó,· en la finca_qe M?-rcos Cordero, un ~ía de campo para mo9. 

trar el uso del arranc(:l<:lor y ;t.o. cosecI:iadora de maní y explicar 
'· ., 

las diversas fases que.se realizaron ~n el. cultivo y el costo 

de operación de·una manzana en dicha finca. 
- ' . -·· . . ~ ,• . • • ' ~ ' 

~stuvieron presentes en e&ta demostración el señor Ministro de A 

gricultura y Ganaderia, per~oneros del M.A.G., Universídad de 

Coifa Rica, Bancos, A,I.D., Municipalidad de Orotina, Oficina del 

Café,· C.N.P., Casa de la maquinarin y agricultores de la zon;;i:.' 

El tiempo que se tarda en arrancar e hilerar una manzana de maní 

es de 1 a 1 1/4 horas con el arrancador y la cosechadora lo hace 

de 1 1/2 a 2 ·horas. 

El costo de producción de 1 manzana en la .finca de Marcos Corde

ro fné el siguiente: 

LA_BORES DE CULTIVO 

P • ' d 7 t ,:•, -.,62 00 reparacion .e... erreno ..............•............ · ._ ••• _. ,¡ c. • 
1 •• 

1-Arada (2), C> IJ o o o o •• e. o G •••• C'I o. o o ••••••• o o •• ílt 180.00 

2-Rastreada (3) ~. º º .-. º. • .••.•••••.•. º.o.º ••• •• 45-.•. 00~, 

3-Construcción de eras ...................•• •• 37.00 

Siembra .. • ..... · .. • .-...................... •· ....•.......•.•• !J • 

Asisténcia. ~ .. .' ..... ~-.. .' ..... : ................ -.... i ••••••• 

±.~Aplicación de' herbi~idas ................• , 15.00 

Cosecha* .... ................................•.•..••• • • 

1- Uso del· arrancador ...... , .............•••• 

2-Uso de la c~sechadorn.· ..... • ..... • ......•... 

6.·25 

50.65 

36_.oo 

15.00 

*Eate costo es solamente por el uso de la arrancadora y la cose
chador~,. pues ·el traétor fue facilitado por Te.cno s:A.; sin cos-
to alguno. 



MATERIALES ................. , ......... , ................ ~ L~21. 80 

1-Semill~ 113 lb. a ~1~8115 li~ra ........ ~ 204.70 

2-Fertilizante 6-30-iO~ 4.50 qq .•.......• 153.70 

3-HerbiciJ.a., e,•• •• e ....... ~"' ••••• ª •• ºº., n •• º 33.40 

Total. labo:--es, de. cultiyo.· .... · ..... , .................. , 1t 370.70 

Total de materialee. 421.Do --------·· -- • . . ' 

Total gastos de operación <il 792,50 

El promedio de producción fué de 8.11 qq de ~aní en cápsula por 

manzana en la finca de Marcos Cordero y en la finca de la Ceiba 

el promedio fué de 6.15 qq. Esta diferencia de producción en~ 

tre las dos siembras se debe u que en La Ceiba, alrededor de 

un 25% del área fué atacada por la Cercóspora sp. por lo ~ue 
. ·-· 

en esa área la cosecha ftié casi nula. Los 119 qq re-c-olect.idos· 

entre las dos finéas.no se.han vendido aún, adeudando los agr~ 

cultores tod~s-ios gasios ex6epto 1~ semilla. -

Se puede considerar que-la baja producción se debió a los si

guient~s. fa~~ore~? 

1- Falta· de experiencia· en el uso de la sembrad.ora· pues se 

semb:có e'l 34% menos de, -semilla recomendada por manz-ano.,, Pí. 

be co.n.sidera,r_s_c _q_ue la sembradora fué adaptada para la 

siembra:,. 

2- Ataque d'e Cerc·áspora ·sp. -El -agricultor no controló esta .. 

_enfermeqad pues se decepcionó al no recibir lp. fina_ncia_;:: •·: 

ción ·ofrecida por· el Banco.· Tambíé'n las iluvias en los 

primeros días de enero 1972 aumentaron la incid
0

encia ~le· la 

enfermedad. 



3- • Las I1uvias cesaron antes .de lo previsto pues . esto sucedi~. 

cuando la planta necesitabc más agua. (durante el mes de 

diciembre no,llov:ió). 

4- .La siembra s.e. realizó· con 15 días de atraso debido ,a que 

la semilla no llegó a Orotina por estar _incomunicada por 

causa del huracán 11Irenen. 

5..., · ~nexpi;:,.ri_fncia e~ lo. ~radm.,ción del equipo bajo las condici_s 

nes de, sue,lo y clima de Orotina ln cosechadora no rind:í..6 sn 

tisfactoria pues quebró muchn cápsula. 

6- Debido a la preparación algo deficiente del terreno no Ge 

consig~ió una estructura de suelo satisfacotira repercutie~ 

do esto en la eficiencia de la recolección. 

Todo/5 est'Os puntos tuvieron algo que ver en el bajo rendü1iento 

de la cosecha, pero los que mbs la afectaron fueron los puntos 

_2 y 3 y principalmente _el 2. 
·' . ·, . 

A pesar di 16s resultados ;d~erso~ en la producción, se consido 

ra ·que es't-a experiencia fué sati.sfactoria, pues vino a demos

trar que es factible :cealizar·el cultivo de maní, en ár,eas.graE;_ 

des, en forma t?talmenta mecanizado, teniendo un gasto mínimo 

en labores, principalmente en arranca y recolecciónº 

Recomendaciones 

Para futuras siembras mecanizadas de maní deben tomarse en cuen 

ta las siguientes recomendaciones: 

1- Que el agricultor cuente con maquinarfa agrícola que llene 

las necesidades del cultivo. 

2- Que el clima y el suelo sean aptas para el cultivo. 



3- Qué el terreno que se vayn n sembrar sea. plano, preferible~ 

mente nivelado. 

4- Que la preparaci6n del suolili se haGa cuidadosamente, ~vitan 

do dejar residuos del- cultivo anterior, superficialmente .. 

5- Escoger bien la 6poca de siembre.. 

6- Sembrar la cantidad de semilla recomendada. 

7- Que se aplique un herbicida adecuado, para el·control de la 

mala hierba .de la zona, lo más tarde 3 días d·espués de lo. 

siembra. 

8- Que se prevenga y con:brolen las enfermedades hacie'ndo a:pli·

caciones de fungicidas cada 14 díés o después de un agtiace

ro fuerte. 

9-~Que en el momento oportuno se realicen hosta 2 labores tle 

cultivo para mantener bien formadas las eras. 

10- Que sea ajustada debidamente la cosechadora adiestrañdo bien 

al oper~dor.~ara que sepa hace~ los ajustes opor~unos. 

11- Sería conveniente qué él agricultor cuente- con equi_po para 

riego, por·si se presentG el caso de una sequía. 

12- Que se le busque merccd6 a la posible prodticci6n 6on sufi

ciente ~nterioridnd. 



PROGRAMA COOPERATIVO EN EXTENSION AGRICOLA: M.A.G. - U.C.R. 

AGRICULTORES PARTICIPAN EN DIA DE CAMPO SOBRE 
TECNICAS EN LA APLICACION DE HERBICIDAS. 
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Introduécion' .. 

El informe de actividades realizadas corresponde al trabajo ejec~ 

tado durante los meses de marzo de 1971 a diciembre del mismo año 

A partir del lQ ªe enero de 1972 pasaré a ocupar el cargo de Su

pervisor-Asesor Nacional del Programa de Clubes 4-S que patrocina 

el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

Sea esta una oportunidad para dejar patente mi profundo agradeci-

miento_ para el Personal Técnico, Administ~ativo y de Campo por 

1a·s • m~estras de afecto, amistad y cooper<':lción, con que me dist:i;n

guieron, durante mis funciones en esta Estación Experimental. 

Entre las numerosas actividades de importancia que se han podidq 

desarrol _ _lar en este año, hay algunas que. es ne.cesario destacar:·' 

1) Prueba de variedades locales de frijol enviadas por algunos A 

gentes de Extensión como respuesta a solicitud planteada en 

el plan de trabajo cooperativo entre el Servicio de Extens:iaÍl 
,,,_, : •; . 
dei M.A.G. y la Universidad de Costa Rica. 

A cont_{nuación cuadros y datos referentes a las prüebas, de va 

·,· ri-edades criollas de frijol·. 

i , 
1 



Nombre 
Agricultor 

Enrique G;mez 
Antolin Vindas 
Mario GÓmez 
Daniel Chavarria 
Enrique Gomez 
Fafrique Salas 
Fernando Rodríguez 
Marcial Rivera 
Ramón Arias 
Paco González 

Marcelo Mora v. 

Ruben Bolaños 
Manuel Madriz 4-S 
Fernando Rodríguez4-S 
Eduardo Ballestero 
4-s 
Benero Núñez 
Antunio Abarca 
Marc0lo Mora V. 
Ramiro Acuña Q. 

Guillermo Sandi G. 
Gerardo Oviedo A. 
J. Ramiro Acuña U. 

Antonio Abarca 
Francisco Muñoz M. 
Marcelo Mora V. 
Rodrigo Flores 
Marcelo Mora v. 

Ramiro ·Acuña Q. 

Víctor Vargas 

CUADRO NQ 1 

Variedades probadas en Alajuela. Estaci6n Ezperimental. 
Nombre Lugar 
frijol orígen Color crecimiento 

Colorado criollo 
Negro común 
Corcobao negro 
Vaina morada 
Vaquita 
Santaneño 
Quiubr-a rojo 
Mes y medlo 
No se sabe 
Turrial.ba o 
Corcobao 
Guaria o rojo 
grande 
Frijol común 
Chilcnito 
Quiubra rojo 

·Variedad local 

Vaina Morada 
Frijol Chimbolo 
Zoterre 
Rojo Var. local. 

Negro criollo 
Portuguecito 
Var. lo.cal rojo 

Frijol serrano 
Muñoz Rojo . 
Negro criollo 
San Fernando 
Chiricnno (Rabi
za) 
Negro Var. local 

Puriscal 

.. 

:Cebadilla-Alajuela 
Coyol-Alajuela 
Río Grande-Atenas 
Candelaria-Puriscal 
Turrúcares-Alajuela 
Sabana Larga-Atenas 
Pozos-Santa Ana 
Zona Sur 
Parrita 
Piedras Negras 
Turrúcares. 
Sevilla-Acosta 

Balsa-Atenas 
Angeles-Atenas 
Pozos-Santa Ana 
:Iia brador-Orotina 
Alajucla 
Candelaria-Furiscal 
Pozos-Puriscal· 
Agua Blanca-Acosta 
Labrcdor-Orotina. 
Alajuela 
Salitral-Santa Ana 
Vueltas-Guácima-Alaj. 
Labrador-Orotina 
Alajuela 
Zona Sur. 
Rio Grn~de-Atenas 
Agua Bl~nca-Acosta 
San Antonio Belén 
Agun Blanca-Acosta 

Lnbrador-Orotina 
J\.lajuela 
Candelaria-Puriscal 

Rojo 
Negro 
Nc 0:.·o • 
Pi~üo 
Pinto 
Rojo 
P..o jo 
Rojo 
Amarillo 
Ncc1·0 

n . 
.. ,OJO 

Ncc;ro 
Rojo 
Rojo 
Tiojo 

Nec;ro 
Negro 

Rcijo 

Nc6 ro 
Pinto 
Rojo 

Bayo 
Rojo 
NüGl"O 

Negro 
C2.fó 

Pinto 

Guía 
Guía 
Guía 
Sin 
Guía 
Guía 
Sin 
Guía 
Guía 
Guia 

Guia 

Guía 
Guía 
Guia 
Guía 

Guia 
Guía 
Guía 
Guía 

Guía , 
Guia 
Guía 

Guío. 
:Guía 
;Guia 
iSin 1. 
:Sin 
~ , ' 

Guia 

guía 

guía 

, 
guia 
guía 

Sin guía 

Produc. 
qq/mz 

55 
50 
49 
49 
48 
44 
44 
44 
43 
43 

42 

42 
40 
39 
39 

38 
38 
37 
37 

35 
3~· 
33 

33 
32 
32 
31 
29 

28 

23 

1 
1-' 

f 
1 



CUADRO•NQ 2 

Variedades de frijol ~robadas en Cart~c;o (Pn~aiso) 

Fecha siembra: 24-6-71 
Nombre 
Agricultor 

Elvia Solano 
Edwin Sánchez 

Antonio Gamboa 
Vidal Ramírez 
Venerando Chaves 

Julio Meneses M. 
Santiago Monge 
Bienvenido Arias 
Estación Experimen 
tal-Alajuela -
Marco Tulio Ramirez 
Federico Lobo 
Fulvio Rodríguez 

Tiogelio Vasquez . 
lndr6s Sol6rzano 
Mv.rcial Padilla 
Ofelia Vega 

Estación Experimen 
tal-Alajuela -
Heriberto Campos 
Antonio Cruz 

Misael Vasquez 

* 

Nombre 
Frijol 

Chileno 
Chimbolón 

Frijol Jardín 
Vaina blanc2. 
Timboro NQ 1 

Criollo Rojo 
# 10 negro 
# 9 negro 
Porrillo NQ l* 

Vaina roja 
# 2 negro 
# 4 negro 

f.! 5 negro 
# 3 negro 
Timboro NQ 2 
f,!. 8 negro 

S-182-N* 

#' 1 negro 
# 7 negro 

# 6 negro 

Testigos; Porrillo y S-182-N 

Lugar 
Origen 

Paraíso-Cartago 
Sto. Tomas-Perez 
Zeled6n 
San I~idro General
Guanacaste 
Guadarrana-Desampa 
rados -
Cartago 
San Pedro-San Ramón 
San Rafael-San Ram6n 
Al.:1.jucla 

Buenos hires Osa 
San Juan-San Ramón 
Piedades Hµr 
San Ram6n 

" ri 11 

San Juan-S~n Ramón 
Jerico-Desnmparados 
Piedades Sur 
San Ramón 
iLlnjuela 

San Juan-San Ramón 
Piedades Sur 
San Ramón 

11 11 11 

A J tu rd • J e 400 metras 
Húpito Prodc, 

Color Crecimiento qq/mz 
--'--------....,...------'~--

Rojo 
• N'écro 

' Neg:co 
Nec1··0 
Nocro 

~ojo 
Ifogro 
Ncg1~0 
Neg1·0 

Tiojo 
Neg1·0 

_Negro 

Ncc;ro 
Nccro 
Negro 
Negro 

Neg1·0 

Nc,;1·0 
Negro 

Guia 
Guío. 

Guia 
Guia 
Gu{a 

Guía 
Me~ia guía 
Guin 
Sin guía 

, 
Gui2 
Guic 
Guio. 

,. 
Quin 
Guía 
Sin 
Sin 

., 
guia 
guía 

Sin guí~ 

, 
Sin guia 
Gu{n 

Guíe 

68 
59 

59 
58 
54 

50 
48 

•. 47 
1

1 46 

45 
44 
42 

41 
39 
39 
37 

35 

34 
34 

32 

1 
1-' 
+
\JJ 
1 



' • 

. 
Se sembraron 29 variedades provenientes de las ~gencias de;Alaju~ 

.. 
la 9 Atenas; Puriscal, Santa Ana, San Isidro de El General, :parri-

ta, A costa, Orotina, Heredin y otras./. 

La prueba se hizo en ~a Estactón Exp_eri.mental, dando los r~_sulta

. dos arriba indictidos. 

Posteriormente se hizó una segunda siembra en cooperación con· A

_gencia de Alajuela, cuyos resultados totales, no vendrán sino has 

ta dentro de un tiempo. Sin embargo por la forma de comportarse, 

es posible que si.tperen los anteriormente expuestos. 

Adem5s recien se hizo otra siembra en Cooperación con el Centro 

~egioan de San Isidro de El Bencral, con variedades provenientrs 

9-e zonns bajas. 

. ! 

~a &iembra realizada en Nicoya se perdió, debido n que el terreno'. 

~scogido no era apto para la siembra de frijol. 

. . 



.-14?-

~s necesario hacer mensión d~l trabaj6 ejecutado por· ~l seftor 

~nrique Portilla M., Asisterte_de C~m~o:,q~e labora en el 

ProGrams de Leguminosas de 1~ Universidad de C,R. por la efi

ciencia que ha puesto de maóifieiio en-este trabajo. 

2- Prueba de variedades locales de maí~ enviadas por algunas A-
. ' 

gencias d·e --Ext.énsión: bájo el mismo pla_n ant..erior. 

rr;é1.rnbié.n aq_u:t se. b,an r.euqido datos muy interesantes con respe~ 

to a las pruebas hechas y que pronto dará a conocer el Ing. 
: ; ', • r : • • 

Carlos A. Salas ·Fonseca. Téctüco en maí,z ·de la Universidad de 

La máxima importancia de ambas pruebas (frijoles y maíz) en 

c1uc se ha: iniciado Ja in'vestigaci'ón qu°c3, lle·vará_ á la 

c .. i6n masal de yar·ieo.ades criollas. 

selec-

~- Plan de Trabajo Coofdinado entre el Servicio de Extensión A

~rícoia del M.A.G. y la Estación Experimrintal ~abio Baudrit 

ii~,. que· co:.nprende: 

TECNICO: Ingo Agr. Carlos A. Salas Fonseca 
CULTIVO: Maíz 
AF:SA DE TRABAJO; ]'ertil-~zación del. raaíz 

(O-liüO metros). . • . . . . 

2-· TECNICO: Ing. Agr~ Carlos A~ Salas~Fonseca 
CULTIVO: Maiz 

bajas 

AREA DE TRA'BAJO: • Fertilización del maíz en zonas al tas 
( .Ll00--1800 metros). 

TECNICO: Ing. Agr. Carloi A. S~lds 1on~é2a 
.CULTIVO: Maíz 
ATIEA DE TRABAJO: Recolecci.ón de, variedades lo.cales 

• alto rendimient·o· y ·establecimiento 
parcelªs para piobarlas. 

TECNICO: Inga Agr. Flfrida Hernártdez Bonilla 
CULTIVO: Frijol 
AREA DE TRABAJO: Tratamiento de semillaº 

con 
de 



4- TECNICO: Ing. Agr. Flérida Hern6ndez~Bonilla. 
CULTIVO: Frijol 
AfiEA DE TRABAJO: Tratardento dé semÍlla,. 

5- TECNICO: Ing. Agr. Flérida Hern6ndez Bonilla 
CULT'IVO; Frijol 
AREA DE TRABAJO: ·-::,,c. ,.,• ... ·, ,) .. ·t·· ·,:·.~c~.LL.'üto ·,,::cree:!.~:;, 

6- TECNICO: Ing. Agr. Jesús Ae Snlas Sanabria 
GúLTIVO: Varios 
AREA DE TRABAJO: Desinfec6i6n de almácigos de todos los 

cultivos, comunmentes sembrados. 

7- TECNICO: Ing. Agr. Arturo Borb6n Retana 
C.ULTIVO: Frut·ales de al tura. 
AREA DE TRABAJO: Fomento de siembra de variedades de du 

razno (melocot6n) y ciruela ya proba-
das como buenns. 

8- TECNICO: Ing. Agr~ Primo L. Chavarria C6rdoba 
CULTIVO: Varios 

9-

AREA DE TRABAJO! Tipos de herbicidas y manera de· aplicaE 
1·os. 
, 

TECNICO: Ing. AGr• Orlando 
CULTIVO: Varios 

González Villalobos 

AREA DE TRABAJO: Prueba de variedades, fertilizantes, 
multiplicación de semilla, estudios 
nómicos y p2rcelas demostrativas. 

eco 

Si bien es cierto que·en el desarrollo de este Plan ha existí 

do una serie de errores, debido a cambio de personal, falta 

de medios:para los agentes de extensión en el Servicio de Ex

tensión, negligencia de algunos funcionarios de Agencias de 

Zxtensión y falta de supervisión d~ funcionarios de la Esta

ción Experimental, no menos dierto e import~nte es que se han 

puesto las bases para establecer una cooperación estrecha y~ 

fectíva eritre el Pefsonal del Servicio de Extensión Agricol~ 

y el de la Estación Experimental Fabio Baudrit M. 



El personal del Servicio de Extensión sabe cuales son las á 

reas de investiiación de la Estación Experimental y ésto. 

Estación a su vez ya se conoce desde San Vito de Jabá haata 

la Cruz de Guanacaste, Limón ~tc,es decir, el conoci□icnto 

de ella ha llegado a todo ~l ámbito nacional. 

4- Se fundó un CoLlit6 para el Mejoramiento de la Fruticultura

en Costa Rica con participación de funcionarios L°tel r;.A.C. 1 

Estación Experimental, :c.N .P. y otras entidades que tienen 

relación con esto importante rama de la agricultura. 

5- Se sentaron ba~es de cooperación con el Instttuto Nacional 

de Aprendizaje a nivel nacional lo cual se verá traducido en 

más y mejores adiestramientos para socios 4-s, agricultores 

• .,Y amas de casa. 

6- Se estrecharon los lazos de unión y se intensificaron los 

conocimientos de actividades que hace . tanto lo. Universidad 

d~ C~sta Rica, cdmo el Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

por medio de copias de plai de trabajo coope~ativo entre el 

Servicio de Extensión Agrícola y Estación Experimental que 

se enviaron a altos funcionarios de ambas Instituciones. 

7- Se logró la ampliación del Proyecto Avícola de un pie de 

cría de 175 a 500 aves. 

8- Se logró también una incubadora para 2500 huevos semanalmen

te (10.000 c:.f' e' :"_~l~ Lt. :.~, nuevas instalaciones y r.icjo:i.· e

quipo. 

9- ~, Otro logro obtenido fue el nombramiento de un InG• 4gr6-
nomo paré'\ dirigir el proyecto avícola actuandó- como su

balterno del Coordinador del Plan Cooperativo. 



Distribución 

1.724 aves hembrus 

2.387 aves machos 

4.111 
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138 personas beneficiadas 

En relación con el plan avícola se han tenido relaciones con 

los ingenieros Carlos Arroyo B., Gilberto Campos s., Director 

y Sub-Direc'tor del Servicio de Extensión Agrícola; Willy Loría 

Martínez Director de la Estación Experimental; Osear ~chandi 

del M.A.G.; Hernán Fonsbca y Dr. Alfio Piva de la Univor.;;idad 

de Costa Rica. 

Además con los Agentes·de Extensión de Heredia, Desa1:1¡:&r.stc.los, 

Puriscal, Acosta, Grecia, Naranjo, San Ramón, Alajuela, Atenas, 

lugares de donde vinieron solicitudes de aves. 

La Clínica Veterin2ria Drs. Echandí Q. ha seguido cooperando 

con este Programa donando vacunas que se ocupan en vacunar las 

aves. 

Reuniones de trabajo 

1) Con el Director, Sub-Director y Personal de Oficina Central 

Con los señores Director y Sub-Director del Servicio de Ex

tensión Agrícola, se realizaron 15 reuniones con el fin de 

planear activido.des coordinadas entre eJ. S.E.A. y la Esta

ción Experiment~l. 

2) Con el señor Directoi~ de la Estación Experimental Fabí·o Bnu 
drit M. 
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Se han efectuado 12 reuniones con el Ing. Willy Loria M. con 

ol fin de planoo.r nctividados quo so·realizoron entre el pers,2 

nal de ln Estación Experimcnt,:11 y del Servicio de Extensión A

grícola. 

3- Con Personal de la Estación Experimental y Proyecto Cooperati

vo M.A.G.-U.C.R. 

Se hicieron 6 reuniones para coordinar actividades concernien

tes etl desarrollo del Plo.n do Trnbcjo 1 con ln participac.ión de 

cada t~cnico. 

Se hicioron reuniones conjunt2-s enero técnicos de lo. Estación 

Experimental y el pursonal do cada Centro Regional con el fin 

de discutir la acción del Plc.¡-i Gle Trnbnj0, siendo ellas en L_!, 

beria, San Isidro de El General, C.::-.rtc.go, Grecia y Ciudad Qu!: 

sadn. 

Se mantuvo contacto con varias Agencias de Extensión y seco

laboró con ellas en solución de problemas agrícolas. 

Relaciones con otras organizaciones 

A- Internacionales 

1- Se renlizó uno. reunión en ./Uo.juola con Agente de Exten

sión y Miembros del Cuerpo de Pnz para trazar acción en 

plan de maíz. 

B- Nacionales 

Se entregaron cantidad de somill2 de ~arioaades d~ camote, 

malanga y yuco.. 
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2) Instittitos Agropecuarios 

Se los enviaron materiales que habían solicitado tales 

como semill~ de yuca, camote, malanRa etc. 

Se recibieron algunos alumnos y miembros del personal 

que que vinieron a observar los proyectos· en que se 

investiga y a conocer la Estación. 

Trabajos escr±tos 

Se hicieron varios trab~jos escritos por técnicos de la Estución 

&pcrimental y revisados por este servidor, siendo ellos dirigi

dos a todos los Extensionistas que trabajan en ~1 desarrollo del 

Plan de Trabajo Cooperativo con Servici6 rte Extensión Agricola

E;tación Experimental. 

También la prensa nacional publicó varios artículos relacionados 

con el trabajo que se lleva en la ~stación Experimental mediante 

el trabajo cooperativo con el Servicio de Extensión Ágrícola, 

Recortes de estos articulas se llevan en un file como constancia 

de esta labor. 

Además se revisaron 2 manuales de cultivos· co:rrespoñdi·eu·tc.s o. 

-- sorgo y maíz preparados por el Ing. Carlos A. Salas y· edi tndo 

por el Ministerio de Agricultura~ 

Labor dsistencial a Jxtensión AgricolQ 

A- V~sita Directores de Centros Agrícolas 

Aaistieron a reuniones programadas para discutir el Plan Coa 

perativo que se puso en marcha con participación de Técnicos 

de la Estación y del Servicio de Extensión. 



-153-

B- Viéita de Especialistas y Agorites de Extensión. 

Se recibieron constantes visitas de Especialistas y Agentes 

de Extensión especialmente de- Ciudad Quesada, Naranjo, Gre

cia, Esparta, San Ramón, Orotina, Alajuela, Heredia y otras. 

Ademls se dió adiestramiento a 6 personas que entraron a tra 

bajar con el Sorvi6io de Extensi6n Agrícola. 

Relaciones con Cent,E._os Agrícolas y Agencias 

Se viéitar;n los Centros Agrícoias de Pacífico Seco, Grecia, San 

Carlos, Cartago y San Isidro del General. 

Adem~s las Agencias de Orotina, Atenas, Acosta, Puriscal, Grecia, 

Alajuela, Heredia, Naranjo, Palmares, San·Ramón, Zarcero, Ciudad 

Quesada etc. 

Se hicieron reuniones eon agricultores en Pital, Grecia, Ciudad 

Quesada, Liberia y Alajuela con participación de los ingenieros 

Carlos A. Salas F., JesGs A. Silas s. y Primo L. Chavarria. 

Divulgaci6n de conocimientos 

a) Edición de Boletines Técnicos en la Estación Experimental: 

Area 

Yuca 

Durazno y 
Ciiuel~ 

NC .. Titulo Autor-es 

Vol 4· NQ 1 Rendimiento de va Willy Loría M. 
riedades de yuca . . 

en la región de 
Esparta, C.R. 

Vol 4 NQ 2 Aplicación de ~s- Arturo Borbón TI. 
timulantes quími-
cos en durazno 
(Prunus pérsica) 
y ciruela 
(Prunus salicina) 



Area 

Investiga 
c:.ones A~ 
grometeo
rológicas 

Investiga 
cienes f: 
grometeo
rológicas 

Pepino 

Sorgo 
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Título 

Vol 4 NQ 3 DescriJción gráfica 
del clima de la Es
tación Experimental 
Agrícola Fabio Bau
drit M. 

Vol 4 NQ 4 lnalisis de las ép2 
cas de siembra du
rante la estación 
lluviosa para el 
cultivo d~ la fresa 

~ol-4 NQ 5 Efecto de la ferti
lización'con nitró
geno, fósforo y po
tasio en el rendi
miento del pepino. 

Vol 4 Nº6 Efecto del nitr~ge
no y la atrazina en 
el rendimiento y ca 
lidnd del sorgo. 

J\utor-es :.: 

Rodrigo Fern6nde~ rr. 
Luls ·Angel Vives F. 

Rodrigo Fern5ntle~ H. 
Luis Angel Vives F. 

Ornar Díaz 
Willy Loría .M • 
Roberto Gurdián G. 

Orlando Gonz~lez V. 
Primo L. Chavarría c. 

Estos boletines son editados en forma bimestral y se di~tribuyen a 

Ingenieros Agrónomos, Agrónomos, entidades públicas y privadac y o 

tras. 

El tiraje es de l.000 ejemplares y durante el año hay que volver a 
·-. 

ed_itar varios de·· ellos porque se agotan. -·. 

Total de personas a quiene~ ~e 
, 

envia ..••.. a ••••••• ?bO. 

Total de personas y entidades que solicitan ....• ~. 3bo 

Boletines distribuido~•••••••••••••••••••••••••••·6000 

En~;re el total de personas y.entidades que solicitan boleti.nes es 

tan estudiantes de agronor.1ía, Colegios Agropecuarios, agricuJ.to

res etc. 



Adiestramiento de personal tfcnico y otros 

Con la coluboraci6n del Ing. Primo Luis Chavarria se adiestr6 on 

el uso de equipo para aplic8ción de herbicidas a personales t6cni 

cos de Centros Agrícolas de Grecia, Cartago 9 Ciudad Quesada y Pa-

cífico Seco¡ lo □ismo que el de la~ Agenci~s Agrícolas de esos 

Centros que t·omaron parte en el trabajo de herbicidas, en total 

de 21 agencias. Ademis el Ing~ Chavarria adiestr6 a agriculto-

res provenientes de dlgunas agencias 

por cada una de ~llas. 

en número de-

Curso de adiestramiento organizado por otras Instituciones 

10 

Los adiestramientos en chile, tomate y avicultura planeados en 

conjunto con la Agencia de Extensión Agrícola y el I.N.A., die

rcin sus frutos al favorecer a 30 muchachos de ambos sexos. Se 

¡leva~on a cabo en la Estación Exper~illental, lugar donde se les 

dió toda la colaboración, 

El curso de chile y tomate fue realizado por los ingenieros Wi

lly Loría M. y Jesús A. Salns Sanabr:ia-. El curso de avicultura· 

fue dictado por el Ing? Jorge Mario Delgado M. 

Con el fin de llegar a coordinar adiestramientos a nivel Nacional 

me esforcf en pone~ en contrato al Ing. Atilio Tossi del I.N.A. y 

a lbs Directores del Servi~io de Extensi6n Agrícola del M.A.G, So 

hicieron dos reuniones para el cnso J esp13ro que se· pueda pr,oso

guir en las conversaciories que lleven a logra~ el objetivo. 

Giras_ para Días de Campo 

Con el Ing. Carlos A. SalD.s F. se visitaron várias Agencias y ngrl 
. . . • . . 

cultores donde estaban establecidas las parcelas de maíz. 



En Alajuela se hicieron dos giras con agricultores. y ... persona:J.. .té_~ 

nico de la Agencia, a las parcelas de los señores Santos Herrera 

y Pio Quinto Morales. 

v·arias Agencias informaron haber realizado giras y días de cam1)0 

a parcelas establecidas mediante el Plan c";e trabajo establecido 

en cooperacibn con el Servicio de Extensi6n Agrícola~ 

Visitas recibidas en la Estaci6n 

1-

2-

3-

4-
5:;, 

6-

7-
8-

Agropecuarios de Abangares 

Socios 4-S Palmares 

Socios 4-S y Líderes de Santa R sa, Pozos 
. T , o y urrucares 

Colegto La Salle 

Socios 4-S Puriscal 

Estudiantes de Chapingo México 

Centro Agrícola Regional de Grecia 

Centro Agrícola Regional Meseta Central 

9- Cetitro /4grícola Regional San Carlos 

10- Pe~sonas Centros Agrícolas 

11- Agricultores· de Chiriquí-Panamá 

12r Agricultores y técnicos a Días de Campo 

13- Vsita señores Dpputados 

14- Norm~listas 

15- Visita del señor Rector U.C.R. y Secretario 
General 

16- Estudiantes Escuela Guatemala Alajuela 

17- Escuela Normal de Costa Rica 

18- Clubes l¡._s 

19- Estudiantes Escuela TScnica San Carlos 

20- Agricultores de- Acosta 

21- Estudiantes a cursillos de avicultura y 
hortalizas 

22- Entrega certificados I.N.A. 

67 personas 

9 personas 

18 personas 

47 personas 

-25 _personas 

7 personas 

19 personas 

13 personas 

17 personas 

27 personas 

37 personas 

72 personas 

7 personas 

8 personas 

-2 personas 

43 personas 

23 personas 

• 21 ·personas 

37 personas 

43 personas 

30 personas 

45 personas 
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Además siempre recibimos a agricultores, socios 4-S y amas de casa 

que :¡jos visitan en busca de asistencia técnica, semilla o-·bien· en 

asuntos relacionados con el Programa Avícola. 

Distribución de semilla 

Clase semi11·a 

YUCA 

Y-4 

Y-4 1 8, 43, 47 y 69 

Y-68 

Y-4,. 8.,. 301 67 y 74 

Y-4, 26, 37, 41, 13, 
69, 66, 63, 48, 650 
73, 74, 84, 52, 8, 82, 

CD.ntidad 

100 esquejes 

10 esquejes c/u 

10 esquejes 

10 esquejes c/u 

y 31. 20 esquejes c/u 

Y-4 y Y-8 50 esqujes c/u 

Y-4, 8, 48 y 44 110 esquejes c/u 

Y-4 y Y-8 50 esquejes c/u 

Y-4 y Y-8 300 esquejes c/u 

Y-8 200 esquejes c/u 

Y-4 y Y-·8 150 esquejes c/u 

Y-4, 800 esquejes 

Y-9, 10 y 11 30 esquejes c/u 

Y-4 y Y-8 100 esquejes 

Y-4 y Y-8 200 esquejes e.u 

Y-27, 28, ~o ;;, y 5 20 esquejes c/u 

Beneficiario 

Agencia Ext. San Ramón 

Agricultor de Orotina 

Agricultor de Alaju_ela 

Agricultor de Buenos _Aires 

Agencia Ext. de Sah Carlos 

Agencia Ext. de Grecia 
, 

Agencia Ext. de San ~~an1Ó11 

Agricultor de Tarrazú 
; 

Agricultor de Esparta 

Agencia Ex. San Isidro Gen. 

Agencia Ext. San Vito Jaba 

Agencia Ext. San Isiél.ro Gen. 

Agencia Ext.·· San Carl.ps 

Agencia Ext. Palmares_ 

A~encia Ext. Turrialbp. 

Escuela Técnica. San C_arlos 



Clase semilla 

Y-55, 64, 61, 68, 
4 y 8 

Y-4 y Y-8 

Y- 4 

Y-44 y Y-21·· 

Variedades 

Y-4 

Y-8, 4 y 64 

Y-8 

Y-8 

CAMOTE 

C-15 

C-8, 10 y 25 

C-15 y C-25 

c-·8, 10, 11, 15 
23, 25 

C-15, 10 y 23 

C-15 

C-15 

c-8, 10 y 11 

C-10, 15 y 23 

C-10, 11 y 23 

C-11, 15 y 25. 

C-15 

Beneficiario 

100 esquejes c/u Agencia :8xt. de Hered;i.a 

50 esquejes c/u 

50 esquejes c/u 

200 esquejes c/u 

10 esquejes 

30 esquejes 

30 esquejes 

50 esquejes 

40 esquejes 

15 sacos 

1 saco pequeño 

1/2 saco c/u 

1/2 saco 

1/2 saco c/u 

28 SélCOS 

15 sacos 

100 pta c/u 

100 pta c/u 

1/2 saco c/u 

100 pta c/u 

6 sacos 

Roberto Rensult San Carlos 

Agricultor-Carriles Poás 

AgeQcia Ext. Sari Ram6n 

Agricultor Grecia 

Agricultor San Pedro Poás 

Carlos Blanco-Alajuela 

Agricultor=Liberia-Gte. 

Alejandro Riyas-Pacif. Sur 

Estaci6n Exp. Los Diamantes 

Est2ci6n Exp. Lbs Diafuantes 

Agricultor Moravia, San Jos6 

Agencia Extensi6n Grecia 

Agencia Extensi6n Sn. TiarnGn 

Agencia Ext. San I. General 

Agencia Ext. Puriscal 

Agricultor - Atenas 

Agricultor - Tarrazú 

Agricultor - Esparta 

Agencia Zxt. San Vito Jaba 

Agencia Ext. San Carlos 



Clase semilla -

C-15 

C-15 y C-25 

C-15 

C-15 y C-25 

C-15 y C-25 

C-15 y C-25 

C-15 y C-25 

C-15 y C-56 

MALANGA Y TIQUISQUE 

Malanga 

Malanr;;a 

Malane;a 

Malanga 

Nalanga 

Ti quisque 

Tiquizque 

Tiquisque y malanga 

Tiquisque y mal'anga 

Malanga 

Malnnga 

Malanga y tiquisque 

Cantidad 

200 ptn. c/u 

100 pta. 

1 saco c/u 

200 ptn. c/u 

100 pta. c/u 

200 pta. c/u 

200 ptn. 

20 libras 

1 saco 

15 libras 

15 libras 

20 libras 

·20 liuras 

20 qq 

20 qq 

30 libras c/u 

15 libras c/u 

20 libro.a 

20 libro.s 

15 libras c/u 

Beneficiar·io - -- -• - • 

Agencia Ext. Palmares 

Agencia Ext. Santa Ana 

Agricultor - Santa Ana 

Agencia Ext. Turrialba 

Agencia Ext. San Ramón 

Consejo Nacional Produc, 
Sém Carlos 

Agencia Ext. 0 rotina 

Agencia Extensión Liberia 

V 

Agricultor-Aserrí-S. José 

Aeencia Ext. Gr2cia 

Agricultor-La Garita 

Agricultor-Grecia 

Agricultor-Buenos Aires 

·Agencia Ext. Greéüi. 

Agricultor-Diamantes 

Agricultor~Limón 

Agricultor-Esparta 

Agencia Ext. Sari v±to Jaba 

'Agencia Ext. Palmares 

Agencia ~xt. Santa Ana 

C.N.P. - San Carlos 



Clase semilla 

Malanga 

Malanga 

Malanga 

Malanga 

.. Malanga 

t-,¡o.langa y tiquisque 

Malanga 

Malanga 

Malanga 

FRE.SA 

·T{oga 

Florida ·90 

Florida 90 

Florida 90 

Tioga-Florida 90 

. J.6n... 

Cantidnd 

5 qq 

5 qq 

50 li1J1~as 

l qq 

1 qq 

10 qq 

50 libras 

50 libras 

20 libras 

400 hijos 

20 hijos 

30 hijos 

20 hijos 

20 hijos c/u 

Beneficiario 

Agencia Ext. Santa Ana 

Centro Regional San Cnrlos 

Agricultor-Alajuela 

Agencia Ext. Grecia 

Agencia E~t. Cartago 

Agencia Ext. San Carlos 

Agencia Ext. San Carlos 

Agencia Ext. Santa Cruz 

Agricultor~ Liberia 

Agricultor-Bo. San José 

Agricultor-Tibás 

Agencia Ext. San Ramón 

Agencia Ext. San V}to Jaba 

Agricultor-San José 

Fueron establecidos semilleros de malanga y tiquisque bianco con 

Santa Ana, San.Carlos, Diamantes, Grecia y Cartago. 

Se ha conversado con Agentes y Directores de Centro para llegar a 

establecer semilleros en cada Centro Agrícola. 



Generalidades 

Se estuvo cooperando para estabiecer una cooperativa que compraTa 

y administrara el Ingenio La Garita. Después de varias reuniones 

la situaci6n llego a punto muerto, cuando en entrevista con el se 

ñor Gerente del Banco de Costa Rica, él manifest6 que no 

fondos para financiar la compra del mencionado Ingenio. 

había 

Con el Ing. Willy Loría H. se estuvo asistiendo a reuniones para 

establecer Centros de Acopio y mercado de mayoreo. Luego de va

rias reuniones, ~stas fueron suspendidas con el fin de realizar 

algunos estudios. Nunca nos volvieron a convocar 

Actividades Inter-institucionales 

Programa de Nutrición Aplicada 

" Se celebraron 4 reuniones del Comité Avícola. Se insistió siem 

pre en que debía mejorarse el equipo, hacer una ampliación del 

programa mediante aumento del pie de cría, en que se nombrara 

un funcionario subalterno del Coordinador del Programa para a

tender las actividades que esta ampliaci6n demande. 

Debido a un ataque de encefalomielitis aviar hubo que sacrifi

car 2.000 aves que teníamos en las instalaciones. 

La distribución se paralizó y se envi6 nota a los Agento□ de 

Extensión notificándoles sobre la situación. 

Posteriormente se envió otra nota, en la cual se explicaba que 

el programa s~ría reestructurado y que su pie de cría se aumen 

taria con las consiguientes ventajas. También se les comunicó 

que a partir de julio de 1972 es posible que se reinicie la 

distribución de aves. 



.. 
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