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ESTACION EXPERIMENTAL AGRICOLA 
- FABIO BAUDRIT MORENO -

Señor 
Ingo Agr, Guillermo Ygle,sias P. 
Decano Fªcultad. de Agronomíá 
Universidad de Co~tá Rita 
CIUDAD UNIVERSITllRii\ 

Estimado señor Decano: 

Con mucho placer me permit-0 enviar a Udo el informe de labores reali 

zadas durante 1975 en la Estaci6n Experimental Agrícola· Fabio. Baudrit 

M. Le adjunto a esta nota un resumen del informe que me ha present~ 

do cada técnico para que, en forma condensada~ se pueda tener 

de la orientación y efectividad del trabajo realizadoº 

,. 

idea 

En este'resumen no he dado justificación a cada programa. Solo qui~ 
._, ! 

ro indicar _que en ferina gene:ral ha sido preocupaGión fundamental en 

nuestros proyectos el mejorar el rendimiento de los cultivos, la ca

lidad de los productos y la eficiencia en la producciónº Se han es

cogido aquellos cultivos, que son básicos para nuestra dieta, que tie 

nen potencial para ser exportados, o bien que pueden reducir import~ 

cienesº En el logro de las diferentes metas ha sido b&isi.ca la pa~._"ti, 

cipación del estudiante, principalmente en los trabajos de tesis. Al 

mismo tiempo el estudiante ha sido estimulado hacia los mismos obje

tivos por medio de los cursos que el personal técnico dicta en la 

Facultad de Agronomíaº 



Espero confiado haber cumplido con los lineamientos trazados en los 

programas de trabajo. Quiero también d:jar constancia de ~rofund~

agradecimiento a todas las personas que eii Üna-·u,,otra forma.:han-apo, 
. • . ~- .. :· 

yado y ayudado para hacer posible nuestra labor,· en éspeciaí al. Ing._,_, ~!'. 

Agr. Alberto Sáenz Maroto. 

Al ponerme a las gratas 6rdenes del sefior Decanq, me suscribo 

toda consideración y a~recio. 

._ ¡ 

In~º Ag~~ Willy Loría.Ma~tínei 
Director Estaci6n Experimental 
1\.grícóla• ·." Fabio Baudri t M. " 

con 
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Horticultura: Se llevó a cabo prueba con 20 nuevas introducc~ones de 
variedades de tomate y se estudi6 el rendimiento, resistencia a Phy
tophthora "iJ' Al ternaria. También se analiz6 la calida_d ~_el fruto. 

Se compararon 11 variedades de pepinoº Sobresali-0. por su alto rendi-
miento Hybrid Sweet Slice con 109 Ton/ha. • 

También fueron e·studiadas 15 variedades de vainica ar bus ti va· con ca
racterísticas de la vainica para ser utilizada e~ la industria de hor 
ta.lizas congelad:rn •. · La variedad Extender pr_esentó al tos rendimientos 
y su apariencia fue buena después .del escaldado. 

• .,,. ..l.-, ' •. 

La¡;¡ pruebp.S de f~rtilización -.al 'tomate:,se encontró q:úe 0É:Ü·:!'.:iri t:i'óg;i;· a: 
plicado en diferentes .épocasuho afe~tó el rendimiento? tampoco influ:-" 
yó en llenar o Il() el lóculo.de la frutac. Al estudiar diferentes do
sis de nitrógeno e-:r¡¡, t,on¡ate s:e observ:6 un. efecto cúbico, aumentó la 
producc,fón de ·cero a '1oó • y 200 Kg/ha de N pero con 300 Kg/ha bajó el 
rendimiento y luego subi6 con la do_sis de 400 Kg/hao 

Tamb_ién se comparó J.a posición de_l __ fósforo y su efecto en la 
cj:óri de tomate. Se encontró que ·ra aplicación rbcalizada al 
del hueco dejado por espeque produjo mas tomate que cuando se 
bandas. 

pp9du;c~ 
• fondo. 
hizo en 

Se .efect{i_aron también estudios sobre respurata de la: véi.inica y pepJ,_np.. 
al-:Jertilizante orgánico. 

Estas pruebas se e{ectuaron como consecuencia del alza extraordin§l.ria_ 
d.e;precios que _su-f:rieron.los fertilizantes, :r por otro lado se aprove
cll,o que en Costa Rica se estaba produciendo abono orgánico como s:ul;>-. 
producto de g_¡ülinas. En el (jaso de la vainica, el abono orgán;i.c;o; :in 
cr:ementó la producción en feirma • económ1.cá.. • .En cambio el nitrógeno.· y 
el_:t;ósfo:ro n.o influyeron sign±ficativamente. En el caso del pepino: , 
se obtuvo: la máxima produ.cci6n cuando se aplicaron 1t To::i/b.a de. abono• 
orgánico o La adición de ni t:c6geno también incremento J.a ganancia pe-
ro no e¡;¡_ tan alto grado como el abono orgánico, • 

Frutas de altura:. El programa continuó durante est~ añ9 de acuerdo 
con las normas t~azadas. Se destacan por su buena producci6n las va 
riedades d~: ma.I1za'.".l.a: Winte:::- banana; pe::'a: Kieffer; ciruela.: Sé3.nt-l;l. Ro 
sa; melocoton: Criollo ~ejicano. 

Con estas variedades se ha plantado en la Estaci6n Experimental Agrí
cola un jardín clona}. y así en un·futuro cercano disponer de suficien 
te material vegetati:vo para poder ofrecer a quienes quieran·producir
comercialmente estas variedades. 

iv 



FI'utas tropicales:' se· ~~tablecieron tres nuevns colecciones de mango 
en·Palmar N9rte con 20 variedades.- En Hojáncha de Guanacaste con 20 
variedades también yén Liberia -con 25 vnriedndeso En Cebadilln. de 

. Turrúcares se _plantó una col.ecci6n. con o·chci v'a.riedades comerciales de 
·cítricos. 

Se plant6 en 11:1. Estación Experimental FabioBaudrit M. una colecci6n 
de variedades de uva enviada por ln Universidad de California por ne
dio del Dr. Roth., .. , Consta la colecci6n de las 19 variedades nas protle 

' . • :-.. :·, . . . . -
tedoras para _los tropicos., : 

Se han evaluado las variedades de aguacate establecidas en Santa Ma
ría de Dota, Poasi to de lUajuela y San Ram6n de Tres Ríos., Por ser 
relativamente j6venes es.tas colec-cione,s los datos obtenidos por ahora 
solo so_n 10:s de época de f~oraci6n y precocidad~ 

La co1ecci6n de mango plantada en la Estaci6n·Experimental tiene si~
te años· y cuenta con 42 vari_edndes. Se haff hecho_ evaluaciones muy 

-importantes desdé el punto de vista de enfermedéides, plagas y desa~ 
r~ollo, adaptarii6n de la planta a condiciones cl{m§ticas. Además ·se 
evalu6 la precocidad y producci6no Fueron también evaluadas lai;; co-

·1ecéiones de mango instaladas en Guanacaste en la Estaci6n Experimen
tal Enrique Jiménez No y en ele.Colegió Agróp_ecuario d~ Orotina. • • 

La col"éééión de cí ti~icos de la Estaci6n Experimental Fabio Baudri t M. 
tiene ocho años de edad y 58 variedades entre; naranjas? mandarinas, 
limones ácidos, grape frui t y púmelos e híbridosº Se presentan ,,_¡,l=t;n': 
los informes detallados,· datos muy valiosos de producci6n? 

Durante· 1975 se tomaron datos rnuy importantes de las .. colecc:i,ones de 
cítricos -establecidas en Orosi y Orotina~ 

Gon la Parchitn Ma_raé:uyál se evaluaron plage,S y enfermedadese. En el 
Labo~atorio de Te6nología de Alim~ntos se efentua~oi'algunas pruebas 
para usar industr'ialmente este fruto. 

,·; 

Con guayaba se cuidaron las variedades y seleccj_ones que se plantaron 
el año pasado en terrenos de la Estaci6n Experime~~a1. 

Se sembraron patrones de aguacatillos 
futuras. El problema de Ph,_:toph·chora . -~_.. _______ .. ~,--· 

día mas serioº Se espera tener alGÚn 
teriales ó 

$il ves tres para :i.njertaciones 
en eJ. pais es cada 

resultado positivo con e~tos ma 

Llegó también semiJ.la de Florida enviada po:;,~ elDr. Kr'3zdorn de 
mas importantes especies para que s 0 ~~ ~7b:~ado3 como patrones 
cítricos en nuestro medio. 

los 
para 



Gr.anos básicos:. 

Maíz:, Dur,a..n.te. ,l9,75 se, hiz.o un gran -esfuerzo en tran,sferir al é).gri-:-, 
cu~tqr; uor''rn~'éi_io· :d_e _-paré:~las dem9,str~ti vas en, Es_p.arza, Ala,jU:~la, 
San Réi,mqri y, Orotina; _la :tecnplogÍ.ét completa de· p~o'ducción; • 

Se yl,;an,tax:9.n tqmbÍén ;en ~os ::mismos luga_re.s, ); iri1~_1{6io~ados '~-t~ebá~ ,. : 
para determinar el factor de producci6n qu·é mas ··inflüye en el -r:ehq.i. ·., 
miento de granoº Cada parcela lleva toda la tecnología menos '· uñ' • • 
fac.tQJ? que, P.1.lede, ;ser in5:~.cticid<:_t; fungicid1.;l.., pobJac,ión, l}erp,i_c;Jda, 
etc. • '.l. •• • ="= 

~ - 1 ~~ 

En general se npta para todos los casos que l.QS efec~os f,erti_l.izan,
tes~- _perbicfdas e insecticidas sqn _los fa:cto;re_s ··más importañtes 'd,al , 
conjunto de. técn,icas que se recom;i.qJidan en el _cul ~ivo _de 'maíz~ • Apa' --: . -.- , . . ,. . . ' . ' . ' . ' . . ' -...,_ •••• 

rentemente la. densidad y variedad r,ecomenda4a no fue tán. importa.rite • • 
como .lo~ ,tpes :anteri-ores ,..en el ren~timie¡jto de maíz. ~n las 'cu~itr~ :-+f 
calida_des. 

En la prueba internacional de programas de maíz y de Yariedades -~he_:,.· 
per.~l')lentales env.iadlj.s_,por _el Centro Internac;Lonal de Mejora.miento de 
Maíz y .'I]rigo ( CIMMYT-). én ,México,. se ob$ervarcin muy buenas producéio•. 
nes <,le ~os, mat~ia],es imp<;irtados. 9-únque para satis,féi,CG:i,6n i:mestr,{l,~l '. ·: 
Ticq,H-:~, hibr:ido. trip}e 1 ~b.tenido en nuestro programa ·de:·maJz, io! . 
gró el s-egundo l~gar eri. _pro;ducci6n. Es,~e híbrido. también O~tJ.P? lqs ·_. 
primeros lugares al comparárselc con otras variedades de diferentes· 
casa,_{';, c,,omercia.les º 

f!_eguminosas comestibles: Este programa lamentabl~·ment'e ha tenidó' 
que continuar sin técnico responsable, se ha recargado al Ing. Car 
lo 9 ,Jt'!:,$_al9-s~ ,El au:x:i];:i;a:r, Enrique ,Portill~ ·gracias & su e:icperien_-:-:, .. 
cia' -y;: ten.¡¡_sidad ,a' :l. ogr,ado --~?'.ntcnc:p er; _forma. iniµter,rúriipida:/l'aíf:.a·ftf\·:: 
vi€\1'l:des,. . El señor forti,lla ha colaboraqó abiert_amente .con .pr.ofeáo-:-

1 . ~ •. . • • • . . . ' • ' • • • -: • ·: • 

res \y .. t;esia.rios •.. , 

Se mantuvieron ias.colecciones de fr{jo1;·soja y frijol de 6ósta. 
Las· mejore 9 vnried,0:des se _han incrementado. como se_milla de. fundació:ra. 

,. 
Prueba con fungicidas en frijol 

' .:, ; 

El :;n::º. I:m.is Carios Gonzá,léz' encontró que el Di than.q M~4.5 füe "'eif-un- • •• 
g:Cé':i,:da ,má$ e;f:i,.cél~ ;para p:Í:-qteger ~a plan·ca de frijol~ s:e· '?-'p),icó ' ·ª 
10$-"2:91, 3,0, ,y 4_q _clJas~. '.Econ6~ic~me!l·S:e Cqte'-tra~amiento_ f~e 'l;l,asta.h-• 
te~remun~rativ;o,o , E$te. efe~tó .:fué encóntrad.o en époc;a temprana'de,. ' 
setiembr~ a'd{~i;mhre: Co~ siemb~a~ mái t;rdías·e; 'octu~re y·~oie~ 
cha,d;o e,n, enero. el e.fecto. nofue-,., éLiferente ent:re los tratamientos _fun 
giv:ida;:s. .• ,;-_, , •... . . • • • • .• •.• ,·.• ..• , •• !', • • , , ••• -...... 
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Resistencia a Roya ·,• ;• r ... \. ~ . ... •..-:··-•·~··~. ·--... , ...... 

·Eagar V~rgas -:)-Wal t~r' c~ú{f{saa éva.luaron ·cÚl ti vares de. frijol al D._.ta 
que' de royá. •.. Se :·encontr6'. que l9s -culti Vares Vainicé;l. Blanca, :va:rnI 
ca Blanca 3 'N' y Negrb Sán:Rain6n l'fQ' 5 ;sé mostral'óll'altran¡ente_ resis-
tentes. _De los 63 cultivares del Vivero Internacional, 22 de ellos 
_i'e _ comportaron 6omo tesis.tentes;_ ·25: coino 'tolerantes: y 116 muy susceE 

·_-;tibles,. •• •• • •• • • • • 
'- ' :~ :i·. 

áe" eifect~ó: una si~mbra 'paí:'~ s:emiila: de 'fundac'ión de .frijol eon. _cos
tos por Ha. de~ llol60.oo. 

El Dr. Luis darlos Goriz~lez y :Í-léctor Madrigal. efectuaron pr,u-ebas so 
_bre. t;ransmisión. de erifermedades en la: semilla de frijol se; ep.cop-

' ,tró que la semilla. cósechada en .verano, dió los porc'ehtajeer' ·mas --·ba .. 
• jos dEi. :infección. por. erifermeda:des ·y J'.a mayor. prodUcción. , Los trata 
mientas a "ia semilla con Vi tavax 200 y 0rthco.ide Dieldrin 60-l5 au::'
mentan la producción pero no tuvieron efecto en las enf.errnedades e-

-- valuadas ... , -

'·_ -También encont~aron el' Dr'"." González y Ríóardo Gutiérrez: que la,· Roya 
- s~ -redujp .hasta un 9 ■ 9-% del testigo con Daconil+PUi.ntrax y . ·hasta 

15.97-%.del testigo con Dithano M-45. Este- último íncreinentó.la co
sec}:la sob.:se. el t~stigo en 124% ... -~e E;UCOntró que la:· mancha angülar 
tierie mayor efecto dúpesor de ·~a cósecha que la royaº 

Al aplicar Dithano M-45 cuesta <it 1.250/ha dej6 una ganciaen el-in
_.cremento de _la cosecha de ~ 6a700/hao . ,. . ... : 

. . : • ; .. 
. ,.: J. 

" 

. Agro.meteorología:. Se coritinuaron -las ·observaciones agrometeor:o1:6gi 
9as y climáticas en: todo el país~· La Estación observadora de ,,J;,ibe::' 
ria.que·había t:rábaja'do 'irregularmente por falta de personal ya - lo 
hace normalmente gracias a la colaboraci6n del Instituto Meteorol6-
gico Nacional y el Centro Universitario Regional de Liberia. 

,. .. . .. . . : . . 

s·e ter~in6 liri 'segu~do estudio sobre efecto de diferentes el~mentos 
del_ tiempo climático y la planta de frijol. 

.,. 
·D~spué-1;, de '.perforar. en_ tarjetas IDl-j: todos_ los datos climáticqs exis
tenteS sé imprimierony analisaron -en promedios para cada 5-días 'pa 
ra todos lÓs· añosa Los·datos prov'í'enen de Lis estaciones: Central~ 

·_(Estación '.Ex_perimental), Piñera; Liberiá, Atirro? ·Coliblanco', P.i;ilmi 
ra, Zetilla1, 1\.terias:, Tivives, Santa Clara. Esparza y GI'ecia. 

. . . . • ··' • • 

Se.esta tratando de estudiar el comportamiento de-variedades de;me
locotón con relación al tiempo climático en Fraijanes de.Alajuela y 
en la zona de 0chomogo. 
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Diversific,ación Agrícola: Durante 1975 se pUSQ énfas~i.s a 'trábajos 
de investigación en-cuTtivos ·de interés primordial por parte dé las • 
industrias de congelados. Se efectuaron varias p:r-u~has ·con Broculi. 
en Juan Vifiaso En caso de obtener resultados positivos un~ ~e 'iá.; ~ 
compafiías, Frigitec? sembfaría 400 Ha. de este cu~tivo. Los resul-
tados obtenidos fueron excelentes sobre todo.en los híbridos Crúza-
der y- Green Duke. La distancia de siembra de 0o2 m. x 0.6 m fue, 
con la variedad Atlantic la· mejor combinación. 

En· Ca,pel1ad~s .de Cartago se llevo a cabo un estudio económico de
producción de ima he_ctárea de coliflor.. También se evalul:!-ron var'i_~ 
dades broculi y c;:o1iflor, vainica, zuchini, máíz para chilote y f'ri 
jol de costa. Muchos de estos materiales produjeron muy bi.en -· en 
cuan.to a rendimie_nto y calidad. 

Por· solicitud del Agente de Extensión l\.grícola de San Is:(,dro ·;de. 
ronado se esfablecieron·parcelas de trigo y-camote. Para ambos 
sos se. ~ncontraroh resultados sumamente 6tiles. 

. . 

ca-· 

En Z~rcer.o se trab$.JÓ con col de Bruselas de siete.líneas de la Já-. 
de .Cross de la casa Takii Co~ de Japón que la "A" fue superior obte 
niéndose .26.7 Ton/hade rendimientoª L:uego se estableció una·parce 
la .demos.trativa en esta variedad, fue visitada por agricultores de:
otras zonÍ:l.s· con clima similar existent,es en el pa_ís y -empresarios 
interesa•~os en. industrializar esta hortaliza. 

C~n gand{ü se efectuó en los terreno,s de la Estac.ión Experimental 
un estt1dio .sobre épocas de sienibra y_ 'densidades de. siembra. El e
·fecto d~ fotop~ri6do influye mucho en el des~rrollo de la plánta~ 

dontrol de Malezas: 

Tr.igo: Se Émcontró que el terbutryn. solo y con MCPA fuer·pn los trá 
tamientos mas efectivos en control de. malezas y produjo los· mejores 
ré11.dirrientosO 

Camote: Los mejores producciones y .. control de maleza$ se logró con 
Linur6n a 2o5 y 3 Kg/ha, este result6 ·mejor que la ametrina, herbi..;· 
cida que se usó como testigon . - . . . . 

Maíz: • s~ 'obser;Ó que al no usar herb;ic:i.das cantidades crec;Lentes 
de fertilizante aumenta la producci6nº Cuando se uso atraziza a· 
1.25 y 2a5 Kg/ha 1 pero no se aplic6 fertilizante el rendimieni6 fue 
similar. Las mayores producciones de maíz se lograron con 2.5 Kg/ha 
de atrazina 90-60 Kg/ha de nitrógeno y fósforo respectivamenteº Con 
la distancia de 0o75 m entre hileras se logró la mayor producción 
con esa distancia cantidades crecientes de fertilizante aumentan la 
producción. 
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'r • 
.... l.. • ' 

_I,eéhuga_: Se compar'aron· en:· _Gartago; 
sis· ·éa-da uno resultó el ·cDEC a 5. y 
transplante-favo-reción el·dj,ámetro. 
y el DE!PA fueron fito.t6x:i,cos. 

• . . 

., • .•• ·• ... . .... '·: '. : = : : . ' . . ~~ ' .. : . . . . . '.. . . . . . . 
. cinc.o hE:rb;h~:fdas--e-n--difer:ente~.:..:'.doL 
6 Kg/ha ·c1e i .. a. y 'c::on'. si'·e'mhra , dé 
de la, lechuga y él peso~ '_ 'El GIPC 

. ~o.l'l!a.t.~ siemb~a directé:I :- . Se -,cor.ipara.ron c;liferentes méto.dó~ ··de' :con trol' 
de rrta.Le:.:.us, .. t:,SU:.L "CO que eJ, uso ele'• granzá cJ,e árroz ·ª ·13' _c:'m • de ··gr~sór ,' 
como cobertura, ejerció un excelente control de malezas,' c1Úrante ·el: 
ciclo del ':cu,ltivo,: mejoró la ca],idad de tomate Y. aumerit? ~a produc-
d:ón. '' -

. ,. . . 

Ji'y,i iol: Se ehcon·tró que se incremento lét próducc-ióri de' gran.6 :al u-. 
·sar ·una ·distancia d'e 0.3 ín entre hileras de· plantas; distait"cias con 
la cual cantidades crecientes de herbicidas aumentan la producción • 

Eitensión Agrícola: ,• Duranté el nño 1975 se prestó especial ~'téncion 
a la' divulgación por todos· ios i:wdios de ·los resuÍ tad.os de investígb. 
ción. En labor importantísima que la Estación Exper:iméntal hace pa-:: 
ra' que· los agr~c.Ul tares y profesionales en agronomía conozc,an de los, 
résul tados., Hemos hecho UBO de todos los medios a ·nuestro alcánce • 
p'a:ra' cumplir' con las metas propuestas., En_ el informe se detalla. t~.:. 
d~~ nµe~tias infórmaé:iones po~ medio de rµdio, televisi6n_y p~ensá. 
Lo mismo· qu~ la:s _demostraciones, dí.'ns de ~ampo, cµrsos 7 charra~, cie.:. 
sas redondas y adiestramientos individuales., • DÚrnnte el presente'. a
ño como da"tos interesantes , se realizaron 12 días de campo, se ~-d:t
tarod 5 b~letinei .tichicos y se enviaron m6s de 800 ejemplares de ci 
da.no uno, nos' visi tarons más de 35 grupos ele per'sonas, • se dist;r"ibúy6 
semilla a 1~'65 agricultores, se realizaron 7 demostraciones de métodd; • 
aproximad~r.iente 35 articulas fuerons publicadbs por los 'peri6dicdi d~ 
Costa Hica, informando· sobre le.s diferentes actividades de la Esrtac:j.6n • 

. ~· • .__ ' -~ 
A'v"i"cu1 tura: Las me-tás • fijada,;3 de 11¡ .• ooo pollitas para 1975 fue amplia 
mente 'superada ya que se distribuyer\'.m 18 .. 945: • Ésto fue po·sibl'e ~Ón .. -
la instalaci6n de la nue,·a incubadora,,, El número de familia!';> be·nefi 
ciadas se pas6 de 261 en 1974 a 730 en 1975 y la meta propueitá era-:,, 
de.360 familias y se lleg6 a 830. J partir de junto.se empez6 a in
cubar con ias incubadoras adquiridas por 'el· Centro R~productor:,cfo ],.a 
Estación Experimental y de esta fecha en adelante se.ha mejor~clo'no
tablemente el porcentaje de nacimientos~ 

Se disi~ibtiyeron po~ medio de-·-,2 .~c;enciaS de .e;·ten~ión··ag~Íq~-¡a-- :o --·,-l;_oÁ~-, 

cual 'da idea· de la ampliá difusi611- del prog~·a.ma en· tqdo él ter~í to
rio nocional. 

L.,,. 

ix 



Conservación y Uso de los Recursos _Genéticos de las Plantas Cul ti vndas 
Chile 
En el presente año se '<;:ontinuó en la selección de los mejores materiE_ 
les de chile en base a producci6n 1 características del fruto resisteE_ 
cia a enfermedades y resistencia al volcarnientoa Además se hicieron 
nuevas introducciones, especialmente provenientes de Guatemnla. 

Ayate 

Se sembraron 42 líneas o tipos Ge nyote provenientes de diferentes re 
giones del país. Este material no se fertiliz6 posteriormente ni se 
controlaron plagas ni enfermedades, esto con el fin de evaluar la re 
sistencin a estos factores. También se consideraron otros aspectos
de gran valor corno producción, forma y color externa del fruto, color 
y grosor de X-a.pulpa y cantidad de semilla .. 

Zapallo 

Se sembraron tres variedades de zapnllo, procedentes ele Guatemala 
siendo su comportnmiento regulür presentándose principalmente pudri
ciones tempranas de los frutos. 

Yuóa 

Se sembraron 6 variedades de yuca, provenientes del IICA para determi
nar su·sanidad y adaptabilidad. 

La Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit M. cuenta con las si
guientes colecciones: gramíneas 60D vnriedades 1 legu□inosas 1143 varie 
dades, cucurbitaceªs 80 variedades, rrutales tropicales 146 variedade~, 
frutales ele altura 47 variedades, reproducción asexual 186 variedades, 
solanaceas 63 VRriedades, otras harto.lizas 138 variedades; en el Jar
dín Bot5nico se tiene 25 especies de bosque verde, 53 especies de bos
que deciduo, 57 especies de frutnles, 54 especies xer6fitns, 20 espe
cies de mus&ce~s y 20 especies Je ornamentales. 

X 
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'-'' _;_PROGRAMA COOPERATIVO, EN INVESTIGACION EN. HORTl1.LIZ.A.S' 
ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GAI>JADERIA :::(-J:.!A 

UNIVERSl:DAD DE COSTA _RICA , J-' 

Oica~ P~rez Argtiedas 

Durante el. presente año se evaluaron -.nuevas variedades de tomate, 
pepino y vainica; se investigaron algunos aspectos del ·sistema de 
siembra de cebolla con bulbos, y ie ieali~ardn pruebas de fertili~ 
zantes orgáni~os e inorgánicos en pepino y vainica, y de inoi:gáni
co en tomate, zapallo; zuch:j.ni, brócoli y chile dulce., 

'; Evaluaci'6n de variedade!? de tomate 
,·, -·1 

.... · ---,, .. 

Introducci6n 

El tomate es la hortaliza que más se consume en el país y la pobla •• 
ción es muy exigente en cuanto a tamaño y calidad de los frutos~ -
,Las pr~cticas culturales se hacen cada vez mas 'difíciles debido. ·a · 
las cantidades de inóculos: hongos, bacterias, nemátodos y.la SU§., 

ceptibilidad de las variedades tradicionalesº Hay variedades e hí 
bridms nuevos de buena producci6n y resistencia o tolerancia a en-: 
fermedades y nemátodos 6 Sin eri1bitrgo el tamaño de sus frutos. p9 es 
suficientemente grande para satisfacer J.as costumbres tradicid:haiéis; ;, 
Estas variedades tienen muchas posibilidades en el fttt'l,l.ro porque cum 

__ p_:Len con los requer~mentos de _los mercados extranjeros. y ad~más pr!!_
sentan las caracteristicas antes ap~~t~da~o 

_.. •'' .• . :~ . 

Materiales y móto~9,,0_ 

La siembra se hizo en la Est2ci6n Experimental Agrícola Fabio Bau
drit Mo, a finales de julio de 1975. Se evaluaron 20 variedadesJas 
que se presentan en el Cuadro 1., lHgu:nas de las variedades habían 
sido eval_uadas en elverano J_973-197L~'l La s~.embra se realiz6 por 
transplant e en surcos de 6 m . de 12.rgo y col o cadas a 1 • 20 mo En 
cada surco se pusieron 12 plantas a 0.50 mo entre siº Se fertiliz6 
con 150 Kg/ha de nitr6geno y 300 Kg/ha de P

2
o º La prevcnci6n y el 

control de enfermedades y plag~s se hizo de a6ue~do a las recomenda 
cienes de la Estaci6n Experir.1ental Fnbio Baudri t M~ -

Res.ul tados 

En el Cuadro 2 se presentan las variedades de tomate que presenta
ron mejor rendimiento en la prueba de inviernoº 



., 

CUADRO 1. Variedades de tomate evaluadas en el invierno de 
1975. Estaci6n Experimental Agrícola Fabio Bau
drit ,J'l•: 

e • •- • • • .. ~• _:. '. 

Burpe-e<s' !hig'...-boy-gia11·f. Hyb-:r'~d 

Burpee·· ~Í~b-~~aster Jlybrid • 

PSX 590 

Florida MH-1 

PSX 47 VFN 

Walter 

Ventura 

Cal· J ;· ( i'M) .• 

Rehov:o·t 

Eiloirr· · 

VF-14'5-21-.;.4 

Romulus. VFN 

Top_~.et F ... ¡·.· 
,. 

Fuve~es VoF ,.F ,i-1 

Exquis~ Hybridc F-1 R.S. 

Bonset F-1 Hybr. R.Sº 

B 67 ·. 

Futurobrid. 

Cho·nto·; 

Jubii;6n 

•J 

w. At1ee ·B""ur::pe_s ·Coo. 

w~ l'ltlce Co~ Bu:rpes .. _ 

w .. Atlce Bur1)es Co. 

U •• \t~S?. Burpe.s, Go.· 

W6 Atlee Burpes Co. 

w~ Atlee Burpcs Co. 

Royal Sluis 
-.. ) . . _. 

Haz~-rclj3ceds LtdQ ,· 

· _Estados Un;-dios 

Estados Unidos 

Estados Unidos 

Estadds Unidos 

Estadós: Untdos 

Holanda 

. Estados U~idos' : 

: l'.{az er el :,se e cls} 'i:?c da. 

Israel 

·Is:bael· 

·rsrael 
'· • ~-

,Royil Slµis Holanda·· 

Royal Slui':S Holanda. 

Royal Sluis. >-_Jfolanda 

Royal Sluis Holanda 

Royal Sluis Holanda 

Bruinslí1é7, Holanda 

Bruinsma Holanda 

Colombi~ Col~mbia 

_Sclecci6n Costa Riq~ Costa Rica 



•,, . :.:· 
' . ., .. ~·-· ....... ,.. ..... , . •· ~ . ·. ~··· . 

CUADRO 2o Mejores ~ariedadcis de tomate evaluadªs en el_!~nVi~rno -
de 1975 .. Rendimiento: tamaño fruto y evaluáéión".'<'d;é~>.i-~~ 
' crecim:iento' y: :i,qsistcncia :a enferh1edade,s_~ _ 

Rehovot 

Romulus VFN 

Fiiveres. VF; _ F;_,1 

Chonto 

c-ii'í'>-;:r C Tl'-1 ) 

B-67 

Jubi tón.r.-

18c72 
16c J.:-4 

1~º80 
15036 
14.,88 

14c76 
13.01 

l}. 5 7 

5 6 

5 5 

5 4 

6 .. 5 6 
6 -8 
.6 .8 

6 .. • ~-:. 
q_ 

-•ro• ~ 1 • .6. . ... ·----·• 
5 

'-7 .. "5 ./.o 
·:) __ :.· 

8 5. 
4 .-.3 

9 5 
7 ·::·, .:5 

1cr~ci-mi'e°~tóc ·'·Se evaluo el excelente desarrollo vegetativo como 10 y el. 
muy malo 1. 

2Reái·stenaia enfermedadesº • La al-ta- incidenciª de Phytcphiho:.·a y Alterna.;; 
riá é's' 1 y la':no incidencia 10. 

Las tres mejores variedades :frueron Rehovot, Romu1u,s VFN y Fuveres VF, 
F-1 con rendimientos de 18.72 Ton/ha 1 16a44 y 15080 respectivamente. En 
el mismo cuadro se puede apreciv.r que la variedéld 0·ubi tón usado." é-ómo tes· 
tigo tuvo una producción cl.b :13.01 Toi1/ha~ Los frutos de lé::-cs b'.'es mejores 
vélrie'.dades ·son ,de nn tamaño medio para nuestro mercadoº 

Lgs rendimientos· de. ést'á.S p:~u.-ebas son bo,já-,".1 'en ::."Eflélción a los. enéontra+ 
dos en ót1~as zonas, donde se estimc:m rendimientos de 1}0 a 50 Ton/ha, sin 
ambar.go 1-as condi·ciones._fneron. ):10mog6neas pa:;_~a, toda.s: las variedades 1 _ y 
su diferencia en comportamientd·sc puéd~ proyc6taf. 

-
Ninguna de las var~edadss present6 Tcsistencia'a Phytophthora o a Alter-
na.rir:i:•.$in embarg.o se :nota dif~renq,:í,.o._ en. cuanto. a su i~cidencia 1 10 s me.;.~ 
nos. nfe'ctadas fueron las, cal:Lfic-tldas con rr:enos c10-· 5 en. la esc'ala :_de :T a 
10-, 



Evaluaci6n de ·váriedé\des de p~ino 

. Ir:rtroducci.6n-
¡ '. 

Est'a. prueb~ se hizo con: ·ef" fin _de cdmparar ~Í'- comportamiento de nuevns 
variedades e híhrido·s de ·pepino bbrt lhs variedades cultiva das actualmen
te.:.. •• Esta hortali-za ha aumen_tado- su consumo en los- últimos .. uñas y pres en 

"ta pof3ibil:idades en· m~•ib-a-&,s, extrti.nj eros o .. \ -
•~- ; • ~ • • , •• • , :1 : ·: ¡. •. • ,.' •-. ~ : T : 

Materiales y. métodos 

El 25 de junio de 1975·se sembr6 el ensayo en la Estación.Exp~rim,ental ! 
grícola Fabio Baudrit M. La parcela. experimental const6 de un surco de 
2. 5 m. • donde se sembrarop 50 se¡ni:)..las colocados a Oo05 m.. A l;ois .-122 díaif 
las plantas se arralaron de"jánd.olns n una distnncia, de Oº 20 m. : La 9i~s-
tancia. entrij surcos fue de,i.20 m. • 

: ,\~f' . ,...,. :· •.• 
• -~ . .' • .. ' .. ..:. . t-; 

. El pepino se.. fert:1:lizó con 100 R~/l~a • de· ni t:i:-ógéITQ, sub di vi di dos en.. . dQt9-

.- apl,icaciones a la siembra y al mes; y con 20CÍ K_g/ha. de P O ~ Junto 'con 
•• el 'fertilizante i§e aplicó un nematicida. • Durante 'el cicfo 5 d~i~:cú:Í?ti:vo • 

·-···""-"-;;·hi.éi·~;~r;· 'á.ta'miza-d_'óne's ·pe'ri'6'c1i"c.:t's"' '&~-·acuerdo-a:. ·1a:s-· r'ecom·enancYbhes • ae 
r la- Es,.ta"ci--ón·.Exper±rriental • J\g;rícol.a. :E'abio 3ªatJ.q:r_-it M", .,. •:,•_ ... ,., . • __ • ., , . _, .. 

' ' ' .... '-._,· ' .. 

.. _,¡ 

-"~ 'X .. : .. ;>•·: " \ •. ;'.-:,:· 
Las variedades de pepino evaluadas se preserita:1 en~-el Cuadro 3. Para su 

,,,óptimo .. cre_cimiijnto. ·vegetativo y paro. proteger los. :frutos ele. lEi :hum.edad 
del suelo se hizo una barbacoa con pot3tes de bo.mbú y dos. hileras: ·de,. a~am 
bre metálico, un:i.dos po:::- pabilo par.a que sir.i 1,,·iera de puente a' las 'guí"as 
del cultivo. 

,, Result-ados 

,, lllomo -se puede obs.ervar, en el. ,Cundro _2¡., 1 ., hay. var~eciad<;,-<5 que p!"ome},E¡n poJJ 
su al ta productividad;· como la Hybrid Sweet Sl¡i.ce '. con un rendil)lien,tó 
de 109 Ton/ha; la BurplessHybrid con 80 y la Victory con 74~ L;s fr~
t·os de las dos primeras varied2des y los él~ lq. Rei~e ~ son de 1'!1ª.Y'ºr .:l;_am~;, 

: füó'. q,:,ie los. de la Poinsett ~ usndo. cómo_ tesb,go., La pr~ebn preLi.,minar de 
. ac'eptac'i6n en • el mercadc fue sa tisf~c.toria. •• 

Las variedades: Slicemaster Hybv F-1 2 Hybº Comanche.y F-1 Hyb Ashle;, 
'j¡;ienen frutos m.üy seme'japtes. a la Poinsett 1 por J.o 't0-n.to no hay·, dud?, -,de 

su a<:eptación ·.en: el mercad.o. Otra carac-terís(icó. importnnte,· es la capa 
c·ict-a.d·:de .. cada· variedad para .aprovechar.. la baroacG>_(11 .Gon el '.fi,n de. evi-; 
tar mano de obra en la dirección de las guíns ha~ín esa. En el Cuadro_': 
3 se puede apreciar el resultcdo¡ las varietlndes de mayor rendimiento 
presentaron un comportamiento parecido al testigo Poinsett~ En relaci6n 
a la incidencia de enfermedades no se notó diferencia alguna entre varíe 
dades. 



CUADRO 3. ·Variedades.de pepino evaluadas en invierno en la· 
t 'E§taci6ri'EJ{perimeú.tttl ítgrícola Fabio Baudri t ,M. l.975 

,,,,:',. L • .. (~_•! ... '. j i '.J • .. ,,) 

• \ ';_ ~- __ ;, '_) :J -.-

.V.ar.i,e dac;L . , ,,. ,f· --.: ,r, Casp,, ,p.,r,o,d:11:e;tora _ _.._.;.._;._"-'-----------;..,-...._..;._ ___ -~'--~- :-, -,, __ , •• 

•,, 
..... ~:-:. ~ :· •. i,...;·,,;~-:~.-.:-• .;,, ·-~ •. :. -.. . 

Saticoy 'Hybrid 
Gh~:r9tg~(J:1y\iri d. 
Charger .,Hy1)rid 
Bravo (-_3,ll~i24) Hybrid 
Slice mnster (351-238)~Hyprid 
Victory .• (;~)7-230) Hybrid 
Triumph. (l:}23-207) Hybrid 
Early :(J.1,é\J'}rnter Hybrid ':. 
Pioneer .. B:yprid 
Peppi Hybr:i.d 
Sweet Sl,;ic\~ Hybrid 
ExplorerJiybrid 
Hybrid óti'C>umber Neora F~l 
Hybrid Cucµmber Alma F-1 
Hybrid Hígh Mark II 
Germini 7' 

,, .. 

• ·c:c;o'.LireE;n 
Marketmqre 70 .-~' .\ 
Y;;;J.. Hyorid ·coma·nclíe NQ 7 
F-1. Hyln:id, ·Earl,y Market 
F-1-Hybrid, Ashley 
Poinsett 
Palomar 
London or Improved 
Burpless Hybrid 
lfurplee Hybrid 
La Rein·e 

. ') 

Long Green 

Peto Seed '.Cog ~ • Inca 
.Peto. Seec1·coo 1 -Inc ~- -· 
Peto Seec1 Coc ~ 
Peto Seecl Co~ ~ 
Peto Seec1 Coa, 
Peto S~ed Goa: 
Peto S~ed Co., 
Peto S'eecl Coa l 

Peto Seed Co~, 
Peio Seed Co., 
Peto Seec1 Co,, 1 

Peto Seed Co. 1 

Hazerd 'Se e ds 
Ho.zerc1 f?eeds 
Asgrow .Seed Co~ 

Inc. 
Incº 
Inc. 
Inc. 
Inc, 
Inc. 
lnc. 
Inc. 
In:::. 
Incº 

Long Isl::md CD.Uliflower 
Associotion 
T'i.sgr·o\i Seed-C-o~ 
ítsgrow Seed Co. 
Dessert ,~fo·ea '60,:; 'fnc: 
Desse~t~Se~d,Co~,~Inc.~ 

. Dessert Seecl Co. 1 ¡ne~:. 
Niniso.J:o. 
Niago1~a:: 
w. I\.tlee Hurpee Co,., 
w. Atlee Burpee e~. 
W. AtJee Burpee Co" 
Brvinsmn. 

País 

Estado$ ,Unid~s 
,Estados UrtidQ~ 
. ,EE?~.ndos Unidos 

Est6dos Uni'tib~ 
tst.ados, Unidos· 
Esto,do.s. Unidos. 
Estci'cib'~ úni'.a~s 
Estados ;Uriiclo.s·; 

~=!~~~t g~~~;: 
Est[\dos.' Unidos. 
Est[ldos U~J<,1897 

Israel 
Is".'ael 
Estados Unidos 

.;:Estados Un.'íd.ó-si 
Estados Urri'dos . 

_'.~Es t'é:t d~ s_-.U.ti. j,5i~ .~-. 
Es{U:dos Unidos, 
Estndbs:, Un'.Í·d0s 
.E9 t~do,s, Unidos 
Estados Unidos. 
Estados ;Unidos· 
Estados Unidos 
Estados Unidos 
Estados Unidos 
Holanda 
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CUADRO 4. Variedades dé pepinQ con posibilidades para el 
mercado local. Evaluación de erecj;.:ibilidnd, 
c.:u;i:tidcúl de guí_a-s y rendimiento, eri Ton/ha/ 

.. 
Vari•ednd • 

Hybrid sweet slice 

Burpless-Hybrid 
, ~ ... 

Hyb;ii:{ Víctor;/ 

Slice~aster Hybrid 

F-1 By;brid comanche 

La Reine 

Poiry3~Jt 

Triumph 

Geminj__-7 • 

F-1 Hybrid, A~hléy 

R-1 Hybrid Early Marketer 

• Erec~t~b·i-
liclétc1 1. 

5 
4 
4 

3 
4 

3 
L¡. 

3 

5 
3 
4 

Crecimiento 
~e_geta ti va::! · 

2 

4 

5 

-3 
4 

3 ~ ~; ·--~ 

4 
4· 

5 

3 
4 

···~ ...... •-· -- ·-·-

Rendimiento 
Ton/ha· 

10%0 
,:·~so.o 

-~.-· 

74.o 
7ó.1ó . 

- 67,;.o 

63.-0 

62~ü 

58.0 • 

55;.-o 

53~0. 

53.0 

1Ere 0ctab:i!-iidad. Capacidad de ln ,ynriec.1ad para aprovechl'.ar ln ,bnl'bacoa ~: 
1_ muy p0ca, .5 mucll.a. .:,, 

2 crecimiertto vegetativo, núinero de guías~ 1 pocas, 5 inüchcis. 



Com)ortamiento a ron6mico e industrial de variedade¡¡¡ 
de vainica arbustivn Tes'is,de Sandra Castro ,M .. ) 

-- r;-4-ya-Híi'ca e 8:.unn hor-tn+i-za r_icn_ en. ca,lcio, riboflnvina e hierro, con
.. <tt<?;i;ie.además Jz:u.,fre y ':r6sforci~: · Actualmé~fé""fíe~n,,Ef ·po·s-i'b'il·i•da:d-es-· en---,~e,l 

--~ .. - - ··merc6:do"lócar 'é -i:nternctói.onal .. en t:o.±-ma corigelpda y en:tatada. Ac,tualmen 
t~, RO - se obt:i,.~n.e información sobre ounles"vnr'i'e-c1.adés···pr~$"errtn~·.:ea-r-'J~t~ 
r'ísticas morfológicas :para la in~,ú.stria~ :El-; objeto de este _ t;r 0bajo
f.u~ obtener informaci6ti sobre el comportami~ntó' agron6mico e,:,,,,· i:ridüs'-.!. 
triá.l de 15v~riedades de vainicn arbustiva. J ... ,J •• 

LD.§: vainicas ideales debe11 carecer de fibrav _se-r de forma r~.dOil?~¡ y. 
re.c~09, color. verde oscuro., de buen sabor y fácil cocciónº 

_!1ateriales y métodos -

;El ensayo se sembró en 1~ Estación Experimental Agrícola Fai:t'o "-:Einudri t 
• Moreno, el 6 de marzo de 1975ª Ilo.s vnriedcicles;:probadas se presentáp en 

~.1-,Cuadro· --5 .. ,Los tritamientos se compararon bajo un diseño de bloques 
al azar con cuntro r·epeticiones~· La unidó.:C.l ex:perimental CQ!).ptó de cin

'jpo ,surco.s i,].é 3o5 m y separados por Oo60 mo • La semilla se'·s~in'br6·a-bho
rro a una distancia aproximada de 0.05 111,, ··s~ fertilizó a raz_ón de 138 

::oJgf'.ha. d~ nitr.6g~no y. 27~ Kg/ha ele P 2o5º El N se subidi vió eri 'dc/s apli_ 
caciones 1 a la siembr~ y a los 30 días • 

• ':) •• '. (.' "1 

El riego se, )f~.zo por grnvedad y-cadn ocho di.Ci,s~ durante la época .seca. 
P;);ra deter111in_ar el coinpórtamiento agron6m;ico de la variedad se irÍict'iÓ el 
rendimien.to' y -las característic6.s morfoÍ6grcns~º Se enviaron m~_estras a 

·· ~:,-1é:f.:Compañía 'fü,ylor S~'A~, para determinar lª-s posibilidndes de indu'st.ria 
~tzacióri:ae c~da vaiied~d. 

:Be¡¡;¡ultados 

Se realizaron nueve cos·echas entre las clos y ~uatro mese~ después ' de 
: lg: siembra,. 

Como se presenta en'el Cuadro 5, las variedades de mejor rendiineitno fu~ 
• rón:··slingreen·con 2L63.Ton/ho 0 -,.Extencle::c con 19078: Conten.der con 

19.70, Niagara 773 con 19a27 y estas n~'íci~r6ri-~itriificativamente-~ife
rentes a Boun'tiful ~, ürbi t, .;+enderwhit~., Cascad_~-· y .Lnke Superiora. 

-·~·if~---~~ . !i 

La variedad Slimgreen no es apta para el mercado local e internacional 
por su forma plano ovalada. La Extender present6 buenos rendimientos, 
es de forma redonda, presentó 95~7% de vainas rectas y conservó bien sus 
características después del escnldacloo Estns características la convir
tlieron en la mas npta. Otras Ynriedades con posibilidades son la Canten 
der, Niagara 773, Orbit y Cascade. 



DIJ ADRO 5. Vnriedé1des de vainioo. arbustiva evaluadas en 1975º 
Rendimiento en Ton/ha, presencia fibra I color vainica, • 
forma vaina y color semillao 

Variedad 

Slimgreen 

Extender 

Contender 

Niagarii,??i 
:..;. :· 

Bountiful.,• ~-... 

Orbit 

Tenderwhi te ·. 

Cascad.e 

Lake superior 

Seminole 

Sprite 

EarlY. green 
Greensyle 

Imp. L¡:¡_ndreth 

Slenide.r whii;e 

Rendimiento 
Ton/ha .. 1 

2lo63ct 

19.78ªb. 

19.1d):b 

Í<Ji27ªb 

l.8o67~b 

18rOlabc 

• 17.85abc. 

17.85ahc 

17.16abc 

i?c02bc 

15,,55bc_ 

l .,-. 37bc 
-:J' 
14~42C 

l4c29c 

···- c 
14.06 ,. 

Presencia· Color 
fibra vaina. 

. _,,. 

·,si Verde· 
oscuro 

No Verde 
osduro 

No ,Verc"le 

·:No Verde 
oscuro 

No __ Veré\e. 
claro 

No Verde 
oscuro 

Si .. Ve""•de. 
claro 

No Verde 
oscur.o 

No. Verde. 
· o_scuro 

Si Verde 
claro 

No v e;c1e, 
:;,. ' 

oscuro 
No Verde 
No Verde· 

oscu~o 
No Ve:cde 

oscuro 

Forma 
vaina 

·· .: :Bla:11.0 ·_ .. 
. ' ovillada 

·Redonda 

Redonda 

Color 
semilla 

Blanca 

Negra -~ ! 

Pardo 
clara 

Redonda • · Blanca 

Plano 
ovalada 
Recto'nda 

Plano 
oval0da 
Redonda 

Redonda 

Plan.o 
ovalada. 
Redonda 

Redonda 
Rédonda 

Redonda 

Rnrdo-
clara .1 

Blanca 

Blanca 
.'-, ·: .. ' 

• Blanca 

Bla_nca 

Blanca:

Blanca 

Blanea 
Blanca· 

. .'\ ,-... 

Pardo • 
osd'ura 

No·... • V:e~c1e: .,,., :Redbndá·-,.:: Bla-n.ca 
oscura 

1Varieda~~s con igual letra son estadísticamenté iguales~· 

.!..:_ .. - . .:. 



Estudios de fertilizn i6n en tomate 

En.nuestros suelos el tomate es una planta que responde al suministro 
de fEirtili~1:t.ntes. ni trogenaclos y fosforo.d~s é;l.SÍ como. n_ algunos elemen
tos menores, ~ntre ellos,. o~:J;.,cio, molibdeno·~. bori;:>j,.: magensio .. 

Este año ·se realizaron. etisayo.s con ~l fin de c1eterm~nar la respuetn 
di3 e'ste· cuitivo' a la. aplicación' de cÜfe.rentes .. dos'ú;· de ni tr6geho., di~ ,\: 
fé~brit~~. épbcas de aplicación rle:.~; c1if~r~ht~s ~o~iciorie~ del ~6sfo-,. 
ro y .dif'e.fentes ép'ocasi .'d.e apl:icaci6:n de P'~ • ., • 

- r•~ • 

:E:~tos exp'eri.mBntos se hicieron en la Estación Experimental Agrícola,J/}a. 
bio Bnusri t M. en el invierno ele 1975 y se utiiiz6 ia:'vo±iedael de tc:m[,l= 
te Floraclel, .muy ~sada por los· o.gricul tores. 

Prueba de diferentes épocas ele ~~icación de ni tró_g_e..E:2: Tesis 

_f\.lberto Re_;yes .,- __ ·r. - ~ ,_. ···•·~ . . ..... -·~ 

El. ep.sayó se sembró el 26 de junio. en un suelo frnnco arcilloso, con un 
p1f dé. 5.¡8 y el siguiente Q..on:tenido de e1omep.t~os:. f6sforo :6.1' .ug/ml., p~ 
teisio. o. 65 ineq/100 ml d€. sÚe.lC?:, caidio 6~:2, hldgnesio 1~3 y aluminio: 
O'.ló •• ,. ,. ,. · 

Se probo.ron ciete diferentes épocas de aplicación del· nitr6geno par:a.: ·),o 
cual se usó una dosis de 150 Kg/hé.l de N como nitrato ele amonioo "Se-su
minist~ó una báse constante .s:le 300 Kg/ha .ele ,P 9 ~ También se realizaron 
·atomizÉl.éion&s • con' boro; cµlcio, · m.:; .. gnesió y moÍi~·déno. Las épocas • eva:1:ua 
das fueron: todo el nitrógeno ai • trCtnsplimte todo el N al me~, . mit.ad . al 
transplante y mitad al mes, un tercio Ctl transplante y dos.tercios -al 
mes, tres aplicaciones de un tercio cada mes comenzando al transplante, 
seis .. aplicacione_s iguales cada dos sem:i.nas y doce aplicnciones. ;tg.uales -

·,<:?ada 'semada comenzando en la mü,ma: &poca;~. \-· - • •• 

- Be u·só:·un 'diseño de •f>;loq~es a,l :i~ar y ci,ncó: :r;:-epeticiones.. La parcela 
consistió .'de tres .surc9s ·ae 3.5 m. de largo y ·'colocados a 1.20 ·so.bre .cada 
uno se i:i'embraron siete plantas.a 0.50 ne ••• 

Resultados 
. .. 

El r~nd:i.miento no fue -~fectádci en forma signif.icativa por algúna' de . las 
jpocas. d.~ aplicnci6~. ele. N,., .La CQ,ntidad de. t~niátes obtenida cuando el 



... • ........ - - __ , ..... _ .... --·· -·· 

',),i-: .. 

nitr.6geno se aplic6 t9do' al. tr0ci{spÍ~~te ·fuE/d.~ 9)trTbri/b.a .y cunn.é).o é~t.a·,, 
se sub<.li vidJ( e:ri 1.2 aplicaciones. la proclucci6n fue -s. 2 Tori/hil. , 

Se opsir~6 que in/3 dif-~r·ente§ épocas de hp1fcdh.6n d~'-,'r-'i·i~fectnrQ~. ~f 
porfrent_~-je. de·· tOmdte córi. el ___ l6ci.ilo lleno,. sin_. emb01;go-"estns \i1:>~Órvac:i,o.:.:;_ 
nes __ ,110 pr.esentai--i. un.' 'coÜíportamiei'ito cle:fi_nido por lo" que. ~e ho,qe ,nec~io.r.io : 
poster:iores. i nv-estigac.iones. Con· Seis , o tres nplic"aci~ríes iguales se., 
obtuvo igual efecto que con un'q solo. o.l transplant.e. Doce apJ,i,c0-c.iones .. 

' • • ' ••• :' t'' .• ,. ·: • ' ._,·' ·. ' , ; .-. . ' ,. • • . : . ),_, ,· ';,. • .. ;. . - ... • .J. _,.__,, 

una. 'cada s:eni'nnéi, p·rei;e_rítnron_ el menor numero de· frutos_ d.e loéúlo lleno.,> 
. .. :· .... ' ' ' .. 

Pruebn de diferentes.. cl.osis ,de ni tr6_geno. Tesis: Albertd Reyes 

Mat~riales 7 métódos 

El experimento se sembr6 a finales del mes de junio en un suelo franco 
arcilloso con un pH de 5.5º El contenido de f6sforo era 5.25,.ug/mlL, 
potnsi_o 0.58 meq/100 ml, co.lcio 6.12, magnesio lo52 y alumini'o- O.Itr;-·: .. ; ..... : 

~ ..... ,\ . ,. . . . -, . ..-

se· U:s'6'. ·"n~trato ué'· amdhio' :co}n:~•'fueú te ele N y ''·se . probpr,on _ las, siguj.oen tÉ:;~ •-· 
c_antidades e;-i Kg/J;ia:· •·o,. 100, 200, 300_ y Lr00., • Cada éantidad. ae, _subdi-. 
v'idisi::: ep .tr-es, aptica:ciones i(?,U~les_; al .tr?,nsplante, al mEi°s y a los 2 me 
ses. Se suministró una dósis constante de 300 Kg/ha de f6sforo com"o • 
~riple superfosfato,. También, p,e _hicieron ap-licaci?11e5 de f:)4.~mentos -~~ _. 

Los tratamientos se 
cµat:rQ re:pe.tic:io.nes. 
y-"q" Jtnter,ior~: • • 

dis~i~buyeron en un tlisefio- d~~bloques al azar y 
LB:·:.I!:ª!'.Qe.ln experimep tal Jue: iguál a la del e:µ·sa- • 

·_,_:· 

••• '.- - . _,_.··,.: -··' .,_ .. ';_ ,-, • '~--' ,.· ' . . ,, • .. •• • . ·-~ 
El nitrogeno presento un efecto cubico en la:¡produccion total. El ren 
dimien.to aumentó de 55_/3 • Tan'./ha a 8.9 Tcn1/h¿¡ c:1-ando la dosis de nireéJ!;., 
no· apl'f~o.da se ~-a.bió'üe':ééro n 100_.l\g/ha,:·.o se·q:qu~. se obtuvo un aumen:
tó'. de --?llo Ton/ha ctÚ;tndo'. Se ;pusieron_ioo Kg/ha 'c1e tf~ . El ;vnlor ,de 100 , 
Kg. ele" N ~s de qJ: 360.06 "sin embargo ·ei 'vqlor efe 3"ÍQ T.ono _métricas de 
toma.te a qx l.oo por libra son 41 6.820~ •• • ,. 

¡, ---~-... •. :~ft·· 

Las dosis de 200 y 300 _Kg/ha _de .N pres~ntaron µn' :i;-endimie_nto i'i1rerio:r.C,::. 
¡ü,-obt'enido· con:.1:100 Kg/ha' d~ ~stO elem~n.to~'.- s:Ln embarge ,~n-,e~te ,en.so~_,,·, .. 
$1 sumin:i;stro 'de--400 Kg/hJ. de N aumento n11evC1.meiite·e1 rendimiento en 
4.53 Ton/ha. en relación al testig'o. En el primer caso, cuando se apli
caron 100 Kg/ha de N. el índi¿e costo del incremento sobre costo del 
fertilizante fue de 18.9, y en el se~undo caso fue de s6lo 609. 



Respuesta del tomq1te a clifar .. en_t_e_?, J?.Osiciones cle apl icnci6n 
del f6sforo .,.--.-.....-........~-_....,_ 

,·' •,,;; .,· 
:· ,-._., <"\ . ,'i .. • _i, .-.-· : ••. :- • , . ; t-· .•. _ :...•-:' , • ' ; 

En_ü1::i. sµel_o ,fro.nci:i arcillas~ se sempr6 ·el· experimento -el -lQ '·a,~ julio . 
de 1,'l?5o • Las caract~r.:íst:i._cas 'qu;í.mi·cns er'an muy' semejantes a. lq - del 
expei-irnento'· d_e dosis de nitr6geno •. : Se us6.- una dosis constan'te de • 150· 
Kg/ha el.e N y 300 Kg/ha de P

2
o ~- El ni tr6gen:o _se aplicó en f~rma ,to- -

tal al transplante y a. es_peque 5a dos lados de la planta. Para el f6s-· 
foro se probaron seis posiciones diferentes: al fondo del hueco de 
transplante, ·a tres pulgadas de le. r>lanta, en banda cerca de las· -plan 
tas, en cí_:rcul9 al:reda.do:r: de la· plant3- 1_. ál voleo spbre el surco y eñ 
baiida al pi~ del' surcó. - - • • • - • • • 

:-_ ~; . \. '::~: .. - ' ; ·_ ••• ; . . . • _, -~ . 

Ei" c.Ü.SElfiO u~éido f·de bloq;;es al azar y cup.tro repeticfiones. La pé.lrcela . 
experimental const6- a.e· 3 surco$ ele 3.,5 ni colocado~ á 1~20 m. En cada. 
parcela se sembraron 21 plantas a 0.50 m. Las observaciones hechas pa 
ra medir, la, respuesta fuer-on: rendimiento totc;i,l y número de frutos. -

• . , .i . ,:.._,_ 

•, 

Resultado.· 

El rendimiento total de tomate o.l igU:nl que el número de frutos se vie 
ron afectados por las diferentes posiciones de aplicación del fósforo: 
No se presentó diferencias cuando este se aplic6 al fonclo del. hu_e_co de 
transplante o a esReque a 3 pulgo.do.s ele la planta,, Estos dos • trata,.;. 
mie:µtos forman __ un grupo aparte_ en_ la prueba de _Duncan al 5%. Con es-
tos dos. s_istemns se ·_obtiei\en incrementos en, el rendimient0 de 4-r55 ... 
Ton/ha y" 4.08 respeét:i..vamente en relaci6n-·a 1á. posici6n que ·les siguf0 
en r,endimien to., .. o sea aplicaci6n -en banda cerca _ele las plantas. 

. . . ,1 - • -·· . ,. . • 

. .. ~, 
El número de tomat'¿,,s se ve· afectaclo er{ lamisma form.n; cuando el f6sfo 
ro se aplicó al fondo del hueco de transplant~ o a e;peque a 0.06 m. • 
de la planta se mejora el número de tomates un 43 y 34% respectivamen-
te en relación a la posición ele aplicación en banda c-ercd dé lds ·pi6in: • • 
tas~ .. I,a posici6n, de. menos respuesta fue en banda al pie del_ surco para 
amb9,s· p,arámetr._os. • ••• - • • 

Res uesta del tomate a difere~tés ~ ocas e.le n iicaci6n del 
f sforó 
~~ ... -

, . ·• r_ . 

En ~~ :~~elo sé¡nejahte. al 4e;L ·. ensayo anterior se i-e:aliz6 una prueba:,par~ 



deten16.í10.r ias ~pocas de aplicaci6n del f6sfo·ro. El ni tr6geno se apli 
c6 en la cantid~d. de 150_ Kg/ha y· de f6sforo se. sur!linistraron 300 Kg/ha
en tres fpocas diferentes: todo -al tr~nsplante 7 mitad al transplante y 
mitad al mes,: y: dqq tercios: q.:L;t;ran_91ünnt~ .Y un i¡ercio al mfts• La .parce 
la experinrei=i·túl'·const-& ·dé 21 jifanb1·s"•c1.i.i:t_ritiu..h1di,< 0~n::~r-:&s: sti:rcos~ ·éfo· 3.5 

- 1 ' m de largo. y e alocados a .1. 20, m,. • 

• ResúJ,tádos · 

Para determinar ~l , efe.ci:;o de .las 6poco.s se midió Ell renclimien to total , 
y el número ele .,:t;ru tos.~:· Ninguna. c1e es_tns yar_iab:J.es· fue afech:u:Íd-':bór "_1o.s\ 
tratamientq¡¡¡,.,o sE!>~ que e·n 'este ·,cctso :n.o hu'lió-.~fe:cto ~lgu,rro e_ntre :~p:i;~fpr, 
el. 0.f?sf9f¡~.:~~n:Jor-ma total. ,9 suodi '?'i<lidÓ. • • . , .·.: ,c.· ·, 

Respuesta: del zc9,pallo zuchini.·~a _la a.P,.licaci6n de diferentes -dosis· 
:.de nitró.gen(? 2 fósforo y cuat~-1_i_~~t9ncias de siembra: Tesis. ";:. 

Horacio Vargas_. 

·-:-, 

, . . . 

·._,-~:: .,. ,'· 
El ,ziipallci • es • u.r{a hortal:i.za- cuyo consumo· •há venido en ,p.u._mento e·n: · nuestro 
país y ade::rn6.s presenta posibilidades en los mercados extranjeros.,• 

Su 9-daptabi:\.idad a nuestro medio es .excelente y los renc1i.mientó 9 .. :;s0n 
acép:l;ables~ r Sin embargo se· tfene poqa_ información en cuimto a :d,istan- ,;' 

,. ~-: / . . . ,. •. . -~- •.• • • , . • . . • • : ' ! • , . . 

ci~~ .4~ .. ~~errpra y _!eryili~1;1~ion~--- .. • ,,. ,_,,;_ 

.'.. ·,• 
El i¡¡~p·~ti!JlffiitR. s/'b~mb:/f:e~ .:f;brer() de ,1975 en J.a Estaci6n ,Expe_r-i~•~~tal 
Agr.:fcolá Fabio Bau~ri t M. -'· _;El suelo del exp~rimento present6 Úl';l ,PH _ él.e_ 
5. 8 y un contenido -de fósforo· e.le 12.5 ug/ml ~ · potasio 0"44: meq/IQQ ml .. de 
SUE:l(), céi'Jci_o 7.:0, m~~n~si~ 1._8 .:{ trazas ,.c1e aluminio ... _ .. 

Se ·~v~lµ~,:~~ r~~pu,~~tq q~l :~~p~ll~,. ··a la ap1.:i.caci6n de dos cantidades 
de;,ri} tróg~~6()50 .t +0_9 tg/h~;_''do:s cl~,~ 2o _ ;zoo: y 4o? _ ~g/h.a 1 • ?uadro dis-
to:nsi?-s 4.~ E¡len1br0: Or20i:_Oo40, 0.60 y 0~80 m y f/ll? 1nter1r-9c101;1es. El: 
disefió uiiliz~do file ~i ae·B1oq~e~·a1·aicir~6cin ~fr~glo facf~ri~~ 2x2x4. 
La parcela experimental c6ns~stio de cuatro surcos de 3~20 ~; d~ largo 
separados por 0~80 m sobre cad2. surco se sembraron. el número de plantas 
necesarias para.9a4q~disi;anqj~~ 

. .. . • ;,, ., ..... , ., ·--..... : :_,,,. ·., ... ,: ._, .', ] > . , ~· i ;,. :,1 •. ·. 

h ~ ~ • O ' '.. O"•/•.-. 

Para evaluar el efecto de los tratamie~t-o·i se peso la cosecha total y 
se realii& el conteo de los frutos9 

• 1. _·;·_;•r-, 
.-:.\· 1 ._, .. 



'• ., 

El rendimiento de zuchini para _consumo local f'.ue. afecta..do en ,forma lf ... -, 
neal por _las diferen tés distancias c1e siembra~ No l}ubo_, res1Juesta • • :a 
las dci"sis ,de- feptiLizante r:\i a las interacciones~ La producici6n fue 
de 12.89 1on/ha-6ó~nd~ la dis~~ncia fue de 0.20 m. sin embargo cuando 
se colocaron Ia:ff . .plantas a b.80 m •.. se obtu.v:o un :i,i:icrel'1ento,:·de -. 5.75 _
Ton/há de ·z~pallóo Po; cada at~n1éiA:ó de 6.'~o m. en la distancia de siem 
bra se logr6 un incremento de 1.92 Ton/ha de z~chini~ 

El número de frutos no presenté diferencin signifié·ativa por lo que· se
deduce qu,e la di ferencla en renc1imiento. se clebió. a. un mayor crecimiento 
de -lo~ 'rrutos en las parcelas sembradas a mayor. distancia. ,. I:.os zuchi
nis 6ptimos para la exportación se requiere que :tengan una longittjd de 
12 a .1.6 cm y un peso entre 0.12 y 0,.18 Kg/frutoo:•' Pcí:r- consiguien~'e, ·- e-s 
rec~m~ndable, las distancias más córtas cuand.o -se lJrodttce i':ly:réi exp.dr.tar·, 
ya que.' el crecimiento de los frutos e-s más lerdo _y hay menos ·posib'ili~' 
d·e.i' de que ss p~sen. 

. . 
En este ci~o f~e má~ éconó':ri-ico la fertil:ización 

~f p2º5" , -

con 50 Kg/ha de N y. 100 

Re{!puesta de la vainica y el p~Jino. -a la a1J:!:icación de fer_tilizan tes· 
'·· •. org·~ntc;:.oÍ? e .iriorgánicos: Tesis: .. Oniar R·omero Rpmero: • r·.\,\ • 

' , - ...... - •• ~ 

Introducción 

La crisis en la fabri~ación de fertilizantes y el aumento en sus cos-
tos a ocasionado una tendencia hacia :::,1 uso de fertilizantes producidos :: 
~:ti. el país o _ La ::galllllé:tcea nos ofrece ll:lla al~erriat;Í.Vél,~ en la prodúcc:i.6n
de 'hortalizas ert .forma -pur-a o, mezcJ:ci(lél~ : • 
! " 

Como no se tiene conocimiento del com~ortamiento de los cultivos a la 
aplicación de estos abonos, se decidio realizar estas_ experienciasº 

Vainica 

Er ensayo se. sembró en la Estaci6n Experimept:~l, Agr:ícola Fabio Baudrit• 
M. el 24 áe fébre~o: de 1975, El suelo presentó un pH de '5o7 y el si_
guiente contenido de elementos: fósfo1~0 15 ug/ml 1 potasio Oo49. meq/100 
ml de_ .su~lo 1 calcio 7,0; p,agn-::,sio 2~3 y traz::;.s de alumini_o.., 



... ·.: '., \-1.:.,:=· 

Se probaron• <l-bs do-si's de nitrógeno: O y 75 Kg/ha; dos de f6sforo O .·Y_ 
150, cu:it·:rD de ·gailinácea- O, 2-, 1+.. y 6 Ton/ha j~ ;sus interaccio_nes º S_e 
usó un '<l'iseño de bloques 'al azar con arreglo fa.otorial, 2x2x4., La. par~-·
cel 9 ~ e:Xpe-r.imen tal 'ftieron cuatro súrcos de 3 mº de -longitud y:-~epar-c~dos~ 
por 0o60 m. Sobre cadi s~rco~se se~braron l~s semillas a c~grroo La 
prueba se hi~o con la variedad de vninica Extender. 

Para • determinar '-el efecto de los fertilizan tes. se peso la cosehhcJ.. 

Resultados -1 

La gállifracea. pre.ser'! t'Ó efecto significnti vo sopr-~> el rendimiento <i°e 
vainica. El· ni tr6-gen·oi el :fósforó'¡y l·Í:ts'iht~:ri.l'cgi'óné,s no; afe,ctaron e!E.. 
te parámetro o ' •'" / ,. • 

El e·fecto • de· la gal·liriácea fúe. liriertl, el .. rendtmien to del testigo'. fue-_ 
ron 11.38 Ton/ha de vainicn, sin er.1bargo cuando se adicionaron 6 
Ton/ha de gallinacea se obtuvo un incremento de 2.09 Ton/hn de vainica. 
Por cada 2 ~on/hn _de gallina cea aplic0.dns al suelo, el renclimien to de 
vainica mejoró en Oo7 Ton/ha, El valor de 0o? Ton/ha de vninica con 
un pJ:'_t)_d,io.;e_~t,im.ádo _d_e:~ 0.80/li_bra, s011 ~- L.23~; .. i,ü ºostq ·d~ la_-toriela~ 
da métrica . .-·de \galli.h.acéa a _(jt 30/bolsa' de 80 libréis; ·¡fo-rt::q¡: 825~· ··-se obtu 
vo una ganancia de 4r 40T• por cada Ton/ha 'de gnllinacea qU:e sé aplicó.-

En el caso del nitrógeno, el testigo produjo 8068 Ton/ha de vainica, 
cuando se aplicaron 75.Kg./ha de N, se o.umentó la producción en 0.74 
Ton'/ha de vainas,_ pero este resultado, fue no signifióativo .. -

p 

Pepino 

El 21 O.€ f'ebre'í•o de 1975 se . seinbr6 el, e11.sayo. en. la, Estación, Experim<rn.tai 
Agrícola Fabio Baudri t.: M. EJ. suelo present6 un pH de 5.5, y un con·t~n±' ; 
do de fósforo de 12 ug/ml, • potasio 0.,4L~ meq/100 ml de suelo, calcio 2.5, 
magnesio 1.0 y aluminio 0~70. 

Se probaron dos dosis de nitrógeno O y 75 K~/ha; do~ de P 2o el l~O; c~~ 
tro •,cié gallina.cea O~ -it: 4 y. 6 Ton/ha y sus interaC'ciones., ~e uso .eldi- ; 
señCí:de hloqué,s al azar con arreg;t,o fnctorial ,2 X :r2 ·x 4 ,y_.,cµot'.'('p repetí._.· 
ciones. -Li/ unidad éxpenimeµtal' 'Const6 de tres sur,cos cl.e 3' -n:::. de largo~·: 
y separndos por 1.20 m. sobre cadQ. surco se se:,mbraro_n lqs plantas ,-a •• .. 
0.25 m, depositando 4 semillas por golpe de s{e□bia. Las plaritas se a
rralaron a una posteriormente. La prueba- se hizo con la variedad de 
pepino Poin9ett~ 

Para determinar (;;_l efecto de los fertilizantes se peso la producción t2 
tal y luego se s\-1.bdivjdieron en pepinos de pri□ern y pepinos deformes. 



Resultados 

La gallinacea tuvo efecto altamonte significativo sobre el 
de pepino de primera y el nitr6gono efecto significativo. 
y las interacciones ho pres_ento.ron respue.s.~a. 

rendi□iento 

El fósforo 

El efecto de la gallinacea fu,e _cu::ic1rhtico, :la mejor producc;i.6n de 
24º 72 Ton/ha de pepino de prime'ra se obtuvo cunnclo se aplicn.r:on 4 
Ton/ha de gallinacea y este resulto.do represent6 un in cremen to ... . , de-
14.14 Ton/ha de pepino de primera sobre el testigo •. :~ Cú;nd_o: la_ ápl:i,c:~::-:_ • 
ción fu.eran 2 :Ton/ha de gallinnce.a. hub() .un aumento. en la producci6n de 
9.-~-66 Ton.ha sobre el -Eestigo~ El precio de 4, Ton~ntétricas de_',gall;i.:p.~~ 
ceo,.,s.on.,~ 3,-300,qoo'el valor del.incremento' c1e i4.;oo Ton m_étric•á/ha d-e 
pep~n·o 'a-.-i!t 5C\-,Qci/quintal snn Qt'Í5,400.oo .•. 

L¿:, a:;ciici6n de 75 Kg de n:'.. t_:r6geho proüuj o un. aumen}ó de. 2·e 66 Ton/ha· ~e 
p_e.p,inos de,_ prirnera sob_re ei. testigo, el valor de· este aumen,t0 son 
t-,,,2?9~5-.§?_·:i, ¡31 _costo de la dosis ele ni tr6geno itr 270c.ÓO¡,' 

,~;~ .. ' .. ~~~-- ~i. 

Prhducci6n y siembra de semilla ve¡.¡;eté1ti vo de cebolla (Allium ce,p:él L.) 

InErodücción 
, F 

1'e acúercio al trabajo re.$.lizado por el. IFi,M (1) 1 ·1·1 prodticción de c~bo 
lla fue al ta desde mediados de feb:rerohasta mediados de niayo; lttego d; 
creció en junio' julio y durw.:i-te el m~s de agosto se increme:ó.tb hasta""".' 
mediados de octubre cuarido n~evRmentc comenz6 s~ descenso. Esi~ íri~ 
formación c'oncilerda- con los precios al tos que lá cebolla ha tenidó- en 
did-iembre ·y. enero, r'azón ql.l.e hace necesar:j.o la investigac:i:ón ~dé • nue-
vos :11étodos de· producción. - • 

Un-a: de las posibilidades es la pr.oducció11 de puloos- pequeñGs en ~pocas 
·aae·cuadas 

I 
para luego almace11aria y poder contar co·n semilla vegetati

va', con la cual se acorta el· ciclo y· 1as :p~qrilas son. más tolerantes,' a 
las enfermedades. 

"{'1) Identificación. de zonas riroductoras y ép-ocas de cosecha de las 
principales horta]}izas y frµ-tas que se producen en Costa Rica· 
Serie Investigaciones ·212.c' _· Sa11 José, -1Costa Rfoa. 1973. 

-. Íi, • 

... 
..._.,, 



~ • t,·l ··-
Materiales X m{t.odos 

-·~. ._ . , . . . . • r ..-. · · 1 • .. • ... 

Obtenc.i6n de. los· ou],bos: La sieobro.. _se hizO _en la Esta.'é:ión ·Experii'i.1en 
i-tal • f_gr:í:Ct?:ia· Fab~o•· Bciudri,t M •. ,,:: ,e'l 30 de ,et1.er_i:? .. 4f;}·:':~?5< ;. Se p:r:-pbaroní,
,,'.cinco Vqr;j..edn4.e.s q.e -cceJ;iolla.: .. Tiec1 Cr,oo],._e;.C,-5, E0 r1y T~_xns :(eJ,Tciw_~fh:'q

no ;5P2'. Yéiio.~ ~-G ia_no _;Ne~ M~·::ci cp $"é ~~:é':
1

~f'1c!>y é~~?W qra~1J~ ~Fi\,y)rr'ó'p:i}:a:-
na ro.ja F-:-1; cada v_nr1edad se se_rnb1~0, E?n ,tres· dens_i_dades ele siembra. 9,'., 
18 y 27 g/m2. Se usó una parcqlc de. 2 i:a iior ó.Bo, rn y sepciradoi;, ' pór 

--o~~9 m. Las hileros de :si'eIJ;1bra se q·q1;ocoron á O~ 2q· m' ~ptre -_~i yen' 1fo:·
'1sición. transversal. al largo de l.::i -ei.::o,~ Se hicieron cit'o'mizaé'iones con 
. ;fungiéj_ da~ e. insecticicias o El con t¡~ol . de h\ierba,s' f'lfé )rnariÚo.l' y' se hi 

e1,zo t~e:f' v:f:~8.• • • . , .. ,. ' • '· ·', • .-:.·. -' ~ 

Í', los 75 'días de la siembra' se sUspdnélió él riego por QSJ_J~;,'.'d:6il ·pa;a 
formnr el queli te4 La primera recolecta de bulbos con. dinrnet~o _:.' __ •en
tre 1 y 3 ■ 5 cm. fue a los 95 di~s, i se hizo cada ocho días Hhsló lbs 

. ¡44 días después de J,a siemb:to ~ . Durante .el período de recolecta . los 
·1:)l,ilbÓs s-f~ Etlrri~'l.céiiafón; a la ,.sort1l)r2; -Y· un-n '· ~iéz 'term.ino do sé· de,ja:r:qrr: 21 
días. más, J)nra homogenizar· i-o/'hür.10-cll::.cf.J,J:;renlfz~Ú' Ü:t • p!'uebn ·a'e almace-
namiento. Se sembr6 un ensayo invernis con plantas de 144 días de 
edad el 11 de junio de 1975. 

';.. ,._f ¡ .. 

Almacenamiento: Después de que los bulbos fueron secados a·Ia:·sombr~ 
.·-se ·elj:dínaroi1 los ,podr:i:do.s .Y el resto se clasificó en· tres difüuientes 

tbirinñ'osi cie actit:rdo' a:t- chárietrb: ,f1~'3_---~.5 a 31.'5 :-¿m, de; 1.;5 a 2.5 y de 1 
;~'if~5. Estos :se:' nlrn'ic°enaron en- c,c:jcts de nfr.tdera de L60 ni por 0.75 y 

,., --- . ' ' . ' 

... 0.10. de al tura& El fondo ·de est::ts caja:S o ·b2 tens se hizo de p~t~Ji-
ilÓt y .se. '..de:járon es_p;acios abiertos c1C 0.95_. c'1~i. pnrn permii;;~7;/l-?._'.ci'r-:;
_culnción ,de· aire. Qada parcelc1. con.sisti6 de ·una bo.téa do11de se •• pu'so • 
la variedad como p.:i.rcelá gt'"nhd~ y los t.::tmo.ños, da bulbos fuerón. • J.Jns 
sub-parcelas. .Se uso un diseño' ,Siüit plot ccirl cinco' r~pet-iciones. ,·· 

. Cinco ca j'ns, :super-puestes al. azar formaron una répe.tie;ión. • Se c:i.e.jó ~'tui 
• espacio de· ü'ÚO m~:· é'ntre';·cá:jn;'y 02.ja., L.'.'.\s cajas. se colocuron en un 

cua:r-to 9-e .p2redes de 'c\frne;ntó c'on ventil0-ci6n naturaL 

·•-,i ios 30 __ dín:S: del 
_podrido;~;~ Pfevio 
otra limpieza. 

inicio del o.l1,10cenc:rnicm to,· se elirnini:tron los __ bulbos . 
9-Ta:''.siembrfr; o. los ~2 días de alrnncencQdos:,:se°?¾:Dzo 

,:~:;:):·¡ .. ;.: '.i}:·t 

en 16 r,üsm2. Estac'i6i1 Experimental, el 
material usado fueron los bulbos sanos y 

clnsifico.ción por t:::maños pnra estudi.:1r 
y renai□iontoo La uni<lad experinentnl fue 
y sepnrados por 0.60 m., los bulbos se sem 
Se fertilizó con 300 Kg/hn de N y 600 -

Siémbra: La 'sÚ:mbra' se hi~o 
10 • de seti,em_brie de 1975. El 
sin ;erminárº • Se r,16.n tuvo la 
su efecto en ln germinación 
una era de 1.40 m por 0.80 
braron a OalO m en cuadroº 
Kg/hn de P

2
o. Se atomizó 

te. La pr1m~ra cosecha se 
gundn a los 105. 

con funGicidas e insecticidas pcriodicamen
hizo a lo.s 9Li d.íns de la si fmbro. y la t5_e-



Resul tGdos 
.. '\ 

No se obtuvo información sobro el efecto de lo.s densidndes de semilla 
en el tamaño del bulbo; porque so .perdieron. algunas:° po.rcelo.s:: pot'- la 
in:o:i.,cl.e_ncin ·a.e,·· Rhizoc'tonitt sp~- J:::11. lo. sier.1br2 inverniz ele r:if.:crttns de 
14'1+ días de ednd; no se obtuvo difcreacin en relación al br 1e9imiento 
vegeJati vo de las plar,itas º· .El ,:mnl:isis de los r:endimién tos, . ind;i.9ó ._. 
que lts mijores 1viri~dddés·tuqron Yellov Granex y EarIY Tex6s. ;f~llow 
Grano 502 con una producción" e.e·_ 45 'l'on/ho.. de cebolla y 1i-3.55 reqpec- _ 
tivnmen.te. Esto,repr-eseptó.un incre.nwnt,9 de 17o06·y 15oll"T6n/ha. ,-_··.,,. 
de cebolla, ·sobre ia 'Var:(°edaá. Rcc1 ,Creole usado.· corno testigo~ La :prue~ , 
ba •d,•e almaconamí'.én.to indfc6 qú~ 1Js- vo.riedo.él,E?s de nayor dn1mcidad fué 
ron .:lfr-dpi:cr1nti> roja 'y Red. Creolo ·c~5 c:on 5.88?-'; ·Y 8 . .:13i% de bulbos .. • po-:' 
d"i:•i-40-s. •·.Lb. ~áricda:d YeÍ,low. Grano I'Íe\/ Méxco Str2in presentó un ·29\5~.6 
de .bulpos~ podridos :durante los 52 ·c1í2.s de alxnacenarníento y este fue 
el m6s alto. Con la Yellow Gr2nex F-1 se obtuvo el 16.9% de bulbos 
podridos, y ocupó el tercer lu32r entro Jas mejoresº ·-Loi.bulbos de 
diámetr·o.· .. á.e, 2.5 a 3;5 'cm tuvü,rón una: pudrición del 9~39%, en contra 
posición coJ:.J. '.1os bulbo:s.'t16s pequoilos ·con diárnet:t-os de 1 n _lo5 cm que 
pudieron en· un 22035%:.' • La pudrición causC1.da princi:;:ialmente, i)or la 
incidencia d.e Erwinia sp y F'usQriur.1 sp 0 El~: 0:.-_l:b.'~' d 1 5· ···2·5 · · · · · , ---...~ ·" u o e . a .cm 
pu~ri~ ~~ un i5ol6%~ ~Los bulbos de las variedades qu~ ~ejor ;ermin; 
ron -eri el campo fueron ;Los de la Tropicana no.ja 1 Eariy Te:ims Yellow
Grano y Yellow Grane~, con un :porccnt2je de germinación de 87.30, 
82.45 y 75082, respectivamente. ~n relación al tamafiib de bulbo la 
mejor germinación fue la de los bqlbos grandes, 83~30% le _siguió_ en 
importnnci~ ·los "rrÍ,edian·o$ •• éoh _· b.ricr 'c;crmin.::ici6n ele ¿-7 ~15% ... 

- r /a ~ • • ,·•\ • , - • 

Los -datos. :·;t~']_' renCÍi1:1iento- de 1; siembre_ de bulbos no se re)o· taron 
porque no se encuentran analiz~dos. 

Otros ensayos: El ensayo de dosis c1e N1 P y K en brucoli~- se .sern·;.; 
bró en Cnrtagb y no ~e reportu pcifque los datos no han sid~ áháliza: 
dos. Los experimentós de posieibnes del f6sforo en chile dulce y el 
de fipocas di·éplicación ~e nitrGceno se encuentran en producción y 
se informar& sobre los result~dos el pr6xirno afio. 

Cursos de adiestraniento: Se im~Qrtió un curs0 sobre la inportancia 
de lns horta.l'i.zos a_ r;¡aes'tras .c1e 12. zona de Escazú y Santa f,na. Otro. 
curso fue irrip'q:rtido para agricultores ele la Coo11ero.ti VO Hortfcola de 
San Luis de Santo Domingo, Herodi2.. En asosto se hizo un Día de Cnfil 
po para agricultores y agentes,de extensión v.grícola, p2,ra demibstrar 
el uso de desinfestantes de suelo y su uso en la ~roducci6n de vege
tales. 



PR0GRl'lMA DE FRUT,\LES DE CLIMA TEMPLJ\D0 

Arturo Borb6n Retana 

Dos aspectos diferentes constituyeron la actividad de este proyecto _'g1,l;;.-~-"-'
rante 1975. 

a) 
. : ',:·• •. 

Mnntenimiento c1e las vari8dac1es establecidas en l~p- parc9lo,s exp~ri . 
meritales, y .' __ : ,, • •¡ • 

b) AsesÓramiento a· los agricul tares quq,. en diferentes· zonas del país 
• estnbl~cier~ri huertos fru tnles eré al tura •• 

En rel~ci6~ ~on el p~nt~ ~) es ricc~sario co~~igriar q~ij la condición• de 
proyecto cooperativo que tuvo estn· [ÍQti vi dad,'.. ces6. en diciembre de 11974 
al ret_;i,_rn-rie la. firma pa trocimlclo:ro, su colaboración. Esta: circ1J.nst"an-' 
cia· nufóniat.icqmente liínit6. las l)Osibiliél:::ide.s. de obtener nuevos materia
les veI?;etati vos que justificaron la f,it'se - de· in'Testigación en lo_ concer ... 
niente a ~rueba:de.variedades. 

Se continuó- la atención. de lns_ estaciones meteoroi6gicas localiza.das en 
las ~ar~el~~ ~~ Palmira y Coliblanco, mediant~visitas ~en~uales de ins 
pección •.. • El- resumen de los ct'ntos se Qdjunta en eJ. Cundro 6 ,. 

,- . . .. 

Durante el P-~ríog,:o de fri.tctificé!Ción se· r~'gistró la pró'd~~ci6n promedio 
por árbol de. las variedades - de manzana, .perti-; ·melócoto'n:es y ·ciruelas •. 
Los datos obtenidos se consignaij~ n continuaci6n, agfegando los datos 
de añost_ante_r;i_.ores. , ·.1-.· _ •.• 

Producción en libras Clase 
------------,,------1....c.9__,___7?,__~--1~3 1974 
MANZANAS 

Tropicnl Beau ty ._ 
Beberly Hills 
Winter Bar¡.ann 
Mutsu ,, 

PERAS 

Kieffer 
Starking Pe}. 

'' ,/ ·' 

12 
10 
30 

l,, 

20 

22 
15 
50 
·6, 

35 
4 

30 
24. 
75 
12 

50 
12' • 

1975 

50 
40. -. " 

-90 ' --

.16 



Clase 

,. 

CIRUEL,-'\.S 

Ozark Prem 
Red Hear 
Santa Rosa 

MELOCOTONES 

Criollo: m.eji.~anó 
Ventur~/ .r 1 

• 

Malherfe' 
Kakamas· 
Baby Gold-7 
Baby g~Íd 5 • 

-19-

6' 
- 10 

20 

. i+o 
8· 

10 
12 
25 
30 

10 
18 
55 

65 
10 

.14 
15 
45 

:·50 

16 
24 
80 

80 

24 
li5 

100 

100 
15 
25 
20 
70 
80 

En la EstacHm Experimental Agrícola fci.bio Baudrit M. se ha plantado un 
·jardín ~e varieilade's de algunct~ de. las·, mericioriadns en el cundr'o ante
rior cbñ el bbj.éto;'tle disponer: de material. para nwl ti:plicnrlas oportun~ 

• • ·: : . t •••• ~. . '· 
mente ;i 

Se partí.cipo en tres días de co.r:1po organizadq 9 por la Estaci6n, s_iendo 
uno de elld.s en el lote experi1üen¾hl 'í:°te Palm:i;ra, el :8_ tle -juliq 1975, 
Se ofreció un Seminario sól:Íre Frut2le:s, de··,1\.1 tura .a estudien tes de la 
Facul iad de AgrbnOÍnía el Z.0 d~~ ng~-.sto' c1e 1975, as:Í bti~o i,;,ambi_én charla 
sobre; el mismo 4ema a grupos c1e ¡¡¡;isitCtntes en la Estaci6:riº • 

' :. • ' ' .• . - ' 

Se rep.lizaron 48 salid.as al campo_ en .'labores· ·del pr9yéctG.l., 

::...;. 
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cuK:DRo, 6 . 

Mes 
Pre_,c.; total 

n~rrsual 
; Colib. -Pálmira ~_,__,., ....... -.... 

Enero ,i203:.;8- ,24.1 
•. .- ,I 

Febrero • • 3E~o ,•·-¡ 9.2 
.. 

2.4 M2.rzo 37.7 

Abril 58.7 8.6 

Mo.yo 114.7 135.8 

Junio 125~ 5. 2-70.4 

Julio 338.5 188.8 

Agosto 297.-3 295.6 ·-~ .. 

Setj_enbre , 438.,9 :i 3'99.1 
:-·1 
., 

Octubre .-384.1: ·331o2 

Noviembre 253.9 3'66.6 

Dicienbre 368.4 31·4.4 

Resur1~n de los datqs meteorol6gicos de 
y Coliblancci durante ei nñ<:1 1975 

'I'er;,p. + y- QC Brillo solar 
- Proa. mensual Prom. mensual QC 
Colib. Palmira Colib. Palr:iira 

14. 2- 9. 2_ 17.9-:12.7 lJi0 .. 4 --·-184 .. 9 

15.1- 7.1 18. 8-11. 7 136.4 191.9 

17.6 -6.7 20.1-_12. 7 163.2 .•. 228.7 

15.8..:8.7 20.1-13.0 115.1 222.0 

16,5- 9.i9 20.7-13.8 79.4 144.9 

15.8~10.4 19.3-14.o '--61. 6 91.6 

·15. 7- 7.8 18.7-13.3 .52.8 121.4 

16.6- 9.2 19.9-10.8 45.8 79.6 

16.8~ 8.~ 19.8-10.8 .53.3 84.4 

16.9..,. 8.4 20 •. 0-10. 7 8½i>.5 110.9 

16.5~ 8.5 19-5-11.0 ·110.4. 80.6 

J'4~ 6- 6.6 19.0-11.5 78.9 88.5 

:-·, 

: ,., ~--·~; 
-· ,._,, 

¡ 
i 
l 1 

l'ó~ iotes de Palmira 
.. _::,) 

Té¡n:p. - r.iedia QC Humedad relativa 
Prornº mensual Prom. mensual (%) 

Co::(.ib~ Palmira Colib. Palrnirn 
,:¡'-~ ; .. 

iLo 14.3 80 .. 2 84.7 
•• -, 

10".;·6 14.2 78 .. 0 85.0 

-~~-~-- 15.4 83.7 
•' ,~ ~ ,• 

11.~ 1!$.6 78.4 81.2 

12.4 16.;4. 85.0 84.2 ... 
}---, 

12. 4 15.:8 82.8 89.1 

11.4 15.2 87:•º 91.3 

·11.9 15.6 86.8 92.0 

12.0 
! 

15.6 87.6 93.2 

.12.2 15.4 87.1 92.7 

12.5 14.6 87.6 95.5 

10.1 14.1 89L4 94.o 



PROGRAMA DE FRUTALES TROPICALES 

Ram6n L~ Hernández López 

INTRQDUCCION 

Al entrar a discutir las labores del Programa de Frutales Tropicales de 
1975, es necesario mencionar la grari colaboración del Dr. Osear Arías M. 
en todos. los proyectos iniciados en el presente año, así como en• los ya 
establecidos. 

O~jetivos Generales; 

1- Evaluación de variedad.es: 

Las colecciones de cítricos, mango y aguacate establecidas en Orosí, 
Hojancha, Liberia, Orotina, Dota~ Póas, Tres Ríos, C1:mtón de _Osa (Pal 
mar Norte) ,y Alajuela se les determinará mensualmente incidencia de eñ 
fermedades y plagas, floración, follaje, ·;cr~·ci.mien.t o, coséchél, atomi:: 
zaciones, y fertilización. Una distribución de léls mejores v-arieda -
des se_ hará luego entre los agricultores interesádos, por medio de 
bancos·de yemas en futuras subestaciones. • • 

2- Selección y propagación de otros frutales: 

3-

Ciertas especies de frutales consideradas como exóticas en Europa y 
Norte~~erita, qué cuentan 6on gra~ aceptáción como el nance; marañón, 
guanábana, guayaba,· caimito? cas, níspero, zapote, etc., se les segui 
rá estudios de c 9 lidad y producción en la.s zonas tradicionale·s de cul 
•tivo, para luego propagar y distribuir eritr~ los agricultores, las me 
joris para cada regi&n • 

. • . . , ' 

Introduccion de nuevos frutales: 

Se dontinuo introduciendo nuevas especies de frutales tales como: Lit 
chi, pulasán, jaboticaba, mangostán, rambután y parchita maracuy_áº 

I- Establecimiento de colecciones de espe.cies frutales 

A- Nuevas colecciones: 

Se establecieron tres e olecciones de mango. (Mangifera Indica), en 
el Colegid Agropecuario de Osa (Pal~a~ Norte), Eembrada el 17 de 
mayo de 1975 con veinte variedade8 Rd~ms; filipino; keitt, sun -

-21--
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set,, tornmy atkin 9 , anderson, palmer, saigón 1 carrie, irwin, glenn, 
julie, nels~n, sensati¿n, brooks, haden, edwards, kent, smith y 
pope. 

_-::_;J·:··. _L":•·. 

En Hojancha de Guanacaste, Colegio Agropecuario eL 1 de- o~cffuñre-· -
de 1975 se ~lantó ~tra colecci6n con veintervariedades.kent, broo 
>les, edwards,. smith,. car;tie, tomrriy atkins, -$~nsatiqn, 1:Jombay ye\.:: 
llow·, háde-n, haden rodeo;· fairchild, palmer, ~ill,: ,.mulgoba ,. t-1-43-
z, nelson, singapur, manzano, keit, filipino, actualm.e.nte-:están-, 
creciendo sin problemas, En Liberia_, Colegio Agropecuario se rea 
lizó una siembra el 29 de julio de 1975r veintfc;i.nco .y?J,,riedade.s,:-,; 
adams., smith, tommy atkins, palmer, edwars, M-43;.z, • süñset-, 1:iTi:: 
pino, irwin, brooks,· carrie, kent, haden 1 pairí,, keit, glenn, po
pe, zill, sensation, fairchild, saig6ri~ jtilie, nelson, bombay ye
,llow y M-6904; po~ de~cuido del personal 'del Cole~ió u~os cabios 
destrozaron ~sta plantacióriw, Todas estas colecc~ones se pfanta -
ron cu,;:i,tro árqoles por \rariedacl ·a una distancia de 10 mts. ·>En Ce 
badilla de Turrúóares ,eri Finca _de Walter S:agot se plantó utia"· pe :-

. qÚeña~ colección de cítricos (citrus s.p.)· el· 'l de setiembre de 
i~75~. las, opho variedades, ~ueron: jaffa, satsuma, hayes, mesin~ 
minecla, washington. navel, meyer y san fernando, ·cuatro árb°9les 
por variedad en cuadro y una distancia de Siémbra de s.eis met'ros 
entre plantas. 

En ei presente año se·ini~:i,Ó la in~estigaci6n en cultivo de la 
uva (Vitis s.p.) y a~t~almente tenemos una pequeña colecciin de 
diez y nueve· variedades traídas de· Q,;l.iifornia, E,sta siembra· se 
realii6 ~~ el lot~ No~ 19~ ~1 24·.de octubr~. de 1975. Pe l~s cul
tivar~s seib~l 1305) iona 1 merl~t, delight¡ tannat, zinfa~del, 
early, muscat e italia cuatro plantas p6r cultivar; tres plantés .. 
de himrod 1 dutchess, muscat hamburg y criolla 1 dos de tannat sea
dling y niagara y una de muscat de alex~ndria, scarlet; perlette, 
anab-e:shahí y e_arly niabel. 

B- •• Ampiiaci6n de colecciones existentes: 

La colección de cítricos de la Estaciin Experimental se a~plio 
e on las siguientes variedades: grape frui;t. dulc.e, . ortihique, • ja
ffa, toronja· c:riolla, mandarina ind:i_a y .el ugly; m,i_eritras que el 

'' .:Banco d.e yemas-- de cítricos con'. la jaf:fa, . 1,a· colección de Orotina 
ie' amplio. c·on i9S siguientei:3 'va:rt<?.da_9-es: ,'drtin:ique 1. ugly' . jaffa' 
mandárina' india y grape fruit dulceº 

En cuanto a las colecciones de mango y banco de yemas, de la Esta 
cióri. Experimental se introdujo ;Las siguientes variedades: ander-: 
son, manzano¡ kensignton y ha~en-~odco: en el Banco de yemas ha -
den, edwards y palmer, esta siembra se realizó en lote No. 18. La 



de Orotina se _amplio con julie, pope, haden, filipino y zill. 

En aguacate se amplio la de ¡:ioasito con la variedad hall. 

II Evaluación de colecciones existentesr 

A-,. Colecciones de aguacate (Perseé3.,americana) 

En el presente año se evalua~on mensualmente las siguientes va
riables: No. de árboles por variedad, plagas, enfermedades, 
crecimiento, perdida del ~ollaje, floraci•ón y cosecha (caso que 

: exista). 

La colección de aguacate de Santa Maria de Dota a 1500 m.s.n.m. 
(sembr-ada en mayo de 1973) cuenta- con cat'orce variedades, en 
ninguna de ellas s·e ene ontró proolemas especiales, de ,plagas y 
enfermedades, se mantuvo un control preventfvo que fue sufioien 

• té. -

A~artir de mayo se obserb6 un crecimi~nto vegetativo intenso 
que se mantiene hasta fines de noviembre, por lo que existe una
buena correlación con la época de inicio de las lluvias. En 
follaje no se observaron problemas pattictilares. Los ir~oles 
pierden casi todo su follaje en forma natural durante el mes de 

··5unro. 

CUADRO 7 Se observa la época de ·:r1ora'ción (meses}--de 
algunos cultivares. 

Cultivar Prime~a floracion Segunda floracion 

Fuerte 
Fttjikawa 
Simpson 
Booth-7 
Booth-8 
Puebla 

Febrero 
Marzo 
Febrero 
Agost o--noviembre 
Agosto-noviembre 
Agosto-noviembre 

Agosto-noviembre 
Juli o-n ovi en(\:, re 
Mayo-ag~sto • 

En Poa~ito de Alajuela a 1800 m.s.n.~.; tenemos quince varieda-
des (siembra junio 1972 y mayo 1973)., reierehte a plagas y en~ 
fermedades acaras (Aligonyghus lothersi) y antrcicnosis (Colleto 
trichum gl 0 osporj_wjdes). 80 n las de mnyor incidencia respectiva -
rrí~nte. 
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La tendenciq general de las variedades en cuanto a crecimien~ 
to es la siguiente: se obs_e·r:v..ó un primer flujo de crecimien
to que tuvo su inicio en m~rzo y que se mantuvo hasta junio. 
En agosto se inició un nuevo flujo de crecimiento de mayor in 
tensidad que el primero y que existe una correlación directa
entre los ciclos de crecimiento y las épocas de lluvia. 

La m"ayoría de los cultiv 9~'?/3 repueva .. la maso;:t foliar durante 
los meses de eneroj f~breio~ 

CUADRO 8 Muest_ra las, época,s de floración (meses) de los 
cultiyiirés más precoses. 

-:Cultivns 

Nabal 
Fujilcµva 
Fuerte• 
Guatem.süa 
Puebl,a 
Hahimoto 
Booth-7 

Marzo 
Marzo 
Abril 
Diciembre· 
Diciembre 
Diciembre 
Diciembre 

~eg~nda floración 
> . 

Dicíerrtbre 
.. Diciembre· 
.Octubre 

En S~n Ramón de Tres Ríos (El Pizote) a 1600 m.s.n~mº hay: qui!!. 
ce varie.dades (_siembra jnnio 1973) no se llévó el mismo_. tipo 
de ev8.luación mensual que án lcis dos anteriores (Santa María 
de Dota y Poasito), sin embargo en evaluaciones realizadas en 
marzo, mayo y agosto se observó que el e ornportami.Emto. de es -
tas v~riedades tenía una tendencia similar·a la d~ Poasito. 

• ' . 

Por tratarse de coleccione's nuevas, lo,s datos de floración son ... - • -~ 
únicnmente de aquellas variedades que ~ª-11 mostrado precosiq:acL ••• ,., • 

. ' 

Actualmente)a colección de la Estación Experimental Agrícola 
Fabi-ó Baudrit Mo:reno cuenta con 42 variedades y tiene siete a 
fios de edad, evaluando las anteiiores v~riables citadas en -
plagas le de mayor problema fue la mosca de la frutu (Anastre.~ 
phn sp) y enfermedades mildiu ( Oidium sp) y antracnosisCcoITe 
totrichum sp). El crecimiento observad~ en todos los cµltiva-
res fue durante la· época seca, por lo que se- n"ota una ___ indeI_>E)n-

.. . 
·"'. ,-



•• ) . :.: ~ .' ./ .. ,.i-:,~.· . 
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q.i;mcia cor.1ple_~a entre- el crecimiento y la. épo_ca. _de lluvia. 

El follaje de todas las variedades se mantuvo durante todo 
el ano sin pérdidas debidas a causas naturales. 

Lo~ cµltiiares m,s pr~coses en cuanto a floraci6n y que se 
encontraban··•floreados totalmente en el mes de diciembre 
fue:ron-.l:0s siguientes··: Kei t, pope, julie, kent florida, 
mµlgo,ba·, brooks, M..;·r.),7q9, tommy atkins, aeromanis y carrie 
flciilJ~~- - -

La coaecha evaluad~:sn el presente afio corresp~ndi6 a la 
floráci6'n· del año 1974 •. 

El cuadro 9 muestra .. 'la producción de mango de 24 variada 
des en Alajuela durante el afio de 1975 por irbol. 

'. ·-....... , ........ .. 



CUADRO 9. ·Producciélil. d.e tiango de 24 variedades en Alajuela, 
1975. 

Variedad No. frutos Peso Meses de cose-
por árbol Kg cha 

Féil:i,._~child 172 30.21 Abril-mayo 

Singapur 28 4.15 . Ab:d.1-mayo 

~dwars 7 3oOO mayo 

Keitt 59 38.2 mayo 

Pope 6 2~0 Abril-mayo 

Filipino 73 31.16 Abril-mayo 

Lippens 80 19.27 Abril-mayo 

Julie 20 6.22 Abril-mayo 

Carrie 9 2.52 Abril-mayo 

Davies haden 19 4.81 Abril 

Smith 36 17.92 Abril-mDyo 

Kent florida 6 4.16 mayo 
'I'urrialba 102 16.06 J\bril 

Sensation florida 42 12.49 mayo-
Zill 11 2.99 Abril-mayo 
Sunset 34 10.99 Abril 

Saigón 122 25.74 Abril 
Florigón 23 6.57 Abril 
Sunset florida 196 31.0 Abril 

Irwin 17 5.42 Abril 

M-13769 55 21.90 Abril-mayo 
Tommy /1.tkins 29 13.29 Abril 

Aeromanis 13 2.76 Abril 

Carrie florida 3 0.81 Abril 



La colección de la Estación Experimental Enrique Jiménez Nu-
ñez en Cañas Guanacaste., cuent~. con·_.catoic& variedades, se 
le hizo una evaluación· el 1 fle ~bril de 1975, referente a 
plagas y· enfermedad~s no ·hubo ningún,problema digno de men -
cionar, ·en creciimiento las variedades sensation, Keitt, bom
bay yellow, sunset y pairí fueron- las· m·ás_ s obrE;_salientes. . .. .•• 
_En follaje ninguna presentó pérdict'á de -él; .floración únicamen 
te presentaban los cultivares sensatj_on, manze>no .. y.anderson:. 
La c.o.sccha -no se pudo. evaluar' d'éoid'éi 'a. p·~rdidas sin control. 
En 0rot-ina la colección tiene veiriti tres variedades ( si.-embrá· 
junio 1973), no se ha llevado una ·evaluación mensual_,•. _d_e·bido· 
a prol:ilemas ajenos a·. nuestro alcance. 

. . . 
D- Colecciones de cítric6s (Citrus sp) 

La colección dé la Estación Z:xperimental Agrícol.sl. Fabiq Bau~. 
drit Moreno, cuenta con cincuenta y ocho 'variedades_ .. (8 años, , 
d~ edad) entre naranjas, mand~rin~s, limones ,cidos,.grape 
fruit (toronjas) 1 pumelos e hí·bridos.' • - V 

Los datos de cosecha de algunas de estas variedades durante 
el año 1975, son los siguientes, (hasta el momento han produ
cido) 

CU~DR0l0: Producción promedio por árbol de 9 varieda 
.des de naranja de. ocho años· de edad en Ala .... 
-j~e~a. 1974 • 

Variedad. 
No.· frutos Peso co Mes·de cose-
por árbol secha Kg cha 

u 
Valencia nucelar l-92. 37.62 Abril 
Valencia 275 4_.9. 96 Abril 
Parson brown 1061 94.20 Febrero 
Pineapple 828 111.52 Enero-febrero 
Washington navel 355 71+.87 Enero 
Pineapple nucelar 269 50066 Diciembre 
Navel nucelar 180 38.18 Diciembre 
Hamlin 412. ~ 60.0 Febrero 
Malagueña 194' 40.0 ]e_brero 



CUAPRO J,l 

. ! 

Variedad· 

Du,nc_an 
Shamber 
Red blush. 
Glenn Red 
Thompson Pink 
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Producción promedio por árbol de cinco. 
variedades de Grape fr~it_ (toronja) de 
ocho afios de edad en Alajuela. 1975 • 

No. frutos Peso cose Mes de cose-
:eor árbol cha kg. cha 

8} 42.52 Enero 
225 87~03 Diciembre-enero 
618 221.60 Enero 
5.59 132.26 Enero 

40 20.0 Diciembre 

Las variedadas de mandarina y limón ácido actualmente el estudiante 
Ronald Vargas esta realizand:o su tesis de grado en ellas, algunos 
datos parciales se presentai en los cuadros siguientes. 

CUADRO 13 Producción promedio por árbol de once va 
riedades de mandarina de ocho afios de e
dad

0

en Alajuela. 1975r 

Variedad 

Murcott nucelar 
Tri-f~l9 fast 
Owari 
Bos-f-43-1 
Robinson 
Dancy nucelar· 
Nova 
Freemont 
Kara 
Kinnow 
Clementina 

No. frutos 
p_o:r. árbol 

542 
2L~2 
259 

1255 
·31_5 
780 
673 

2-8 
68· 

221 
155 

Peso cose
cha JCg., .. 

74.82 
57,.70 
32,-0 

:2804 
32.4.\ 
8L49 
91.0 

2~36 
18<3'5. 
23~20· 
17.09 

Mes de cosecha 

Novio~bro-dicicmbre -
Novie~tYe-diciembre 
Octc:b::-·o 
Enc . ..-o . 
En-3<'º 
Nov:...emi:>re 
Ene1·0 
Nov:ic:mbre 
Oc b2bre 
Enero 
Diciembre 



CUADRO-~: 

Persa 
San Ferna!ldo. 
Rayes ·•· .. 
Frost ).is~-ó~. 
Eureka • . 
Prior 'lisl:ió-a .,. ·• • ··: 

Próducción. promedi.o poir. árbol de seis va 
riedades· de limón icido ~e ocho años de
edad en Al~juela. 1975e 

• No. frutos 
por. .árbol 

661 
1170 
342 
135 
636 
177 

Peso cose • • Me·ses ae·. cos'fftfha 
. cha 

83o0 
82049 
39.98 
44.44 

121.51 
49~89 

;·-· 

Agosto'°"'.oc:t ~ -noviembre 
Di~more.,.Ene-Febrero 
Diciembre 
Diciembre•• ... 
Enero-febrero 
Diciembre 

En mayo se hizo-J1na evaluación de la Colección de Or_osí (Finca de 
Coto Albán) principalmente en plagas y enfermedades/ Siendo· la 

. : escama rievadá. ( Uilápkis··c:ttri) ·J:a~·1>laga--··más-•im-portante, .mie:atras 
-·· que a~tr\ac_nosis_ (go~letc;trichum sp) y raña (~lo~ sp) las en-

fermedádes .más .:inféccio'sas. · ·,·· •• ·, • ,, '' • ... • \ ·< ·· : 
• • " •••~ ----•••- • •-•• •rP'-•--- • 

• ·.:l ::•··'Ji;':n· Ó;otiná' ·t(/r±'emos ·-,t~inte • y-·>~üéte '-v'aí'ied-ádes foiembr,3. ,.junio 1973) 
~' .• ' • • .• • f, • • -~ • •• • . • ....\ • • -

_i . . é~ plagas' "y' erifermeda·des 'Ta:s ·de: mayor problema·. son qrrag.e ·.y gomo-
.: é\i~ (Pr.:yt·ophthofa·:pá.t8sitic¿J_)b. Se ·observó- un crecimiento bastan

te importaht-e durante la epócá. ·seca· que •:muy .probablemente estuvo 
influido por el riego que se le suministro éJ.1.ia.·colécción; •. • Duran 
te la _época lluviosa' se observa dos flujos importantes en ·creci -
~iento, ~l pri~éio de ellos.tiéne:lbgar·drirante los meHes de mayo 

·j juriio~ el·segundo que de i~ici6 en setie~bFe se··mantuvo hasta 
dici~mbre. • 

. ( n r,· 
Los árboles renuevan constantemente la caída de hojas, sin que se 
presente en ninguna época una falt~:.de hoj_~s:._~ot0r:í.as ·en el árboL 
La floraci6n se present6 6nicarnente ~n lóa siguientes cultivares: 

••• ! ·- ,·· • .. • • 

-,. t 

.. •. 



CUADRO 14: Epoca de floraéión _(mese·s·~ en algu
nas variedades de·citricos en Oroti 
na. 

var-ieda.d. 

.-Grano de oro 
Parson brown 
Temple 
Duncan 
Rayes 
Persa 

••• •• • • Hafnlín ·: 
Washington navel 
Orlando • 
Valenc:ia 

Plantación de Parchita Maracuya: 

Meses 

Febrero-mayo 
Mayo 
Marzo-abril-mayo 
Marzo-abril-mayo 
Marzo-abril-mayo 
Marzo-abril-mayo 
Mayo 
Mayo 
Mayo 
Mayo 

(Passiflorá edulís) 

La plantnción de la EstaciónExperimental Agrícola Fabio Baudrit 
Moreno, se evaluaron algunas variables, principalmente plagas, en 
fermedades y cosecha. En cuantb a enfermedades no se ·presentó -
ningun problema, en plagas los ataque por el gusano cosechero (Di 
~ sp) son muy fuertes.. • -

En cosecha se obtuvo un prome.dio de 823 frut"os por planta; parte 
de esta cosecha fue llevada al Centro de Tecnología de Alimentos 
para la fabricación de un vino, con buenos resultados. Resiente
mente se renovó parte de esta plantación. 

Guayaba: (Psidum guajava) 

Esta plantación se encuentra en la Estación Experimental Agrícola 
Fabio Baudrit Moreno, se realizó con el objetivo de tener un Ban
co de yemas y actualmente :as variedades nacionales: Anibal He -
rrera, Benedito Rojas, Cruce Turrúcares ya produjeron los prime -
ros frutos, entre las extrnnjeras cosecharbn Var. 157, Var. 0.93, 
y la Var. B-30. 

II Selección de material Genético: 

Papaya: (Carica papaya) 

Actualmente en el lote No. 19, tenemos una siembr~ él-: papaya, con 



semilla seleccionada de Parrita, los ~~jetívos de esta planta 
ci6n son los siguientes: 

1-· Selección·de semilla de papaya 
2.:_ _;, Eval~ar incidencia _de plagas y . enfermedades y su res pee ti vo 

control. 
3... Recono'cimiento de· sexos_ a temprana edad. , 
4 ... ·-··Realízar. trt:1-tamientos con sustancias hormonales 

En aguacate se seleccionaron dos aguacatillos silvestres, los cua 
les por referencias bibliografic-as se repórta':n e.orno resisten.tes
a (Phytophthora cinnamomi); Actualmente oon la ayuda del lábora 
torio de.Fitopatologí~ de la Facultad de Agronomía; se harán las 
respectivas pruebas de resistencia a dicha enfermedad y luegorea 
lizar pruebas de injertación para determinar el porcentaje de Pi 
ga. 

IV Trabajo del Vivero: 

En el vivero tenemos patrones de cuatro variedades de cítricos: 
naranjas, agria (Citrus ~urantium), mandarina cleopatra (Citrus 
reticulata), lim6n ru~oso y rampur (Citrus lim6n), con el objeto 
de injertarlos con las variedades de naranja, mandarina, grape 
fruit y limones de nuestra colección y sembrar posteríormente co 
lecciones tomando en consideraci6n el patrón en diferentes partes 
del país, y realizar las observaciones convenientes en cada caso. 

De otras especies frutales tales como mango, aguacate, guanaban~ 
marañon, acerola, ya aparte tenemos patrones con el objeto de in 
jertarlos y propagar las variedades que estan en nuestras colee= 
cienes. 

Docencia: 

Durante el primer semestre se impartieron las lecciones del cur
so de Fruticultura AF-406, para estudiantes de la Escuela de Fi
totecnia, en colaboración con el Dr. Osear Arias M. Se colabor6 
en el curso de Fitotecnia General AF-200 impartido para estudian 
tes de Economía Agrícola y Zootecnia; y durante el mes de diciem 
bre se impartieron las lecciones de Fitotecnia General para Peri 
tos de Empresaa Agro-Industriales en el Centro Regional de Libe= 
ria. 

Otras actividades; 

1- Se realizó un día de Campo el martes 11 de noviembre de 1975, 
sobre variedades de cítricos.-



2- Se atendieron ·los visitan-tes· ·a. la Estación, hechas por misio 
nes extranj~ras, empresa privada y a~ricultore~ en general 
interesados en Fruticultura. 

3-: .· . 

': .: .. 

Se prestó la colaboración debida tanto en 
en trabajo de campo a los est)l.diant·es que 
sus tesis de grado.en nuestrf.secci6no 

. · .. 

-·•,.·-· ...... 

• ..... 

o·r:í.-~ri'tación- como 
están realizando 

-.... 



PROGRAMA GR.\NOS BJ\.SICOS 
· ..... 

Carlos Ao Salas Fonseca 

Ensayos demos-t:.1.'ati vos simples y_ m_s>d,i:t:_~cados desarrollados en cainpos de 
agrjJ.cufl t:oreq •. • • , • "': •. , 

( • ' : l.;;_:,~ ' 

Introclucci6n 
. . 

La ejecuci6n de numerosos ensayos simples y modificados, seg6n trabajos 
realizados por el __ CIMMXT, indican que esto permitirá llevar a cabo .1_~·: 
t:1?iailsfereric:i,a,: de._la tecnolog::a al agricultor, detectar problemas·· de 
producci6n e identificar a los agricul toros lideres que cooper·en en: e:)..,~ 
afinamiento.· del· paquete tecnol6gico específicoº Esta forma directa de, 
tra~sferL.~ la te_.Gnolog:í.~. al agricultor se refle"jarn en los resultado~~ • 
al increm.entar los rendimientos., Con el fin de llenar el corr.e'tido ante
riormemte·- _·expuesto·.,.-:p.urant-e • el año 1·975 sé ·procedi6. a establece-r est'e 
tipo de ensayo~ con la polabor~ción de las·igencias de extensión agríco 
la de Espa_rza y .Alajuela~ Centro Regional· Uni:versi titrio de· San Ram6n • y. 

·Colegio 1\.gropfcuo.r:1.o de Orotiana~. Colaborando. tari1bién ampliamente los 
auxiliares·de_agronomía Fernando Cnlyo y José Sftnchez. . ' • ' • • 

·,·' 
Ensayo demostrntivo,slmple: 

El ©bjeti vo princ::..paJ. d_a este primor c;:isayo • es el 
miento y las cnt::~ada.::; e0on6mi0ns netas :p•or' i;.riidad·· 
en <~ada una de las tres fo:i:-mas de cultivo que ~son: 

l. La tecnolo3ia de ~octo mínimo 
2 ' L ' t • J.. • ' • • ·1 1 l ' 1 t •• •• • ~--prac 1_ca ... '.".'ac..:.ciona. __ e e_ aericu ·,or 
y,.·:'- La .·_tecnoJ.og.í.a :::omple;:a de prod-acc-i6n 

• 1 '• • -·· 
rl•e c-ompafar el-· reng._~:-
d~ ~upetfici~ de-mijÍZ 

1 •• ·,. 

-En· é"ada Lma :de er:;;a:=; for,C1as· do cultivo se ·.1s0.rá:h lEl ~ariedacl lo·cal .(crio • • ·-
llo) y J .. n va1.·icdf:d □e-jorádal ~,or lo q-u.,{ f-8 ~0-nclr;¡·"6 l?arcelus º. ;l)L,ggues·:• 

r ' _.( ; , -.~<-; . 
Efisaya demostrativo modif\~~do~ 

• r •,:f. 
. :1. 

El ·objetivo ·p:::-::.n-:.:i)~J e.s c.le-::éiminn:c c~Hintito.t:i.vom·ente· el factor de pro-· 
ducci6n que tnflu;ye mo.yo.,:r.1i:ú1·~e 0n el ~,~,1ncÜmier¡.to en g1·ailo 'y el) ;tos .. • re
_tor1:\Ós ,~O.yn.óm·.icos., ·n:)s.ide basicnmcnte en l"a valoración que se hac;,<;1 s9-
b;re:~cqd~'-_,:insumo aplicado (insectic:i.dh- 2 fertilizantes f herbicidai: vari"e • •• 
dad ·r¡¡ejc;i,j;'a;da ·y dens~.dnd opt'"i.Jua do 11oblo.ci6n) 1 ·en cuanto al aumento •. ~ñ ,. 
r_endimielf:t;o de 1as ~1afc.elas en que el insur.1b 'se utilice,; La int~rpret_{· _::·. 
ciqn. de'··'l~esultacios ha ·c1_e 00.m¡j_derars.e rel'ncionada a la zona de experi.;. • .""'-', 

-roentaci6n con icii condi~iones propi~s ele cli~; y suelo. A efecto. de e- • 
• vaJ.uar cada una de es·l .. os factores ·de proc:1udc:i..6n se han incluido 7 tra t:a ',. • 

• • ~,..f~ 1 • _.,, 

mientos en diseño;._d'="' ,._, ~~'-- <>1 ,..,'7/'::i±"'conr4 o 5 ~eplicas~ ... :i· 



Las· .. pruebas- realizados durant,~, el .iñ.o 1975 ele ambos ensayos 7 fueron lo
calizadas en las zonas de Alajuela (Estaci6n Experi□ental ngrícola Fa
bio Baudrit Mo en Bo. ?ª~ José ele ~lajuela y las Vueltas de la Guácima) 
San~ Ramón, Esparza y· 'Oro tina. 

Ensayo_ demostrativo s~_mp],.e _: . 

Los rendimientos obt~nidos en lus localidades de San Ramón, San 'Jos·e·c":i_-·.
t~ de Alajuela y Esparza! fuJron·sumaLlent9 bajos debido principalmente 
a 'lo. época cie siembra tardía y suelos de muy bnjp. ,fertilidad," n·o así en·· 
las localidaqes de !l.lajuc,üa que correspondeú: n la Estaci6n E::x;perimen:tal ·_
Agríco_la F~bio B_nudri t _M. y l~s Vuel t~s de Ln Guó.éimno N·o obstante .. y á ••• 
p.e.sar ·éfo éstos factó"res adversos, es dé _int_er'és observur ·10· 9 • in·cré_riieiu~O"s' 
obte"nidos. según. varieund y método cultural usadoº·,. Cuadro 15 ~ •• _·.:, : ·, ·-.•. - : 

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

Estas respues.tas a pes;."r de los bnjos rencli0ie1~to:s obteúiclos Jen la--. ~on~ 
de Bnn Ram6n;:indican las altas deficicncias·eYis~entes~~ n~tri~ent~s··· 
(n;-i ttóg_en"o ··Y. 'fósforo) 7 nl·ta competencia ele·_ las mal~zas y· deficient·e· co~, 
tr·ol ·•ae plagas;· mientras que en l.:\ EstQci6n Experimental ll.grícola Fab:i,.o·~; 
Bauclri '.; M y las Vueltas ele La Gu6cima, por su sistema- de rotación .<rúe· 
siguen, existe efecto residual principalmente dc,l fósforo, por lo que 
sus incrementos reportados no son tan altos. Sin embargo 1 si se pre
senta respues~a ql ni~r6geno, existiendo a la vez deficiente control de 
malezas y plagas~ 

E~~fYº fte□ostrativo modificado: 
-e~·~~ •. • : 

Tnnibiéri y como· el ensayo anterior.,._ se obtuvieron bajos rendimientos de-
bido a &pocRE de siembra tardías y condiciones de suelb d9 baja fert{li 
dad. Sin embn:cgo,, ~.os inc:rementos obtenidos nl fa:1.ta,:- algún factor ele 
los limjtantes y _según la.locctlidad indician que es necesnrio no pres
cindí~ de ellos· (Ve6se Cuadro 2). 

Co.lfl<;:>-,resu.l taclos de in-!:.erés se tiene· que· el insecticida, herbicida y fó~ 
f--Óro en San Ram6n son los factores mns lir:li tan tes. En Orotina el fós
fói-°o ,· ln variecladmejo1°ada .. S el nit:-6r;eno parecei:: se:r l_os más importnri_: 
tes, repoit6ndose a ln vez un buen incremento cuando se usan 2 plnntAs 
ca."da 50 cm q1~e cuando se siembra 1 cada 25 cr:1. En San Joseci to de Ala 
ju~la, l~s fantnres ~6s limitantes fueron el insecticida y herbicida, -
mientrns .que·· en :C:s:r_:::~~~-a correspom1i6 al f6sforo y ni trógcno. . _Como con
ciusiories· de ambos en&«v .:." .se tiene que 1 es: 11crr;.3c,rio y clur.:inte el año 
1976; est~blecer mciyor n6me~c de exporj~~ntos con el fin ele obtener un 
bueh·muestreo para _una m3yor inform.:1ción 1 ya que estos resÚJ;tados indi
can·l~ nece~itlbd d~ hace~ algunos cahlbios en las recomendticiones a efec 
tuar según la zona 1 y al misr.:io tiempo ren:1;.izar estuclios"'mas a fondo de 
estos factores ele producci6n. • 

. • ¡ . 



Nº de 
trata 
miento 

PI 

P2 

P3 

P4 

PS 
\ 

P6 

·-35~ 

CUADRO 15• Producciones obtenidas según método cul 
.. tural y tipo de variedad usada, Ensayo 
'demostrativo simple. 1975_,.. 1 , .·,. __ _., 

Tratamiento 

, Va r. Local 
costo.,mínimo 

¡ • 

Var. mej. 
Cos to,-m í ni mo 

Var. Loca 1 
Prac, Agri,cultor 

1-: ' 

)lar. mej; 
Prac. Agricultor 

.. ·, 
Var. Loca 1 Tec, 
Produd ·comp 1 eta 

• 1 '~-\ 

Var. meji,· Teé. 
~roduc. completa 

.. 
•. -.i 

: 

Kg/ha. de grano a~ 
Sn Ramón Al_ajuela 

E~ E.A.· 
F.B.M. 

76 l. 13 4.424 

l. 683. L:.3 ú,. :-28 7 

158.25 2. 770 

420;56 4.368 

2. 188. 1 O 3,710 

., 

2 :·1 7 l._"05 
. j 

5,452, 

: 

l S°A~'qe humedad 
La's Vueltas 
Alajuelá 

L~. 61+5 .:; 

4. 063 
.. 

. _.,. l.:-. 00'5 
·, 

1 ·~ • 
3,J53 

_:..; -· 
"-' 

.. u ,.: •.:·.• 
1 $. ó#7;_ 

: , ·- . 
:-, .. . _ , 

,1._;1 

.: !, 
•• ;t·/· : 4.512 
• . '· 

:• ... 



' NQ de 
trl'.t. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

CU,\DRO 16., Rendimientos reportados en base a la técnica de p:t;oducci.9_r¡ completa 
empleada y cisminuci0n ó ~umento en la producción;cuandd~~alta algu 
no de los factores ~í□i tan tes consider1:tdOq·_• Ensa:t,o °cte.mot·~ra ti vo -
modificado. 1975º • • ,· • ' -· - • ' ·' --~-! 

.. . ' 

Tratar.iiento Kg/ha de grano al 15% de humec!acI 
San Ramón Ototina Alajuela Es:garza 

., 
ítº• 

TPC (Técnica de proc1. .. :· ' -
2.484ªb corapleta) .. 2~506ª 

- . 
2.~)8°;": - '.)~ 6. --a l* ·.2* 2. 7~:, .. -. 1 

TPC - Nitrógeno 2.13lab 375 1.892b 592 2.215ª 223· la5~~~C 
•' - {' ... 

TPC - Fósforo l.278bc 12~8 ;¡_. 716b 798 2.189ªb 249 ~º~_5½.~ 

TPC - Insecticidn 1.262b? 1244 2.024ab 46ó 1.401 ". 1037: 2.6í5ª : .... 
; . 

l.477bc • 2. 861 ab b ·-· 
TPC - Herbicida 1029 -377 1.790. 64$ 2:. ?°35 .. 

- l..) 

TPC Densidac~ 
i:~548,ab reconenclada 2.353ª +53 3.,212ª -728 2o565f -127: 

,_ 

TPC - Variedad mejorada l.98lab 52-5 i. :'1.n835~ 6:49 2~518ª 8ó ¿~6ifª 

.. 

4* 

1.114 

1.221 

60 
~ 

-90 

127 

54 

·-24.24-?L rl'') •• : ~5_.20% : 15.28% .. .3?.05% ... ,. 

~-~ -----------------------------~-------- ---------,,--------' ,~ .... 
* 1 :·: 

Indica la disminución o el aumento en la producción al faltar el fettor considerado, esto en Kg/ha . 

•.· 

• '· '. 

.. 
,. 

. , 
j 



Prueba interrtacional de ro ~~~-~ (IP.TT). x, ,1?ruebn de vnriedades 
experimentnles _EVT 

In t.róducci6n ....•• ¡_ 1 •• - .,, 

El objetivo del programé\._ de···mejor.amiento de. iilaíz• del CI.MMYT:, ·esta· .'éliri-' 0 ·' 

giao ·ul. desarroll·o·. de poblaciones· •superiores de 1m:d:z de-:.al to rehclimiento. :',> i_ 

y ilEi-·-·iii.1 ta capac:i.dadi: :a.e estabilidad de rcndimient.o :cuardo:,.se: cultivan, bajo:.· ,_., 
condiéidrtes ámbiental'es diversnso 

Para desarrollar una· pobltúH.ón, lo.s • colecciones·. del Banco de. Germ.oplas-,.-;·· . 
ma, variedacles. d~ poli:hi-zación· o.bicrta e incluso seleccione.s· incli v·idua- ··,·, :·: 
les, que poseen los atributos desendos, ·tienen que ser recombinados en 
una:· sola poblaci6h-.- Una ve·z que las características requeridas han si-·:: .r : . 
do definidos se'seledcionar& una población baseo Esta población bas~ 
se someterf a.un proceso de m~jorafui~~to ~in perder j~más el objetivo ~~-
perseg~ido. Cualquier método de mej6ramiento_podría usarse, sin embar-· 
go, se ha seguido un método de mejoramiento que permita manejar la po-
blación. cuya estructurR .s·ea en funci6n de familias, por lns siguientes ., , 
razones: 

l. Medio ambiental:: Aún en• pníses pequeños existe diferencias ambien-· :r 
tales de localidad a lodalidado 

2. Caracteres seleccionados: La selecci6n se efectúa no solo para el 
carácter de rendimiento, sino también para otros 
caracteres tales como altura de planta, reacción ... v 

a enfermedades, aca~e, etc~ 

Lo anterior significa que año con año recibiremos material cada vez su
perior pudiendo _ser- incorpor-ado:S· en los. programas naci_.onales, que con
tribuirán ,t1t\fl)~_jorar el comportamiento d·e nuestros· mit:íc:es; tal y como se 
ha rea~~i;adp ·;•con los ·rna5.ces '1.'ico .V-1 y Tic o V-2 que actualmente e~táfu 
en disti:íi.bu:ci6n comercial. 

Materiales y métodos 

Prueb~·tnterriD,cional de Progenies ·(IPTT) 

La in:i-p-1-~aci6n suministrada de ·los· dfverso-s colaboradores que trabajan 
con el CLMt,tYT • y 7 qu-.e han.· tomado cnéonsicleración ·1a selección ele proge. 
nies ·en un 40 ó. 50% -del:., IPTT corrosponáiente al año 1974.· han sido usa 
do para regenera:c un nuevo experimento. En esta formo 23 IPTT han si': 
do desarrollados po.ra realizar pruebas durante el año 1975 teniendo ca 
da uno un. tot·aF de. 2-56 entradas,, El ,1iseño. experi1:1c_ntal usado ha sido 
un látfce'-s_imple.: J:6 -x-·16.,.con 2- -repeticionés y han sid-o iünntados en di 
versos ·páíses~ .. oorres·pohdie.b.do: a· Costa -Rica· el experimento NQ 32., 

• :·_.;p ,... 
..l. 

".! •• 
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Prueba de variedades experimentales (EVT) 

• ·-·· t 
J •.• • 

En'.•. base .. a la in.;l;ormnc'.i6n suministrac1.:i· por. colab9radori3,s ·clel IPT-T. . de· 
·1974; u~~- serie ele .variedades .expcriraentafés··_·han sido ·c1esnrrolladas por. 
selección y ·cruzamiento de proge~iea. D~ esta r.-i'ane'ra variedades "~~peri 
mental.~s han sido c.lesarroll-a4as. y nominarlas basado enel· IPTT. recibido-

- --~h· •. c.}~j:/1~r.ibre_ 10 ele 1974, el -cunl ·ha si&> :envio.do: _por nue~t,ros ;oo:J_egas_ 
···ceri·tronrriericnnos. 1 Estas ~;nr-:i.cc1ac1cs ·cxperí'ment'nles han siclo puesta_s· a 
prueba en 5· experime.ntos denor.'.lin::i.c.lo::, EVT_ NQ 12, 13: 14,. -~5 1 -~,..:J.6. 

Tatri:bién y como. oi:. ~¡eperimento anterior,- cstns pruebas han sido plnnta
das· en .di versos _pai-ses cen tronrn~riC.'.:1.llOS. Y. •otros 1 correspondiendo eli. 
_EVT' NQ _l~ u_ ni.iest;ro • país. 1 experimcn to que ha si·do .~rr.eglad9 e.n un clis2, 

·-fi~l~tic~~imp~i 6·x 6.c~n.4 _~¿~~ticiones. • ... 
• -.J • • • 

Estos 2 experimentos han sido pli:mtecc.los en la Estación Experiment.al Fa 
bio Baudrit, siguiéndose en ellos todas las recomendaciones pertinen.: 
tes que un buen manejo de un·expe~imento requiere, como ;oJ tina··~uena 
preparación del teireno, ~d~cuacla siembra, fertiíiza~ión, control de 
plaggs y malezcts;. _9omo RSi 1á. Ó_btcnción de .todos• .aquellos ¡:1at.9s. q:µe 

'·han ':i3idosólici tndos por el CIMMYT dese.le ln ~$:Í..er,ibra hasta léi cosecha 
~~ti el ·fin ele realizar, una buena evaluaci6~u 

Ilesul°tctdos· 

Ensayo Internacion·a], ele p/:ueba c1e -progenies (I.l:\TT) 
-· :t..•. 

• .• :. r .• 

• . • . • ' • ' I • ~ i ~ •, • • • • • 

Los ~éjór~s ~end~~ientoi registracl6s oscilaron:.desde 5460 hasta 6680. 
Kg/ha·· de. grano· al 15% de. h~mcdacl, ó~hibiendo nlgunas familias rendi
mientos similarec nl Tico H-4, híbrido triple c.1~1 p~ograma loc;l ele 
muy buen rendimiento.- Ade1c1ás del buen rendimiento que cxhibi.eron., tam 
bién presentaron características deseables como porte· bnjo· 'd~ ·pl~n·ta y 
mazorda 7 y resistencia a enfermecln-dqs c1el ~pllajeo, Hay,.fnmilias que .. 
tienen alturas de plantas de z·m~·siend¿·sus ~aíce~ c1e porte bajo, ya 
qur- ~f-~ q.om:parec 8:qn. ~l -'¡'i~o H-4. 7 ~stc. pr_esenta 2. 6<;> mo Es_tsi-,!;i-ene_, gran: 
i1'.IIP~rtáñcia ·.yr;i. q.u.e le brinc.la a. :ln planta upa buena;.resistonc_;i:¡¡,;··.al_ v9,l
oomfento evi·t&ntlose en ,esta_. fori;m p6rclic.bs cuontioias.. ·.l\lgun-as .fa,mi-
1-~as _no preseritaror.._volcamiento miont:ras que otra.s reportaron._ ba.jos· 
p:~n;·centa:j_e,;; 1 siencfo en este ca-so ql-·Tico H-4 el que present6 e:l mas 
alto por·c'erítaje··c4596)º. .. 
' . . .,, 

E~ cÚ.as • ~ 'ia .rilnu~·~~--z 7 tamb_ién hay clifer'en·cias de e.ste. ma~eria:l con res 
pecto·a nuestros híbridos·, ya que en algunos casos se pr~sentan hasta 
12 y 10 días de diferencia entre la aparición tle la flor mnsculina y 
femenina. 

Por ot:ra parte y en lo que se refiere a cobertura de mazorca, prolife
ración, plantas a 2 mazorcas y sa.nidad de la misma, hay material sobre 
saliente como para seleccionar un buen grupo de progenies. Cuadro 177 



CUADRO 17. Experimento NQ 32-CIMMYT-Estación Experir:ientai fi.grícola Fabio -_Baudr.it Moreno 
19750 Prueba Internacional ele Progenies (IPTT). 

NQ 

de 
var. 

Genealogía 
Kg/ha 

1 hum .. 
Días a 
flor 2 
H. M. 

He3 No4 
Cub. 

• . . 6 
Prol .. ,5 P.L·a 'l't ri 7 • ó~ d. -P·l. B 

Í-i. o .ue 70 e • · o 

P;J... ·M_~· .. _ ·~voi. .. - Queb .. 

Asp .. 
de 9 

Mix l :&-: Colina gpo 1 
Tico li-4 

15% •· : Z: cz .. 

o ,·.; o:· 
o o 

mz .. 

4 
3 253 

219 
61 

152 
214 

2 

Mix:1 x Colina Gpo 1 
Mix l x Colina gpo l 
Mix l x Colima gpo 1 
Mix 1 x Colioa gpo 1 
Mix 1 x Colina gpo 1 
Mix l x Colima gpo l 
Mix l x Colioa gpo l 
Mix 1 x colina gpo 1 
Mix 1 x Colima gpo l 
Mix 1 x Colina gpo 1 
Mix 1 x Colima gpo l. 
Mix 1 x Colima gpo 1 
Tico H-1 

6680 
6640 
6160 
6140 
6120 
5920 
5840 
5840 
5740 
5720 
5700 
5680 
5620 
5560 
5540 
5480 
5480 
5460 
5460 
3640 
4460 
4320 
4640 

7:r 
82 
71 
75 
76 
71 
76 
72 
74 
71 
72 
71 
70 
74 
81 
75 
71 
73 
73 
77 
74 
74 
75 

75 3.0 
85 2.0 
75 2.0 
79 3 .. 0 
80 2.5 
74 2 .. 5 
80 2 .. 5 
77 2.0 
77 

23 
14 
o 
5 
3 
3 
5 
7 
o 

12 9 ., 

195 
269 
221 
227 
205 
213 
275 
201 
228 
242 
221 
230 
200 

150 O 
159. 45 
115 .• .18 
122 32 
100 14 

.7 
o 
o 2 

o o 0 .. 5 3 
14 • 3 - 5 

7 
o 

3 

179 
101 
16 

9 
242 
232 
65 

254 
.39 
48 
68 
229 

·251 
252 
255 
256 

--

Mix 1 x Colina gpo 1 
Mix 1 x Colima gpo 1 
Mix 1 x Colina gpo 1 
Mix 1 x Colioa gpo 1 
Tuxp .. C .. R .. TPl B 
Comp .. ar:iar .. 
X-306 B 
X-105 B. 

·1 Kg/ha de_ grano al 15% de hu□edad 

74 2.5 
75 3 .. 0 
75 2.0 
75 2~0 
78 2.5 
81 2o0 
79 2 .. 0 
75 2n5 
78 2 .. 0 
77 2.0 
81 3.,5 
79 2.5 
78 2.5 
79 2 .. 5 

25 
3 
5 
5 
o 
o 
o 
o 
o 

23 
o 
3 

12 
5 

2Días en la aparici6n de la flor nasculina y femenina 
3IDncidencia de Helminthosporium turcicum 
4Deficiencia de cob .. de la nazarea en base a porcentaje 
5Porcentaje de proliferaci6n de la mazorca principal 
6Porcentaje de plantas a 2 mazorcas 

o 5 
3 16 
7 .•. 3 
9 10 
3 5 
3 7 
o 7 
O 12 
o . 7 
9 '.' 7 
o 3· 
O ._25 
3 O-
o 3 
3 o 
o o 
o 5 
o 7 

209 
244 
212 
234 
·243 
231 
200 
226 
220 
23.3 

114 . ·º 
118 ... :20 
124 .. · O 
lih8 .5. 
112 O 
117 .O 
1_25 ·o 

92 .. O 
105· o 
144' 32 
114 . 5. 
120 · • 5 
122 ·o 
121 .. 11·. 
102 O 
12.2 14 
119 34 
111, ·: ., 7 

:o 

o 
o 
0 .. 5' 

14 •• 
9 
o 
o 
5 
5 
o 
o 
7 
2 .. 5 
2 .. 5 
·º 

2 
3 
2n5 
4 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
2.5 
3 
2 .. 5 

7Altura de planta ~'.6izorq~ en cmQ 

·sPorcentaje de vol_c~miento de raíz y 
quebramiento_· 'de tallo 

·• 9Aspec to! ·.g~neral .. de :!s~ri.:i, ~a,,d y., t~xtura 
'y ÜniformÚl.ad de rnazorcao 



. ,~ I ·: ... -

Dt las·jG'enfrndn~ de que_ consta el ~xperi□ento, 16 sup~rtiron l9s 5000 
.. Kg/ha de grnno al 15% de ··hunedacl ya· que es-tos· oscilnron· de'. 5025: .:t 7545 
Kg/ha. E11 este experir!'1ento y en base a ln selección efectun~b cl'e di
cho ~~terial,: no se presentan diferencias □uy □arcadas con excepción 
del rendimiento en las dive·rs·as características-." ·ng'!!'.o.nómica~· evai:uadas, 
tales co□o días a flor, Hel□inthosporiura, % de volca□iento, cobertura, 
proliferación, plantas a 2 □az0rcns y sani<lad de las misma~~ 

' , ' . .• . ·. .. ' : 
: -·, j·•- L 1 1 \ 

1 • ~ '. \ :_. • • ; 1 • •• • • • •••• : : ·; i-· 1 •· 
En lo que altura·ae planta y mazorca se refiere las diferencias po son 
tan marcadas ·-oomo _en el ensayo antcri.oro· 

' ..,· . 

Es interesante indicar, que el híbrido Tico H-4 a pesar de!tene~ cier
tas deficiencias en volco~iento y ser un.~aíz de porte alto, ocupó en 
los dos ensayos los pri□eros lu(\ares.,. Esto indica que es una buena 
fuente de Germoplas□a co~o para incorporarln'a este □ateri~l Cuadro 18 . 

.. ... · ... 

-,· 
' 

¡ .. 

. . -. . .•. 

• ' •• • ••• 1 • • ' • ' j • ' • : . 1 ; ~. ~ :: • i • , 

, '. ' .. ·. 
• • • I , 
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CUADRO 18º Experimento NQ 12-CIMMYT-Estación Ex:¡Jerir.1en"tal Ag;,fc;1'1 Fab.io. B!a:ll/dri f 
M'o 1975. Prueba de variedades experimentales (EVT) ·:, • ;¡;:.-; 

NQ 

ele 
var. 

Genealogía 
Kg/ha 1 
grano 
15% humo 

Dí_~s ,.a 
3 flor 2 He. 

Hº. M .. 

~ i 

9 

• : l.' .. ~ \ 

36 
20 

Tico H-4 
La Posté1 

7545 
6105/ 
5785 
5705 
5679 
5625 
5625 
5572 
5479 
5452 
5385 
5359 
5332 
5145 
5145 
5025 

77- 83 2 .. 9 3. 
2 

o 
o 
o 
2 
2 
o 

290, 173 • '15 :_:-5. 
253.;-< i51 9 .' 2 

2 

4 
10 
:5 
15 
24 
30 

7 
6 
9 

22 
11 

8 
23 
21 

Mezcla Tropical 
Mezcla Tropical 
Mezcla Tropical 
Tuxpeño Caribe I 
La Posta 
Mezcla Tropical Bcoo 
Mezcla Tropical Bcoº 
Mezcla Tropical Bcoo 
Mezcla Tropical Bcoo 
La Posta 
Tuxpeño Caribe II 
Mezcla tropical 
La Posta 
La Posta 

77 83 2 
74 ·78 2 
73 7-8 3 
72 ·76 3 
73 77 3 
78 .. 77_;. 2 
74 '79- • 3 
72 78 2 
74 78 3 
74 ·73 2 
78 83 2 
73 77 2 
73 76 ·2 
78 83 2 
78 83 3 

4 
3 • 
4 ,. 
6 
5 
1 
4 

'·. :· o 
-__ o 

1 
o 
3 
2 

2 1 
2. O 
5 • - 2 

3 4 
3 
3 ::} 
l. 
1 

2 
4 
4 
3 

: ·-º ... 
2·· 

2 
l 

:, 3; 
o 
o 
o 
o 
o 

• 241f: ·125 O • .4 
23Bt·:.'132 o·: 2 

• 241 ,13-2 0'
1 6 

26~:.;137 11 2 
27:t--'. 155 3. ~ 
,23;$·": 137 o • 6 
:236 • 125 2 . .'.5 
:246 131 O.· :7 
254·:. 141. - o '6 

-'269: 1,59 · 2 .B 
.2~3: i81/: o 5 

- #!i-2; 125·; o. -3 
·2'f.$, 152 •• -6 4 
;{:66 161: 5 5 

e 
4 
3 
3 
.2 
2o5 

.3 
3-
205 .. 
3o5 
3 
2.~5-
3: 
2o5 
3 

,¡:f, ~ .: ,.· __ ::· • 

---~-------,-------------------------------,--------------~-
1Kg/ha de grano al 15% de humedad 
2Días en la aparici6n de la flor r:1asculina y femenina 

3rncidencia de Helminthosporium Turcicum · ::: . 
4Deficiencia de cob, de la mazorca en 'base_ a·· porcentaj~·-.i~ 

5Porcentaje de proliferaci6n de la mazorca ;rincipal ·-

6Porcentaje de plantas a 2 mazorcas • 

•7 Al tura de .plarlte'. y -~~z~~ca en ero·., 
8Porcenf~j:~·'.::_de: vol6a~i~nto de· raíz ·.y 

.. quebramiento -~e· tallo .. ·;; 
9·s. . ; ' ; . . ' '• . .' : • . 

• Aspecto generaI: de sanidád·, -_tex:t"ura:··Y 
uniformidaa de·~azorci:. • ~': • 

,. :·. .: .~ .; r .. ¡~. • •• :.. ~·:· 

.;:;. ··.· •. ,. .. 
:: ., ·::'¡_;· 

1 
+ 
1-
1 
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Ex erimento NQ 18 del Pro r·ama Coo Je.iativo Centro-americano •·_par~. el 
Mejoramiento··de Cultivos l\li~ntic~ ... os PCCMC1\). 1975 -~~. : 

.¡ 

Eáte experir:iento consta 'ae 36 entraclüs, arreglado en un díseño ·latice 
simple de 4 ~epeticiones. El material en prueba consta de a~uellos 
mejores maíces de dil;:°tri:bución coriiercial que cada uno de ios p~íses· 
centroamericanos o cásas conerciales posee. Debido a la siembra tan 
tardía dicho material_ estuvo expuesto a ·fuertes·, lluvias y vientos fuer 
tes afectándolo en demasía. 

1 
;·· ; 

Los rendimientos registradqs fueron m~y bajos y el % de •ioÍcélrn:i.ento 
sumamente aito. No obstante lo ant6rior y-a~ntrci·de estos bajos ren
dimientos registrados, 7 maíces fueron los que t1ej9r.se ,comportaron, 
reportando los mas al tos rendimientos el Tico H-4 y eJ,. 750 de 'la De
kalb B. ·cuadro 19 • ., 

• ;1 

CUADRO z.9. Experim~nto NQ .•. l8· del PCCI'1CAº .. 1975. Estaéi6n 
Experimental 11.grícola Fal:iio Bnudri t Moreno 

., 
____________ .___,. ___ --'--c.·. . . . . l . 

· Kg/ha Dfns -'"a flor·.;· 1\-1 túra ele ':%<le' plantas NQ de 
Genea;iógí'a 

var. 

14 Tico :H-4= 
(Cost~ Rica) 

25 ,7501; (Dekalb) 

15 Tico H-5 
(Costa Rica) 

9 · H-·A-501 
(Hon

1

duras) •. 

26 7504 (Dekalb). 

1 ICTA Tropical: 
10.l (Dekalb) 

17 Tocun\en P.B. 

¡ 15% Huq¡. H. M. • l'lo mz. • Volc. Queb. 

1 •'\ ,, '. 

3421 

3271 

2697. 

2635 

• 2526 

. 2,503 

77 

74 

72 

, I 

89 

79 

.. ?.9 
-'78 

146 

131. 25 

245 110. ·40 

235 • 130 

235 123 

19-4 97 

19_7 95 

21 

'+3 

13 

12 
-, 

20 

23 

25 

26 

14 

21 

25 



!. 

... : 

. . .... . . . 

. -. : 
, . . 

• : ~ ., -. . • • . •. • ' .•. ; • ' :. 1 : '. ·_ 

. : ' . ·., t.: . ·~ (' .· . • ., '1 . • • . 

• .-,:: t·~• h¡.:. '!.. • 0 

.. l: l • ·;·.-v. ' 

;~ :::>i •. i . • : • ' 

Pru'-eba ·de -variedades del Pro15rar.1a .l~ 
: ;,,, .. : 

Como ·-e"ií cos~·diÍibre ·ya·.1¡!¡¿tabJ.,écida•,·y. con la idea de probar n_µést~o.s .maí t .. 
ces con el do ,'otras óá~ás :corilqrcialos; se procódié y durante •é$te.:.a"'.: 
fio a realizar algunas·:~rueba~ cn·clivcraos lugares, obteni6ndose como 
resiiltaqos· que· y·-en··blise'·ti. ·un promedio de 4: 6·:5-j:>ruebas -realizadas,._ , :. 
el·,T:ico- 1 HL4 '-vo:b¡;:ii6 a ocupar el: p:d:n1~r<I2ugár _l?epórtan¿lti un ."rendimiento 
de· 4549 Kg/hao de grano al 15% de humedad, sigui6ndoles• Ibéinctí'ées···Ti 
co· H-1 y X-105-A con 4427 y 4195 Kc/ha. Los mas be.jos rendimientos -
repor-t;atlos se regisltrarbn en ln zona ele San Ramón' esto deb:i!dó.·:-,.·' ·rh•As 
que todo a la época d~ siembra tardíaº Por otra parte el Tico H-5 tu 
vo un comportamiento pobre, pero es sabido que dicho maíz su radio de 
adaptación más indicado corresponde a Pacífic.o· Seco o . ;Cuadro 20 • ~; :; .1• .,.·· 

.. ,•, . .·: 
• ;"•.J. . ' . . 

.. OUJ\D:g0-·:,:·20. LCómp-ortamiento ele .. los diferÉmt_es· -m~íces en di-~.: 
• •• ,. • tri buci6n ct>riíercial· . .-en· diversns zoné¡ls p ,._ ~roduc ..... 

ciór10 1975 

; .' • . . 
• . , :::·~, ~·. :, 

NQ 

de 
varo 

1 

2,;: ' 
3 ., 
4~: 

5 

6 

7 

''•:: 

Genealogía San 
Kg/h,?. de grariÓ" al ·15% de humedad. •• .,•:· 

Las Vueltas Alajuela E;:--- .Alajuela 
Ramón ------'"-----A_l~ajue.~~ 'EE!I.. FBM par~ EEA FBM 

X-105.::11. 
, 

Tico ff.,..5 

Tic o·~'·H-1 

x ... 306-B .. .. ~ 

'J;'ico H-4 

Comp .. amar~ 

Tico V-1 

i765 

1646 

-_:'i5L~O 

.14/fo· 

·1(,0 

1259 

1112 

3008 6456,. '•.. 51d:6 ,.. · .' 4640 •• ,··. 

3628 - .. 

32 11·Ü .. 

3382· .. 

2'?41. 

4512 

I'-•" ,. 

L~6l2-::_,! .' ·----

7306 4502 _· • 5540 

63~2 4118 4320 

7432'..1~·_;:; 450~.. 6640 
5191 ·, : ;.,:_4¡49•·:'-:· l~4iSO. · 

·': 

4232 2848 3640 



PROGR,\MA DE LEGUMINOS.\S COMESTIBLES 

itNEXO PROGRiJ'i.\ GfüJ~os· Biis'rcos·-- .. 

Auxe Enrique Portilla M. 

El programa de frijolesla lamentablemente ha cÓntinuado·.·sin técnico en 
carga_do, no obstan te y gracias a la ~xperiencia y tenacidad del Auxi"-~ 
liar Enrique Portilla, no se han visto inenterrumpidas ·1as activida<le$ 
ya que dicho funcionario ha colabofado abiertamente con ~l pr. Luis 
Carlos González. e Ing.Edgar· Vargas y· Tes~arios para poder llevar a ca·
bo trábaj9s de investigación y. tle,ótra.iridole; teniéndose .como de im
portañ~ia l_qs siguientes:_ 

' . . 
l. Repjq-clucción 7 e_valuaci9n· y mantenimiento de las colecci.ones • de fri 

joi~ ~9ja.y rabiza~ • 

2. AsesoraQiento brindado a agricultores en aspectos prácticos sobre 
el ~anejo de los cultivos anteriormente menciona~?~• 

Establecimi'cnto"de 
pectas de· interés 
mún y rabizao 

di versos expcrimen tos para e_v:aluar ciertos 
en dichas lecuminosas, especialmente frijol 

as
co-

4. Distribu,-ción de senilla- 'de· Íi.ú1c1ac.i6n de las mejpres variedades ■.--·--·-· -·····-· 

Resultados <le prue~as de fungicidai en frijpl: 

El Dr. Luis Carlos González en la Estación Experimentál Agrícola Fabio 
Bau<lri t M. ? llevó a cabo clos experimcr..tos de pruebas de i fungioid•ás·· "en 
frijol, El primero consistió de la ~rueba de postrera temprana con 
Mfüidco 80, Turrialba 4 1 el segundo correspondió a la prueba de .. postrera 
tardía con México 80º • 

Los Resultados obtenidos se brindan en· los Cuadros 21 y 2·2. 

- ·· . de frijoles 
Prueba de variedacles/negros y rojos en Sun Ramón, Alajuela: 

En San Ramón y mediante la colnboraci6n del Centro Regional Universita 
ria, se estableció un experimento en el mes de junio del 75, con el 
fin de evaluar las variedades rncjoraJas nuestras con 2 variedades loca 
les que al parecer han tenido buen comportamiento. Los resQltados ob
tenidos fueron satisfactorio~, no obstante se tuvieron problemas con la 
incidencia de las principales enfermedades que atacan en·1 0 zona como 
son Phytophthora, Rizoctonia y Antracnosis. 
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CUADRO 2L Prueba de Postrera Temprana con 
Mex. 80 y Turr. 4 (set-die 75) 

Tratamientos 

• -.r : ., _f, 
:.;-~_pocas de ap 1 i ~ci óh · 

~--tombate de roya 

Comba.te de mancha an· 
gú1Á¡.-~-... •· •• --

combate de telaraña 

~endimiento (l<g/Ma) 

' 

' 
20, 30, 40 

. mediano 

bueno 

pobre 

l 718 

Az'Uf ra 1· ·> 
Ben late . 

20, 30, l}O 

íW ,, -··, -40 

pobre 

. .. 

Plantva>< + 
Ben late 

20, 40 .. 

excelente 

e~~é1ehte •• excelente 

mediano •. -·•,pobre 

1384 .1617 

Testi-go 

.,• 

752 

Con~lusiones: El Dithano M-L~5 fue-el más eficaz, por su protección ade 
éuada, bajo costo y mayor. ~facilidad de preparación ('u.n .so lo componente) f 
A_pai-'éntemen

1
te tuvo algún control de· Phytop_hthora, que desáfortunadament~ 

no. se ey,¡:i .. J_uó. La aplicación de este fungicida fue bastante remunerati 

CUADRO 220 Prueba. de Postrera Tardía con 
Me}< 80_· ·(oét 75 - ene 7?) ·. ··~ .,. 

T ra tam i en tos Di thano M-L~5 

Epocas de ap·l.iéación· ··.20, ;30, 40· 
(días)' 

Combate de roya 
Combate de mancha. an 
gula·r.; . -
RendimJ.ento (l<g/Ha.). 

queno 

e;cce lente 
•. 1078 

Azufra l -:· 
Daconi l 

2_Q; 30, L¡.Q 
20, --, /.¡.o 
me_c;liano 

.. , 
-b,u'e·no 
... 972 

Plantvax •:• ' . 
Daconi 1 

20, L~O 

. excelente· 

bueno 
1001 

: ... : ' .,. 

700 

Conclusiones: Los.tres tratamientos fueron similares; el rendimi~nto·fue 
bajo·, ·fy l¡is''eot'ermedades también, debido a que· 1a ·1 luvia cesó a 'li:l,$ nueve 
semanas de la siembra. A estos nive.)es pe rendimier¡t_o,- la aplicación de 
fungicidas es·· poco re.mutie'rativa. .-••• ••• 
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Se llevó a cubo un .. :·S:ºP:·tf.Ol _,qui~,tf:D.-.ª; ~,~s~ ,A,e._ ~i ~!-1(;ln<;.:•l4,-45, Daconil y 
Difolatan. No obst~nte- .. e_si?,~ ::~ol'.\·~tW. -om,pleaclo. 1 el ataque ele enferr.ieda
des fue determinan te en el rencli1:1ien·to, vié'nciose mas afee tudas las va 
riedades Turrialbu 4, S-182, 5151~, testigo local rojo? Jamupa y Méxi 
co 27; mientras que las variedades que presentaron mayor resistencia
fueron México 80~ México 81, Porrillo NQl y testigo local neGro de vai 
na mo-iél.dé\;-··cüad·r·o-·23~----... ----------•·· ·-- ·---·-- ··-~·- ~--·--·-· -·----.::" 

El experimento ~onsistió de 6 variedades dé frijol en-~~-éÚseño· • cié·.:! 
block al azar con 4 repeticidnes'sembr6ndose en febrero del 75 con rie 
go por aspersión.,_ t~ni_éndose. olg_unos probJ,.,~mns __ durante sµ .<::Jc_J1o d~ .ere 

... , .. ,! •'••~·- .. • . ' .•. • • .. , .. ./, ' • . .J ........ 
cir.üento debido a un ataque de Phiti..uru bastante fuerte. No· hubo c.li"fe.:.· 
rencias significativas entre las diversas variedade 9_, pr~s!,'!_r1tá.ndose a 
la vez bajas P~º9-\l-<ilC~Qnesc J;.,o.;;_ rendir:lientqs .registr'adok fú'.é1~d'n: • _·:·:':·a~ 
829? 778, 737, 66'8',·5'.52 y 488' KG/ha para 1as varieclalles México 8o··R;: 
Jamppa N ~ Porril:J,o .N~ 1, Turrüüba L~ N, M6:>e:j.._co 27 N y_. 9.'":l?.2 :s. 

. • .- ..•.. • .. • . • . .. . . ' .. ,1,,( ., 

Resistencia de cultivares ele 1.'~f.~ol a ro;¡o. ·en· pruebas d~_-~bc(llb.c:tfü:V'·';: 
artifi'cí·a:1 y nntura-J_· (Tésis de \·f,0.·tér Canesn: 1 Direc~:ng.· F.. Vnrr-;as) 

:. • . : ~I f • 1 "' • •' • • ', •• .._: • 1 ~~ . , • • .: . • •• r , ( ,· • • • • • • , r , , • . 

Se hicier.o.n.,di.,fe;r¡cn,te 9 p,;ruob.é;\s..cle''.rc~ist_encia d_f ·9ultívnre_~· ·ae _·;frijol 
com1fo -~~,;r.9Y¡a .. _:((J;r.._9rriyces·' @p.e.rid'.ic;_i.{I~tus) •cúi '1:6. .,Es~ac{ón Exi:i'éi-i,~~-nt_a~.-fl.~~: 
gríca:(q~. r'ª:-~'.to ~µt1:r:i t. M?r·en:~··_·c1c, la ·1c¿_,_f-~lj:ad;·,~y>:\g:r:c:inomía•, ~ji:bprft

1
~ _+o_s ' 

meses de muyo a agosto 1975. • 
,. :\' 

En la primera prueba se midi6 la resistencia a ~oyu de diez cultiva
res de frijol criollo, ele crcciniento indeterminado, sometidos a in
fección artificial y en .un solo ciclo ... C;1e la enferm~dado En la segun-

• • . • . ... • ; •. . • '. ., • • t l . . 

da prueba los r.lismos cul ttvares .. s_e~,,~p{e~t~~on naturalmente y se some-
tieron en varios ciclos de la enfcr~eclado Se usaron para ello parce
las pequefias de un metro tal como se usa en los diferentes sistemns 
de evaluaci6nft En la tercera prueba se observó el comportamiento en 
cuanto· ·a resistencia a algunas de las razns de roya de· ·Costn • Rica, ele 
63 c:ul ti vares del ·v'i V(?ro Internü.cion.:i.l •· En, ;i,.~ primera y se.gu:rJ..Q.a prue-. 
bas 1~ intensidad ¿1.~l:. ~año ~e • ~.ic1i6 seg·6.n 'ei' nú-mero de p1ístu:i'~',s' '. por' 
hoja de acuerdo a una escala visual modificadn de Cobb. También se 
midió. el diámetro· '.d~-:-pústulu~ ... ,:·· ·· .... _., ,;', 

Parn--·ld' prueba d(?;l.,-, V_:L,y,c;:,ro I~J,ern,ácional, sq J'\lidió la inteniii4 4.d.. d_e;i 
dafio de acuerdo con una escala de uno n cinco, según .. el, •;por,c~ri tri.je .éie 
follaje infectado o::: ·:·,.,,: - . • • • • •• ,. -· •••• •• .. • 

.... ,,, . 
'J: 

: -.-, .' ! :•. l 

. \ 

l. 

/ .. 1 :l:: ! : , • 

• .. •• ,, ••• - ,"\º' 
•• , J • f ••• 

.. , ... 
1 ·•1 • ·•'··, 

·.· . . , . 

; ;· . . : . ' 



J:1° de 
Var. 

2 

3 

~: 

,. 
5 

·,,6 

·7 

8 

..... 9·· 
. T . ·.:. 

10 

•' • 

-· CUÁDRO 2'3~ Re·si.i ita dos obtenidos en prueba rea lj_ 

. ··.·,· 

Genealogía 

México 81 R 

T.estígo local 

Porrillo Nº 

Méxí co 27 i'J 
... ::,.i:; .·.·_,°':,: 

Jamapa N 

.. M'_é,xjco 80 .R 
;r_:· 

Tur-r.i.a lba 4 N 

s~ 182-N 

515r6 N 

;i- Té'st i so loca 1 

c .. V. =• 27.24% 

. l . • 

-_zada de ffíjol negros y rojos en San 
Ramón~ año~ 1975 • 

1,g/ha de 
gri:!110 al 

12 % de. lrtµm. .. . ·, ~ ,·. . .. 

.. 2]5L~ª 

-ab 
23L~6-

.• abe 
'?-276 

2092abc 

1916abc. 

-1890abc . .. • ...... , 
·······'- abe 

• __ , ···1s2a • • 

J 63obc 

]L~93·C' .· 

, . 
785d 

QQ/mz 
ele 

_grano 

1+2 .• _4-1 

39. 15' 
., 

35~05 

32.22 

29.51 

. 29. l,1 

• 28: 15· 

?.2.99 

22.9~ 

--
·-··¡ 2·.'09 

., 

% de incremento sobre 

r:Jeg ro 

117. 4 

100 

97 

89.2 

t~L'7 

89,~6 

77~9-

6~L5 

. 63. 6 

3·3. 5· 

testigos 

:j":; ;_ 

'··'. 

·Rojo 

35Ó •• 8 

298.9 

289. 9: 

.: .. ·• 
266.5 

.: . 

244. 1 , . 
• . f. .. 

2l}0.8 
1··· .. ·._., 

23209. 
.· =~ ! 

•20.:] o5 
" . . . .... 
190.2 

, ' ,~ ·: ' 
'Yt ]00 

.. 

. ' ,,._. ¡ .. 

., .... -· .,• ........ ,. . 

._, 

.i 'f., -

-~ 
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Tanto an la primera y segunda prueba el comportnmiento de los cultiva 
res en cuanto n resistencia y suGceptibilidad fue muy similarº Siñ 
embargo, se not6 una rnen~r intonsidud del tlaño nl □o□ento de la se
gunda evaluación (l~ego de la.floraci6~) en los cultivares resiaten-

··- • ,¡ • • ,-~ • ·----·~ 

tes, cuando se sometieron a varios ciclos de infeccion naturalº No 
obstante-: . .s.e: considera que nmbo.s uétodos .de infección natural. y arti-- .. 
ficial se puecl~n:"tifü1r para evnlttar resü,ten.c·ia sobre tollo específica.,-:··· 
sie□pre-q:i;i.é s·e--feiig"a tÍ.Í1.1 buen n.é:todo de:,;eval·uación de la intensidnd 
del dañoº 

Los cultivares Vaina Blanca, Vai¡1a. Blanca NQ 3 N, y N_egro San Ramón 
NO 5 se □ostraron altamente resistentes en las pruebas artificial y 
natural o. 

Con re!5pecto al diámetro de pústula, en.)gen!3ral se establ·e·ci·6,;que los 
cultivares resistentes o tolerantes presentaron pústulas pequeñas de 
300 micras, □ientras qu6- los susceptibles □ostraron pústulas de 400 
y 500 micras de diá□etroo 

' . 
l'', 

De los 63 cultivares de Vivero Internacional, 22 ue ellos se cornport~ 
ron ¿om6.~~~istentes, 25 corno tolerentes y 16 muy susceptibles. La 
mayoría de los cultivares susceptibles·a r~ya lo fueron también a 
□anchá: angularº 

Costo de 1 manzana de frijol de ser.1illo. de Fundación se□brnda en la 
Estacj.6n; .. Experimental Fabio BaUL1ri t Mn 

En el· r;ies de febrero _de 1975, p·e, in.·ocedió a ·se1:ibrar .1 manzana de Tu
rrialba 4 bajo r~ego, para se□illa ue fundaciónº Los aspectos consi
deradop fueron los siguientes: jornales, maquinaria, materiales y 
visitas ge especi.'3.listas. Este trabajo se realizó en colabor¡1qi_qn CQX.L 

el Ing. Carlos Chaves.y el Departar.iento de Fitopatología de ¡a Univer
sidad de Costa Rica, teni~ndosc adea6s la dolaboración del. Ingo Luis 
Salas F. del Departamento de Entoraologia. 

Los resultados obtenidos indican que los costos por manzana se eievan 
a la suma de~ 7~799000, desglosnndose de la siguiente forma: 
~ 3~246000, ~ 10050.oo, ~ 1.823.00 y~ l.680.oo para jornales, maqui
naria, materiales, visitas de especialistas. En porcentaje correspon 
de a 42, ·13, 23, 23, 22% para el primero~ segundo, terc;:e~o y cuarto -
reglón respectiva□enteo • ,,· 



Transmisión de enfermedades en ln senilla de frijoL Wesis de Grado· 
de Héctor Mac1ri~Ao-o1mt~j_?l:_o Luili ,S~los Go..12,~ 

En Ta última s·em~na cJe .. setiembre de 1975·se· s&r.ibró semiJ,.la <le_ fri.jci;L_. 
(Ph~-s.eolus -vulr;a:ris) ·de. las· vari•cdndes Mex-80'> Turrialba 4, cuyas épó-:
c-;s··ae pl['Oc~ñc~e-ran: verano·, postrera e invierno;, Las ser.1illas • 
fueron tratadas con; a) :-fungicida sistéoico (Vita·vax-200)-, b) fungici-· 
da protector (0:rthocide Dieldrin 60-15) y c) sit . .'atnro 

Resultados 
. ·' 

La semilla de verano fue la quec1i6 menor porcentajes de enfermeda1_,e1i. 
qu~., se, -transmi te.n ,en la .,semilla, y la mayor producciónº La semilla de 
inv~er,no. · rcsu],_tó: c'on mayqr porcenti:'Íjc de enfermedades y r.1enor produc
ciónº La sem;i.Jla de po:~trera ··tuvo mi ·.comportamiento m~mor ·qu_e la de 
ver'~:go, p~ro mayor 'que)ª de_., iu'viernt> con r.elaci6n a producción y sani 
dado 1 

• 

;.-,'.· 
. •• ~ '. • - . . .. :· . ,- • "' j_. : . 1 \ • ~ 

S~ notó que los tratamientos a la semilla con Vitavax-200 y 0rthoci~e 
60-15~ aumentan la producción pero no se observ6 mayor efecto en las 
enfermedades evaluadas. 

..... 
. • , , • • . : t· • r"" • , 

Mulllilicación y_ evaluación de 
0

Ías 1;wj~;,eii/v'a.'ri•e_gáct_es dé frijol 
lote~ .pomerciales - ---

.:,· 

en • 

En. San Ramón y bediant'e --la. colahor'~ci6n deJ: CentroRegional·. Universi ta:
rio, se proc·edió a la sieE1bra ele 3 manzanas • de frijol de las."varie·aa::.. 
des .. ,México _30 ·;;- Turrialba 4~ El objetivo era el de ader.iás de proceder 
a· la- niul tipl:Lcación. de d~ .. cho r.1al0rial, tar.ibién evaluar la a.claptación y 
resistencia i lés enférmedadesp· • 

La siemb:i::a SE) efe~tt~o r.ieiÜant·e • el _sistema de ·frijol tapado~ que como 
bien ~e·sabe -0oniiste dé la·r~striada del terrcnoi dist~tbuc{ón t~~to 
·a:e la -sernillr-t com~ • del fertilizm:i'te al voleo y luego una nueva _pasada 
de rastfa para la tapadá ·c1~··ambosn A los tres clias y CQn el iin·· ···de 
controlar las malezas se hizo la aplicación ele Dinitro y Amiben, en la 
dosis de 250 y 500 ril (ce)~ por bomba de 4 galones, agregándose a_de
má_::;; como adherente y humectante tri t6n X-114n Este sistema auñqiú{ .:·-~s 
considÓrado c9mo é:i .. más'· b;,u~n to·;_ existen riesgos mas: difíc,:i.:).es d_e • con
trolar qué en los·: otros sistemas~- Por e jem1J10 a tempran1;1. e,dad c1·e1. cu1 
ti.va fue necesar:ló • l~ces i-a· primera aplicación de Difola.tán· con el,:_.flñ 
de controlar u'i1 poco J.a ilntrac11oe.;is, · incluyénclose :ademús. u-n ip.sec.tici
da para el controi de la vaquita (Diabrotica spp). Luego y en piena 
floración apareció un ataque de Phytophthora y algo de Rizoctonia (te
laraña) teniéndose que aplica-:-- Daconil y Difolatan, media y una libra 



-- .i 
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por estañón, agreg[mdo.se. a la vez 120 ce de tri t6n X-11~ y _peps ;·. :u
síindose ader.:i~s benlat.e pa_ra c .. ontrolnr mo.nchá angular -a raz6n :cte' mé:--, 
cÍia libra por esta_ñói:i. .. .... ". 

É·s'tas enferrnedade~·. como es sabido lo que neces'i trm es_ \,l.l1a Q.~n-clici6~:-. • 
bastan te húmeda para desarrol1Etrs6; y cien do la pobla-ción éxis.tente 
bastante alta tienen el nedio adccu3do; además y si se presentan di 
chas enfermedades a la floraci6n se hace 1'.'!6.s difícil su contrui. • Cd 
mo resultado se obtuvo, que n pesar de las atomizacioues efec_tu~das-; 
el Turrialba 4 se vió muy afectado no ns'i el México 80: q:ue se com-
portó cono _bastante resistente6 • 

Caba mencionar ad~r.iás que en esta sier.ibra se incluyó taLlb~6n el Chi
:f'eiio rojo, resul tundo bastante resistente· e. las enferr.iedacles que se 
presentaron. 

Por· o'tra parte en la Es-taqión Expcriri1ental 1\grícola Fabio Baudri t M._ 
y con la idea ·de c·ontar con semilla de !fundación o material básico, 
se sembraron en un lote 4 manznn0s con las variedades México 80 y 
Jamapa., mientras que en otro qae cubrí~ una manzana el México 80, • 
Turrialba ;N,? 1 y Ch;ileno;. r.ml tip];icánclose adem.6.s 500 variedades de 
color negr .. o .. , que inéluye parte de· le. Colección r1ue tiene el prograr.iá. 

,., ... 

Control. de enfermedades de frijol por medio de funl{icidas. Tesis de 
Ricardo. Gu t:i.érrez C. Director Dr,, J:,.~rlos González 

L~s principales enferr.1edades foliarc·s del fl_'ijol son la Roya (Uro!!!Y,
~ .l:h,aseog) y la Mancha angular (,I.sar_o,psis 5riseola) ~ 1·as que pro
voc§lll_ una. noto:cia rer1.u:;ci6n de lo. cosecha de este cultivo., 

Se ·evaluar~n 4 fungicidas para el con trol de las enfermedades mencio 
nadas: Dithano M-45 a raz6n e.le 3 .. 6 gr/1·~ de agua (3 lb/lOOt:;gl); beñ 
late,; Daconi.l y PJ.antvaxa una dosis de Oo454 Kg/37805 lts ele agua
(L20 gr/lt); además de las.mezclas Daconil + Plantvax y Benlate + 
PJ,.;:tntvax a ó.,454 +.0~454 Kg/37805 lts do aguaº El Dithano M-45 se 
ap_licp· ,a 1os 20~-30-40 y 50 diE:ts después- de la sier.ibra.. Los demás fu~ 
g:J._ciclas se apl_ic-aron • a los 20 y 40 c.1Ías después de la siembra. 

Re'iml tados 

L~ .inciden~ia de la Boya se redujo hasta un 7o9% del test~go al a
pl;icar Daconil+Plantvax y hasta 15. 979-; del testigo con el Di thano 
M-45, de igual forma 2.a incidencia de Mancha Angular se redujo del 
Od27% del testigo con benlate hasta 15% con el Daconilo Con respecto 
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a la cosecha, el Dithano M-45 la increraentó un 124% sobre el testigo 
el benlate + Plantvax 102% y BenlC1tc 63~6, lleGándose a alcanzar cose-
chas hasta de 2894 Kg/ha. • 

Cabe destacnr que la 
cosecha que la Roya~ 
experirnen_t o. 

Manchn-AnGular tiene mayor efecto depresor de la 
conclusión ohten.i<ln en base a los resultados del 

En el aS1Jecto ec·onór.1ico, aplicar Di tl1ano M-45 cuesta alrededor de • .--.. ::.-. ~ -• · · :·~ 
4t 1.2-50 pol:' he.ctárea, clejáncro tmc'.c: Gnno.ncia en el incremerito de la_: co-
secha ele -~ 60700/ha. 

El Bénla_te+Plantvax tiene un costo de aplicación de· <a ],~550/ha. 
una ganrincia en el incremento de q 5a000 por hectárea.· . • ~ 

-.,,, .• .- ,i 

c.on 

Se concluye que la aplicRción de funr;iciclas en el,. control ,~de-las·. ,,en;;. 
fermedacles del frijol no sólo es una prácuipll cul t11r·a1 re"comem:lable 
desde .-.e~ ·punto d~ Yi-f.3_:ta: fi_topaJ9l6gico sino eoo!\Ómicamente ren.tabl.e 
para e_l agr~ cultor.,. ; ·; . ¡. < • . . : .. 

• • _A ··, •• 'l. 

, ; ' 

·.• 
.·_;_..,_. :.-·., 

. .. ,... .. 

' • .. , . tJ_" 

.• ·•. 

. •. ! 



PROYECTO D:C::: .'JE!HLLflS 

,\Ni!;X.0 PROGR. _¡.¡_·_ DE G::.1 .. .NOS }LSICOS 

Aux. Jos~ S6nchez H. 

Mnntenir.üento y reproducción de cy_l_e_9_c.~.º!~0~:. 

La colección de cnoote que actu~laente cuenta con 80 VAried~cles fue 
renovada 3 veces, en los meses de febrero,· junio y octubre, para así 
disp~ri¿r de material propagativo dur~nte todo él afio y ser usndo, en 
ensayos, tesis de grado, o plantar nucv2s coleccione~ con institucio 
nes y agricultores _interesados.· • 

L,.., colecci6n de yuca •. con 97 v.:1riec1Gc1.es se plnntó 2 veces ( ju-
n~o l octubre), con el próposit0 de Jisponer de seailln y así cuoplir· 
con las solicitudes recibidas. 

Los mejores variedades de camote; C-15, C-10, C-23, C-25 y la varie
dad cuarenteno se renovaron 3 veces nanteniendo una ~rea de 2 manza
nos durante todo el nfio, donde se obtuvieron 198 sacos de semilla dis 
tribuidas entre 95 agricultores e instituciones nacionales y extranj~ 
ras. 

De las variedades de yuca Y-4 (N.~nci), Y-13 (Valencin), durc.nte el afio 
se rnantuvo una ~rea ele 2 manzanas y se distribüyeron 7.000 esquejes 
de □angi y 6.575 esquejes del['. variedcd valencia para bei:eficiaf a 
79 agricul tares.. Ader.if.is se distribuyeron 5 colecciones co1i1pletr1s de 
yuca y 8 colecciones coopleto.s L'ie car:iote. Entre tiquisquc blenco y 
rojo y mc..lang::,_ se repartió .:i.pro~~irJ.::'.d:--i;wnte L: •• 900 lihrns ele ser.lilla. 
hctualmente hay una plantación de @Gnzcna y □e<lin que se espero. cose
char y distribuir en los neses de □~yo y junio de 19760 

De la plantRción de gand61 se recolectaron 1.950 libras do seoilla 
distribuidas entre 52 agricultores p~ra cubr~un 5ren de 783 manzanas 
aproxir.1adalilcnte. De pelipi ti:\ se rcp.:.,rtieron 260 plnntérn a 17 a¡;ricul 
tares. 

Al mismo tiempos~ ha coYaborndo don los Volunt~rios del Cuerpo de Paz 
y ;·,S'B.!',N.'. asesort,ndo y suministrc.nJo v,,riockdes de cnr.10te, maíz, yuca, 
rabiza, tiquisque, gnndul y peli1;i.,ta. 

-52-
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Prueba de variedades en ·camote 

En esta·, prueba realizada; en la· ::.:staci6n Experir,1ental l,grícola Fn
bio Baudri t M~ ha. i1td.i<?ado qµe··;t.~_s;,Vé'.r}-:es10 del? .. C,-72·, C~l5., :C-73, 
C-70 y C-?-4 fueron ~as_. qu_e __ ocµpc.ro.i1:. el priner:),.ugnr con producciones 
de 37618, 37511, 35618; 33324 ·.y..3260 1:- I~g/hn "l?'Q.spc;ctivnmente. Las va 
riedades c..,71, y· .. C-69 • ¿·cupnron un se.cundo· lucnr:,· c,qn producciones de 
31173 y ?3-511 I<;g/}:ia. 

Todns esb:(s ··var'íe'dades ""'és'ttin. sienc1o scr,1Í)rnclns en la acthalidad' en 
todo el país, en escala conerciQl. . , 

En la Estación Experimental se llev6 2. c2bo esta prueba er,1pleando a!, 
turas de 20, 30 y 40. cm. de altura del looillo, Las varinbles'annli 
zas correspon~ieron al porcent~je de camotes defor~es, afectados-por 
roedores, bicados j producci6n total. UQicáraente y en base~- 1~ prue 
ba de Du~1can se tuvo respuesta . n ln -producci6n total, corres.pondien-:
do como la mej_or la altura de 20 cr.1, siguiéndole 1<'1 de 30 y 40 _:_c1:17 
Los rendimientos registrados fueron de 36.050, 30.930 y 24.38q Kc/ha. 

Epocas de cosecha en camote 

Con el fin de evnlunr las vnriec':(1tlcs en diferentes épocas de cosecha, 
se efectu6 un- experi□ento incluyendo las rrnjores 15 variecbdes, éose-.· 
cha das a los 4, 6 y 8 □eses. Los tesul ta dos muestran diferencias· sii:r 
nificativ~~ tanto en ~ariedades cono en variedades x &poca. 

A los 4 meses de cosecha, las vnricdades que reportaron los nas al
tos rendi1:1ientos fueron C-13, C-79, C-23 con 17654, 17321, 16944 
Kg/ha. r~ los seis rieses, el C-79, C-15 y :c-2L~ fueron las que mejor 
se comportaron, con rendinientos de 29673, 28679 y 28537 Kc/ha respec 
tivamente, mier),tras que u los 8 r:1cses ci c.:..79 fue elque present6 ·rie-: 
jor producci6n (37235 Kg/ha). Cuadro 24 • 

Pruebas de Vürieclndes de camote en :,~sJ2._r:rza y _San_ Har.i6n 

Se evaluaron lns variedades C-23 1 ·C-15, D-10 y cuarentenó. ~d~ni~ de 
la producció~ total, también se mwlizaron: núr.wro totnl de fru;tos 
grandes, n6uero de frutos pequefios y.peso pronedio~ Los resultados se 
incluyen en er_·. Cundro: 25. 

'?' 



CUADRO 24; Rcnd i mi en to en K9/ha. de 15 va 
riedades de camote en 3 épocas 
de cosechas, según ··•prueba de .. 
Duncan al 5 %. 

4 meses - 6 ·meses 8 meses 

. a 
C-13 -17654 

a 
C-79 17321 

C-23 16944ab 

C-15 15932 
be 

C-25 15303cd 

C-26 t482lcd • ·' . • .• 
- - d -

C-24 -l4l42 

C-20 

C-10 11735ef 
' • f 

C-32 ~1 CLr]$ •9• 

C-12 ·1-~2599 

C-46 7228h 

C-20 
... i 
4790 

C-79. 29673 
a 

a 
C-15 28679 

C-24 2853l 

C-13 2L~986b 

.C-23. 23710b. 

C-26 21580c 

c-44 

C-25 

C-20 

2072·9cd 

20·16 f d' 

20019d 

C-28 17179e 

C-32 l 7°179° 

• e - 1 o l 6 í 5 3 ef 

C-12 .. 1·632/ 

c .. 8 ,14623ª. 

C-46 il:-S7L~
9 

· C-79 

C-15 

C.-: 13 

C-26 

C-23 

C-20 

C-25 

c--L~ 

C-12 

e- B 

C-28 

c-.i o 

37235 
a 

b 
31519 

e 
29025 

28062cd 

27543d 

d 
275L:.3 

. d 
27117 

.26691 de 

25556e 

254¡4e 

23000f 

19309g 

187419 

1_85599 

HH1_49 

Nota: Tratamie!ltos con igual letra son estad(_sticamente igual~s 
c:it re sí, 

._;· .. -

- . .. • 



Esparza 
Re2:.dº 
Total 

C-23 

20673ª 

C-15 

20660ª 

C-10 
15170ª 

Cunrenteno 

5897b 

- 1 
. ¡ 

• .. :CU~.DRO-~5. Prueba de variedades :'.Espa.rza-Sun Ra1:1ón 
R-endi□ient-o/hio en ._9at1ote 

San Rarr1ón 
~Q total. NQ 1 ftuto, 
:f .. nito·s .. g~r?.ncles 

141625ª 85000ª:. 

ll:.1·250ª . ·• 
6125oªb 

118625ªb. 675ooªb • 

79250b 34ooob 

: ~., 

NQ .frutos 
p~9.~eñ os 

112500ª 

56625ªb 

8ooooªb 

· ab 
55500 

.452.50\· 

:·.Rendirüen-to Peso 
total promedio 

8260b. o-.o4Éf 

a 12135:-. 0~087ª·: 

- .-7130? 0.049c 

7780b 
'b 

0.067 

•• · 4030c 0.049c 

.. .. 
;._; 

-R~nd. Rend. 
grande pequeño 

.. 
5~Í5b 3045ª 

10300ª 1950ª 

4915b 2215ª 
¡ 

\Jl 

6Ü.Ob 1665ª ' 
\Jl 
1 

2610c 1420ª 
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Resultados 

En Snn Ran6n el G-15 y en lo que a rcnc1il:1ien to tnol y p,eso pro□edio se 
refiere, fue el que. tuvo □ejor co□Jort~raiento; destacnndose al mismo 
tie□po en las otras variables contc□plad~s. El C~23 y considerando 
las diversas vari~bles estudiad~s es el que le sigµe en iraportancia. 
En Esparza y en lo que a renclü1icnto t'otnl se refiere, l.f\s cuatro va
riedades tuvieron .igual co□portcaicnto? re~ortnndo alto increnentos so 
bre la variedad local o cuare1ücnoº l::1i" SE1.n Rnoón tn1:1bién el cuarente:
no tuvo un comportamiento pobre ocup~nc1o el 6ltino ~ugar~ 

Tiquisque blanc~ 

JEn la Estación Experir.1ental se pL:~nto u;.1 ensnyo de fertilización en 
tiquisque. Los niv~les usados fucrun 0.75, 150 1 22~ y 300 Kg/ha de 
N. La fuente usada fue el nitr~to tle amonio al 33º5% 

Las variables mrnlizadas fueron: renl1imiento de fruta y rendir.üento de 
cabeza. ..1 efectuar el análisis cotadistico · y efectunr su cor.respon
diente rompiniento de grados de libertad; no se encontr6 diferencia si~ 
nificativ.:i entre nive•~es; parc.·:n:i.n¡_;unc de las 2 tmrinble 9 º 

En este aismo lote se.plant6 otro ensayo de niveles de NP. Los niveles 
usados para N fueron: O. 75, 150, 225 y 300 K0/ha de N y se us6 • cor.10 f 
fuente aplicnci6n el nitrAto de aaonio al 33~5%. Los nivqlei pa~a f6s 
foro fueron los siguie:,;ites Oo75, 150 y 225 Kg/ha de P

2
o

5
; habiénd~se u:-

sado el triple superfosfato coao fuente de aplicación. • • 

~l efectuar el an~lisis estRdístico pare evalunr el rendimiento de 
"cabeza~, se not~ un efecto cu~¿r6tico siGnificativo para el fósforo. 

Los rendimientos obtenidos fueron de 12567, 11344: 11578 y 13256 Kg/ha 
pera los niveles de o, 7"5, 150 y 225Ks/ha de N respectivé:Dente~ Er(lo 
que a ni veles de ni trór,eno se rcfie.re, u,o se encontr6 diferen_cia signl, 
ficntivn, nsí co[10 tar;ipoco en ln intcr:::"éci6n N x P.' Po.rn'la.s evalua
ciones del rendimiento de "f~uté'. 11 no se·· encon:br6 aiferencias sir,nif~
cativas en ninguno de los,cl~mcnt0R evalu~dos 7 ni en la interacción NP. 



THIGO 

Introducci6n 

Costa Rica.ha tenidb tina gran ·fuga de divisas por importaci6n de. 
trigo en los 7 últimos años, ... ·:.cLWa. año sube el·"vnlor· de eli'as, en 
1968 fue-ro'n por valor de !Ir: 3'3o8'5606'-1-o.oo·, 11·eg1rndo en 1974 • a . • 
8 1420274.000doo en grano~ harinnu Los precios han sub~do 4· ~e~ 
ces,pues han crecido de 4t Ou53/kg en 1967 a 4t 2.18/kg en 19¿5. 

Lo anteriormente': expuesto represenfa"la fuga más a:t-ta d.e d-i v,tsá-s.' -· .. .' ... · 
por conc.epto :de· 'la' importación de granos y en consecuencia de _pro .. •. 
duetos ·a:grí_colas._-.· Conc-luye'i1do ante -el enorme ·problema de la gran 
fuga de _divfsas·que tiene él·.pafs contando a·1a·_vez _con zonas aptas· 
y,la-colaboraéi6n abierta delCIMMYT; orgá:nisrrio que márcha a_ la van 
gttc;l..rdia-en, ·dicha gramínea; se hace n~cesario esta'llilecer un ·Proyect-; 
de·· trabajo ··para incre.me.ntar -la produ·cci6n de este :•grario en nu'estro 
p~ís. Es así como y durante·. el año 1975·•güe 'se·· pn.u:.ecÍ:i.6 a .reálizar. 
un" peql,l~ño. plan de trabajo con el propósito ·de producir trigo en 
pequeñas cantidades mediante el establecimiento de parcelas de ob
servaci6n y de producción. 

Materiales.i mét~ 

En base a los buenos resultados obtenidos en las investigaciones 
realizadas, se ha ideado un plan de trabajo coordinando las activi
dades de tres instituciones: Universidad de Costa Rica, Oficina 
del Caf~ y Ministerio de Agricultura y Ganadería; cada una aportan
do técnicos, tecnología, equipo y trabajo. Para realizar este plan, 
se ha tenido como meta el establecimiento de 25 campos de observA-
ci6n y producci6n en diferentes condiciones de clima y suelo, zo-
nas que abarcan 5 Centros Agrícolas Regionales, con 12 Agencias de 
Extensión Agrícola y en 20 zonas diferentes. 

Resultados 

Actualmente se esta en proceso de recolección por lo que dicho re 
porte se brindará en el próximo informe anual, 

Trabajo de invest~t@ción-Establecimiento de Progenies del CIMMYT 

Introducción 

Los objetivos de estos progenies son 1) 
colaboradores científicos de evaluar el 
neas originadas en proyectos acti~os de 
Suplir a los colaboradores y al CIMMXT 

' 

Darle la oportunidad a los 
comportamiento de nuevas lí 
mejoramiento de trigo 2)

de valiosa informaci6n sobre 



" • . .. 

el comportamiento de nuevos materiales bajo una amplia gama . .de e.orí~ -
diciones de clima y enfermedades, 3) Disponer de una fuente de nue 
va variabilidad genética que e.l colabon,.dor puede utilizar directa-: 
mente o en cruz~mientos dentro de su programa de mejoramiento. 

Materi~ies y m6todos 

Durante-el año 1975·y en la Estaci6n Experimental Agrícola·Fabio 
Baudrit M., se establecieron dos experimentos de material enviado 
por el CIMMYT. El primero consistió de 386 entradas y el segundo 
de 300 entradas. Hasta el momento·se brinda una información parcial 
de dichos experimentos ya que nohan sido cosechados en su totalidad. 
La información brindada incluye a~uellas líneas o variedades superio 
res que sobrepasan las 3.5 Ton/ha, que es el máximo de rendimiento -
reportado en años anteriores. Cuadro 

, . 

.. 



Experimento NQ 1 ' Progenies del CIMMYT 
J.ño 1975-1976 

NQ 
Color í,l t. Long. Porcen Ta- Kg/ha Días Días 

c1.e Genealogía de Pl. de taje llos de a a la 
var •. 

granp ____ en esp1_ plantas por grano flor mad2::_ 
cm. ga cm-. . v.o.l_c-~ Queb. cepa ración -~- -· .. 

133 CC-Inia xBb (18M)/Cno "S"-7C 
CM-8252-G-1M-1~~1Y-5M-5Y-1M-OY 2R 70 • 6 o 4 18 3960, 64 113 

276 EORK-Ropps-Rom x·Kal 
CM-8874-~lM-lY-OM (l-105Y) 2R 83 8 5 2 11 5180 68 109 

359 S948Jü-SE • 
Ci4H72-380-2Y-l'B-OY 2RS 70 7 o 4 19 ·3944 55 J. 111 

269 Cno-tC ·X. CC-Tob/S.D. 648.5-8156 
CM-4756-12YlM-iY-lM-bY ••• '°}_-: 2R 78 7 1 1 13 3548 60 109 

357 S9L~8,'\.l-SE5 
H567-.710::2Y-2B~2Y1-lB-O)'. 2RS 71 't' 23. :3 12 3616 57 110 

353 s94G.lU-8'E7 -- 1 ·.• 

CMH72A-390~1B-lY-OB 2RS 66 8 17 2 15 37D8 54" 110 
35Lé s948Al-SE5 · . 

H567~71~6Y-1B-OY 2RS 68 7. 27 1 15 3716 54 109 
2L1-0 Jupateco 73· .. ,. ·- ... -¡· 76 8 13 1 ,.•. 8 4112 67 112 
275 HORK-Hopps-Ron X Kal ... I'· 

-· 
CM-8874~K-lM-lY-OM (l-ll3Y) 2R 72 7 28 2 12 4224 68 111 

27G • HORK-Hoops-Ron·x Kál • • · .. _ ··-
CM-8874-K-lM-lY-lM-lY-OM 

663 
·2R·· q8 .... 7. 11 2 7 3784 70 111 

350 (Chr x T~T.-Son64íChr) Inia 
..... 

: 

H28 3-70- 3Y -·2B·-1 Y-·4·B-4-Y-2B.--:-.O.Y ' ·, 2R ·4? ·s .. 6- . 0.3 9· 3816 56 ibll 
358 S948Al-SE •.J ... , 

H498-71A-17B~2Y-1B-OY 2RS 75 ¿ ... l4 .. . , ... .3 1:4 . 3820 55 111 
361 S948Al-SE5 : ..... -~-,.-· .. 

H567-71-6Y-1B-1Y-1B-OY 2!ts 59 7 18 5 13 4220 51 111 



Experimento _NQ 2, Ensayo de progenies del CIMMYT 
año.1975-1976 

Alt. 
PL 

Long. Porc~ntaje Tallos Kg/ha Días Días a 
espiga plant~s por de a la ma<lu-

.-~.c."'!'....~~---· ·----·-··-_._:....----·-~---------c-m_. ___ cm_. __ V_o_l_c_. ___ Q __ u_eb_. __ c_e...,p_a __ ..._g_r,a_n_o_f_l_o_r __ r"""e_z __ _ 

-.}.¡_ 
::; ' 

l.;.1 

73 

91 

209 

269 

7 

-

Tfo.yn. 11-Arm II S~' 
X 28º2-37N-3M-1N-3M-4Y-1M-1Y-_üm .·,. 79 

Maye 11-i\.rm "S" 
X 2Ü02-3oN-2M-~3N-OM 72 

Maya 11-11.rm "S 11 

X 2Ü02 68N-3M-1N-1M-OY-1M-2Y-OM 85 

Maya 11-Arm 11S11 

X 2832-~9N-6M-2N-2M-1Y-1M-1Y-1M-OY ·8l 

F.Wp 121-Prol x lA~ 
X 7269-29M.:..1Y-OM B3 

Octo Bulk-Bush 
X 7233 - 32 M-2Y.:.111-0Y 91 

Maya II-Arr11 
73 CT 519·F-2W-24~ 88 
i1.yoco -:-·11a •• 

7 

7 

9 

7 

9 

6 

7 

9 

6 

11 

2 

1 

0.9 

2 

o.6 

0.1 

2 

f$ 

7 

4 

9 

4 

8 

10 

- - • 

9 

4232 58 

3724. 50 

3700 53 

3624 62 

3760 53 

3900 55 

108 

109 

109 

108 

112 

.. • 112 
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PROGRAMA COOPERATIVO CON EL MINISTERIÓ DE AGRICULTURA Y 
. GANADERIA EN INVESTIGACIONES AGROMETEOROLOGICAS' 

Luis Ao Viv;s Fernández 

Introduc.c;:i6n: 

El·Prog~úma 8; J.nvcstigáciones Agrometeorológicas, desarrolló su tra 
bajo en forma positiva i satisfactoria, debido pri:p.cipalmen,to a lá: 
continuación del. contrato entre el Ministerio de .. Agricultura y Gana
der.ía··y la Univer.s:i,d,;3.d de ·costa Rica., para ·:fortalecer este programa 
y en p.:trticular por la cooperación ·dada por·e1·rnstituto Meteorológi 
co Nacional; el equipo suministrado por ],a Uniyers:i,dad de. Costa Rica, 
a través del .Departam(;lnto _de Rea e.ti vos'.y \1el. présJamo AI1)~515-L-:-022-; ·: 
Activ±d'.id. I!_ .A. y por el esfuerzo, i'nter6s y cariñ9. que siempre han 
mostrado en$~ trabajo los funcionarios que labo~in para este progra 
ma en las oficinas de la Estación Experimental Agrícola Fabio· Ba-q ._::--; 
drit Moreno. Asimismo por la gran dedicación y responsabilidadrde· 
los observadores delas estaciones agrometeorológicas en todo el·país, 

• : . ' • 

El cur.sb AC-516\ .Ágrol7!ete~rología, ·fue· impartido durR~te e:l _primero • :c
y si/gu'ndo ·semestre. En baqe -_al nuevo programa ·de e_studi,os ap!'.obad_o •• 
por la. Asamblea de la Escueia de Fit'o'tecnia_''Em 19i5, este -curso, que 
tenía· )--créditos, pasó. a 1~er denominado AF..:'4516 con un crédito más. 
A petición de los Directores de la J,::;scuela ele Ingeniería Agrícola de 
la .bniversidad de Costa Rica, se discuti6 con elloG el.cohtenido del.-: 
curso y se llegó a.-la conclusi6n de _que ést~- q_uéd~ri~ co~o obliga.to- , , 
rio parn los estudiantes de dicha :::i::scuelao En esta forma el .curso i 

de agrometeorología será tan to para los estudiantes_ de la Facultad 
de Agronom~a ,como para los d_e-esta escuelo.,· en pa1~~icu:J,a,r, 

Se crilabor~ en la tri~er~rct~ción agrorneteorol6gi;a de -~aria~ tesis 
de grado 'de la Facultad de Agronorqía y se concluyó el t·raba'jo de :ca!E.i 
pode la orientada a conocer los efectos del clima sobre el cultivo 
del frijol, pe.rteneciente a un- estudiante de lá Escuela de Biología. ___ · 

Se inicio un programa coopern.·tivo eón el d~ árboles frutales .d~ flltu 
ra, para estudiar:'fás relac'io'r/es del medi,R -·ambiente climático en .. me::
locotón, Parq ello fue necesario instalii.r.''tüi:il nueva estación obser
vadora agrometeorológica en el lugar en que s.e 'hallan los árboles en 
estudio. 
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Las observaciones agrometeorológicqs~y clira~ticas continuaron en to 
do el país. La estaci6~ ~b~ervado~a. de Liberia, que había venido -
trabajando en forma irregular debido a falta de personal, empezo a 
trabajar normalmente como result~do de la colaboración del Institu
to Meteorológico Nacipnal y del.Centro Universitario Regional de 
Liberiaº :;ste últfmo·ha suministrado el personal observador. 

La información climática recogida fue enviada_ al Insti:tutó•,Meteoro
lóg_ico Na~j.onal en buse al sistema ·estnblccido con· e1: Director· de e 
s-a dependencia del Ministerio de- Agricultura y Ganadería. 

Se di6 instrucci6n a e~tudiantes d~l Colegio Agropecuario·de Furis
cal e~ la lectura de gráficas, tabul~ci6n e intorpretaci6n di .-1~ 
informaci6n climática, para fines agrícolas. 

Se brindó colaboración-y asesoría·a todas las:per1?onas·que la soli
~itaron~ Se dictaron charlas y docostraciones ·a ~ru~os visitante~. 
en la Estacíón)~xperimental Agrícola Fa.bio Baudrit M., 

Invi,stfgaci6ri: 

S~ termin6 el segundo estudio sobre.f~ijol iniciado en noviembre de 
1974~ él c·uol fue orientado a conocer no s6lo ll,s· exigencias climá
ticas del frijol, en cuanto a producción se refiere~ sino también,:1 
~nvistigar 1~s.relaciones posibles e~tré el desarrollo de los dife
rent~s eiement~s del tiempo climático y lh pr6ducción de biomasa, 
d~rante todo su ciclo vegetativo. Este trabajo sirvió a la vez co-· 
mo tesis de grado para un estudiante de la Escuela de Biología. Los 
resultados serán publicados próxim~mcntc en ún:Boletín T&cnico de 
lá'' EGtacíón Experimental Agd.col2 Fabio Baüdrit- M •• • • 

' • .. . 

Después.de .haber ~irforado en tarjetas IBM todos los datos clim,ti
cos exis.tentes. 1. provenientes de las estaciónes ob.servadoras • agrome
teorológicas, se procedió a imprirür un l'istado de lo.¡3 mismos y ana 
lizar tales datos e;{ _ia siguiente forma~ - -· • • • - .. -~· 

- , 

1- Re1?umen mensual prom1:;d.io cada. ·5 • días pari:l • todos los años de: 

1.00- • T<::;-mp.eratura de suelo en grados centígrados. M,1ximas y 
Mínimas para 2 cm~obre suelo y par~ 5t 10, 20, 25 y 50 
cm bajo suelo. 

,l.'0l- Temperatura de suelo en g':r-;:-1dos centígrados. Lectura a 
las 07, 14 y 18 horas a 5, 10, 20 y 30 cm bajo ,suelo.· 

\ 
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1.02- Temperatu~del aire bihoraria y extremas en grados centí
grados, incluyendo máxima y mínima •• 

1~03- Brillo solar horario en horas y dfcimos.de ho~a y frecuen 
cia po:r clases. 

! 

1.04- Dadiación solar. 
2 

Calorías por cm. 

1.05- Presión atmosférica en mm de mercurio. 

1.06- Vientos de superficie dbminantes y su frecuencia~ 

1.07~ Vientos de su~erficie. Ráfagas y su frecuencia. 

1.08- Lluvia en mm; frecuencia horaria y le~t~ra del pluvióme-~ 
tro. 

1.09- Distribución y duración de la lluvia por aguacero para el 
11día 11 , noche y las 24 horac • 

., 
1.10- Humedad relaiiva bihoraria y frecuencia por clases. 

1,11- Evaporación en mm del evaporígrafo. 

1.12- Evaporación de tanque estandar en mm, de Fiché en ml y 
lluvia en mm, temperatura del agua en grados centígrados 
y vientos promedio en m por segundo. 

2- Resumen mensual promedio de varios afias, cada 5 días en la si 
gsuiente forma: 

2.00- Temperatura bihoraria y extremas absolutas en grados cen
tígrados. Medias, desviación estandar, coeficiente de va 
riación y probabilidad de ocurrencia. 

2.01- Brillo solar horario en horas y décimos. Medias, des~ia
ción estandar, coeficiente de variación y distribución en 
por ciento. 

2.02- iladiación solar (calorías promedio/día/cm
2

). Media dia -
ria, desviación estandar, coeficiente de variacion, dis -
tribución en por ciento, m§xima y mínima absolutas. 

2.03- Vientos de superficie. Dominantes y su frecuencia. Por 
hora y dirección, incluyendo la m5xirna absoluta. 

2.04- Vientos de superficie. Ráfagas y su frecuencia. Por ho
ra y dirección, incluyendo la máxima absoluta. 
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2.05- • Lluvia horaria en mm de :_1.d,í,q.n,. noche y total para las 24 
horas. Milímetros promedio·, su distribución en por cien
to. Frecuenc~a media y .su distribución en por ciento. 

2.06- i~guaceros de "dÍa", noche y total'de :).,as 24 horas. Medias, 
distribución, en por ciento,, desviación:. estandar, é:"°Óe:fícien 
te de variaci6n, máxima intensida~ ~egist~ada en 5·~iriu -
tos, -frecuencia y su por ciento •.. 

2.07- Humedad relativa bihoraria. Media, desviación estandar, 
·co~ficiente de variación, probabilidades de ocurrericiá y 
frecuencias 'por. clases. 

2.08- Evaporación del tanque estandar en mm, d'e Piché en ml y 
lluvia en mm. Temperatura del aiua en grados centí~r~~os 
y viento promedio en m por segundo. Medias,'desviación 

.e&tandar, coeficiente de yariación, distribución en por 
ciento •• 

Las -estac{enes observadoras agrometeorológicas an~lizadas y el ~6me
ro de datos climáticos perforados en tarjetas IBM aparecen en el'si
guiente cuadr~. 

.. . .. : 



GU!lDR0 26. Número de datos climáticos perforados en tarjetas IBM hasta 1974 de las 
estaciones observadoras 
Agrometeorológi~as. 

agrometeorológicas del Programa 8, Investigaciones 

-~------ --
Hume Tempe- Tempe- Evapo- Evapo- Ter.1pe- Viento Viento 

Estnción dad ratura ratura ración ración ratura domi- rafa- Lluvia 
Brillo rela ambien Calo eu~lo tanque Evaporig. suelo nante gas Presión Lluvia día y Total 
solar tiva te rías horario Max. Min. Ktn¿'.hr. horaria noche 

Central 69019 58612 67459 6046 18340 30875 118368 27290 317336 12780 23930 132852 42003 92491 

Piñera 38080 27347 33012 1927 23688 13767 63480 * 75504 3060 * 68940 18972 36777 

Liberia 20370 16691 23424 1077 * 11729 40128 20370 ?1424 2450 * 46818 12996 26747 

Atirro 41594 38971 46275 566 12463 * 82584 * * * * 886572 25812 33663 

Coliblanco 35364 28801 34712 * 16657 * * * * * * 42930 37980 19644 

Palrnira 35644 29572 34859 * 9448 * * * * * • 44958 25101 17958 

Zetillal * * * * * . * * * * * * 15606 6579 2218 

i'i.tenas * * * * * * * * * * * 15339 * 1533 

Tivives * 6340 4885 * * * * * * * * 912 * 1213 

S,:o.nta Ch!ra 13132 9257 10886 * * * * * * * * 25698 5004 6397 

Esparza * 5763 6709 * * * * * * * * * • 1972, 

Grecia 3416 3860 * * * * * * * * * 7248 2160 943, 

2.415.6 



CU/tDR0 26 º Número de datos climáticos perforados en tarjetas IBM hasta 1974 de las 
estaciones observadoras agrometeorol6gicas 
Agrometeorol6giuas. 

del Programa 8, Investigaciones 

--···--- Hume Tempe- Tempe- Evapo- Evapo- Tempe- Viento Viento 
dad-. ratura ratura . , . , 

ratura domi- rafa- Lluvia Esh,ci6n racion racion 
Brillo rela ambien Cal_2 suelo tanque Evaporig. suelo nante gas Presión Lluvia día y Total 
solar tiva te rías horario Max. Min. Km¿'.hr. horaria noche 

Central 69019 58612 67459 6046 18340 30875 118368 27290 317336 12780 23930 132852 42003 924911 

Piñera 38080 27347 33012 1927 23688 13767 63480 * 75504 3060 * 68940 18972 36777' 

Liberia 20370 16691 23424 1077 * 11729 4ól28 20370 ?1424 2450 * 46818 12996 26747' 

i\.tirro 41594 38971 46275 566 12463 * 82584 * * * * 886572 25812 33663'. 

Coliblanco 35364 28801 34712 * 16657 * * * * * * 42930 37980 l9644 1 

Paliilira 35644 29572 34859 * 9448 * * * * * * 44958 25101 17958; 

Zetillal * * * * * • * * * * * * 15606 6579 2218~ 
,. 

,:'\.tenas * * * * * * * * * * * 15339 * 153y 

Tivives * 6340 4885 * * * * * * * * 912 * 1213~ 

So.nta CL::ra 13132 9257 10886 * * * * * * * * 25698 5004 6397~ 

Esparz;a * 5763 6709 * * * * * * * * • * 1972( 

Grecia 3416 3860 * * * * * * * * * 7248 2160 943E 

2.415.6( 
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En colaboración con el Dr. Osear Arias, de la Facultad de Agronomía, 
se ha iniciado el estudio tendiente a determinar el comportamiento 
de varieaades de melocot6n, en Fraijanes de la Provincia de Alajuel~ 
en cuarito al tiempb ~limático se refiere. En una primera etapa las 
observ~ciones se realizarán durante un afio, termin~ndose.el 30 de se 
tiembre do 1976. Para·ello fue necesario instalar un~ estación agro 
meteorológica observadora en dicho lugar, en lo.s campos· del cuTtfvo"":' 
del inelocotón. 

En r~spuesta a las necesidades de conocer el desarrollo de algunos 
fa6tores climáticos en los estu~ios del Dr. Ari~s, se están inte~pre 
tanda éstos desde el punto de vista agrorn.eteorólógico, eñ 
la zona de Ochomogo. 

,, 

Publicaciones: 

nauseo M. Hernán, LiA ■ Vives y A. Chacón~. ~xigencias Climáticas 
del Frijol (Phaseolus vulgaris L.). Boletín Técnico. Esta 
ción :ri:xperimental Agrícola Fabio Baudrit M., Universidad de 
Costa Rica. V61. 8 No. 2. Marzo-~bril, 1975. 

Se empezó a preparar la qu!:! incluirá los resultados del segundo est~ 
dio sobre el frijol, para lo cual se correlacionaron los factor~s. 
del tiempo clim/4tico con las distintas etapas de su ciclo vegetatdvo. 

Se tienen listos los originales IBM que reunen el análisis de los :fac 
tares clim,ticos de varios afias de las estaciones observadoras de ei 
te programa y los cuales aparecerán en futura publicac::..ón sobre far:-

• 1iÍa de análisis e interpretación de los datos del clima para uso agrf 
cola, como segunda aproximación a este problema. 

:~ns e fianza: 

Durante el primero y segundo semestre de 1975 se impartió el curso 
AC-516 AGHOit8TEOROLCGil\., que ofrece la Universidad de Costa R¡i.ca. La 
parte te6rica fue dada por el catedr~tico Luis Vives y las prá6ticas 
de laboratorio por el Ing. Abigail Cha66n z., ambos funcionarios del 
prograri10. de Investigacion·es ·'.grometeorol6gicas, 

Tabulaci6n de la información: 

Se analizaron y tabularon todos los datos- climáticos fegistrados de 
todas las estaciones observadoras agrorneteorológicas. ·Ellas son: 
Central Ing. llafael Angel Chavarria F~, La Pifiera 1 Liberia, Atirro, 
Coliblanco, Palmira, Zetillal, Atenas, Tivives y Fraijanes. La per
foración de los datos de 1975 se terminará a principios del 76. 
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Calculo electrónico: 

Signifi266iva fue la colaboraci6n que continu6 dando dur~nte 1975 lé 
Es.éuoln' de -;Jconornía Agrícola de la Facultad de ,\grono:~ía a es·:~e pro
grama. , Grélc:i..as, a ·ella se ha podido pe·rforar los datos. clim{1tico·s ob 
servados hasta fines del 75, c1ue su1i1an aproximadamente· dos millones
y medio¡ preparar los distintos procramas elaborados específicamente 
po.:ca el cálculo electrónico; la publicación d~ 1·esultcidor; y el anál! 
sis estadístico d.e los distihtos enoayos agrícolas y eur; respE,ctivas 
correlaciones con el comportamiento de los factores del medio ambien 
ts'clim~tico durante sus correspondientes ciclos ~eBotativos. 

Cooperación: ,-

Se cont6 con la cooperaci6n de las signiento8 personas y entjdadas: 
Ministerio· de Agricultura y Ganadería; Instituto t,,Jetf:,o.:·o] ógico Nacio 
~~i; se~cr Ilodolfo Robert de C~spedes; Compafiin A~~rro; P~ograma d; 
Frutales de altura de esta ~staci6n ~xperimental: Es6u~Ja de Econo -
mía .'.grícola de ·la Facult,ad c'..e Agronomía; Inr;. Victor Quiroga, Di -
rector del Centro de C6mputo Jel Instituto Interam0rica~o de Cien 
~ias ~~ricol~s; Departamento de Re~ctivos del.a l~i7eriidad de Costa 
nica y·todas aquellas que por raz6n de espacio es impos~ble de men -
cionar, pero cuya colaboraci6n hizo po;~ble eu forma dir3cta el desa 
rrollo de las actividades de investi~a~i6n. 

Se ayudó a los estudiantes de ::i..2. FE,cultact de Agrón<Yr1::.¿-1 y otr&u unida 
des acauémicas de la Unive::-siliad de ,~asta Ri.ca 1 que ,.,oJ.::_c:;.ta:·o:n la 
informaci6n e interpretación agromet8orológica pa~a ir e~aLcraci6n 
de sus tesia de grado. 

Se efectuó en seticmb1·e un 11día de carnpo;¡' en c0labo:·2c:'..6:1 con • 81 

''Programa coopurati7o ~in~.sterio de Agricultura y Ga~~a~~ÍR y Unive! 
dad de Costa l.hca en Extensión i,e;rL:olai 1 , o.l c;.;.r-_·1_ a::_,.:;·~; .,r,Jn :,_ü;:; ::..i1··· 

e;enieros agron6mos d~ las ac;encia:s de ex;:;ér.L,i6:1 ag:-.·, ,:, ,:i ,-¡ ).~ Min:i,.stc 
rio citado y de otras instituciones co¡;-¡o :i.0,.:, •1Ja.n:::os~ 8'~~. 'l'a•r,;>iéh -
estuvieron alg,unos agr-;..cu:i.. tares de diferentes zonas d0~ ua~;~. El 
,:

1díl:1: de .campo'' co_¡nprendi(J -une. con.lere11cifl sob.,:-o la Ü'p,J.--tancia de 
• • ias investigaciones ag.r-ometeor·o:i.ó'c;i'cas en 1.-,. ae;:..n:i.cultuJ.'_a y algunos 

hallazgos sobre la :elac:::ó_n p:J,:u~ta-c;l·~·rio.: c.1 ct,xg,). de~ Ing. Li.ü:s Vi -
Ves y una demostraci6n de loa ~si~~mentos obse~vauu~es i ~u impo=tan 
cia, en 1~ Estaci6n Observ~dora Cent?·~l por el :n~. Ab~s~il Cha66ri; 
dem&s personal del Prog~ama 8. 

Una charla a agricultores de Palrnira, ;~arcr~ro, luC:. •.2acla c·n er;~ luga:r 
sobre el papel de la agrometeorolo~:í.a en el cultivo de r:,elo,:ot;~nes, 
manzana y ciruela, en cooperación con los proirc.mAs de 2:;tfl EGtación 
Experimental t~ricola: de ExL~~sih~ ~crícol2 y á0boleA de altu~a. 
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Mantenimiento: 

Se di6 un eficiente control y mantenimi~ntp a las Estaciones Obser-: 
vadoras Agrornetenrológü:as. Las visitas. a ellas permitieron un buen· 
funcionamiento del equipo y evitaron al m~ximo los errores de los ob 
servadorus en sus trabajos. Dos.salidad de inspección por mes se 
llevaron a célbo para ese fin. La Estación Observadora de Liberia, 
que había venido teniendo problemas por falta de observador, á inici 
ativa de este programa y básicamente debido a la colaboración deI 
Instituto Meteorológico Nacional y al Centro Universitario Regional 
de ese lugar 1 e;:,ta situación se corrie:;ió a .finés del'?5. El primeró 
di6 equipo nuevo para sustituir el existente ya deteriorado y el se
gµndo el pbservador 1 el ~ual se dedicar& 6nicament~·a-esas labores. 

Ifo~v~, es tac iones: 
. : : . 

Dos nuevas Estaciones Observadora/;¡ Agrometeorol6gicé!,.S .se instalaron;· 
como consecuencia del nuevo plan de estudios cooperativo con el pro
grama de Frutales de Altura. füeron ubicadas en Fraijanes de Alajue 
la y en la parte central de Ochomogo. El equipo que se ha instalad; 
es el sig1.üonte: 

Fraijanes: 

Ochomogo: 

Visitas: 

Pluviómetro 
Termohidrógrafo 
/.ctinógrafo 
Heliógrafo 
Evnporímetro Pichi 

Termohidrógrafo 
Pluviómetro 

La ~stación Observadora ubicada en lEl Estación Experimental Agrícola 
Fabio Daudrit Moreno fue visitada 11or grupos de estudiantes de todos 
los niveles de enseñanza. Entre ellos se cuentan los procedentes de 
la: 

Universidad de la Rep6blica de Panamá, con 1 visita; Colegio Voca~io 
nal Jesús Ocaña de Alajuela, con 3 visitas; Colegio Coto Brus, co~ 
1 visita; Instituto de Alajueal, con 3 visitas; Colegio Vocacional 
de la Ceiba, con 1 visita; Colegio Agropecuario de Orotina, con 2 vi 
sitas; Liceo Bariio San Josi de Alajuela, con 2 visitas; Escuela Ju= 
lia Fern~ndez de Cortéz, con 3 visitas; Liceo de San Pedro de Po,s, 



con 1 visita; Colegio San Francis, con 1 visita; Socios del Club 4-S 
de Coronado, con 1 visita; COlégio rgropecuario de-Pocosi, con 2 vi
sitas; Colegio Agropecuario de Hoja Ancha de Nicoya, con 1 visita; y 
Liteo Julio Fonseca de San Jos~, con 1 visitaº 

La oficina central de este programa tuvo la presencia de profesiona
lei riAc{onales y extranjeros. 

Personal: 

.El personal que trabajó durante 1971~ fue el siguiente: 

Ing; /4bigail Chacón ½ufiiga y Sefiores Dagoberto Soto Campos, Armando 
Soto Campos, Nclson Hernández Jinesta y I.uiG Vives, _en la· oficina 
central y los observadores de las estaciones de este ·programa ubica
das en: Lj_beria, Palmira, Coliblanco, :\tenas, La Piíiera,.Tivives; Ze 
tillal, Fraijanes, Ochomogo, ;i.tirro 0 



PIWGRAMA COOPERATIVO CON LA OFICINA DEL CAFE EN 
DIV1~RSIFICACION AGRICOLA 

Carlós Gonzá.lez Villalobo.s 

Int:roducción: • 

En el ·a:ño 1975, la Compañía Frigitec S.A. cedió al Programa tres par 
celas experimentales; c6n el objeto de qu~ se investigara·en culti = 
vos. de interés 'industrial •. •. Fu·e=-·así corno se estableció en el. Cfimpo 
No. l: Juan Vifi~s~ Jiménez de Cartago; investigación de variedade~~ 
di~Jancias de siembra y niv~les de,. nitrógeno y fósforo en el cultivo 
de Brocoli. El objeto de investigar en esta zona, según la citaaa 
Compañía es el de erradicar 400 hectáreao de café para sustituirlas 
p·or: bro·cc:Yl.i·. en ca:=,o de que el cu-lt;i.vo· se adaptara a la zona ...... • 

En ed campo No. :2 ·.-ió~á·Íiz'aéio erÍ· Capelladcs Al varado de Cartágó:: En 
este·.campo experimental- s·e. estableció un estudio de costos de produ~ 
ción]n coliflor, ~rueba de variedades de.coliflor y brocbl{, nive ~ 
les y·mé_todos de aplicación de'boro en el. c..ult-ivo de brocoli. 

En el\ bampo exp~rimental No. 3 situado en Coris de Cartago se ~embra 
ron s~ts,parc~las de investigación: prueb~s de··variedades de·frijoI • 
lim~, P~ijol de costa o rabiza, vainica~ zuchini y maíz para chilo -
te. 

Distanciasde siembra j variedades en brocoli (Brassica oleracea var. 
italica) en la zona de Juan Viñas. ..,~·--·-

Materiales y métodos: 

Los ensayos se realizaron en la Hacienda Juan Viñ-as l a·. una al tura me 
dia·sobi~ el nivel del mgr de 1.22o·metros 1 una tem~eratura mediad; 
21 C y;una piecipitaci6n ariual ~e 3.800 ~m. Aunque la ~iembra se 
realizó bajo-ri~go¡- ya que se sembró 611 la época seca, el suelo:pre-
sentó ,:al!;o contenido de materia orgánic:w, ,negro; poroso y profundo y. 
muy pt:.rméa:bTe, ªde -textura .franco. -limosa. 

--66-
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Prueba de variedades: 

El transplante se realizó cµando las p_lant.--:. tenían 30 días de, edad 
y se sembró a o.40 i entreplantas y o.60 m untre surcos, para una 
densidad de 41.666 plantas por hectárea. La fertilización fue de 
250 Kg/ha de N, 150 Kg/ha de P ?OS y 50 Kg/!rn de K20. El ni tró,gen.Ó: 
se_apl;ic9, una tercera parte a'.I transplante.y las 2/3 partes restan 
tes··. a lós 3Ó-_día.s _déSpUés del• transplante; juíí'to con lá' aporca. La 
d~shierba se hizo a mano. Al inicio del transplante h··~Q nece~idad 
de a~ii~ar riego p~i aspersión ~~ra mantener el cultivo con buena 
hume~~d, los riegos· se hicieron a {ntervalos- de tres días, por un 
período d~ dos s~mAna~, porterior~ente ie redujo a intervalos de 
siete di~s; por un período ·de tr~s semanas, al cabo del cual se sus 
pendió., • • • 

Las enferm~dades que se presentaron, aunque de poca importancia, fm 
rbn (Rhizoctonia sp.), Mildiu polvo (Erysiphe polygoni). Entre las 
plaga$, el atague que sólo fue de importancia económica_ fue el cor
tador (>gratis sp) cuya población fue ~~i alta. Su control se hizo 
a base de thimet al 10% cuándo se realizó el transplante y posteri
ormente con cebos y aspersiones a base de lannate .. 

, . ' 

Lás v~riedades ~ híbridos usad~s fuiron Híbridos: 
Duke"y bru~ader~ Las variedades: S~artan Early, 
eco y ;;althan 29. 

bravo,Gem, Green 
Atlantic, De Ci -

Los límites de clases establecidas fueron flore$ de primera con pe
so mayor a 0.200 Kg, flores de Gegunda con peso de 0,076 a 0.199 Kg 
y·floros de tcr~era coti peso de menos de 0.075 Kc, El disefio em 
pleado fue de bloques al azar con ctiairo re~eticiones. 

La siembra se realizó el cinco de febrero de 1975. 

Distancias de siembra: 

La prueb~ consistió en lR evaluacf6n del rendimiento de la variedad 
Atlantic con 'el ~so de tres -distancias de siembra entre plantas; 
0.20 m, 0~40 m y ó.60 m y tres dist:mciaG entre surcos, 0.40 m, 
0.6e m y Oo80 m. El disefio empleado fue de bloques al azar con a -
rreglo factorial 3 x 3, cuatro repeticiones y nueve tratamientos. 

Las labores culturales se realizaron de la rnisma forma que para. la 
prueba de variedades. 

El an,lisis físico y químico de eate_~amp experimental No. 1 apare
ce en el Cuadro 27.._ 



'.cUADRó-27~ dí-acterísticas flsico·~químicas_&l 
SU_é 1 o de 1 Célmp~ e><pÚ i ment"a l .Mº. 1 • 

. : ~ 

Arena:j%) 

Arcilla (%} 

'Eimo (%) : ' 

rfombre1. textura 1 

pl-f :. err a·g_~a . 
.. 

Ma~~f'iai-:0:~Q~nJ ~ 
·:-~ -r' , ·, - ~ • 

Fós:f6't0 Jdta 1 • 
. . 

Potas to· to·t-a 1 
•. ·.-,,: ·• .• :_-! 

ca 1 ·c i o • ~o,ta 1 
.,.:· .. 

Magnes i 6 ~?fª-1 

Alumi_nib ·totaf 

.. 
• t· ;:.! .. 
~ ~:· -~ - • 

. . 
; 

. '' 
' ' :':1 
( .~.7 . 
• '-·-f 

1 • ' : 

:. J 

,(%) 

........ \, ·-

. /. 

. ·6. 76 

, 51. 08. 

6. ºº· 

0.31. Meq/100 suelo 

2,50 Meq/100 suelb 

0,40 Heq/100 suelo 

vestigios 

. '; 

-.•' ... • 



cu:i.DRO 2 8. 

Variedades e 
híbridos 

Hib., Bravo 

Var. Spartan.Early 

Var .. l\.tlanti~; 

Hib 8em 
... , 

Hib. green ditke 

Val?.'. De Ciccq •• • 

Wal than;;:29. 

Hib. crusad_er ... 

Rendimiento 1 y peso promedio de las variables evaluadas en las variedades 
e ñÍbrl.~dos·.!de .j)rcc·Uli en =Juan: Viña.- o· 

¡ ~~ .·i -, • ..'' • . .:. -~ 
• Re.ndirr¡ieri.to .tlor:es j.' brotes . ._, __ _Peso prom flores de ___ _ 

Primero Segunda Terce~ Brotes Totál ,, PrimeF~~gunda Te::..~cera Brotes 
l 2 

3.~0b 

, d 
lo_54 

e 
3o•23 

,, 

-~.,82ª ., o:·03ª ., .6.18-b \10.:44 2
··,~: 0.327 

lc21ª 

Oo63b 

o.soª 

0~53b 

0.56b 

0.79ª 

0.37c 

0.03ª:; 

0.02ª 

o.03e. 

o.ooª 

o.ooª 

0.02ª 

0.02ª 

2.87c 

5.68b 

8.96ª 

7o74ª 

6.49ª 

6.66° 

7.25 
a 

·2 • 

0.322 

o. 2¡76 

13.02ª 0.319 

13. 28ª o. 396 

11.05ª 0.315 

10.75ª 0.278 

13.03ª 0.391 

0,151 

0,150 

0.137 

O o 151. 

0.122 

0.131 

0.139 

0.150 

0.048 

0.062 

0.072 

ººººº 
ººººº 
0.056 

0.049 

0 .. 032 

0.031 

0.026 

0.028 

0.045 

0.041 

0.044 

0.050 

1Rendimiento~ ~n Ton/ha 
2Ren(1i~ient-~s -:~on igual. letra ·den.tro de la misma· columna son estadfsti~amente iguales entre sí 

3Peso en kilpgramos 

. -... 

1 
O'\ 

'° 1 
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CUADRO. 29 º -~; Rendimi.ento 
1 

y peso promedio de las varia.bles ev~Juadas. E?n la prue.ba. 
•• , • de distancias de ·s-i'emb:'.'.'a entre ·pl·an tas ·por'.. di.stanci.ae¡ __ ' __ entre surcos. 

"• ';,;.:- .. , 

ñistnnéias 2 
Pl. x Surc.· 

Oc2x0.4_ 6.64 4~ 75 

0.2x0o6 5,36 2.59 

0o2x0.,8 4.46 
'. ¡· 

• ·1~58 

o.~-xb .. 4 4o93 :z.83 

0o4xOo6 3.45 L,47 ·· .. -. -.~-
o .. L;.:iO. 8 2.91 •"0089 

o.6xo.4 ·2.74 ., .f.:-1 º 88 

o.6xo.o6 3.02 0.97 
:• : • : 

o.6xo.8 1.28 1.31 

1Rendimiento expresados en Tori/ha 
2Distancias -~xprésadas en metros 
3Peso en kilog·ramos 
4 ·. . ., ..... . 

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

0.26 6c?3 18 ,~39 ,. 

Ocl2 6.00 i4.29 

0.05 5.30 11-. 40 

Q.10 6.63 14. i+9 

0.08 4.41 9.42 

·0.05 4.35 .:,:8·.22 

0.16 3.50 ,; .. 8.30 

0.01 4.35 8.39 

0.06 4.07 :(6.74 

. . ;- ~ 

0"220 J,.12.!.. ¿·no6·6-·. 0~023 ., .. 
.. l_ .. 

0~224 o.:u.2 '·. :"i o.·05&:· ... ó.024 
. .:.: ') 

Ou2.46,_, .. ,0.144 0.074. 0.028 
' . . : 

·"ºº 243 Ool28 Oc053 .... ,.; 0.,025 ... . ·: ~· 
; . 

Oc279 O.l31 ·.; bi..06~ 
.1 ·º· 026 

:):'.' o. 281 0,_132 0.055 0,,029 
1,.1.. 

0.,23'7 0.124 o;b67 0~026 
,.: , ~ '! ~ • ~ I :-.... 

0.272 0.1_89 Oº 060 -.-;;-. , P. 0 31 
'. 

o.,269_p-:,·.: ü;:J..E,i5._. 0.070 00027 ;· . .. 

:-. ...... ,. 
.,, _.\ J .. 

!"'-;_ :) •• -r . ···-

- ,r:i!::·~ 

: j- ;~ :.:t:!. 

., •'· 

.. .. 

. }, 
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CU.ADRO 30. Características morfológica~ y agronómicas de las v-ariedades obs'ervadas en el 
transurso del ensayo 

., Suscepti 
Tn.mafio 1 Forma de Pé:·dida Ciclo vegetativo bilidad· a e por la 

íbrido de planta la hoja Crecimiento ataque de lQ cosecha ·Jtl.--t i i:J a. • deficiencia 

r·avo 60 

Ja.rtan Early 40 

;lantic 42 

i i1J 58 

:een Duke 58 

! Cicco 48 

!l thaE! 29 48 
-

·usader 58 

~amaño en centímetros 

Promedio en días 

Ovalo-redonda do 
ligeramente conca 
vo hacia arriba 

Algo alargado y 
plana 

Algo alargado p~ 
quefio y acucha-
rado 

Algo acorazanado 
y algo acucharado 

Algo.alargado y 
encorvado hacia a 

bajo 

Ovalada y encorva 
de. hacia abajo 

Algo alargada y 
encorbada hacia 
abajo 

Ovalo redondeado 
ligeramente encor 
~ado hacia abajo 

cortador -~--------·· ·o:osP.cha de boro 

Poco compacto Moderl'ldo 85 120 Bajo 

Muy compacto Moderé\do 85 120 Alto' 

Muy com-pacto Baja 85 120 Medio 

Poco compacto Moderado 81 115 Alto. 

Poco compacto Baja 85 1.i5 Medio 

Compacto Alta 95 1~3 Medio 

Poco compacta Alta 85 ,120 Media 

, .. 

Poko compacta Alta 95 1:r-5 Bajo 

-.,;: 
f-
1 
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.__ __________ _¡__ ___________ I 

o.8 m o.4 m Oo6 m 
Distancias entre surcos 

Figura l. Efecto de las distancias entre surcos en el rendimiento 
de flores de primera de br6culi. 1975. 

7.0 

4,o 

2 .. 0 

í 
o.4 m o.6 m 

Distancias entve plantas 

Figurn 2 • Efecto de las distancias entre plantas en el rendimien 
to de flores de;primera de bróculi. 1975. 
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3.0 

-,::__---------,-----------,-
0. 4 m 0.6 m 0a8 m 

Distancias entre surcos 

Figura 3 ~ Efecto de las distancias entre surcos en el rendimien
to de flores de segunda de br6culio 1975 

1 
0.2 m· 

1 

o.4 m o.6 m 

Distancias entre plantas 

Figura 4. Efecto de las distanci~s entre plantas en el rendimien 
to de flores de segunda de br6culi. 1975. 



0.200 

0.175 

0.150 

0.125 

0.100 

0.075 

Figura 5. 

6,o 

o.4 m o.6 m 
Distancia entre surcos 

Efecto de las distanbias entre surcos en el rendimiento 
de flores de tercera do bróculi. 1975. 

0.2m o.'6 m 

Distancias entre plantas 
Figura 6. Efecto de las distancias entre plantas en el rendimien

to de brotes de bróculi. 19750 
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16 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

Figura 7• 

18 

17 

16 

15 

13 

12 

11 

10 

9 

Figura 8. 

0o6 m 
Distancia entre surcos 

Efecto de las distancias entre surcos en el rendimiento 
total de br6culi. 1975c 

o.4· m 
Distancia entre plant3s 

o.6 m 

Efecto de las distancias entre plantas en el rendimien
to total de br6culi. 1975. 

-7.5-



Los resultados aconsejan la utilización de los hibri~os· Crti~~d~r y 
Green Dulce, con rendimientos de 13.03 y 13.28 Ton/ha respectivamen 
te; estos híbridos fueron los que dieron la mayor producci6n ' di 
flores de primera, así como ei mayor peso promedio de flores de 
primera y brotes, El híbrido Gem tuvo al igual que los ~nteriores 
uha alta producción total, con 13.02 'L'on/ha • sin embargo dicha pro
ducci6n estuvo dada en un 68.79 por ciento por brotes. En t&rmi -
nos generales todos 16~ tratamientos a excepción de la variedad 
Spartan Early, mostraron buena adaptaci6n a las condiciones agroeco 
16gicas de la zona donde se realizó el ensayo, -

De la prueba de distan~ias de siembra con la variedad Atlantic se 
concluye r1ue el uso de distancias menores hacen posible la obten -
cion de mayor rendimiento por brea, la mayor producción fue obser
vada con las distancias ~.2 m, entre plantas por 0,4 m, entre sur
cos 

I 
si se toma en ,cuenta la facilidad de las operaciones cul t-ura

les y el manejo de la plantación, la combinación debe ser di~.2 m 
por o.6 m. Debe tene~se en cuenta que Atlantic es una variedad de 
porte pequefio en comparación con los híbridos que m~s produjeron 
al hacer inferencias de _un ensayo a otro. 

La investigaci6n realizada en niveles de nitr6geno y fósforo en el 
cultivo de Brócoli ser6 publicada en el informe del afio 1976, debi 
do a que este trabajo sirve de tesis de grado del estudiante, Gui
llermo Pe.rera, 

Campo Experimental No. 2: 

~n este campo experimental se estudio la adaptación de 18 varieda
des de Drócoli. Las labores de campo empleadas fueron las que 
tradicionalmente se realizan en este cultivo. De igw3l forma se 
probaron ocho variedades de coliflor. 

Para esta investigación se emplea un disefio de bloques al azar con 
tres repeticiones. 

El an~lisis químico y físico del suelo se apuntan an el cuadro 

siguiente. 



. . .... . 
~ ... --r 

~ ••; ' 

Cnr~~terísticis físicas-guí□icas del suelo del Campo 
Experimental N6mero 2 

-Nombre textural Frnnco arenoso 

pH 5o.Z. 

üg/ml suelo_" . +100 

K 0o21 

Ca 3o5 

Mg 0o6 

Al 0.1 

• Fe 40o0 

Cu 9o0 

Zn 7,,2 

Mn 6"0 



: . ,. ' ., ; ··1 • 

. . . 
• ,~5 ·VARl,EOADES DE BROCOLI• PI\OBADAS FUE-~ON 

Va r i ecláa···-·· CllSéi' Cotnercia 1 

---- ........ ---------------------____,_,..-.--
Carvet F 1 

Nº 1464 

Nº 143 A 

- Toper 43-70 

-A-t lant i e • 

Hybrid Green Duke 

Hyb r id F l G réen Duke. , · 

Barca F 
1 

Hyb.r. ¡;_d Gem--7705'-~-SAx • 

• • • • Ro 'D 1 s·1 u is . . ......... •· . ) 

Keystonc 

N iaga ra 

Ferry Mors::: 

Ar.grow seed 

Peto S80ds Do, 

Moran S0ed 

RoyG1 Sluis 

.... A~;grow . 

Hyb-rid F Green Giant ; Shou JL! i ~!o_ S.er;d Co .. 

Pac-íf ica 

.\/althan 29 

At lant i e 

P rerr\ i uri orop. ... ':, 

Ha 1 tha~ • 29, ·'.._; ,=:· •• 

·-ó~ t:;·c¿~t ·'._.; 

1 . 

•• _., : : '. 1 

: • . • :. ·.: J 

Ni ag.:i rá 

Mo~i:'.n Seed 

Ferry Morse • 

Ferry Moi-se. 
: ·' ·:; •.· 

.. ; . ·. 
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El transplante del. almacigo se realiz6 el 5 de junio de 1975~ • El 
nlmacigal se ser.ibró en la E-~taéi6n· txperíhieñta.1- A·grí-c-ola- Fabio Bau
drit M, Creció normalmente, vigoroso, con buen tallo y con buena 
sanidad. 

Durante los primeros 40 días después del transplante llovíó exagera 
damente y s~·not6 un aborto prematuro de la flor, en todas las va-
riedades probadás; flores que no reuníó.n características ni para ser 
vendidas e11 • 'é.l ·mercado local. 

. \ 

Las varieda<les de coliflor que se probaron fueron: 

Variedad 

Snowball Y 

Durate 

501 Fengshan 

Hybrid F1 

Snowball No. 34 

Earr:1ers Zarly No. 2 (Hybrid F 
1

) 

Early Snowball X 

Snow Diana 

Casa comercial 

Peto Seed 

Royal Sltiis 

Know You Seed 

Son Kwang Shou Jui 

i\gway 

Asgrow 

Takii Co. 

Este ensayo se·sembró bajo las mismas condiciones que el anterior 

con reciultados· iemejantes. La siembra se realiz~. el 10 de junio de 

1975. Es basado en -lo expuesto que no se r:icor.iicnda sembrar broco
li ni coliflor en Cripellades de Alvarado de Cartago en la época y 
bajo lLls condiciones en que se llev~ron a cabo las presentes siem -
braa. 

En este campo experimental también se estudió el costo de produc 
ción por hecttrea de coliflor post-transplante. El estudio de cos
tos de producción del establecimiento de un almacigal necesario pa
ra sembrar una hectárea, se realizó en la ...:::stación J~xperimental .A@i 



cola Fabio Baudrit Moreno y se expondrá a continuación. 

j.~~•;/ 1 -- : ,:, .. ;• • t •· • •' •."1 •_,. ...• ;·••i.tl_ "1, •• "' • _•. _.~ •:\•-~ ;~ •.:..Jt~::, 

La investigacioit:' en··d':i:.ferent.es ,;n':f_vele·s ·,y·'mé:l;;'tidb}:( d.é'''h,pJ,.'i:c'.i;í.é'ión de 
boro en el cÚlt'i<i/é\·''.á~ bJ'-ocibi{ ·r~i:tid-fu;:áb''~n el :c'airÍpó. ex~~/únental 
No. 2. No se publican en el presente informe debido a que los da -
tos de campo están en manos del tesiario Juan Hernández 

Costo de produccj..Ón de unµ ,hectárea de Q o],iflo.r: 
.;~1::•-:,·;\-~·:::.-·: .. .-·~-~-u,•~: .. : .. :·~)-> :-.·.,.· <!.-.. ·,•·_;u,,',,_ :1._:- :.~.-~:·:;~·:p-:.ff, ·--' :;r.,¡·::;;·;;,_ 

Lá .. :•p1:ü:•6'élé."'··p~rá'Y~g.¡;.¿:· -~'átudlcY~e estableció en Capelladas de Cartago, 
elAl · de.--agos:t-o -de.~1975-. ·.·El ,al.maciga-1---se,. semmió --c-ine-0---sem-anas--·ant-es· 
del ~rap 9plante, el cu_~dr? a 1 ? ~1 e:x:p?~'.en las. diferentes la~:~~i\~r-,,. 
realizadas y los materiales utilizado~ ~n el mismo. 

El área: ut:i:lizada ·para· ·1a'. siembra co~1úfi.;,cial fue de 1.367 metros dJi 
drados ~ Se. sembró la va~_iedad Snow bal_l: ttX11

, a una distanc,ip-, ., , --~~ 
0.60 metros·' entre surc'os ·y· 0~40 metros' 'entre plantas; fue néc'esarió' 
sembra~.e~ eras, tratando de llegar a.la capacidad citada: 4~~~ZR 
planta~ pot hectárea.· (5.700 plnntai ~or parcela). •• - ~·· 

En los cuad'ros 1, 2 y 3 se incluye los· costos de ~rótlticci'6ri''.,p1;i-i•f~ 
da una de las actividades en siembra def~l').itiva, P.ºf ._pafcei:z.;. if c:;J?.?;~ 
hectárea~ 

_ .. ,: . 

.. . (. ; .... -
.. ' ~ ; ~ : 1,.1 .. • •• 

,· .. ·· . .. • \ 
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TAB'LA PARA CALCULO DE DEPRECIACIOrJ DE .EQÜ.IPO O HERR~ 
• MIENTA-UTILIZADO rn CUL:TlVO DE COLIFL~R, CAP~L~DES 

Equipo o maqui na ria 

Machete 

Pala 

Rast.r i 11 o 

Regadera 

-. 
·.Bomba fumigar manual 

Bomba fumrgar 'motor. 

Balde 

Cuch i ! la 

.. 

Valor depreciable ... Vida úti-1~ .. Depreciación en-~ 
. horas trabajó por hora trabajo 
: • • •. '. • . 1 

20.95 l. 728 •• 0.0121 

60.30 3, L:-56 ·.-o. 011~-

11. 00 1 7. 280 0.0006 

37, 50 80!- O. Ol:-3L} 

525.00 8. 6L:-O 0.0608 

2·.4 Ílt, 20 6.912 º· 3[i.93 

l 7.80 80:- 0.020G 

50.00 1. 728 o. 0239 

Costos Semillero de Ccliflor 

Area 54 metros cuadrados. Dan plantas suficientes para cultivar una man 

zana. 



.. CUADRO 
-· .. ·-; ~ ._ . ·. •• 

32:, :'t:id$t6 A.e -'m~n,o: ·de( 6b;!;;_; l<:bor~s··,d/ ~~millero 
- e_n área de:_54:rn 2 ~ ::seg·ú_ri: tipo de lRbor 

·,por 'hbr'a -hoiii'bré pa:fa ''cn.da':\ma • 

- . -
La--b-ores:, ... ,:; '-· 

.. . : .. ••. ·- ----,-- --·Hora-·hom-~-·- ·------·• Tot~];_-':oo·ifto,.· -
·_ · : ·' ·: .-__ : : bre ~ 4. oo _en c oJ,op.es··, ·. 

- --
c óis frU:c c i ón de eras .• pala 

Corta de hojas-para cubrir· terr@..\'io 

Aplicació4 d·e. Vapam 
-· • ~ 

A les 15 días de aplicar Vapam 
trilla o peina de terreno 

Marcar o rayar terreno 

Siembra 

Fertilizar·· , 
Tapar fertilizante y semilla 

Deshierba manual f.3 

Riegos 

Aporca 

Atomizaciones #9 

TOTAL 

10.oo 

3.eo 

12,oo 

4.oo 

loOO 

6.33 

5oOO 

-···~---· 

12. 00 .,:_ 

16.00 

25.32 

20.oo 

16.00 

52,oo 

. f. 

El costo d~:maio de obra para. p~oducir plántulas que cubren uha 
manzana de :·tir.r~~~-en siembra definí t:i.va alcnnzó un monto de (it2'46 .64 

. 1: 

,.-.:_I 
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CUADRO 33: Costo y cantidad de materiales utilizados 
en semillero, €1rea 54 m2. Según: nombre 
de producto, p-:vr cantidady valor del mis 

Producto o 
materia], 

Fertilizantes: 

10-30-10 
VJuxnl 
Polibq;r:o 
Ca C+E 
Mg S04 .. '.. ··: 

Fungicidas: 

Di tan o M-22· 
Vapam 
Fermate 
Difólatan 
Agrymyin·-- 500 

Insecticidas: 
Lanne.te 
Metil parathión 
Metasyxtox 
Sevin 

mo. 

Adherentes y dispersantes~ 

Peps (adhere~te) 
Tritón (disp¿rsante) 

Sen:iilla: 

Variedad Snow· ball "X" 

TOTAL 

Cantidad en Gr, 
• • ó crn. • cúbic'ós • 

1L960.oo: 
180cOO 

20.oo 
120.oo·· 
2201/oo 

90.00 
5.400.00 

493.oo 
579,oo 
120,oo 

110,oo 
72.oo 
20,oo 
80.00 

460~00 

Costo - total 
en iJr 

• 22,3qQQ 
·1.9080 
0~1520 
006480 
Oc6600 

2,3'+00 
;.h,8913 

9,9093' 
22.4073 

8:1120 

23.1440 
1~7856 
1,4380 
2_?4320 · .,. 

6,4680 
2,5752 

90,0000 

El monto gnstado en materiales para obtener plántulas necesarias 
para cultivar una manzana fue de ~271.23c 

• 



Otros gastos en semillero::;, 
' :,~·. ·. -:-·. ;:•:.,. •. ~ ... 

Depreciación de equipo o herramienta 

Pa,go .. alquil~r de :terreno (0,200 c/m 2 , .al mes) 
. •. t,·. . ., l • 1 • .'. ,. ~ _. , .• _ , • , , . _ - • _ _- ¡ 

C~t;gé\?'. s·o-qiaJ}s • 
. . , . ' . 

Interfs capital de operación 9% 

0 .. 9000 •. 

t6.2dóo .~ 
' •. ' J .. 

3.6440 

~ 22~3470 

Otros costos, monto letal O 22,3470, nec;i~~i6 para obtener plintu
l~.s par_a sembrar una manzana. 

··o __ ··;:. 
· .. ,. 

COSTO TOTAL DE SEMILLERO EN 54. METROS CUADRADOS . 

. ,· .. ~----..;.;__;.;.;... ___________________ ..,.....___, __ ....,..~ ___ .;..__ 

Costo total para 
:una r,nanzana. . Rubro 

Mano de obr·a 

Otros 

TOTAL 

246.64 

271.23 

. 22.35 

·. 54,0.22 
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Costo de producci6n de una hect~rea de coliflor: 

Costo de ·mano de obra: 

El págo por arada y rnstreada de terreno es de ~t2_0_0, oo manzana (226,17 
por hectárea). Este rubro no se incluirá cono fa·cJo.:r- de· costo, '' ya· 
que no fue necesnria dicha la1)0r en lote donde se realizó el estudie. 

,. 
CUADRO 34: Costo de mano de obra e~·-las labores reaiiz~~ 

, das, por parcela y hect~i~~ seg6n labores ej~ 
cutadas, 

Labores Horas hombre ( ;.~ Costo por 
Parcela Hectárea Ha en ~¡ 

Limpia de lote con machete 18j80. 137,52 550;08 

Sacar -bo.sura -16,20 118,50 474,oo 

Prepar:oción de er-as con pala 18,67 136:57 546,28 

Arrane.:::. de a-'.lmácigo 8,ob 58', 52 234,08 

Siembra 17,33 . 126, 77 507,08 

Atomizo.ción a base deplant 9 2,17 '15,87 63,48 

Abono o fer-filizac ión #2 6,25 45,72 182,88 

AtomiZE1ción a planta #11 24,99 182,80 731, 20 

Deshierbn manua-1, //1 12,50 91,43 365,72 
' 

Amarra de flores_ 13,83 10_1_,17 404-, 6-8 

Cosecha o recolecci6n 26,92 196,92 787,68 

TOTAL 165,66 1.211, 79 4,847,16 

* El valor de cada hora de trab~jo se estimó, utilizando el criterio 
de salarios mínimos para peón, en labores agrícolas, seg6n el Mi -
nisterio de Trabajo y Seguridod Social, el mismo de ~4,oo para el 
año de 19760 



CUADRO 35 

,, ·1. •=' 

.•;..:'• h•. 

Produc'tb '· , · 

Fertilizantes: 

Abono foliar 
Ca Cl2 · 
Mg S04 
Poliboro 
Molibdeno· 
Urea 
14-24..;12 : •••• 

NH4 NOI+ 

Fungicida~: 

21-53-0 

Fermate 
Difolatan 
Agrymycin 100 
Kocide 
Dithano M-22 

Insecticidas: 

Thimet. 
LannÚte 
Folidol 
Thiodan 

Adherente: 

Peps 

Dispersant9 :. 

Tritón 
·* 

Combustiblé • 

TOTAL 

Costo de materiales u~ili~~do~ en.la~prd+·. 
ducci6n de c6liflor.; ~og6n producto, can 
tidad, parcela y hectárea, valor total e; 
col6ríliis. . .... ~ .... - ·•--...... ·- • • ,. 

Cantidad utili~Q4a 
Por parcela Por hectárea 

Costo to 
tal/Ha 
en (!t Gr~cc ·, .litros o kilo 

240,00 
390,oo 
880,oo 
.740, 00 

8,oo 
1._1_00, 00 

92.000,00 
62.000,00 

286-;00 
296000 
350,oo 

2.465,oo 
405,oo 

3.680,00 
130,oo 

68,oo 
790100 

1,120,oo 

850,00 

4,956,89. 

' ( 

:l 

1,756 
• 2,853 

6,437 
5,413 
0,059 
8,046 

672,972 
453,525 

2,165 
2,165 
2,560 

... ... i8,b31. 
2,963. 

.......... .26 ,.919 .. 
0,951 

. O, L~97 
5,779 

·8, 193 

6,218 

36,259 

23,5248 
15,4052 
19,3ll4 
41,1391 
11,7039 
13 ,"5162 

1,404,4636 
739, 4424 • 

43,5208 
-83,7938' ·,: 

526,1252 
387, 67"22:-; · 

77,0260 

244,9619 
200,077-5 

12,3359 
.181,4538 

92,Q216 

92,0326 

4¡4.425,8153 

Mezcla de 0,15 litros de aceite y 1 galón de gasolina, necesaria 
para funcionamiento de bomba de motor, El costo de 3.935,3 centí
metros c6bicos es de 19.9885. 
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Deprcciaci6n de herramieRta 6 equipo: 
.• ·•·•.: 

Horas de uso 
Herramienta En parcela E.-n~h_e_c~t7i_r_e_a_ 

Costo de de
prec. p/lha. 

Machete 31-30 1 _228,96 

Pnlá 18,67 . 136{57 

BombG ~etc . .fumigar manual 4,92 35,99 

Bomba de fuíiligar motor' 10, 14 74,17 

Balde ' 6,25 45,72 

Cuchilla· 12,58 92,02 

TOTAL 

Otros g,'=:i.s_~CJs: 

C6lculo para una hect~rea: 

· 2,770.4 

2,3763. 

2, 1_B82 

25,9076 

0,9418 

2,6594 

36,8437 

CUADRO 36: Otros costos, producción de coliflor 

11ub_ro, 

Depreciación de equipo o herrnmient3 

. . -. 

Pago dé renta de la tierra (tres meses) 

Cargas sociales (7,5%) 
•• • 1 

In"téré:3 capital de :·operación (9% anual) • • 

T0T/.I.L 

Véllor en calones 

36,8437 

500,0001 

208,6419 

1.109,0227 



Resumen: 

Total de costo: 

Mano de obra 
Materiales 
Otro;S 

TOTAL 
... 

4t 4 .8l~7, 16 
L¡ •• l~25, 82 
1.109¡ 02 

~10.38.2.oo 

El .costo para una hectárea de coliflor·· en sitio de producción. es de 
(JtlO;• 382, oo. 

No se incluy6 casio de empaque ni de transporte, considerándose los 
mi$m0s•cosi?s de mercadeo. 

Al rubro anterior debe s11riiársele eL costo de· semillero estimado pa
ra una hcct5rea en G771.74. 

Costo total de una hectáiea de coliflor:· 

Siembra definitiva 
se·millcro 

cno.382; 00 

•• 771.74 

··ta ~roducci6n obtenida en la parcela ~~perimental fue de 4.034 flo~ 
re~, .la. calidad de· 1as mismas fuq muy deficiente, las condiciones 
de peso, sanidad y color no fueron aptas ·pera industria y en algu -
nos casos ni para consumo local. 

Para los meses en que se realiz6 el estudio, agosto, setiembre y o~ 
tubrc, la precipitación rceistrada en la zona fue ele 371,9; 355,1; 
115,6 mm respootivamente 1 esto unido a la distancia de parcela expe 
rimental del c@ntro de trabajo del proerams fueron determinantes~~ 
los resultadosLobtenidos en cua ,to a producción se refiere. 

Los datos experimentales agronómicos obtenidos son valiosos, se con 
cluye ~ue la zona eq esta épocn no es apta para el cultivo de.coli= 
flor. No se recomienda siembras comerciales con vcriedad utilizada 
~ condiciones climáticas imperantes en ~poca, en que se llev6 a ca
bo el estudio. • 

Los datos sobre costos de producción, obtenidos en esta parcela se 
consideran representativos a precios actuales. 

Al comparar con estudio de costos llevado a cabo en San Josecito de 
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San Isidro de Heredia, en enero de 1973, el cual expone rubros de 
costo de 11.494,90 para mano de obra 1 @2.293,35 para materiales y 
f2.097,oo para otros, con un total de costos de producci6n para una 
hectárea de ff5 ■ 995,75. 

Ge debe co~siderar que, para aleun~s de las labores en dicho estu -
dio se utiliz6 mano de obra fem~ninJ, cuyo salario hora fue de Gl,50 
y c¡uc el Getlario corriente (h'Ora hombre fue de ~?2,20, En la época • 
de siembra en que se realiz6 el ensayo (enero-abril), se supone la 
precipitoci6n es muy reducida, io c~al implica un uso menor de pla
guicidas, esto unido a la .diferencia <le precios tanto de mano de o
bra como de raateriales, del citado afio, comparado con los imperan -
tes en el mercado en setiembre de 1975, contribuy6 grandemente á e
levar los costos casi a~ doble en el presente estudio. 

Campo cxp.;:rimental No. 3: 

El terreno empleado para estas siembias constituye un suelo.neta -
mente cafet~lero; representativo de la zona; 'aq~í se erra<lic6 café 
y sowbro de por6 y cuajiniquil. 

La altitud sobre el nivel del mar es de 1.433 metros y una precip.!_ 
taci6n promedio anual de 1.534 ~rn. 

Las cnracterísticas físicas y quimi~2s del terreno se apuntan en el 
siguient·e cuadro: 

----~-----------------------------------
Análisis 

Textura 
pH 
U[;/m/suelo de P 
meq/lOÓ-rnl suelo 
K 
Ca 
ME:; 
Al 
Fe 
Cu 
Zn 
~In 

nesultado 

Franco arcilloso 
5.0 

36 
1.15 
~). 2 
3.2 
0.3 

+200 
8,5 
9.6 

30 



r.::i ter:i,·eno se aró y se.le pasó la rastra una vez. Luego se estable-. 
cieron.ios lomillos a pala. 

En todo~ los ensayos se empleo ~n diseflo de bloques ar azar con tre~ 
repeticiones. 

Fri j ¿;1 linfo : · · · 

. . 
La distancia entre surcos fue de p~70 rn y entre pl.anta- de 0.10 m. 
Se sernbraron dos surcos por variedad d~ 5 metro~.d~ largo lo que, 
da un total de 100 semillas por tratamiento. • • 

Se scrnbró el once de julio. de 1975 y la cosechn se inició el __ 13 • de, 
octubre del mismo~áfio. 

La fertiliú1ción empleada,· a lR siembra. fu8 de 4-2 Kg/ha de N, 125 
Kg/ha ~·ae P20y y 42 Kg/ha de K20 y 46 Kg/hD. de N al mes de la siem -
bra. · • 

Al inióiÓ de la cosecha se presentó ataque.de (Phyt;~hthora phaseo
li). Tocks las v;::riedÉtdes probadas fueron susceptibles al ho:rigo, · 
c ondic.ión .qu.e hace. antiec onómico cuéüqüier ~xplotación comercial 
que se pretenda establecer,· pues lo ideal sería trabajar con varie
dades reiistcntcs al hongo (S0g6n el. Ing._ Agr. Edgar Vargas G.). 

'<lUADR0 37: 

Variedad.· 

Early Thorogrecn 
Kingston • 

• ·Brcidge.~ton 
Cangrcen 
Ford Hood 
Pixic Butic/~pea 
Jackson wonder 

Evnluación de susceptibilidad a (Pµytoph
thora phaseoli) -del frijol lima. ---,.·--

SusceptibilÚbd· 
Phytophthor.a ·::e~~·. 

3 
2 
2 
3 
5--
2 
3 

Producción en 
Kg/ha 

47,7 
46;3 
37,9 
32,3 

109~5 
26,7 

Como puede observarse el cultivo no se adaptó~ la zona, aunque de 
be tom2rsc en cuenta lns condiciones ecológicas bu.jo las que se rea 
lizó el presente ensayo. 
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Voinicc,: 

La dist~ncia entre surcros fue de o.60 rn y entre plantes de 0~10 m. 

Lo. fertiliz1~ció11 empleada a la si,]r,1bra fue de 4-2: lCg/ha de N, 125 
Kg/h¿, de P2o5 y 42 Kg/ho de K20 y L~6 I,g/h.:. de N al mes posterior a 
lo si.:;mbra. 

Lo sier.1brc, se realizó once de julio de 1975 y la cosecha. se inj,
ció el 6 de setiembre del mismo afio, y so re~lizaron ~uatro reco -
lectas duront0 el ciclo de vida. 

CU~DR0 38: Rendimiento do l~s v~riadades de vaini
ca bValuadus en Coris de Cartago, seg6n 
D6nc5n. 

• Vn-ricdad 

• Cón.tenclc-:i;-
Bountiful 
Green crop 
Imp. lc.ndreth 
.Extender 
Loke sup0rior 
Bush Blue 
Slingrecn 
G-:.lL~ti:m 50 
:;::'"'rly g~ülntion 
blendcr w!ü{;e 
:i!:nrly green 
TcndE:r white 
Scndnole 
Slingrccm 

Kg/ha 

19.723ª 1 

19.028ªb 
19.728abc 
17.594ubc 
17.417abc 
16 .. 055abc 
15.305bc 
15.305bc 
14.528c 
13.805cd 

9.972d 
8.167d 
8.255d 
6.972d 
6.861ª 

qq/raz 

303 
293" 
288 
270 
268 
2-L~7 
235 
235 --··. 

223 
212 
153 

,_125 
12-7·· ··- • 

107 
105 

Cnlidad 
industrial 

Apt~ •• 
No aptn 

_t,pta 
Apta 
Apta. 

No apt3. 
:lpta 
AptE.1 
Apta 
Apta 
No f\pta 
No apta 
No npta 

1 Rendimiento~ coh igual letrn dentro de le misr.1a columna son esti 
dísticn!i10nte iguales entre si. 
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Rabizc.: 

Se estoblecieron dos ensayos, en cada uno de ellos se prob6 varieda 
des do Crowder Pea y Blackeye Pea. 

La siembra se raaliz6 el once de julio de 1915~ La distancia en -
tre surco fue do 0.70 m y entre pl~nta de 0,10 m. La parcela 6til 
fue de 115 m2 y 178 m2 para crouder pea y blackeye pea respectiva -
monte. 

en los dos cosos fue el de bloques al azar con El diseño empleado 
tres rcpoticiones. 
Pz0 5 y 21 Kg/hn de 
sicmbr2. 

Se fertiliz6 a 12 siembra con 62.5 Kg/ha de 
N y K20 y 46 Kg/ha de N ttl mes después de la 

Este cultivo no prosper6 en· esta épocc. do .si01Úbra :,arn ln zona pr~ 
bada. 

Vo.rieckdes: . 

1- Bl.::~ c ky o_'. _pe n 
Cclif. Bl~ckeye (Ferry M;rse) 

.Rb 183.(chcpe) UCR 
Hb 103 

Rb-69 UCR 
.Hb-L~3 UCR 
Ub-1&7 UCR 
Rb-l0Lf UCR 

Zuchini: 

Rb-11 UCR 
Mis sirvur Crowder 
Rb--120 

Crowder~ Rb-l9l 
-..... :Jb-119 pea 

Rb-83 

,,, " .\ 1 

i~n E-ste cultivo se probaron c·u':ltro ";,nriocc:des, renliziindose la cose 
cha en c~tndo ideal parn 13 industrin. Tarnb{~~ se c~tRbleciuron 
dos pc.rcolas ~on el hibrido Z6ne~a do 1~ casa n~bson; una se cose
ché ej. frute, t?-Pº industri?l y \.:-. otr.'.:\ frutD tipo mcrqndo loc,ü. 

Le: distc-ncio. entre ·surc·o fue de O. 70 m y entre pl.'.ln t2 de O. 40 m y 
se sembr6 a 2 plantas por gol~e 0istancia que deberie ampliarse pa
rn,otras si~mbras en estn zona con cJ. híbrido sembrado y en esta 6-
poc:i. ,,:e siembra) .. •. S-e fertilizó et le. siembra ~ r~,z.ón de 116. Kg/ha 
de N·, 160 P205 y --?d ··K20. • 

Los rccolect~s·para la industri2 so rcc.lizar0n cada cuetro .días y 
lo cosechn par~ mercado local c~da 8'díns. La siamb~n se r~aliz6 
el 15 de julio de 1975 y ln cosechn se inici~ el 8 d~ setiembre del 
mismo Elño. 



cu1rnno 39 

Vo.ricd:.td 

Zcnecc. 

D.:::rk Green ' 

Crookneeck 

Grey· 

-9;3-

Prueb:1 de Dunc2n p.-.r2 el rvndimiunto de
ln v~ried~rl <l0 zuchini cvnlu~da en Co -
ris de C::irt:,go 

----Peso 
qq/rJZ Kg/h:-i. 

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

19119ª 1 294.4 2:)c,. 

16213ab 2L~9. 6 r· ... 
14289bc 220.7 ??O,-~ . 
10863?, 167.3 1 ~- •.• 

1 Il ·d' • _,_ • 1 1 t ' t 1 1 • 1 t ,en i□ien~os con igun e rG uen ro ce a mismo. co uonn son es a-

·- 1 

-~ístic;rndhte igu~les entre si. -
\,. f •• ~ ,·, • ' •••• 

\ 
La parcol2 sonbrada p~r~ cosech~r zuchini tipo industrial se ssmb;6 
el 15 de julio de 1975 y se inici6 1~ coseche el tr~s de setiembre 
de 1975 se r0~;liznron nueve recoleci:;:' s-, e nn int0rvnlos de cu:>tro d:íns 
c.::i.dá un,1., 

Los zuchinis se cos8charon de 14.5 x 3,2 cm y de 18.0 x 4.5 cm como 
tam.::i.fio míni~o y mfxirno ruspectiv18ento. 

Ln profucci6n fue de 20754 Kg/ha 0 aun 315 qq/rnz. 

La pc.rceln s0mbrada pare obtener zuchini tipo comerci2l se sembr6 
el 15 do julio uc 1975 y se inicio la r~culccto. el ocho de setie~ -
bre del raismo afio. Su reali2ar0n cinco rccoluctns con intervalos 
de 8 dí~s c~da una. 

La proclucción fue de 33 .378 I<g/ha o s,1:r-1 1+71 qq/mz. 

Chiloto e jilote: 

Li siembre se rcc.lizb el 15 de jul~dc 1975 fue de 0.50 entre dos 
su-re os y se dejó un metro de borde ha e L.'. l." v.~:ciodacl siguiente; ln 
distanci~ entre pl:-intos fue de 0.15 m. ~e scm~raron dos surcos por 
vo.rieckc1. 

:n. 1.:-. si1)r,1br::i se fertilizó con 40 Kg/h:'. '.le N, 68 Kg/h2. de P205 y 34 
Kg/h3·d0 K20. 
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:.,., 

CUADRO 40 : Car&cteristic2s av~luad~s en las varie
dades ~a chilot~; Coris de Ca~iago. • • 

Variedad 

.. -~... ., ·~·· . 
•-'et-•-• .. P• •• ;:. •, •' 

.-r-.....-~ .. ,. ..... :::. 

Tenc1crmost H (Niae;é.11'.3.) 

Tender sensntion (nin 
gnrn) !·_r :- -

Cll.il,ote - . l\l i;.1,il'.'o. 
p¿r 1er·. 
pl¿mtn elote 

metros 

1.24 o.41 

. .,-:: 

0~54 
•. • ~ 1: . 

1.69 

1.45 I:ar ly ,sung\~F '.( Bur:pee) 

Burpees ,efdÚl.;ri'. b,;ntnrn 
(Burpei) ·.f • • • 

. . -, • • : -~: ~ • 

I 452-- CTt 

Compuesto ·Rn!":·rH,lo 

A~nrilio.de Cuba 
I· 

Cub~ ·.:-2~<1 . 

:1.26 

1.-50 

1.18 

1.67 
, .. 1.59 

.. ' 
X 306-B 

~ .i. 
1.76 

StowcJ'l. s. Evergreen' 

Hybricl_ )3uri:>e_e 1. 24. 

0.18 

0.14 

1.17 

1.37 

1.43 
1.24 

1.20 

0.52 

{1.l~ l}r [!_ , .. _V0<2 ~:9 ~-:
p l::m tü miento 
metros • ·en ¡'f __ _ 

2.10' 10 

-.;; 
2.25 C· :·~· \.. 

1 

1.5.~-
··• ·:o 

o;-•< 
' --,.. : ·'. .. 

1.55· ·- 3 , 
,• 

•\ 

2.80 --~ ·,,; . 5 
• ~: \,~:·.·.: 

2.80 ·-,•'.. 7 

2.80 7 
2.50 12 

2.80 15 

2.10 8 
!. ___ _, __ 

··•· ,•; 

•·-

Suscep 
tibili 
dad Hel 
mintlms 
porium 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

2 

Cosecl1.g 
días, N,o. 

a · d,e 

.. ' · .. •-

68 2 

68 ~-5:=?, 

55 ' 
.. 
-3 

, ., 

60 .?-
80 5 

90 4-

90 ·4 
90 4 

90 4 

68 2 

Elotes ce:ccnnos i/i. suelo son 
Es dese~blc que le altura a 
sech3, lo que d0bc estar en 

. 1.t.-:'!cüdos f..:.tcilmente por l.:1rvns de in'sectos • 
que se pr'oc.1ucon los chilotes facilite ln co -relación con .'.:'.ltur::is de los recolectores. 

.··). 

.• í. 

. .. ¡ ... 

•. - 'i ··•. '. ··-• 
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A solicitud del !,gente de ~xtensión 1:gricol..-:1 do ·shri Isidro de Coro 
nndo, Orl::fndo N.:!.rtínez; se est· .. blociercn en ese lugnr uos pQrc2l2; 
en cultivos diferentes Trigo y ~~mote. Ln inforraaci6n sobre trigo 

•· -apnr~c-e•·-D.'l finnl del informe ele Divorsifi-c-Qci-6w-:'.grícola·. 

Zl terreno donde se sembrnron l::~s :r~:rc-.)1::s de trigo y cornl,tc fue fa 
•·• ci1it2<.~o por• 1,,. fnmili:1 Rojas V:::.rgcs ele -!.:lfü't-±-sidro· tle Coronado. Añ 

tes de emplenrse este terreno p2rn 1~ si0mbr.'.' de est0s cµltivos es= 
tüb.::'. sembrnclo ele znc . .:lte i1?Jperínl; prescnt.,nclo ,"1lti:t incidenci.:1 de. Jo 
botos _?hyllophuge sp. y control.:-:cl·> cficicnter.1cnte ccin he::ptacloro. -

Le: s1~m,br,.1. se re.'.llizó el 22 de noviembre de 1974 y L, co_sechél, se 
renlizú el 13 de julio de 1975~ 

La chst:~.nci.'.'. entre surco fue. do o.9o'n .y entré' plnntc de 0.15 m. El: 
disefio ernplc.'.ldo fue el de bloques nl aznr ccn 3 xep0ticiones. . . .. 

cu.,rnno La 

Vnried~c1 

C-79 .... ··-·-· -· 

f;-20 
c ... 15 ' ! - . •'. 

c·-12 
Cu.::trentcno 
C-10 
C-8 
C-17 
C-30 
C-7 

C-11 
C-25 
C-21 

. . 
Cnrncterísticns evaluadas on les v,riedades 
de c,;1mote, ·s.-~n Isícfro de C,')ronndo. 

Producción Color 1 ; 

Kg/hci. I:xt,;;rno Interno 

5592ª 1 Uoj_.Q, Pin- Amarillo 
t~:iS 2rn::'.rill2s 

4208ab,i :f1cj'j o /\.m.~ri1ló 
3958b~ ~ojo ~OS.'.l do:.· 
3483:b.cd R<:{j ó• Bl~ncb 
275obcde Hojo ,\r,1orillo 
2477def /.._n:-.r2..njnc.io Anclr. p.:11ido 
2192efg í.nc:r;:,njcido An::ir. pó.lido 
1667efg ,\nc:r:::.njaclo An2r. Iptenso 
1567efg Amr:r. pálido Ann.r º Intenso 
1ooofg Rosc:do Bl::mco pin-

t[tS .'.:l.narunj. 
983fg Hos;,.do pf,litlo An.:r.Intenso 
742g Í,m ,rillo p~lido Blnnco 
667g 1'cnc:r::mj2do i\n:'lr. Intenso 

1 
Rendimientos con igual letra dentro tle le: mismo columna son estis 
dísticc:mcnte iE,unles entre si. 
Daban Jrobarse est~s variedades c~1ndo 1~ 6pocn de siembra coinci 
da con ul inicio de la époc~ lluvioso. 

~ ,•. 

.. . -, 
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A solicitud del :gente de Extensi6n ~sr!col~ do ~orc9ro P~rlos Vi
quez se rc~lizb investigación en ese lug~r •. lQrtd:<li la informa -
ción obtenidet se publicó ·en el inf:Jrmo de 10. ·:.~st,,ción Experimental 
del año 197Lf. En el presento se ofr~ce los.résultados de la pare~ 
ln de trigo y col de bruselas. 

• :: ••;• • •-•-'\ "• w> • • • 

jtri"" Í:nvcsT::l.g~cione·s po.sridas so seleccionó el híbrido JGdo Cross e O-:

mo el de mejor cornport.::imiento, de rn::tyor proc:uc.ción. y el Je mejer 
C::\li.dad. de producto; obt"en:hdo e:n Cost<', Ilica. Net.ció así .ln nece1:,i
dad de probar les lineas del híbrido J~do Cross, por lo que se im
port6·somillc del Jnp6n ·d~~A caset Tnkii Co~ 

~n :e-1 ... prc-sentc trtbnjo se e-st{~blcció on Petlr!lirn de i~lfaro Ruíz en_ 
le Fine~ del sefior Julio Arguello. La fertilización e□plejda fue 
ele .8. qq/rnz: ele la fórmulci" 10--30-10 al iHOE10nto del trnnsp.l<'lnte y 
de 4 qq/mz de nitrato de amonio al mes y 2 los tres meses despu&s 
del trnnsjlnnte suministróndoselc en total 235 Kg/hn de N, 155 Kg/ 
ha do P205 y 51 Kg/hn de K2o. 

Los t:ro.tamientos se distribuy.:;ron en un diseñe• de bloques .:ü az~r 
con tres r·opeticiones. 

L~ <list2rici~ do siembra fue de 1.00 Ll entre surco y 0.50 m entre 
plcntns, 

• 1 

En est~ misma propiedad se estnbleci6 una p2r6~1n d~mostf~tiva del 
cultivo de col de brusclRs 3 ~o que se llevó ngricultores de Zarce 
ro y d~ Jiferentes portes dcil pnía con conrlicionss de clim~ apro = 
piadas para el cultivo. La orgnnizncibn del Día de Campo la réali" 
z6 el ·~ente de Extensi6n Ing" ~rnostn tríos V., haci&ndose prese~ 
tes nl rnis,:10, un total de 86 etgricultores. -



Tr::itt:micnto 

Jade trrross 
Co. 
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CUtDilO 42: Evaluaci6n de difeientcs varicbles·en 
lí~ens do J~de Cross. P~lmi ra , de 
Alf.:1ro ~uÍ-7,. 

Producci6n Co.rcic terísti.c,:i s 
Kts7h¿-,__ qq71:1z~ Pe:sq • " Forrin A 

ir A;; 'I'akii 
412 12.0 ·26767ª 1 ;,lnrgadn 

Jade Cros~ \·nn\ 7 T:1kii 
Co. 2195oab 338 11.0 .::iedondo 
J[-lde Croos IIybrid 
Burpee 20017bc 308 9,7 Tiec.1undo 
Jé\de· Cross Tiogul.:-r 
Tokii:i Có. 19033bc 293 . 10.5 Tied ando 
Jcde Cross :;F;¡ 'l'okii 

169oobcd Co. 260 10.3 Redondo 
Jade Croes ••G11 Tc.kii 

14067d Co. 217 9.6· • ,'\l:,rg~do 
J<lde Ci'oss . :~~n Tokii 
Co. .13867d 2lli; 10.1 ~1edondo 

1 

e.le • rep"ollos 
.n tHcto 

Interm. 

Interm . 

Compnct. 

Compr1ct . 

]i]o j os 

}nterm. 

Flojos 

;:e;1chr:1i..,nt0s con ie;unl .letra dentro tlc i.-~ 1°1isrnc. columne son cst'.1dÍs-
• ticnmcnte i[:;ucl8s entre si. 

,.,;1 t ~IJ::'.ño pror.rndio_ de las p1·,nt.::1s fúe c1c 0~70 rn. p,~.ro tochs L's lí -



-97-

G~ndul: 

A tr~v6s de.la irivestiación rcaliz~d~. dur~nio v :rios afi6s ~n g~ndu~ 
se scloccion6 la línea UCR-343. Pero esta líne~ responde al fot6pe 
riodo lo que impide rea~iznr siembrns esc~lonndns, por otra parte -
cü .. scmbrars

4é ... fucr.::i _de époc.'.1 J..'.'l pl2nL, Cl'OCe domasio.do elevémdo mucho 
los costos de próducción,, porc~ue si dificulto la recolect~. 

!~n el afio 1975 se estableció investicnción con la linea 64-2B, s~mi 
lle que se recibió del Programa Cnoperntivo Centroamericano de~-Mo= 
jorn□icnto. ~e Cultivos Alimenticios p2r~ cvnlu~r el efecto de ~po -
.cc.s ~/.'.cl~nsidc.dos de siembra en el ronclirniento do e;pr1dul. Z:).. objet_:!:. 
vo de este ensi::yo es determin:1r 12 c1cms;id.::-.d do sie!]l•or,:! m/1s apropin
c1n pt.r~'- UnG focÍ1n indicndn. P;r.~. ln sicmbr::, do. ég~sto c1e 1975, se 
pruobn cuatro densid~des de siembra: 60~000, 80.000, 1000000 y 
120.000 pl,ntes por hcct6rea .. 

La siembra realizad~ en setiombre·de_ 1975 se est.::-blécieron~otro.s cua 
tr.o c1cnsid~•t1es de siembra.:. 100.000, 120.000: 140.000 y 160.000, 
J,80.000 y 200.ooo·plnntns por; hect5.rcq~ Lú terc.:::ra ·siembra se rea-
1{zó en 6ctubre de 1975, cnn las densidades tlci siembrn de:· 140.00~ 
160.000 1 180.000 y 200.000 pl~ntas por hect&rca. 

Ln sicmbJ.'2. se re.:ilizo en lo. Zst,1ción :~xperir;1entp.l _. grícol~ :f.:ibio • 
B:.uclr:Í. t 1

•
1.)rono y sirve de tesis c.1.) r;r-=1do del señor ~uillermo R~mi -

r.0z, ·-J:1~sta ol mo1;1cnto se hn ev:üu{1c"!.o lo siguicrnte: 

Bcnsidncl 

60.000 
80.000 

100.000 
lE0.000 
140.000 
160.000· 

;;,~osto 

6.276 
90393 
9. 543· 

11.672 

Kg/ha 
Setiomb.ce 

9.056 
10.066 

7.,537 
100529 

\ltura.planta eh cm 
,lgosto Setiembre 

81.67 ____ , 

83.33 
8Lf, 00 83.67 
91.67 85.67 

85.33 
---- 91.00 

Ln siembr2 del mes ~e ngosto de 1975, ;se realizó el dío. 14 y. lo. flo 
r:,ción se· proc:1..ujt) el 12 de noviembre iniciAnuose 1-:i. cosecha el 12 
de c1iciombr·e de 1975. Reo.liz6ndoso en tot~ll 5 recolectc:s con un ín
t.erv.::\lo de 8 dios. L::i siembrn •. 

0

co·r~osprmdiqnte .-ü mes de setiembre 
·do 1975, so rco.lizó el din 12; 12. flor~:ción se produjo el 15 de s1i
ciornbre de 1975, y la cosechn se inici6 el 10 de enero.de 1976. ·-se 
re□liznron 4 recolectns con intorv□los de 8 clics. 
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Le 6poc2 de sie□br~ correspondiente ~l mes de octubre de 1975; se 
rcalizA el 16, la flor3ción se pro~ujo el 16 de enero de 1976j li 
~osdthc se inici6 el 7 de febrero del pre~ént □ o.fio. La reln6i6n. 
~n· pe~o; cu2n<lo le cos~cha se re~li~6 en-e~tcdo tierno; ·e$· de 52% 
p.:1r:--. u'.!. grnno -respecto Al peso de. v-:ina + t:r;:-.no, ' •• 

Cu;:-.ndo SQ cosq_ch:,..-en :est;.1do ·s.oco .l.::-: .re],::ci~n··en pese yp:ara -·la· VCI 
rie<lncl 64-2B es ele 67% par-? el gr"n·.· ;.•especto ;::l peso vnina + gr!:. 
no. -

Tri 0 o: 

Le. in'v0stig.•.ción ré[llizadn por el Progrnmo. de Divcrsi<fiicnciém .\grí 
cola,. en.trice, se iniciA en· el nño 1968, con mnterial recibido d~ 
Gu~ternala, M6xico y ~stado~ Unidos ~c-Norten□erita. Semilla que-
fue scr,1br::-.d~1 8D diferentes z..--ono.s Ll..)l :::mís c1onci.0 se sEleccionnrop, 
variedades que por su produccibn, resistencia~ enfermedades y al 
~6lca□ionto, porte de~la planto., etc. s~n consi<lero.dns corno pro~e-
tcdorns.. :~ fino.lt!s del Rño 197~. el Pl·ogr.-:~r;in de Gr::nos B,5sicos de 
·la J.::staic6n .,~periment;.il ,'\gricolo. recibió semilla del, CHl~YT, c~ -
di6ndonos parte de ella. Se seloccion2run l~s trece rnejores V"~ie 
cbdes prob,,d~s y se sel'!lbrtlron c 011 L::s diesiseis r~cibicbs. Se es-: 
t=blecierun dos parcelns en zonas con cnndici0nas ~e clim~ diferen 
tes: un2 en flan IsiJro de CoronÓc1() 1 b;~jo un clim.'."i húmedo. Le. o= 
tr~ en i~rcero, con uno. conrlici6n d3 clim3 seco.¡ La descripci6n 
do lns l~bores de- cultivo y los result2d0é Qparecen adelante. 

_l,n _ ;L.;i Gogundo. mi tnd del año 197.'5 el Progrnr,1r'. de Diversificación A
criqol~ ~o sernbr6.trigo, debido~ qu6 in Coordin~6i6n c6n.el Minis· 

.t."9r_:i,.o de .\grícultura y Gcnaderí;:i: y el fl·oir~r;i_,· l1c Gr:,nos BftGicos -
de ).:, .-::st:1c·ion· :;:::xperimentai Agrícolc. ¡,'abio D.:1ud.rit i'•í,: se estable-• 
ciq ·_uri 1J1.::n explo:re.torio 1)arn cle:finÚ:·. l.:: posibilfd:.,d de culti v.'.lr 
tri~o en Costa Rica~ 

Moti~G el cstnbleci~iento de esta.ih~estigaci6n b nivel n~cional y 
de n:cue:rdo con el )~/<;? Ii::rnesto S:m.:•.l·rusict V": - ('.:'"ostD Hic.:: produbÍél. 
en· pequoñas c.:rntiJadcs de trigo qu._º suplÍ;:,.n p.i:i:+0- de lr: dcmond.:1' 

·ctc1-- Gr,::rno el el p;:1Ís; en ·los últi::10s 8.i'í-os-·se- fue -disminuyendo . - la 
producción hnstn llegar a le situnci6n actual en que somos total -

.int.nte dépondient:es ·ae·- las· impo)'tt.ci :,ncs éL:ü_ gr~no, con los consi -' 
guicn:tes pro!)lei;ins en vfr"tud de l;-.s oscil.:'.cii,ncs del· Merco.do ·i'h"ter _ 
~~~ion~l y Je 1~· fuga de di8isas que ell~ .::carren, L,s importhci; 
ncs c.1o hcirinc de trigo h11 il1o ba-jc-:1.ndo on v·olur;1en,, debido n la ins:
-tal.::ci6n' de t:olinos de Cos't..'.": 1:hcn 0. :•.. que' impor'-t2 el trigo. eh gra 
no pGr~- su procesnrniento tot'al, o1)b1.nif:n·c10 h,,rinos,. acemite', - S{l.lV:b 
dillo y salvado de• tr'igo. ' --
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Así ~ismo la ten<lencin de las imprt2ciones parecen ser pr6cticarnen 
te est~blcs en funci6n del tiempo, pues de 1965 a 1975 han c~eci~~ 
rcl~tivcmcnte poco mvolumen. Reoiente□cnto 0n 1972, so inici6 una 
escasez tlcl Gr:no y los prccio~~ubi0r0n en ol mercado mundial, hm 
tn el punto que en 1974 se hnbí2n cu~druplicado, lo que nos indic~ 
que 1. oscilc:ción de precios intcrnc.'cionalcs os lo que r.16s a afcc
t~tlo le gran fuga de divisas del país y la olevnci6n de costos pa
ra l.::s harinas. 

T.:--.rnbi&n -en el país existe el gr~vo problcmo. de ln falto. de granos 
básic.os~ La posible. produc_crl:.qn,,c\o ~riGO _:n.2ci_o.nal <le segunda cate
aoría, utilizada en la industria animal, podría elev~r p~rte de ma 
íz p~~a el Qonsumo humano y pode~ producir -hrrtnn de maii utiliza: 
do en~l~ indust~ia- de tor~illas i en 1~ -diluci6n de las hirinus de 
triGO• 

·-. Cost~1· hi-c·a h~- tenido una grm1, ·fu[s.::: d¿ divüi~s por· i1_11p¿i't~c.~óri de 
... trigo cúi' lbs úttÍmos siete afí:os·• • '· •.- • 

,·'.·· ,·,r•, -~ • 

Ccc~~ e.ño sube elvalúr de ellas, en 1968 fu.eran por valor de 1t33.856.E4 
lleG~ndo en 1974 a 0142.274.oo en grano y harina y es basado en 
lo anteriormente escrito que en la ·SeGunda mit~tl <lol año 1975 se 
plane6 el ost~blecimiento de 24 parcelas de un cu~to de hcctirea, 
distribuidas en todo el país par~ definir la posibilided de sem 
brar tri~o it ñivol ·.comercial. Cacle. c;_:mpo consto. ,1e 4 parcelas parq 
siembra comercial <le 30 x 20 m. Las v~riedntles sembradas en cada 
uns son: Pénjamo 62, P 1, Mex. 108, i1ex 309. 

Se 
de 
de 
ln 

US.1 80 Kg 
0.50 cu. 
P205 y 12 
12-36-6 y 

de semilla por h:ectnre2 1~ distancio. entre surcos es 
La fertiliz[lci6n usnlb os de 100 Ke; de N y 60 Kg/ha 
Kg. de K20• Para suplir esos niveles se us6 la f6rmu 
nitrato de amónio. 

Mnt~:r_:_icüos y u6toL1os de lc,s p.:trc0l::i.s cstr\blecid::s on Coronndo 
Znrcero. 

Y. 

L~ siembra en Coronado se realiz6 el 22 de noviembre de 1974 y la 
de ~arcero el 9 de diciembre de 1974. 

La primera fertilización se realiz6 a l.~ siembrn ~onde se aplic6 
todo el f6sforo ypota.sio y una tercera parte de ni tr6Geno, le se -
gunda fertilizo.ci6n se realiz6 a los 30 dí .. s postoriores ala siem
bra donde se aplic6 las 2/3 partes rest,ntes del nitr6geno. En to 
bü se nplic ó, 100 Kg/ha de N, 60 Ke/ha de P2o5 y 20 Kg/hi:: de K20:-

La distancie entre surcos fue de 0.40 m y un totcl de 80 Kg/hn de 
semilla. 
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A la parcele s0mbrcda en Znrcero se reg6 tres veces, con interv6-
los, ric 0 o por aspersión de 15 dí~s. 

El tlisefio us~do fue el de bloques nl nz~r cnn tres repeticiones. 

~n cuner~l el cultivo estuvo libre del ctnque Ja insectos y do en 
f8rrned~dos en les dos zonos evnlundns. 

Colabofaron en la rc2li2nci6n tlel trnbnjo de cnmpo: Lizanins Ma
~rigal Araya, Au~iliar fe ~gronomía; Dimas He~rern Herrern y Mi
guel Castro Roj~□, nyu~~ntes de ngronooia 

; . .-

,., . 

:·· .. •• r 

.,; 



Variables evaluadas en variedades de trigo ~n Zardero y Coron 8 doo -
Variedad Zarcero Coronado Zarcero Coronado Zarcero Coronado Zarcero Coronado Zarcero Coronado 

---..-,~~ 

Bacum 2990abc 1822ªb 76.66 78000 4 3 50 54 98 118 

P-13 2450abc 1648ªb 74066 6lo00 o o 68 68 135 134 

Tabarí 2937abc 1643abc 76000 65000 2 3 60 60 120 129 

Supex 1884c 1547abc 70000 73066 4 7 64 60 128 129 

C2jene 3079abc 1385abcd 59066 66033 2 o 60 60 120 129 

Nuri 2779abc 1365abcd 70~00 69066 2 2 60 60 l~O 129 
p .. 1L~ 3149abc 1325abcd 81o66 73033 o 4 60 68 120 134 

Novojoa 1524c 126obcd 68000 72.33 3 4 60 60 120 129 

Impateco 31l~9abc 1?]57bcd 75o·33 73066 2 2 60 60 120 118 

P . e::- 3588ª 1250bcd 78.00 69.66 2 3 68 68 135 130 
-.,.1 

P-3 2842abc 1230bcd 88033 75000 7 4 60 60 120 130 

Siete cerros 2484abc 1207bc~ 67060 69.00 2 4 60 60 120 129 

P-18 2639abc 1204bca. 72.33 74033 2 2 65 68 128 134 

Potam 2369abc 1197bcd 54.66 6~.,66 o o 50 48 98 98 

P-17 2897abc 1185bc~ 74.oo 72.66 o 4 68 68 135 134 

P-ll 2202bc 1143bc~ 75°33 66000 o 7 65 68 i28 134 

Inia 2951 abe 1129bca. 71.00 67000 2 4 60 60 120 129 

Yecora 2737abc 1151bcd 55066 54.33 o o 60 54 1:-EO 118 

Mex 108 3324ªb 1095bcd 75.00 69066 3 3 60 60 120 129 

Jaral 2120bc 1089bc~ 65.66 63033 o 2 60 60 120 129 

P-19 2543abc 1089bca 75.00 74.66 6 7 68 68 135 134 

ifox 309 288oabc 1047cd 73°33 69.00 2 6 60 60 120 129 

P-7 2835abc 1034cd 71.66 68.66 2 2. 60 54 210 113 

P-6 2645abc 1024cd 75.00 68033 3 2 65 68 128 134 

P-2 3294ªb 1oi8cd 88033 77.66 6 7 68 68 135 134 

Jicam 27ooabc 1015cd 50000 55°33 o 2 50 52 98 98 

Rahan 2129bc lOOOcd 80.33 79.00 2 4 60 60 120 129 

Tan.orí 2788abc 920 67.66 63.33 o o 60 54 120 113 

Cinn2.mon 1547c 88d 73.00 73.66 o 7 56 54 108· 113 

---•--·· 
1Rendimi~nto con igual letra dentro de la misma columna son estadísticamente iguales entre sí, 



PROGRAMA DE CONT~WL DE MALEZAS 

•,' 

Control de malezns y efecto en cultivares de Trigo con c;uatro ~erba
cicl,as ,(Tésis): .. . 

Tésis: • Jv.án e·. Ohep 
Directer: Primo L. Chavarría 

Introducción: 

En·_ Costa- Rica la· poblaci6n clerivi dél· t·:t-"ig¿::entre el 10 y 20 % del 
totR¡ de,calorías consumidas. El ~~anb que ~i 6ons~me se imprta de 
Canada y Estados Unidos; durante 1973, se importó 81.541.852 Kg, con 
un costo de 874.220.922. 

El_presente t;abajo se realiz6 para ~~te~minar el:m~j~~~m~tod~ de 
control de malezas en trigo y su efecto en·~ar,metro~ de prod~cción_ 
de ~uatro cultivar~s. 

Materiales y métodos: 

El experimento se realizó en la Estación Experimental Agrícola F.,bio 
Baudrit Moreno de la Facultad de 1\gronomía, Universidad de Costa Ri
ca, en un suelo franco arenoso. 

La siembra se hizo el 5 y 6 de diciembre de 197lr con los cultivares 
México 82, México 108, México 306 y Guatemala P-6. 

Los tratamientos químicos de control de malezas se aplicaron 1 y 22 
días después de sembrar¡ los que se compararon con un tratamiento de 
desyerba manual y otro dejado a libre competencia durante el ciclo 
del cultivo. 

El disefio experimental que se empleó fue el de parcelas divididas, 
en el cual, la parcela gr~nde era cultivares y la su-parcela trata~ 
miéntosde control de malezas. 
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Resultados: 

Incidencia de malezas: 

Para nwlezas de ha.fa ancha, como se· -observa en e-1 c.uadro .4~ :t~tb_ti .. , __ -
tryn con MCPA y terbutryn con 2, ~--D redujeron el número de eras male 
zas en 64,7 y 61,6%, respectivamente,.en relación al testigo. 

. . . 

Para hoja angosta terbutryn y la mezcla de esta con MCPA,redujeron, 
_respectivamente, en 10,3 y 11,2% el número de esas maleias,·en rela

ción al.testigo. 

Núm:ero de -esp:isgas y produce~: 

Como se observa en el Cuadro 4,5 los tra.tamient6s CJU'l.micos de control 
qe malezas son diferentes, entre ellos, para el número de espigas, 
péro si con la desyerba manual. 

Para producción de grano terbutryn y terbutryrl con MCPA produjeron 
los mayores rendimien~os, junto con el tratamiento q.e desyerba ma 
nual cada 15 días. Los otros tratamientos químicos redujeron el ren 
dimiento'respecto a la deshierba rnanual, pero no referente altestig~ 
a libre competencia. 



CUADRO 44 

Hérb'ic'fda"i, 

.. 
Terbutryn· 

Terbutryn+MCPA 

Bromoxynil • 

Bromoxynil+2,4-D 

Bromoxynil+MCPA 

2,4-D 

MCPA 

Desyerba manual 

'.l'estigo 

- ·j_ .• 
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Efecto de los tratamientos en la insiden 
cia de malezas d~_hqja .. ancha y angosta.-:-. . .. . . •• ·. . ' 

- . ·• . ·-·· . . ... 
.. Tratamientos .... , 

Dosis ·---~~ Hoja Hoja an-
(Kg/Ha) ción ancha gostq., : 

. ,. 

43o4ª 2 b2 
1.5 Pre 89.8. .. 

1.5+0.5 Pre+Post 38~-4ª 90.7c 
•. ' 

1.5+0.5 Pre+Post 35~3ª 88.Sªb 

1.0 Pre 81.5j 1_10.4j 

1.0+0.~ Pre+Post 60.3de 92.sªr 

1.0+0.5 Pre+Post 58.4d 103.5h 

0.5 Post 76.0ª 92.2ª~--

0.5 Post 67,6ªf 105.2h 

----- .. 47~4bc 67 ~2a.b· 

----·- 100·.ok. 100.og 

1 Los datos se expresan en porcentaje respecto al testigo. 
2 Tratamientos con igual letra dentro de una misma columna, son esta 

dísticamente iguales según prueba de Duncan al 5%. 
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CUADRO 45 :: Efecto de los tratamientos en el.número 
de espigas y producción de grano. 

Tratamiento 
Numero • .. de Produc-ción 
espigas grano 

Terbutryn 90.7bc2 93.5ab2 

Ter·butryn + 2,4-D 90.obc 91.4b 

Ter-butryn + MCPf\ 90.7bc 94.?ªb. 

Bromoxynil 89.5bc 81.2c 

Bromoxynil 2,.4-D b 82.4c + 92 .•. 1 

Bromoxynil + MCPA 8 
be 9.7 82.4c 

2,4-D 88.obc . 81.4c 

MCPA 85
1
8bc . 86.3c 

Deshierba manual 100.0ª 10.0.0ª 

Testigo 81.9bc 83 ._le 

de 

1., 
Los ~atos se expresan en porcentaje respecto a deshierba manual. 

2 Trnta~ientos con igual letra dentro de un~ columna son estadística 
mente iguales seg"ún la pruebu de Duncan al 5%,, 
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Control de malezas y efecto ep variedade~ <le_c~~ot~: 

Introducción: 

La siembra y deshierba son labores que demandan gastos apreciablé~ en 
la producción de camote (Ipomoea batata). Po~ lo que el uso.~e un 
tratamiento de .control de male.zas ·que m'antcrnga limpio e.r'Je';i:;reno faci 
··l±ta_rá el cultivo y lo hará· más .rentable. " 

·La •finalidad del presente trabnjo fué determinar tratamientos quími -
~os~~ cont~ol de malezas óptimos y económicos, y la respuesta d~ va
riedades come·: ciales de camote a los mismos o 

Chavarría (1) s~ña'ia como productos recomendables para ¡;lplicar inme -
di,ltamente -antes de -sembrar, el 'camote, ,ametl 0 inct a 2, linurón ,a 2.5 y 
promatrina -a 2.5 Kg/Ha. Por otra parte, indica que atrazina, benefin, 
amiben y vernam causan toxicidad al cultivo. , 

Mata y Chavarría (2) recomiendan usar ametrina a 3 Kg/h<"!-, antes de 
sembrar la punta 6 1-2 días desp~ésq Consideran q~e 1~ 6ltima forma 
es m~s conveniente porque no se remueve herbicidn; a la vez, la apli
ca<;;ión. debe hacerse en pos:i.i'.:..eroergencia temprana 1 a las malezas~ para 
un mayor afecto~. 

Materiales y m~todos: 

El trabajo se realizó en la .,Estación E:l\'.perimental Agrícola Fabio Bau
dri t· r•~?ren·o, Fncul tad de Agronomía, de la Uni ver si dad de Costa Rica •. 

El terreno fu~ preparado 10 días antes de sembrar, para que las male
zas tuvieran un tamaño óptimo. La siembra se realizó el 20 de mayo 
de 1975 con las vnriedacles C-15, C-23 7 C-,25 y C-70. Los tratamientos 
químicos de control de malezas usados fueron ametrina a 2 y 3 Kg/ha. 
y linurón a 2.5 y 3 ■ 5 Kg/ha., todos aplicados en post-temprana a las 
malezas y 1 día despu6s de coJ.ocar las puntas; a la vez, se mantuvo 
un testigo a libre competencia, uno con deshje:rba a los 20 días y otro 
con deshierba a los 20 días y aporca al mes (m&todo empleado por el a 
gricul t or) • 

Resultados: 

Control total de malezas; 

En la evaluaci6n realizada 40 di0s 1°R~,.~s de qnlicar los tratamien -
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tos, los de mejor efecto fueron deshierba con aporca y el 1-inurón a 
3.5 Kr;/hn; con control -total- de 90 y 88 %, respectivamente, de· las-· 
malezas prsscntes en el testigo absoluto; como se desprende del -cua 
dro . 46. 

Número y peso de camotes comerciales: 

Para estos parimetros se excluy6 la variedad C-70 ya que presentó 
un compvrtamiento errático.' 

Para el número de camotes comerci:.1les los mejores tratamientos fue
ron lfilurón a 2o5 y linurón a 3.5 Kg/ha, que incrementaron la cose
cha en 17.65 y 19.61% respecto al tratamiento de deshierba y a~orca. 
La competenc~a de malezas durante todo &l ciclo del cultivo mermo e 
se rendimiento en 54-9%, 

Para el peso de camote con valor comercial, los mejores tratamientoo 
fueron linurón a 2.5 y 3.5 Kg/ha. y la deshierba con aporca. La ccm 
potencia. de.: malezas durante todo el ciclo del cultivo afectó el reñ 
·-dimiento en un_ 67.26%, • El linurón· a 2.5 y "3.5 .Kg/ha. redujo el cos 

••• to total' de control tl·e mDlezas en 63._55 y 49.55%, respectivamente -Ó 
~l us·o de mano de obra en 97.85%-. todo r-c·ferido a la deshierba qon 
.:iporc.~. 

Literatura citada: 

1- CHAVARÍ'1A, P.L. 1967. Estudio comparati,vo de herbicjdas en ca 
mote. Univ~rsidad de Costa Rica, Facultad de Agronomía, 
Est.:ición 1!:xperirnental Agrícol.?. Fabio Baudrit Moreno. (Sin 
publico:;¡¡). 

2- MATA, R. y CHAVARRIA, P.L. 1974. -Manual de recomendaciones de 
herbicidas. Uni versidnd de Costa Hi,:;a I Facultad de P.gro
nomia, Esté1ción Exp:::rim0nta:i. Agríe-ola Faoio, Baudrit M9re-
no·. pp 9, • 
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. . 

Con.tro],,. total de mólezas 40 ci:í:as después 
cie /4pltd~r:iQ~ ~ratamientos herbicidas, 

.... -· ........... . 
-----·--,.;..;.,..,.......,-,------,.-.-..,-----=-- ..... ------------------

Ametrina 

Ametrina· 

Linurón 

Linurón 

Deshierba con aporca 

Deshierba 

Testigo 

·Dos_i-s 
(Kg/há) 

2.0 

2.5 

·contro'i;'to;' -_,:•.· 
t. . .-1_%. 

, ·,ú. 
71.0 

78.5c 

84.5b 

BB.oª 

90.0ª 

53.8° 

of 



CUADRO 47 

Tratami~ntos 

Ametrinn .ad o Kg/ha 

hmetrina 3.0 Kg/ha 

Linurón ¿.5 Kg/ha 

Linurón 3.5 Kg/ha 

Deshierba con nporca 

Deshi.erba 20 días 

Testigo 

Efecto de tratm:lientos de control de ma-- '. -
lezas en el n6mero y peso de camote con 

... valor e omercial 1 • 

Camotes e amere in les 
Número Peso 

'79.22b 2 72.54bc2 

98.43ªb 90.78ªb 

117.65ª 116,86ª 

119.61ª 123.13ª 

100.ooªb -- 100,00ª 

70.59bc 55.49cd 

45.10c 32.74d 

1 
Los datos se expres0n en porcentaje del trat~miento con dshierba 
a 20 díns y .:iporca al mes usualmente re.:1lizado por el ngricultor. 

2 
Tratamientos con igual letra, dentro de una misma columna, son es 
tadísticamente iguales seg6n prueba de Dunc5n al 5%■ 
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Sustitución población, herbici.da 2 . fe1:ti1izante en maí·z: 

Introducción: ~ 

Diversos estudios r~alizados señ_alan ~-1 papel de :1as ·malezas·· como 
factor. l;i.mi~tHl~~ p.:tré\ ta })rO?UCC°¡i.Ón, de .:nrníz •• , Al res.pecto, se ha· o~ 
tenido ·suficienle información sobre ~l comporta.miento· de -métodos de• 
control de malas hierbas, en ese cultivo; la etapa siguiente es la 
evaluación de.diferentes insumos y sus combinaciones, incluyendo; el 
uso d·e· herbicidos, en. la· proctucción de (;)Se grano~ El con:ocimiento 
de cúáles:i_nsum_sis.y en que mágriit~d son los_ rnejores,.·.proporcionar~ : 
soluciones alt~rnativas, al productor, que redundará en ~u--mayor·be 
11eficio económico y en el incremento de la producción nacional de 

·maíz, deficiente en la actualidad. 

Revisión de literatura: 

Vcrios autores (1, 3, 5) concuerdan en que la atrazina presentó un 
efecto mayor contr& malezas-de hoja ancha:y menor contra gramiheai 
y ciperbceas. ~oto (5), señaia.que el mejor efecto·de la atrazina 
sobre las me.las 'hierbas se presenta éll aplicar el herbicida en pre.:. 
emerg;"encia 6 pos~...:emergencia :~empr.ana. 

Salai (4)j concluye que el mejor tratamiento-herbicida, .para el con 
trol de malezas en maíz, es atrazfna a 2.00 -Kg/ha. Haug (1)· obser
vó c0n esa dosis de atraziria, aumentos en la producción debidos no 
solo a·l control 0.f:icie.nte de rnalczas mino. también a que la atrazina 
es mct:,rbolizafü{ por la planb-;¡ y sus sub_-pro.ductos son aprovechados 
ben e fic io,saiJlen·~e •·: 

Salas ( ~-) obtuvo inci~ementos•· en el rendimiento del maíz al disminuir 
la distancia entre plantas e hileras •. La producci6nes mayores se 
lograro:i:i con distancias entre plantes de 0.,15. y 0.25 m. manteniendo 
0.7~ ~- ~ritre hile~as., Jpung .Y Orsenigo (2) sefialan que inc~ementos 
en la -densidad d,e siembra de maie,, a-yudan, ~ evitar el crecimiento 
de las· malezas. • • • ••• 

Materiales i métodos: 

El estudio se realizó en la Estación Experimental Agrí°cola Fabio 
Baudrit.Mor~no, ~n un suelo franco,arenoso. ,La siemb~é se realizó 
el 1_;¡.:·1e j1;ñio de 1975 con semi+la él.e Híbrido ,Tic o. - H-1. 

·,. 

La atraz~na-usada en las cnntidndes de o, 1.25, 2~5 Kg/ha.; en pos!: 
emergencia se ciu.p:J_ió como Gesap;rim 8_0% P.M. Lé\s .cantidades de nu :
trimcU:tos __ usados son O, lo recom~ndado ( 9Ó':"6Ó-O ··Kg/ha), previo aná-. 
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lisis de suelo y el doble (180-120-0) Kg/he. El nitrógeno se suplió 
mitad a la siembrri y el resto. un mes después;. el fósforo en su tota-
lidad a la siembraº •--

Las distancias entre hileras, empleadas, fueron 0.75 y 1.00 m y en -
tr&~lantas fue 0.25 m lo qü~ dió como resultado un n6mero de 53.300 ·· 
y l~0.000 plantas/ha respec"ti-iramente.· 

Los tratar.licintos, se d:i,.stri buyeron en un diseño experimental de parce 
las .. subdivididas. En el cual, la parcela grinde fué dosis de herbi= 
cidi, la sub-parcela distancia ent~e hileras y la su-sub-parcela can 
tidad de fertilizante. 

Resul tl'.dos: 

Control de malezas: 

Para le incidencia de hoja ancha, determinada 20 y .40 días después 
de apl'icar atrazina, hubo diferencias significativas al 116 en l·á-s 
dósis de herbicida, con un efecto cuadrático definido por la ecua 
sión YH-433,83 + (-267,49) P 1 + (75, 52) P2;_ en las épocss de mues -
treo; y en la interación distancia entre hileras x dósis de herbici
da. Diferencias significativas al 5% en la interacción dosis x épo
ca de muestreo. De la Figura 9 se d8sprende que al disminuir la 
distancia entre filas de pl;ntas y no usnr herbicida se reduce el n6 
mero de malezas de hoju ancha; las dosis empleadas, L25 y 2.5 Kg/ha 
t~~ieron un efecto similar sobre el controY de hoja enchn. La mayor 
Actividad del herbicida se ~ió a los 20 días de _su nplicaci6n, como 
se observa en le Figura 10 para deceer a los 46 ~ias, 6~oca en 1~ 
cual el mejor control loofreció 111 t.-·wa de 2.5 I(g/ha. 

Para hoja angostp. hubo diferencias significativas al 1% en J..as dosis 
de utrazina, co11 un ef . .:cto· li·neal definido por la 0cuación de regre
sión YH= 296.29 ·+ (-178-13) P1, en h~s époc2,s de muestreo y en la. in 
tcración époc.:=1s. x dosis. La Figura 11 indico que al mayor efecto de 
la atrazinn, sobre est~ tipo de.malezas Qc prei~ntó 20·dias despuós 
de la aplicación, la dosis de mayor impacto fue 2.5 Kg/ha. • 

Prpducción de grano: 

Hubo 'diferencias significativns·al 1% en las cantidades de herbici -
da, conurt efecto -lineal <;lado por la ecuación YH=98.2a9.6 + (16.645. 65') 
F1 . : en lns distancias entre hileras; en las cantidades de fertili 
iantc~•con efe~to cuadr,tico dado por la ecu~ción r = 98.289~6 + -
(20.831.24) P1: + (-3:667.7) P2; y en las interacciones cantidades de 
fertilizant .. e v tiosis 'ele·· atrazina· y co.ntidad _de fertilizante x distan 
cias entre hileras. Para las otras fuentes de variancio no hubo di:
ferencias significativ~s. 
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Como se observa en la Figura 12 al no us~1.r "herbicida ci:i."nti'4ades ere 
cientes de fertilizante aumentan ¿l ·rendim{ento de grano, Curindo 
se usó atrazina a 1.25 y 2.5 Kg/ha, pero no se aplicó fertilizante, 
el rendimiento fué similar. Los ¡¡,ayores incrementos, en la produc.,.. 
c._ión .de gr,,mo, .se_ registraron cuando se aplicó atrazina a· z".5 Kg/lia 
y::·90".J6'ó~O _Kg/,_ha_ de~ 'ni trogeno ·y. f6sforo 7 y c.ua~go 9é.: µ_só a trazina a . 
lo25 kg/ha, ··con 180-120-0 Kg/ha.: de nitrógen·o y ·fós.foro,- respectiva. 
mente. ,· · i:· •• .-: .. 

Con la dis~ancia de 0.75 _m ent~e hilera¿ se obtuvo máyor producc~ón 
de grarto, corno se observa en la Figura·13;-·a la vez, con ésa dista-n-· 
cia c0 ntidades crecientes de fertilizante incrementaron el rendi 
miento _de grano; Cuando se ~só·l.Q m. enbr6 hileras la productión .. 
;e aumento nl· pasar de O fertilizante a 90.:.60-0 Kg/ha; de nitrógeno,, 
y fósforo, pero no hubo aumentos al duplicar esa cantidad. 
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siembra y fertilización en el rendimiento del maíz. Uni
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Control químico de malezas en lechuga de trnnsplante y siembra direc 
ta: 

Tésis: Fabio A. Robles .. 
Director: Primo L. Chavarría 

Introducción: 

La lechuga (iactuca sativa)~ ·es de impnrtancia ecoriómica ep Costa Ri 
ca; no solo por el consumo interno, sino por las posibilidades ae ex 
portnción~ ·Es un cultivo, tradicionalmente, de transplante y es·muy· 
afectado por la cómpetencia de las malezas. El control de las-malas 
hierbas, se· realiza a mano, lo cual :1.i'mita el ároa .~é siembro. por ba 
ja disponibilida~ de mano de cibra y el alto costo de la misma. 

El ébjetivo del trabajo fue obtener tratamientos de control químico 
de malezas óptimos y económicos para lechuga, en siembra directa y 
transplRnte. 

Antecedentes: 

De la-literatura revisada se desprende que las malezas pueden afee -
tar la producción de lechuga en 67 a 82% (4); y se destaca la ne~~Si 
dad de uso del c·ontrol químico de mé.llezas, no solo para: evitar el da 
fío de· las malazas 1 sino por los problemas propios de escacez de mano 
de obra (l)~ 

Respecto al uso de control ~uímico en lechuga 1 los mejores resulta -
dos se han logrado con CDEC a 3.4 y 4.5 Kg/ha, con buerfrt sel.ectivi -
dad para el c_ulti vo y amplio ei:¡pectro de control de mDle~as ( 1, 4). 
Se ha uiili~ado, también, CIPC desdd 1 hasta 9 Kg/ha pero con un es
trecho a m,irgen ele seguridnd para el cultivo (2); el DCPA s~ ha usado 
a 4 Kg/ha y el bensul-ide a 4.5 y 9 Kr;/ho (1, 3). 

Materiales y métodos: 

::n experimento se hizo en el- distrito 1:-,-ri_:·,¡ero ::lel cántón d_el Guarco, 
Cartago. En un terr~-; 01R r~~t~ni.= 44% de arena, 36% de limo y 20% 
de arcilL:tn ·LD siembra se realizó" con la: variedad 'nJ3ig Boeton". La 
siembro. dire~to fue el 9 de diciembre de 1975, regando_semilla a 
chorro continuo· en las hileras. El transplante se ~ealizó el 11 de 
diciembre, tomando las mejores plantas de un semillero sembrado .un 
mes antes. 2n ambos métodos se uso 0;2 m entro hileras y plantos. 

Los herbicidas usados fueron CDEC a 4 y 6, CIPC a 2 y 4, DCPA a 6 y 

l 
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8, Benefin a 1.5 y 3.Q,'-.BenSl'.ilide a 6 y 8 Kg/ha •. ; los dos últimos 
tratamientos se incorpo.raron a 0.1 m de profundidad un día. antes de 
sembrar ó transplantar, los otros se aplic,:.ron un día entes de trans 
plantar 6 un día después de la siembra directa. Los tratamientos -
químicos de control de malezas se compararon con una deshierba ama 
no y un testigo, a libre competencia de malas hierbas durante el ci 
clo del cultivo. 

Se uso u11 discfio experimental de parcelas ·divididas con cuatro repe 
ticiones, la parcelu grande comprendia sistemas de siembra y la sub 
parcela illos tratamientos de control de malezas. Las necesidades dé 
agua del cultivo se suplieron con riego por aspersión. 

Resultados: 

Incidencia de malezas: 

Como se desprende del cuadro 48 el CDEC, 20 días después de aplicar 
los trat~mientos, resultó el mejor herbicida ya que redujo la inci
dencia <le malas hierbas en 70.8 y 68.0% a 4 y 6 Kg/ha, respectiva -
mente en el sistema de transplante y 72, O y 75,5 en siembra direc
ta. A los 40 días después de aplicar los trat2mientos, CDEC y bene 
fin fueron los herbicidas que ejercieron mejor control de malezas.-

Número de lechugas: 

.a siembra de. transplanto-' p·t'od"Ü°Jo ••• 
mayor número de lechug1=:1s, en to.dos los· casos·.· A la vez., ,el CDEC fue 
el mejor tr~tamiento ia que a las dosis ~~obadb~ produjo.96.9 y 
lG0-.8% en transplante; para 5 y 6 Kg/ha respectivameI).t~, y 42.9 y· 
58,0-en siembra directn, r~sp:ect,o a la deshierb;_¡í, manual. 

Diáilietrcf der.. las lechugas: 
. : . . . • ··-

El mayor diámetro se obtuvo con la siembrá de transplante y cuando 
se· usó CDEC como trntamiento de control de malas .hierbas' .. 

; '. ! ' 

·•.· . • ... 

~5-2_ de lechuga: 
. ..,I"":· . • • • ; ... 

:í!;l mayo::· .-P~/3":o :se ·regist,r.ó c:~rf iél m:é·todo :de siet1bra 
y c11h'.n~:o¡);ie Uf3•Ó .'c'DEC pt'"i'ra' controlar malezas, 

Fitotoxicidad: 

de transplante 

El CIPC produjo toxicidad a la lechuga en los dos sistA~~a de siem
bra. El DCPA reaultó tóxico sólo en siArnbra air~cta. Estos herbi
cidas bajaron el r0~dimients~ 



Literatura citada: 

1- • AGAl"iALIAN, H. 1967. Pre-emerge.nce hcrbicidos for weed c··ontrol 
in lettuce. - Cnlifornifi J\griculture. 21 (10): pp' 8-9. 

2-·· ARAUJO, M.T. y F.A. COUTO. 1966. Use of he:rbiciqcs in lettuce. 
Anais VI Viaemi~ Bras. herbicidas. En ~eed. Alestract. 
1969. 18: _1135. 

3- BOYCE, W. 1963. 11\feed control in lettuce, celery (:trJdtom~toes 
In wced Abs., 1965. 1473. 

4- DELLACECCA, V y V. BIANCO. 1971. 
le and edive. In inform • 

.. :: 

íleed control in lettuce, co
Fitopatol. 21(10): 5-14. 



i ·v ·t , • 

-119-

CUJ\DR0 48 Incidenci:1 ele mºale:{as 20 y 40 díai:i des . •:: v .. ,.,~:·.:;:? 
pués de aplicar los tratamientos de C-01.,. ·r, 
trol de malezas 1 • ..... "• 

Tratamiento 

CDEC 

Benefin 

DCPJ\. 

Bensulide 

Testigo 

Deshierbo. 

Dosis 

4_.o 

_. 9 .o 

1.5 

3n0 

2-.0 

-.4.o 

. . . 
100.ª 

20 días 
S. Direc. So 'I'ransp 

28.0ª 2 '· .. , -~-- ·;_·6 •• i~-2 

24.5· 
" .. ........ a 

17.1 

33.0C L~9 o 4 e 

36.4c 37r4c 

. b 
23.7 .·25r5 

b 

31.2b 28.lb 

!+l ._2d •• _ 48~7ª 

50.9~ 42.3d 

74.6e 44.9~ , .... 
71.1° e 

51.1 . 

100ª 100ª 

40 días 
So Direc. S. Transp. 

' • • 1. ~· 

a2 
29o3ª

2 
· 30.. 9 • 

25o2a 32.0ª 

18ft7ª 
... a 
41.·5 

26.8ª 35 .. 4ª. ,•: 

16.·3b 40.8b_ 

3,5.8b 38.8b 

39,oc·, 47 •. 6c 

44 .• 3 e 43.5c 

1+6,..8 d d 51. 7- ., .. 

43~5ª 51.7d. 

1odt 100ª· 

1 .. . ;.,~ .·.:-
Los'" elatos' ·se e~pr:@san··en por9~ntaj0 .de la de~h,i_erba mé,lnµaL· . ' . - . 

·'r•· ··•'.-' • ,', 

-~ 2 T:rat~~;j.e•nt:o.s,,-.con igual letfa· en tinn in'i;·j~• c;i~l.ni~~- son iguales, se· -
gún ia "pr~i:!b,:.i • de Dur.qéi.n al 5% .. 

p •.I • 

. ' 
. { l -~; !~ .;.: ••• , 

-~-: .• 

.... ,•' 

..., ... -:•. 

1;, 

, 
-. . . . : ... ~ .::.· ... ·.·•. 

. ...... . 

-· 
' 

··'-
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Sustitución población, h~rb_i_cidé", fertilizante en frij oL Tesis 

~ll.ando O campo. Directo.!:._:~rl~,. Salas 1''º 

... 
In_troducción -

El frijol.es un alimento indisvensable en la ~ieta dé los costarricen 
ses. C~nstituye una-·fuente de proteína, cuya escasez esta considera-: 
da como uno de los problemas nutricionales más serios que confronta 
la humanidad. :Cn 1972 el ~aís so;_Jort6 un déficit de ll.178.422 ·Kg•:lo 
cual trajo 'oomo consecuencia una fu:;a de divisas de 41 16n522.189.15. 

Para detener incremeitos en el 6;ea de siembra y en la producción fue
ra de los incentivos ele disponibi}.idacJ. de créd-i to y me-jorar los pre:'.' 
cios; es' necesario br'indar al aGricul tor prácticas al t.~rnati vas, que 
le perm:j._tan un mejor -aprovechamiento l~C los irÍsumos que use. El obj~ 
tivo del presente trabajo fué determinar la cantidad adecuada de los 
insumos• población-herbi-cida y fertilizante, y su·s combinaciones; para 
obtener. mayores beneficios econ61;Jicos y de producti vidi:id del cultivo. 

Materiales y métodos 

El experimento se realizó en la Estnción Experimental Fabio Baudrit M. 
de la Un{versidad de Costa Ilica. La siembra se hizo con semilla del 
cultivar Turrialba 4. Léls disntci.ncies entre hileras de plantas fue 
0.3 y 0.5 m. manteniendo 0.1 m entre plantas. Las cantidades de fer
tilizante empleados fueron o, 25-50-0 y 50-100-0 Kg/ha de nitrógeno 
(N) y fósforo (P 2o5), suplidas nl realizar la siembra. El control de· 
malezas se r.ealizó con DNDP .!f. Clor.::uben a las dosis de O + O, 1.5 + 
1.5 y 3.0 + 3.0 Kg/ha, en post-c□crscncia temprana a las raalas hier
bas. 

Se usó un diseño de parcelas divididas con arregln f~c~orial y 5 re
peticiones, en el la parcela cr,-11<.'.c .f11 f. Jistancia entre hileras de 
plantéis y la ,q11 1:-:~~::::-:::..~. ~ ::.~ s~::::,..:.:.12ciones de cantidades ele herbici
da x cantidades de fertilizante. 

Resultados 

Control de malezas: Para el control tot2l de malezas, determinado 20 
dias después de ~•licar~los trata~icntos, hubo diferencins significa
tivas al 1% en las dosis de mezcla herbicida, con un efecto cuadráti
co definido por ln ecuación c1e re:~resi6n YH= 1580 + (-245) P 

2
; di fe

rencias significa ti vas al 5% en 18.s dist¿:ncias entre hileras, en las 
cantidades de fertili'7-"l'"'""" r,, :- ,:-::c+" "11;:,rlr~-l'.ico dado por l.:i ecuación 
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de regresi6n Yh= 1580 + (-77.5) P1 + (-52.5) P2 y en las interaccio
nes de cantidades de mezcla herbicida x distancia entre hileras y 
cantidad de fertilizante x herbicida. 

Como se desprende de la FiBura 14, cu2ndo se us6 0.3 rn entre hileras 
hubo un mayor control de malcz~S por p~rte tle los tratamientos de 
control de 111alezas. En la Ficura 15, se observo:1 que al no usar fer
tilizan te, cantidades crecientes de herbicida aumentan el ·control to 
tal de malezas; cuc::ndo se us6 25-50-0 K0/ha de N y P 

2
o el mejor e": 

fecto se locr6 con 1.5 + 1.5 KG/l1a de DNBP + cloramben 5y con 50-100-0 
Kg/ha de N y P2o5, result6 al usnr 3 + 3 Kg/ha de mezcla de herbici
das. 

Producci6n 

Para rendimiento de Brano al 15~~ de humedad hubo diferencia s signi
ficativas al 1% en las distancias 011Lre hileras, cantidades de mez
cla herbicida con efecto cuadr5tico y en la interacci6n herbicida x 
distancia. Diferencias sie;nific:-1tivas al 596 hubo en el efecto li 
neal de cantidades de fertilizante, definido por la ecuación de re
gresión Yf: 39.894.35 + (3.326~02) P1o 

Como se observa en la Figural6 la mayor producción se obtuvo cuando 
se utilizó 0.3 m entre hileras, en todos los casos. Cuando se usó 
0.5 m entre hileras el mayor incremento fue al usar 1.5 Kg/ha de DNBP 
+ amiben, pero tiende a estabiliz~rse al duplicar esa dosis, con 0.3 
m. la tendencia es a incrementur la j,roducción~ conforme aumente la 
cantidad de herbicida, 
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DNBP + nmiben en el control total 
de malezas, 20 días después de la 
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días después de la aplicación 
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Control de malezas en tomate de siembra directa 

Introducción 

El tomate (Lycopersicum esculentum) es un cultivo tradicionalmente de 
tran~plante; sistema d~ siembra_. que l;i.mi ta el área_ de explotación, de 
bid.o ·a la cantidád de mano de obra qtie ocupa y a ia. eicaza disponibi': 
lidad de la misma. Por otra parte, el uso de ·1a -~ié,mbr:~- d:irecta se 
ve limi ta_q._o, p3:i_ncipalment.~,. po;r __ las mi;üas hierbas q~e compiten vent_~, 
jos.amente .con el cú:\-,tiv~_.;. pór l~~ dist.~ncias !3-h~I.'.~,-.sÍi:rcos qúe_. se_ ut,i:-., 
liza,n ~,n E.J ~ tomat~ ;· lo •• c'tia],. _rec1t,ice lcf'éapaciel.~ci__:<,lé. cqmpet~nc_ia. •.. d~_l •• 
cultivo., cy1:1 \!:ás m~_J....ipzas. 1 

' .. • .... • .. __ 

El -~-:x;p:eri~e.ntq, •. se r~a.l:i.~ó para ~~j;•ener méto<;los ~l tern1\ivos:' de' c~n-. • 
trol,_ d·e· ma!.ezus, .-que ·prerinitan una t!.1~egraci'6n de. los _mismos_~-en ~orna-: -~-· 
te de siembra dir<fota; y el efecto-·de e·sos m~todos eri la c;á:lidad": y 
producción de tomate. .:. 

Trabajo previo 
. , .. , 

Chavarría y Loría (1), encontraron, para tomate de trans~lant~~ - .:que~~~ 
los_ t_ratar.'lient.Qs quimicos d_e cm;1trol ele malezas,. mas efectiv~s, fue-
ron tillan a 4 Kg/ha en pre-transplante con solan a 3 en post-tra,i;is
plante y tillan a 8 Kg/ha en pre;;.trasplante con solan ~P. pos-trans'pi'_ál,1 ··•: 
te~ Esos tratamientos mant.µvieron las pa,rcelas durante· 1 mes •·y . . ·22 ,,. ,, 
dí_as libres de malezas. No ~bservaron _fi totoxicidad •. 

Aguirre (2) con tomate de siembra directa, enco:nt,r6 .. ·que planavtn a 
0.5,.1 y 1.5, t'illam a 4, 6 y 8 E,PTC a 2', .3 y 4_.K°g/ha en pre~iembra .. 
eran tóxicos al·· cultivo. _;por· otro lado señala el autor, como herbi~i
das .. promisorios por no afe··ctar al tomate y su buen control de male::-· 
za-s., a· naprop~anida. a 1 y 2.; difenamida a 5 metribuzín a 0.5, amiben 
a 3 y clorobromuro.n a 1 y.~ ,Kg/ha en pre-emergencia. 

• • 1 • • •'. 

Paniagú~- y .Gamez (3) ~sand;coberturas de suelo par~ determinar su efi 
cie_nc'ia en ·r-epa1as áfido? y reducir la ·incieepcia de virus "y" en to 
mat'~, ·'encontraron que ei papal de aluminio indujo la mayor reciucción
en ia población de áfidos e incidencia de virus, la granza de arroz y. 
perg~mino de café fueronmenos eficientes, en ese orden. Con el mejor 
trata\ni .. ~nto se aumentó la proclucci6n. 

. .los 
Hastá e·~ 2Ó0%', con. los otros( aumo~tos fueron igualmente menores. 

Materiales l· método·s 

La invei;,tiga_ción • se realizó en la Estación Experimental Agrícola Fabio·--·: · 
Baudri t. M; ,,, de la _Universiq¿;¡,_d ele Costa Rica. ..:. • 

. !, .•·· • • 

La si~mbra ... se • reai.ízó éi ?de octúbre c1e 1975,' con- 'semilia ele la varie .. • • 
• --· 

dad Tropic. • s·e utilizó una distnncia entre .hil'er'as de 1.2 m y 0.5 m • 

... 
' 

/ 1' 
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. . 
• ! •;._ • ... . __ .:;_~, ....... -__ ~,: ~ ~ .:-:>...· ,_: ·-.. .. . . . . ..... :.::J.'.-.t .... -- - . ~. . 

entre plantas; para lo cual se colocl> 5 semillas por golpe de espeque y 
lueeo se raleo a una planta. 

. - :-. ·: .~- ... : -=-~·-::.::: .. 

El diseño experimental usado fpe qloques completos al azar con cuatro 
repeticiones.:-: Los· trntami~~ton químicaa f.UC;I'OU'.:,}:lia.t-l'_iatt-;ün_ q_ .. 0. 5 .• .-· y. 
l •. 0,-

1 
:OC.PJ. a 6 •. 0 y 9 . .0, -~evrinol a·P-y· 2;··q:1ifcnainid. ·a· 3 y 6 __ Kg/ha· todos 

apl-i~<;ldos:· en .p-;re-~merr,encia .,.;~• Como' coffcrtu·ra- ·se usó granza de árroz a 
6.5 y l}c· cm.· d~ grosor, aplicod.s .. _pn po·st·-emer!iJend.a_~--- ~on:~r~~ m~m;ifl"",:~E!, 
plead0 a 30, 50 y 90 días des·:Ju-6s ele .sembrpr y ot-ró· con· desh1.~.rba: duran 
té todo el c.iclo. de- q_ul:t-i VC?• - Unv. pnrcelét s~ :man.tuvo a libre competen-
cia ele malezas durante el ciclo del cultivo.· 

Resulté\dOs 

Cont.rol de ·-mal-ezas·: 

Para la incider..~~"' r1~ ·•~1P.'7.r>R r1e lloja ancha, como se ohserva.en 'el .C1,1a
dro 1, los mejores resultados se obtuvieron con granza de arroz a 13 
cm. usada como cobertura, que rocl.ujo 0.l ,,,Íl"'IP.r0 rlP. "'·"'+.ni=; r:1aJ..e.zaa,-:.-_:.,... en• 
85. 7%, seguido por granza a. 6._5 c_;,J y met_ribuzin a 1 ~g/ha, que controlii'r • 
ron-- el· 83, 7 y· 73. 45{, respeqti vo.i,1eato, totlo ·referido al téstigon •. Pa_ra. el 
pe.so fres.co de malezas de, hojq onclw la gr~nza a 13 y 6.5 cm de; ,gr_oeor 
lo....redujo- en .. un 100 y 99.6% ,res 1)octivanicnfe; ·métribtúdn a 1._o Kg/~n ine
j9;r;-. _tratamiento- químico, 10· af9ct6 en ;G')-;; 99~~ · Dife'nami_d .::\ 6 _y D:eviíh-o),, 
a -1 y 2 Kg/ha aumentaron, .el peso·de es;:-s r,wle·zas, en re1.2ción al·'test'ijfo 

. ,· ;_ . . . 

P&ra la incidepcia _de mplezas de. hoja angosts los mejores tratamientos 
fueron ~-nnn~ ~"- ~--~~ - ,~ ~ 6.5 cm de ~rosar que redujeron el número. 
de esas m~lezns _en 81.2 y '7l.L:.9S rcspectivam~nte, refor'i'c1o al· testigo. •. 
También· fueron l9s .m,ejores pnr_c l~isi;iinuir el peso ·fresco de lcts . malas 
hie1ca s·de hoj.a nagqsta, en e·ste c~soD_CL. ii: • 6 y 9 Kg/hn _.:rnmentó el peso·. 
de esns malezas; como ~e des~rontle del trtad~o l. 

Producción dé to~n!~ .,· .. 

Loi.datos _aquí of!eciclos·se rexioron v. 6 ccisechns ~fedtri~tlas, por lo 
que no.son concluyentes.¡ Sin umbcrco permiten obtetier una idea del 
efecto,~e los trata~ientos,'motivo por el cucl se incl~y~n. 

Número de tomates: 

Como se desprende del Cuadro le. grc:nza de ·árroz a-' 13- cm:·de -grosor 
nument6 ; el número de tom.'.!tes :::. ln. y 2a. en 30, 11 y ll.Lf3%. respecto 
al ,..,,.... ....... 1.. __ .:,:.... ..... .1..,.. -- --····-· ... ·'·' ....... ·'····-- '-· , __ ., ~v.'f~. 

••1,. 



• 

CUADRO _:t~-9-Efe.eta. de los .trn.tamientos 
·maléza·s eh 1'u • ind.clencia y 
de maleza~-- ele· hoja ·aiichn .y 

de control_ de 
PAso :fre_·~,?º • 
ciiosta~· • ' 

Tratamientois:- ~-' 

Metribuzin 0.5 Kg/ha 
, __ :: . c2 
40o7 •• 44.3nbc2 : b2 .. 

6601 
_ .. , . 

1- • • ., • • 

Metribuzin lo0 Kg/ha ~26º 6b 30-~iab 62~6b 

DCPA 6.0 Kg/ha 
\ ·, ... 

97.tl üo.,7bcd 97o9e 
.•• ~ , ·. 

DCPA 9.0 Kg/ha -94.5ef " .·•bcde 88.1 d 93.2 
.. 

Devrinol loO.Kg/ha 
·'·, ·• · •. de 

77.6 131Q~-~def 82o6ccf •• 

• V • • 'bc2 ·•.• 

72.4 
' ~be:·· 
72.8 

1i2~:~d -

104º·4cd· 
~· ... 

,. . ~ l 
86.lcd' 

... 

Devrinol 2o0 Kg/ha 
' ... : . 

75o9d 155o0ef 73°7bc 91··. 8cd •. • .. • •• 
.;•.t 

Gran~~·fteiarroz l3oO cm. 

Testigo~•./ 

c. \1 o 

.. ~ ·• 
"' •• 

~ ~- 7..b 

-. a 
ll: .• 3 

10.cl 

10.,5 

o:·4a 28~6ª°'. 3.6ª. 

o.a1:t 1sjª a 1.7-,, 

lOOcde lOOe lOOcd 

··46_ .. 4a 11.57 

1 
Los•aatos se ofrecen como porcentaje del ~estigo 

• : -~ : . ' ' . 2 Tratamientos con igual -letra dentro c~e uha m:ismé;l•·cólurq.na--'s.on- esta--
dís_~iqa~:ente rguales .·P.egú.n ~rueba de Duncan al 5%n : .:·, -

\ 

, . 
..... -

\.. .. 
. ·, ... 

-, ' 

. , .. ,. ! • 
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CUADRO 50 •. Efecto de 1 os tratamiento~ en el número de 
tom·ates (Datos pnrciales) 

.. 
Tratamient·os • • 

Metribuzín 0.5 Kg/ha 

Metribuzin 1.0 Kg/ha 

DCPA 6~0 KJ/hn 

DCPA 9.0 Kg/ha 

Devrinal loO Kg/ha 

Devrinil 2.0 Kg/ha 

Difenamid 3~0 Kg/ha 

Difenamid 6.o Kg/ha 

Granza arroz 6.5 cm 

Granza arroz 13.0 cm 

Deshierbndo 

Testigo 

'j ·'.'' 

-· -. 

72.58 

80.65 

139.11 

84,, 29 

60.00 

64.29 

73.71 

57,14 

40.20 

75.17 

86.93 

86.93 

90,20 

111~ 43" 90·~ 20 

·89,L}3 ··94,78 

J.oo.oo 100~00 

Total 

s·o..,4 

79. 74· 

60.67 

65 .. 34 

60.00 

116.4, 

87.07 

100.00 

75.,74: 
-· ·····-·-· ----- --------
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CUJ\DRO 51 . Efecto de los tratamientosde control de mplezas . ) ( 
en el peso de tomate (datos parciales) --····-·-

Tratamientos c~fi].id: ( ton/ha) 
_ ........... ___ .. _: .... , _________ lr~ __ .:;;;2~d;,;;;,;a"""º...,....---=3-· r.,;;a_. ___ • -_T_0t_a;.;..l __ '...:.;..···, • . 

o<. ;su .. , s.... , e .. 

Metribuzin 0.5 Kg/ha __ • Oo.3._9. 7087 ~?. º 40 
.. • • • ·1'9:~ifr ? -\l; .... 

~- .. ··-·· 
Metribuzin 1 .. 0 Kg/ha 7o60 9n08 2.,47 1·9.1-5 

...... 

DCPA 6.o Kg/ha 6.4-1 6063 2.13". 1.5.1B 

DCPA :'9. O • Kg/ha 5 .. 75· 8.68 2~·58 • • 1"6" .• 99 
.. ... . ' •. . , . 

Dvrinol 1.0 Kg/ha 6.L:.7 8.09 2/65 17.;20 

.Q.~i:::t'i·nol 2."o Kg/ha 8.23 7 .3L; 2.83· 18~40··: 
··.·: 

' ... 

Difenami!i 2.0 Kg/ha. 5.55 6.03 2. 92 ' 14._5). 

Dif·énamia.:. 6.0 "Kg/ha "6/61 7.35: .L95.- 16.67 
! ~ -.. 

G!'anzéi ·arro·z' 6. 5 cm ··11_.87 • 13. 2-7 
! ...... .• ¿.;57 • : 27.72 

Granza arroz 13.0 cm. _,vu_.., , i:;. ?9 2.42 33°99 

Desh. 30-50 y 90 días 13080 9°59 2.51 27,.44 

Deshierbado 11090 llo46 4.22 25.22 

. .Testigo 3.,Ül 3.,92 3.82 16 .. 74 

,. 
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... -... 

Pes.o de tomates . . . . -

Con~~- granza de arrzo ~~1,:c~~ tle -~rosor, se ha obtenido 1~&18 d~--to• 
"iñél·te de primera -y ·15~39 Tón/h2 de segunde. que c·o.rrc·sponde al 48% y 
45~6, respec_tivnmi:mte,- ·de l.:i 1.;ro,'!.ucci6n totnl de los trntnmientos. • /~ 
l~-~~i;ha dado 33.99 Ton/ha de ]eso tqtcl de tomate; siendo el mejor 
trntamiento. 

Liternturn citada 
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PROGRJ.M,t COOPEH;.TIVO EN EXTENSION /i.GRICOLA 

Ernesto ~rias Vene~as 

Intro<lucción 

DuranJE?-_ el año de 1975 en el desarrollo del trabajo se- sir;ui~ron. 9_on . 
muy i':L°geras modific·éiciones -las pnut,3s marcadas en el Plan de Trabajo·····. 
elaborado por el ProGrbma Cooperativo en Extensí$n Agrícola entre--_el 
Ministerio de i,¡:;ricultura y Ganaderí.2 y la· Universidad de Costa Rica 
por un período de cinco años, 1971-1976º 

Durante el presente afio se prestó especial atención a la clivulgaciór( • 
de los resulta dos de la investic;üci6n por n1edio • de los· "Días de CamJJQ1 

nctividád planeada para los sec-untlos martes de cnda mes en la Estación 
Exp~rimental y fuera de elli, en donde los ~specialist~& coma en. el 
caso d~ frutas de altura y'diversificación agrícola la llevan a cabo~· 
Creemos que esta nctividad fue de gran provecho.para 1ós aGentes de 
extensión agrícola ya que les ofreci6 un a~plio campo donde escoger··· 
pr6yectos para fealizar en sus zonas de trabajo con agricultores inte 
resadas. ··, • 

l. Comunicación con las masas: No hemos descuidado este aspecto tan 
importante pa~-; d~"'l.r a conocer la labor q'ué la Estaci6"n~:lleva· a cabo .Y 
lo hemos realizado por medio de la prensa, radio y la televisi6n. El 
señor RotlriGO Sánchez ;t., Sub-berente <le Teletica Canal 7 de Televi
sión nos prestó su valiosa colaboración enviando periona1· de Telenoti 
cias para cubrir alcunéi.s acti v:i.r1 .,,,,.,~ -1-... 7 oc- -::omo clías de campo o .---

$egui~os cori el inter~s-da hacer un procrarna de radio con la inform~
clón de los r~suitados de la investigaci6n y fu~ así'bomo nos pu~i~_ 
mos al habla con la Vicerrectorío. c1e J\cción Social y con la señora Di, 
rectorA de Radio Universi~ad de Costa Rica para exponer nuestros pla 
nes al respecto";: ef ecti vamen te en con tramos colaboración de ambas entT 
da<leso Con la señora doñR Irro1a tfo .• Dm1illa de ,'\cuñi,· ·Directora .. ele _la 
R"a:·aro· conseguimós. el tiempo, m0e"!ia hora por la tarde de los viernes y 
con dofüi. María E .. Dengo de ·vargas la Grabador~ para eritrev-istas .. . y 
otros o El prograr.ia no se ha podido ini0.; """ ""' ,.,,1.e la pérdida del mi 
cr6fono y el aditamento para la electricidad de lo grabadora noa _lo 
ha impedido. Sig·,; ,._...,rl" l" ·--- ....... ,,'.,,.,,.,~ !:~ de la Rectoría <le la Univer
sidad de Costa Rica, nos pusimos Rl habla con la se~ora Cecilia.Gappía 
de Jirón para coordinAr la información periodistica en lo que concier 
ne a las difc.~•2,-,tes actividades ele la :cs.tnción. Experir;ieri.to.l. -
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A continuaci6n enumeraremos algunás de las publicaciones a~arecidas en 
los diferentes peri6dicos del país con informaci6n suminis!~adas _por 
el Programa Cooperativo en Extcnsi6n M,~G-UCR :. .,--,·-- • - -----.. • 

8-1 -75 La Naci6n Buen resultGtlo en experimento:con achiote en~~~ 
tación Fa-bio DmHlri t .M. • ;-

B.:.1. -75 La Naciórt· ·, Curso de :F'ruticul tura en Palr.iares 

15-1 ~75 La Naci6n 

29-;I. -.75 La·.Nación 

2:.-~ . ..,75 La Naci6ri 

2-2 -7.5 La ' Nad6n 

11-2 ,-:-75. La Naci6n • 

2-4 -75 La Nación 

8-6.-75 -L_a Nación 
·, .. 

:. ~· 
11-6-:-75 La, Nación 

18-6 -75. La Nación· 

4-7--75 La Naci6n 

8-6 -75 La Nación 

18-6 -75 La Naci6n 

2-7 -7-? La Nación 

8-7 -7!5 La Nación 

16-7 -75 La Nacifin 

16-7- 75 La Nación 

Di ve:r:sos .8x)erilí1entos con Cultivos en EstaciÓl1 
de Universidad. 

bonstruya su p~b~i6 gallinero. 

Programa c·ooperntivo ·en el campo .avícola. 
' ,_ . 

Pian .de-mejoramiento g~n&tico en ~l 6yote. 

v·ía éf~ Co:t1i1~10 011 I:stc.ción Experhicntal FabioBau 
drit M. 

Comparación en costo·s d~ fertiÜ.zación del ·pepi 
no. 

Demo:;¡trnc:i.ón cobre cul tt,v? el~_ peces-

Día· de Campo 

Día de campó sobre el cultivode·peces 

Día de caravo hoy en Esparza (organizado ~or el 
P~-", • .,,._,,r-1:1 ('.nr,"":: .. ~.:..vo en Extensión con la f,c;encia 
~e Extensión <le Esparzai 

Cultivo .y C0!1SUlí10 de _peces en estanque. 

Mi•embros del c;,N visitan Estación Ex~,erimentaL 

Día de Camp.o en !.lfaro Huíz. 

Verán proyecto cooperativo en frutas. 

n-::mostraci6n ele frutas de altura. 

Selección ele híbridos ..en aves. 



30-7 -75 La Nación 

16-7·-75 La Nación 

16-7- 75 La Nación 

16-'? -75 La Nación 
,,•. 

16-11-75 La NaciÓh 

18-12-75 La Nación 

20-1 -75 La Repú ... 
blica 

1, 

16-2 -75 La.Repú-
blica 

1-6.· -75·· ·t~. Repú-
.,.•¡':.•.'··• blica 

16-7 1..75 °La •. Repú-
biica 

12-6 -75 La Prensa 
Libre 

-132-

Logros del p~ou~~ma de pisciculturao 

Ensayos con cultivos de yuca en Nanceso 

Investigaciones sobre m~fz en Nances •. 

Mil hect&reas de cranos·cultivadas ~n Esparia.• 

Se prepara Día tle Cam~o Anual en Es~;ción Expe 
l . -

rimental Fabio Baudrit Mo 

Aplazan Día de Campo en ln Fabio Baudrito 

Métodos pn_ra aur,1~~tar protlucció"rÍ de gallin_as º 

Técnicas de riego se clémostrárán. 

· Ensefi~~án cultivo y consumo·,de peces 
• ~ •• -t', 

Ticos gastan i 35 millones en fr6tas 

Piscicultura: Nneva fuente _bar,ata de alimenta
ción. 

14-7 -75 • Uni versidacl Costa Rico. puede proc1ucir manzanas, peras, me-

•:: 
locotones. 

.. 

16-2 -75 • ·Exc~_~s~ 0r Técnica/" ;1~ rj P~·'" -f'""".'.:::,~1 explicadas 

10-6 -75 Excelsior 

13-6- 7i·-~Excelsior 

15-8-75 _,Exc~lsio~ 

l.ü • ~;_an: cultivo e.le peces en ,\lajuela. 

Cultivo~, peces ayuda a tlieta sector rural 

Posi t{v'os resul tatlos en frutales de al tura. 

A las radiomisoras con n=~iciosos taLlbifin s~ les sumi;istro la infor 
macibnes enume:¡;-adqs. anteri.n· ' -~ ~~ ,~ ~ ··--· ~1-- • ~ P.11,::,.s rac}iodifun": 
didas al auditorio nactonal~ 

2º Comunicación con ~rupos: 

a) Dia·s de .cnmpo: Como dijimos en. la intrqducción a este infor-
me, fué una de las actividade.:, i,1fts importantes coordinadas poi:- el 

•,' 

-. '.: 
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Programa Cooperat±vo enExtens.ión y n ln que· más tli'fus:ión se· ·1e a'ió. '> 
La colaboración brindada por los diferentes especialistas de la Esta 
ción hizo posible que cadá uno de es~s c1-Ías l·lenara a cab~li\lau • -sus··· 
objetivos: el dar a conocer la lnbor que realiza la Estación y los 
resultados de la investigaci6n con los cuales·se·pueden sirvir • ·io&·, 
agentes de extensión agrícola para el mejoramiento de sus zonas de 
trabajo..-

En la pr,imera sem.:ma del r.ies de enero del presente año, r~c-ihieron 
los Centros ,\grícolas Regiona·les ,· las agencias· d·e Ext'ensión ;,grícola 
yDelegaciones de Juntas Rurales de Cr&dito hgrícola el programa com
pleto de los Días de ·campo para que o.sí pudie'ran· de una vez,· ·reservar 
el día para asistir a e esta acti vidall si era c1e su co_mpetencia; luego. 
con quin e-e días ele an ti.cipación se les enviaba ele aquí el programa • • ·, -
correspondiente a c8 da mes como invitación para Directores de Cen
tros tgrícolas Regionales, ~gentes fe Extensión Agríoola, Asistentes 
de Clubes 4-S, Presidentes de Filiiües ele la Funda·c·ión Nac.iona_l • 4-s°, ' ••• 
Presidentes de Centros Agrícolas CRntonales y Delegados de Jurita·s Ru
rales <le Crédito Agrícola del Sistema Dancario Nacional. 

.. ,. 

- ,_ 

Días de Campo realizados: 

Enero 14 

Febrero 11 

Demostrf\ción dP. f'()l'll"' "" 11,cd·..-11i...., 1 1n s·allinero rús_t:i,.co 
para 2~ ~~llin"R• Se dió a conocer los materiales y 
m~todos para elloi materiales que. pueden ser obteni
dos en cualquier finca por lo que ab¡:irata su··costo. 
También se dió una <ler.1ostra.ción s·obre vacunación pa
ra la prevención de viruela aviar. La demostración 
de ese martes etuvo a carBo del Ing. Boris Coto F. 
especiaiista avícola del Pro¿rama Cooperativo en Avi 
cultura M;\G-UCTI con una asistencia de_ 47 personas e;,. 

'> • - --tre personal e.le üGencias ele ex·censión 
gaciones rle juntas rurales de cr,dito 
gricultoresº 

agricola, dele 
agrícola y a-: 

Demostraci6n de m6todos tle corno aplicar eficien~~men 
te el agua a los cultivos por gravedad. Este es un 
Programa Cooperativo ,.,.,.•·:..--. ::....,( Éstación Experimental 
Fabio BauJrit M. y el Distrito de Riego NQ 2 del 

. Ministerio de 1".¡;ricui tura y Ganacleríá. • El Ing. Car
los Chaves F., Jefe llel Proyecto, .t~vo ~ su ca~go la 
demostración que incluy6 los i=:i !::;lliP.r.te.::: puntos: 

a) Construcci6n de can~lr~ 
h) "~-~•r-L-- ':L~~as tle los surcos para riego m6s 

eficientesn 
c) Cómo sacar· el at;úa c1e los cnnales r1::-:-iego al 

• .•• 1. 

- .= 

r .. 



Marzo 11 

Marzo 15 

Abril 8_ 

Mayo 13 

sembradío. 
d) Volúmenes de riego por aplicar de acuerdo a la 

pendiente de aienfuru y a la condici6n de suelo 
y cultivoº 

e) Tiempo <le aplicaci6n del agua y medida de volú 
menes. 

El. Ing 9 C5\rlos ú. Salas F º tuvo a su cargo este Día 
-ele. Cairipo q,Ú.e .v:ers.o sobre el cu_l ti v·o µe trigo y su 
im~ortancia '60~0 cuilitivo en Costa Rica. Se demos
traron en· ei. carnJ)0 lns diferentes vari·edades de Gua 
temala y México ~011 que se está trabaja'ndo y lo-; 
resultados obtenidos hasta el díaº 51 personas se 
hicieron presentes ese día. 

~11 este día sábatlo.se efectu6 esta actividad de cam 
popara.el Consejo Universitario coa la asistencia
de 25 ~~rsonas ~ntre vicerrectores, ~ecano, vicede-

. ·cano's·, .'directos de escuelas y profesores con el fin 
de·aa_i a conocer los trabajos <l!3 investigación que 
llevan'.' a c·abo l?.. J,;staci6n así- como sus resultados e 
impacto en el-agro nacionalº 

La drmnq~r~oj611 de este día estuvo a cargo del Ing. 
Adolfo Soto A~ c~~ la colaboraci6n del Ing. Carlos 
t,. Salas sobre la f2:-:-::i l i 7.,,,-~_-Sn cor:::--Jcté=i. de N, P y 
la aplicación • é1e hérhicidas para una -r:1a.yor produc
ción ele maiz. 

El programa fué el siG~iente~ 

l. In:'.::..~0rT11cci6n • 
2. Parcela con d6sis de fertilizante (fuentes de 

N, cnntidades, vnlor, costo, f6sforo"de acuer
do al anblisis <le suelo) 

3. • Si~mb~a ·(variedad, den~idad, fertilizaci6n, in 
seetícidac nl suelo). 

4. Control ele cogollero, seG_undn aplicaci6n de N 
5 ■ Control de M~lezns 

, 6. Resúmen. 

-Un total·<le 95 personas asistieron a este Día de 
.Campo. 

La de~ob~-=ci~~ ~~ ~q+~ ~~~tes estuvo a cargo del 
Ing •. Carlos González Vo <.~el Programa de Diversifi
cación Agríqola Oficinn del Café-Universidad C.Ro, 

' .. 



Junio 10 

Julio 8 

11.go.tto 12 
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versando sobre alGunos aspecto~ del cultivo de Col 
de Bruselas y se llevo a cabo en finca del señor 
don Juli~ ~rguello· en Pal□ira de Alfara Ruiz 1 ya 
que es un cultivo ~ora esa zona (temperatura entre 
12 y 18 erados .e, precipitación bien distribuid~---· 
durante todo el ciclo ele vida y terr.-enos que se en 

-cuentran más o menos, a l. 500 me.tras. sohre el nivel 
del· mar). 

Se hicíeron presentes u~ total de 86 agricultores • 
. ;~-;,:. • 

Demostraci6n sobre algunas ticnicas e~ el cultivo 
de peces y construcci6n de.·.estanque. El objetivo-·
principal ele este programa cooperativo Mi,G-UCR es 
similar ai avícola 6 sea inducir al agricultor cos 
tarricerise a proclucil· proteína animal a. bajo cost; 
y así ~~jorar su tlietu-~limenticia-y 1~ ele su fami 

• l"ia. • Los t~cnio:::; ._del Ifinisterio ele i\gricul tura -
In¡;. Eduar·do Br2.vo 1 los bi6logo-s IIer.bert Nanne, E
duardo L6pez Y Ilbberto Ruíz, dieron a conocer algu 
nas técnicas en la construcción de estangues e; 
cuanto a·. _forma, tamo.iio 1 profunc.licbd y manejo; as
pectos como madur~ci6n, fertilizaci6n, carca y co
secha de· pecesº gste Dín de C~_mpo· clespert6 gran 

.interés ·y así fue como se dieron cita 176 personns. 
e 

En este día se dieron a conocer resultados obteni
dos en el Prosram2 Cooperativo con la Compañía Ger 
ber, en frutales ee altur~. En finca de Don Eloy
Rojns en Palmira de ;"¡_lfa,ro Ruí:& el Ing. llrturo Bor 
b6n R. a c·argo del pror~rama dió inte.resante infor': 
mación de los resbltados de investigación en cuan-
to ~ ;,rl"-."'.Lr"\,-..; "'," ~ ..... ""\C"' ...... ,, __ J ___ .... .r .... _·-~ili.7,aci6n, siste-
ma d~ ~odaiy control 1-de enfermedades funcosas en 
manzana, ~era, meloc~t6n y ciruela. Se dieron ci
ta en finca del séfior Hojas 1~8 agricul tares. 

a 
el 
la 

Ing. 

Este Din de Campo fu& con el fin ele a<liestrar 
los agriculto~es pPrticipantes, 97 en total, en 
uso correito de desinfectantes Jel suelo para 
obtención <le alm5ciGOS sanos; con tal fin el 
Osear P,rez A. prepur6 el siguiente programn: 

l. 
2. 

Impo~t~nciQ d~ ~~oduci~ alm~biGos·sanos , ; ·'· , 
Observ~cion de eras con almncigos de repollo, 
lechuga, cebolla, apio, chile dulce, tomate y 
coliflor, cuyoo suelos fueron desinfectados 
con Vapam, Drom1ro, Formalinn y Basamid P. 



Setiembre 9 

Octubre 14 • . 

Noviembre 11 

El Ing .. Luis ,\., Vives c1i6 una charla sobre el Progra
ma de Investigaciones Jgrometeorol6gicas. Por tra
tarse de un asunto altamente técnico, en esta oportu
nidad se les pidi6 a los agentes de extensión agríco
la, el no traer aGricultores. Participaron 25 perso
nas 

Este Día de Campo se efectuó con el.fin de dar a con2 
cer los primeros resultados obten"idos con el Programa 
de Conservación y Uso de los Recursos de Plantas Cul
ti vadasy estuvo a cargo del Ing., Wal ter C_é\nessa .. Asis 
tieron un total de 98-p~rsonas. 

J<~n esta oportunil1é:d el Ing. Ramón Herriándéi L. dió a 
conocer los resultados obtenidos de las variedades de 
cítr~cos que hasta el mora~ntp han producido·en la Es
tación. Un total de 116 periónas asistieron, todos 

, interesadns o~ 28+~ ~i~n ~ft =otividad agrícola • 

. :: .. • ~ i:.. • 

. . --.:,·,D. '- . ;,_, u_. • -
Estos Días. _de C¡;tmpo fueron procrariwdos·· por eJ.;· _D~:r:-.ec,tqr, d.Et .. ~,~-}l~,ta'Qión 
Experiment~l Inr;. \'lilly Loría- M y cadn' tmo dé 1os éspé.ci-é!.li.s:tasc a;l;:udi. 
dos. El coordinador llevo:· _:co'nsigo un bueri número de reuniones·· pa,ra .i:· 
escoger los temas, preparar el material escrito para los rotafolios, 
el lugar de- exposici6n, ruta . .a se.:;u.ir_ dentro de la estación, c,in.:f~9'-rJ .. ,·:;;·: .. 
ción de invitaciones, etcº Así ·.s~· le pudo ofrecer al pejsonar~:4e,J'..:-~.---:;·i: .. • 
Servicio de Extensió~:.úgrí-cola • ·crel' Ministerio <le /\.gri.cu·1 t}-lr,a y. Gap.a~·: ::e : 
dería una amplia gama.'. d~F nov·edad,~s • iitrícolas p·ara ·llevar a los agri
cultores de- sus ,zona~ y m~ jora:r ._ :!_)O~ e¡ú',e la .procluccf6n nacipnal 

.. ·:::_~~·:--.·i".'. ~~i,\ ;,,·"':·~ .... : .- ~ •.; . ··, . • ····.·_ :_. 

La colaboraci6n _bir;í.n.daáá por es:~'pe:i;s'ónal'.:clel· Ministerio ·rúe notoria, 
así lo demuestran,~6i,n6mei6s. 1~ci~. acusan.la asistencia de ngriculto
res a estas act'ivida,d~s:··muchos ·.<le; lo·s cual.es fuerori ."transport'ados por 
el personal; de los Centr-o.s1.: f\gf;f:c;ólqs Hec.sio~aleD y, !\gentes de Extensión 
Agrícola .; ·;, 

Día de campp.~nual! ~Proriramadp paia~l martes:16 de di6ie~b;~ _ianto 
la Direcció,n ele·. lá Estación: como, ~u personal téc~~- ~o .. , ".;_;(:~•er,on :)c.onve 
ni ente pospo.n,e:r:-;J...o :Pa-ra e:!. • . .i::i~~.::: •• 9 de !~:l!''.c:C ·,¡ así se hiz-ó ·~aB°e·r • po; 
com4nicación ~ser.ita a las personas interesadas, también por la ra
dio y la pren_s8:• 

Para mar~ci"se pres en t'árán lo 9 cultivos creciendo bajo riego··, ~~todo 
bajo el cual debe impulsarse la agricultura del paÍso !~' 

Siguiendo siempre el capítulo ele Co1imnicación eón grup_os,, J'e.;(;l!:U<;>s que 
el día 9 d~,, julio se_ llevó a cnbo un_ clín ~le campo e.si:>eici~lmente pro
gramado para l~.s integr.<intes del Corise jo i\:g'I'.OPecuario Nacional y a so 

t>~:~--::>·.::\ •• • • • - • 

::, .• f~~- ··-~· 

'"-
';., 
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licitud del sefior Ministerio de lgricultura y Ganadería don Hcrnin 
Garr6n S. quién al hncer uso de la palabra exalt6 el trabajo realiz~ 
do por los técnicos de la Estací6n en beneficio del agricultor cost~ 
rricense. Se recorri6 la finca en eapecial se visitaron los proyec
tos avícola y el de piscicultur~. 

3- Demost;aci6nes de método: Se ticron varias preferentemente a 
grupos de personas para dar a conocer una ~ráctica relacionada con 
algún cultivo del cual ya se ha obtenido re_sul ta dos favorables. 

Enero 16 

Mayo 2 

Junio 13 • • 

Julio 9: 

Agosto 27_ 

Octubre 22 

Visita de profesores sraduaclos en el Colegio Profe-
sional Centroamericano en la Ceibu de Alajuela. A 
un total de 37 profesores se les di6 una demostración 
de cultivo de gnndúl, así como slecci6n de huevos pa
ra incubar. 

Visita de otro ~rupo de profesores graduo.dos en el Co 
legio Profesiorra+ Centroamericano en La Ceibn de ítia': 
juela. Un fotal de 22 ~e ell6~·se les di6 demostra
ci6'n sobre siembra de varios cultivos, en especial 
gandúL, 

En este día nos vicitaron un grupo de 37 estudiantes 
del curso ~e Asistentes de.Nutrici6n Ru~Al del Minis
terio de SAlud Pública. Se les habl6 sobi¿ diferentes 
pr~cticas en loa cultivos tle yuca, camote, gandúl y 
frutales tropicales. Ya que su labor futura ser~ el 
establecimiento de huertos familiares en tliferentes lu 
gares del país. 

Visita de un 6ru~o de estudiantes del Instituto Tecno-
16cico de Costa Rico con sece en Cartago. Se les di6 
demostra~i6n en iieco (]onstrucci6n de 6anales 1 nive
les, etc.). f·,sistieron un total de 53 estudia.ntes. 

Visita ele un g:i:-u1;0 ele '.1:-0 estudiantes del Instituto ·T~c 
nol6gico tle Cost .. , 11ica con el Ing. Enrique Mago. Se 
les dió tlemostraci6n en rieGofr,-,,~ 7 ~

1 
::;:. 0 1:po anterior. 

p..,,-1-~.,, ~- .... ··-'ª ___ ,. __ -·-·· Jci c~e Colegios Agropecu2, 
J.'J.Uci s él.1VJ.'cl. cll. <.tUJ.1.;b l,J.'Cl,uJ.ell·i;o~ 

Dos acricultores de C□rtaGena, Colombia se atendieron 
y se les cli6 rlernostrnción de siembra de yuca y camote. 
Los agricultores res)onden a los nombres de Ernesto 
Escobar y Jos& n. Jim6nez, vinieron acompafiatlas por el 
Ing. Jorge L. Valcnzuela Jel Distrito de Riego Itiquís. 



Novie!Jlbre 25 
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A un grupo de· ocho personas del Agriculture Missio
nories de la Escuela de Idiomas en San Pedro de Mon 
tes de Oca, se .les tli6 una de~ostra~i6n en riego (
(Construcción de canales, niveles, volámen de agua 1 

etc.). Estas personas son oriundos de los Estados 
Unidos de Norte Am&rica y van a trabajar a varios 
países de Centro y Sur ;,mérica, en agricultura. 

4- Adiestramiento a personal técn_i_se, 

Setiembre 29· Con un ~rupo de 3~ funcionarios-~ei Ministerio de 
Agricultura entre especialistas en granos b,sicos de los Centros A
grícol.as Regionales y ,t,gates de Extensi6n /\grícola se -ll_e vó a cabo 
una d~mostra~i6n de siembra y abonamiento ftn trigo. Est~ demostra
ción se piepar6 en colaboracibn con la Unidnd de Programación del 
Mf,G. en un plan exploratorio para definir la posiToilidad de cultivar 
trigo(Triticum sativum) en Co,sta P.icn .. 

Tantolas demostraciones como los adiestrnmientos son dados por los 
especialistas de la Estación. La coordinación así como la introduc
ción, presentación y moderación a cargo del Procrama Cooperativo en 
Extensión ~grícola MAG-UCR. • 

5- 1\. tenoi6n general de v~ .. c;i tan tes ~ _la Estación .,,:i 

Esta, es una acti vidstd que: se· le prosta especial at~_:r;ici6n y dentro del 
Programa Cooperativo MtG-UCR nos esforzamos en cumplirla a cabalidad 
ya q~e ello significa el ganarnos la buen~ volu~tad de los visitantes, 
acri6~ltores y no agricultores, que a diario nos visitan en busca de 
información o simplemente con el deseo de conocer el funcionnmiento 
de una .es~aci6n experimentalº 

Marzo 12 

Marzo 14 

Abril 1 

Vista de cinco aGricultores de la Cooperativa de Po
trero Grande ~e Duenos Aires, acompafiados del Agente 
de Extensión i'..gricola do la localidad, -Ji.grº Floresº 

Visita de cinco ·ngr:i.cul ~o,.,A.s ,~,.., rp; "-:-':'.'~ ~lancn de Car 
tago, ac0..,,,,.,~_.,. __ __..,.ts·cente ele Clubes 4-S se
fior n?~:10 Estrada Co 

v;_.d "::::: de alumnos de la Escuela Julia Fe.rnández de 
Cort~s de Dulce Nombre de La Garita con sus maestras. 
Un total de 78 nifios nos visitaron este día, y al 
dia siguiente 82 m,s tambi~n con sus maestros. 



Abri.,l 3 

Abril 24 

Mayo 2 , 

i .•• 

Mayo 12 

Mayo 13 

Mayo 23 

Mayo 24 

Junio 17 · 

Junio 19 

Junio 18 

Julio 22 
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Vis·i ta de 13 alumnos del Instituto úgropecuario de Q 
rotina interesá(:O,;; en el Proyecto de !•'rutas Tropica
les así como avicultura y piscicultura. 

A. raíz, de la visi tci • del segundo. grupo de alumnos de 
la Esc\.tel!;l -Dulce Nombre de La Gnri ta a quienes tnm
bien • acompafió el Ins1lCctor del Circuito 112 11 d.~ H.laj~~ 
la, en este día zl~, vino ncompa.findo al_ grup.o de- -dire.Q_ 
tares de las escueles de su Circuito, un totnl de 25 
profesores. 

Visjt? de ~rdf~sor~a del ColeGip.Centroamericano de 
La. Ceiba (le· i,lajuc-la~ Este es .un_ Cc;>legio particular . 

:A~ventistn y los ~rofesores_que nos __ han visitad6 vie-. 
ne~ ~e'iodo Centroamérica. Este grupo de 7 Son de Ni. 
carag~~ 1 -Panamf.., Del ice, Guatem1üa i Hond1:1ras y Costq-
Rica. ' • • • 

Visita de estutliatites del Liceo de $an Pedro de Pois. 
Los 21 est~di~ntes·vinieron a~~~r~A~~~~ pói la ~rote
sora Srt~. Betty Martín~~ ft7uya~ • 

N0,s ";e,;.,_~~,.._..., r:; --~"-i:-"~~-~.--.., /'c3l_._ Co-legio _La· Salle de· San 
José con el -:fi..-n ·c1o _ _:planear ·vis"íto. de un grupo de estu-
diantes de ~se ColeGiOn • •• • 

V~sita de un grupo de estudiantes.del octavo afio del 
ColeCio L~ Salle·, 225 en totnl acompañados de cinco de 
sus profesores. 

Visita J~ 19 estu~iantes del Colegio ~gropecunrio de 
Nandayure de Guanrr~~~~~ 

Visita de 27 estudiantes de la Escuela de Educación de 
la Universidad de Costa R icA~ 

Visita de 5 miernbros el.el Cuerpo de Paz que trabajarán 
con el Ministerio ele :.gricul tura y Ganaderfa. 

Visita de tres profesores de la F_aiul tac: de Ingeniería 
Civil de la Universidad el.e Costa~ijica. Noci v{Ai+aron 
con el fin de coln,bor.:ir en el bUP"' .,_. __ ,.- rC ~·· _,,,, r :1to de la 
.:. .. --,]~adora del pr"óyécto n,_r{ r ··-d a la ve·z que "tenían in 
ter6s ~: :c~c0~r Jn ~ª~"~~~~-

Visita de alumnos del V nfio del Colegio Vocncional Je
s6s Ocafia de filajuela. Grupo compuesto por 41 alumnos. 



Julio 23 

Jul-io· 27. 

Julio 31 

Agost·o 5 

Agosto _7 

Agosto 8 

Agosto 23 

Ag.qsto 26 

Agosto ,26 

Setiembre 12 

Setiembre 24 

: : ,. 

. .., l 

Visita¡de otro grupo de alumnos d~l- Colegio Vocacio
nal Jesús Ocaña Hoj,.1s -de l\lajuel-a.9 .. Estavez 40 estu,,..· 
diantes. 

Vis-i-ta de Socios lf"."S ele Sai1 .Tsi.c.1-rp. !le Coronado;" con. 
el Asistente de Clubes vin:ier._on· 11· socios. 

Acompañados de sus maestras, nos visitaron los sex
tos'· grados ele :_;_a 1~.scuelél Miguel Obregón de _tHaj14~~P-• 
Un tot'al de- 60 niñns~ • • • 

•/ 

Visita' de tres.alumnas del.Colegio Vocacional. Jes~s •· 
Ocafia, V año a ·quienes se les .ayuclo en la conr"ecci'ón , 
de un trabajo relacionado con la actividad de inves
tigaciqn agrícola que desarroll~ lf Estación • 

. , . .Visita ele· ·estudiantes, 12,.en ;t.otal: 1 del Colegio !i.gr2_ 
pecuario.: de Orotinn.: 

Visita deestudiantes ·c.1.e V año ·del Colegio ,\gropecua
rio. de Pococí 

Visita,_ de estudiantes· de ;ur año del Colegio ·Íl$Fºre-_ • 
cuario de Hoja füi.cliél de Guáúacñste •. Un totéü•• c1é--·14. 

cuarj,.. 

Visita dé _.estu.diante.s de planificaci-ón rural de ia ·Fa 
cul tad de. Ciencias ele '.l'ierra y Mar ·de la Universidad
Nacional. 10 alumnos. 

Vi si ',:;a· de un grui)o lle 16 i1rofe$0:res de la ·Escuela Ya • 
· nii.ar:i.o· Q;~c.:sada de -Se1n HafeJ. de ;E:scazú quienes a raíi 

c1e un .::ursillo en hortali.zas .. clac.1o por técnicos· de la 
Estación·: orgo.nizado po'r °J.11 Agencia de Extensión· /1.
grícola e~ SRnta Aha: se ·les había invitado a visi
t:arn?s ya que .habí.::i:n most:;:ado interés en hacerlo. 

T_r..;·-r-~ ";·,-. .. r1."°' ~ln ('!'"~~,•,.._,..._ .. ,,.... ~,-, • _.L,.,.,.i..! ,....,...L,_,.... ,.l..,. l~~<?nOinía 1\-

.:grícola ~~-- ---u0 u~ ~uvL~~nia G~rieral cort el Ing. 
Carlos Chaves I~. 

Visita de un gru110 ele 26 estu·diantes ·del Colegio Vo-
~acional • Jesús ·-Oco.fia no 

Visita ele 25 estudinntes del Liceo Julio Fonseca de 
San José. 



Octubre 3 

Octubre 29 

Noviembre 5 

Noviembre 7 

Noviembre 14 

Noviembre 26 
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Visita de 12 estwliantes de II año del Instituto de 
;\lajuela, Sección Diurna. 

Visita de 20 eatudiantes del Coletio Agropecuario de 
Pococí 

Visita de tres estudiantes de primer afio de Ciencias
~gropecuaris de ln Universidad Nacional de Heredia. 
Se les ayudó a escribir un trabajo sobre investiga
ción a¡;rícola. 

Visita de 9 estudinntes de la Facul tacl de ftgronomía 
de la Universidad de Panam~. 

Visita de 43 eDtu~iantes de la Escuela de Capacita
ción Tfcnica de Santa Clara de San Carlos. 

Visita de un grupo de 10 estudiantes de la Universi
dad Nacional de Here<lio del curso de Her-fruticultu
ra interesados en la colección de frutas tropicales, 
especialmente cítricos. La atención de estos grupos 
se hace por cita, ya sea por telffono o personalmen
te nos visitan los profesores para concert3rla. 

6- Estudio de problemas y nec~~ida~1e~ de la agricultura 

Uno de los objetivos de la EstuciónExperimentnl· Fabio Baudrit M. 
es el conocer los problemas que Gfrontan el agricultor y lahl necesi 
tlades de las ciferentes zonas acrícolas y tratar de encontrar la so~ 
luci6n por- medio de la investic2ción .. Es así como sele esta prestan 
do especial atención a la zona Norte del Cantón de Naranjo ~n donde 
el Agente de Extensión ~gricola tiene la inquietud de un cambio ya 
que son muchas las manzanas de terreno incultas y que es necesario 
hacerlas entrar en producción. Por el momento y dentro ~el Plan ex
ploratorio para definir la posibilidud de cultivar trigo, tenemos u
na parcela de 1/4 Ha. y una colección de 25 variedades prometedoras 
así como una parcela de camote. 

Se ha visitado la zona en varias oc~siones con el Agente Acricola y 
con el especiolista de granos b~sicos tlel Centro Agrícola Regional 
de Grecia, Ingo Fe·-.-...,,,~,... Bol.."l.ños, t:::Db~ t>n ~n n-1:rA pportunidaU se hi
zo una visita con los especialistas de la Estaci6n ingeniero~ Osear 
Pirez y Carlos Gonz~lez así como el Ing, Carlos Ramírez R. del MAG. 
Dirección General de Investigaciones. En una futura reunión se for 
mulnr6 un plan a seguir en dicha zona. 

Dentro de la ino11i.,,+. 11 0 ~~.;,.,,,.,,+~ ,.,.~ ~,, ..... ,,+n :i. enconLrar nuevas fuentes 
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de in~resos para el agricult~r costarricense fueé que se progra~6 el.~
plan exploratori(? para definir la posibilidad de c1,1l ti_v;_ar tr;i.g_o en 
Costa, •Ric·a, que a su vez vendría a significar_ una _eco·n6mía en cuan to 
a la sali.cl'a de c.li visas por qoncepto de importé1ción de ese grano para 
la el'i:3.boración de. harinasº 

Varias reuniones se llevaron a efecto en la Estación aon los incenie 
ros Carlos J\. Salas F •. especialistr, en eran os. básicos, Ernesto San~:
rrusia y Jorge E.-Gutiérrez.c.le Procramación c.lel M.~.G., Carlos Gonzi 
lez del .. P:r:ogr_ama de Diversificación .\¡;ríe ola Oficina del Café-Uni ver 
si dad ·a·e Costa Ri.ca y el In8. Antonio Zumbado, ·especialista en gra..:· 
nos b6stcos·clel Centro Agrícola Regional Je Dartago. 

De est~s reuniones surg:i..ó el. establecer un plan de investigación a
plicada, mediante parcelas de observación y de producción en diferen 
tes regiones del país, coordinnnclo lv.s actividades de tres institu-
cion~~: Universidad de Costa Rica por medio. de la Estéción Experimen 
tal Agrícola Fabio Baudrit M., Oficinn del Café con el Programa de 
Di versificación Agrí colaS; ·centros Agríe olas· Re¡;ionales y sus A"gencia'."s 
de-Extonsi6n Agrícola. 

La estrategia que ·se esti siguiendo es el de ~ometer a diversas con
diciones de campo cuatra variedades prometedoras y ·observar coleccio 
nes cte·variedades también prometcc.loras para lo.cüa,1· se estan utilizan 
delas siguientes agencias. 

Agencias de Extensión Agrícola de Cartago, farr~z6, Santa Maria e.le 
Dota, Ciudad Quesada, Tilarán, 1\baneares, Puriscal 1 0rotina, Alajue~~-, 
Heredia, Grecia, Palmares y Naranjo. : • : 

En la Estaci6n E::-::perimen-:.:al se efectuó toda la preparación de los ma
teriales necesarios P.Rrn cadn campo de observación así como se llev9 
a cabo una reunión con todos los directores de CentfosAgrícolas Regio· 
nales .Y Especialistas en Óultivos D6sicos asímismo un Die de Campo -
con los aientes e.le extensión agrícola participantes para recoger los., 
materiales necesarios y recibir el adiestramiento e ins~rijcqi6nes pa:_ 
ra plantar las parcelas. 

7- c~;~illos de adiestramiento 
---~ - -,-----c... 

A_ solicitud del Ing. lioracio VarGns, Agente de Extensión Agrícola 
de Santa,hna se cciordinó la participaci6n de la Estaci6n en la perso
na de lo~ ingenieros Osear Pérez y C;_,rlos Gonznlez. en un cur 0 illo de 
adiestr~mierito en.olericµltura pa~a maest~os di'las,escueias de Esc~
zú y qµe se llevó· a .cabo en la Es",;,..7 ~ 17 ~""''~'"' ~ ,-,,~,..c;::irJ:-. cie. esa. locali 
dad con .. la asi.Etencia" <le ·47 l!l!;t8Stros~ -



. ; 

8- Reuniones 

A raíz de los ·Día~ de Campo, fueron muchas las reuniones qµe se. 
llevaron.:. a capo con ·el Director ele la Estación y ·el' personal técni.
co participante con. el 'fin de coordin2.r la élCtividad de esos Días P!!, 
ra obten~r el mejor resultado de ellas como efectivamente creemos lo 
conseguimos 

Con mot"ivo de una de las varias visitas del Dr.í.lberto· Sosn d-el CIMMYT 
se coord¡\_nó una reuni6n en el nnfi te;:1tro de la Facul tnd de l\.gronomía 
en donde el Dr. Sosa expuso nuev~s t6cnicas eri el cultivo ele maíz an 
te un-~uditorio de profesionales interesados en ese cultivo y que 
fueron convocados por la vía telef6nicn <luda la premura del tiempo. 
Se hicieron presentes 32 personAs de tliferentes instituciones como 
el CNP, Sistemas Bancario Nacion;:iJ., M:~G, UCR, rrnco. 

En compafiía dei Ing .• Villy Loría M. Directoi tle la Estación Experimen 
tal i\.grícola Fabio Bauclrit M. se :Eué a una reuni6n convocada por la
Vice-rectoría de /,cciónSoc:i.al, doíin Moría Eugenia Dengo de Vargas. 
Nos comunicó el interés del Dr. Gutiérrez Rector <le la Universidad de 
Cost~ Rica de llev r a cabo en la Estaci6n cursillos de idiestramien
to a pequefios agricultores propietarios a los cual~s se les remunera
ría por sus asistencia y así pudieron cubrir gastos de hospedaje, ali 
mentación y transporte. La idea fué muy bien vista por el Ing. Loríi 
máxime_que ya en otras oca~iones nos habíamos manifestado con ese in
teréi.llendo a6~ ~ás· lejos con el deseo de poJer llegar a fundar en 
la Estaci6n un C~ntro de Adiestr~miento con aulas comertor ·y hospedaje 
para.impartir 6ursos de refrescemicnto·a personal profesional de ins~ 
tituciones del.estarlo, autónomas, le la empresa privada para mantener 
los al día en todos los avances ~e la-ciencia agronómica lo que debe 
ría ser una ohligélci6n de la Universic 1.ad con sus ecresados y que bieñ 
se podría financinr con el dinero ncumul~do por los Bancos del Siste
ma Bancario Nacional al subir los intereses de lo3 préstamos él la a
gricultura que aparentemente se hizo con ese fin.· Este centro se~vi~ 
ria a_ el_ objetivo que muestrn el acfior Hector de la Universidad, a
diestrar. o capaci ürr .a pequeños ncricul.tores para ·que se puedan vnle~ .. 
mejo~ y contribuir en el desenvolvimiento ªGrÍcola:Jel paí~. 

Aprov~chando la visita de un gru~o (e 27 EBentes de exten~ión agríco-
la se llev6 a cabo una encuesto con ello para que señalaran las cuali 
dades que deberían reunir los agricu:i +·o:..~es a tomar en cuenta· para el 
tipo de procrama formulado por el Ur. Gutiérrez y patrocinado por la 
Universidad de Costa Rica. Se towaron en cuPn+~ 1os siguientes pun
tos: propietario, mandatlor, pe6ni comunero, est□ do civil, edad, nivel 
educa.J.i vo, situación económica, t,:unafio finca, época del durso o adies 
tramiento, duraci6n del mismo, vifticos o salario y otrosº Con el re 
sultado de esa encuesta se elabor6 el plan y fué enviado a la Vice
rrectoria de hcci6n Social. 
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con el fin de coordinar las informaciones periodisticas emanadas de 
la Estaci6n Experimental, se asistió a otra reunión en l.a Vicerrecto" ,: • 
ría de .. Acci6n Social, esta· vez con lél señora Cecilia. García d~ j{;ó'ii •••• • 
y el s~ijor RobertoDonz~lez~ 

Con ei. Ing. Willy Loría M. se :fué a reunion con la Lic. MarÍé~ E. De!!_· 
go de Vargas para pedir su colab'oración para llevar a cabo_ un prográ• 
ma de radio con informaciones de los resultados de la investigación. 
Nos ~vometió su colaboración con la compra de una grabadora y otros. 

Otra reunión se tuvo con la señora Irma Bonilla de Acufia, Directora 
de Radio Universidad de Costa Ric2. A ella se le expuso que nuestra 
idea de un programa agrícola así como la forma de elaborarlo 1; que 
aceptó. Nos ofreci6 para comenz~r un espacio de media hbra los días 
vierne~ por la brde. 

Otras reuniones se han llevado a cabo con funcionarios de los Cen
tros lgricolas Regionales y Agentes de Extensión Agrí6o1a con motivo 
de las parcelas de trigo. Con el interés de planti~parc~las tipo 
CIMMYT eh· j'.llaÍz y frijoles en el año 1976 con la ··cblaborac:ión de los 
Centros Agrícolas Regionales y el Consejo Naciorial de Producci6ri, ya 
que se han llevado a cabo dos reuniones en la Estación con funciona
rios que ser~n participes de ese trobajo~ 

Una reunión especial tuvo lugar en la Estación el día lunes 28 de j~ 
lio p~r la tarde con motivo de la.inauguración del equipo de incuba
ción <;lel Proyecto Avícola MúG-UCH con la asistencia y participación 
del s~fior Hern~n Garr6n Salazar, Ministro de Agricultura y Gnnaderín 
y del Ing. Catlos A. Salas como Sub-director de la Estaci6n en re
preseptación del Ing. Willy Loría Mo1 tambi~n se hicieron presentes 
los miembros del Comité Avicold Nocionil Ing. Gilberto Campos S., Di 
rector de Extensión hgrícola·y el Ing., Osear Echandi sub-director de 
Ganad~ría, ~l sefior Marino Sagot, ftsesoi del Ministro y otras perso
nas mffes así como periodistas de r2~io, televisi6n y prensa escrita. 

Conviene destacar la colaboración prestac1a en el Proyecto Av-ícola ,por 
el s~fior Isaias Saborio 1 Presidente de JASEMA1 Junta Administrativa 
del Servicio.Eléctrico JvlunicipD.lidad c1e úla;juela; quién a nuestra so 
licitud y luego explicarle los ,:>.lcances de este proyecto coopera ti v7;, 
MAG-UCR en beri~ficio de nuestra poblaci6n rural en lo que a mejora
miento de la dieta alimenticia conniRrn° ~~+ 0 r~ 6 ~i6 con los dem&s 
miembros de la Junta par;:,'"'""' lr;-:; trabcjos e instal;:.ici6n de un trans 
formador que se necesitan para. poner a funciona~ el equipo de incub; 
ción se· hiciera sin· costo alguno l)ara el MAG y UCR. Algunas _visita~ 
se hifieron al se.qor Saborío cor:.10 a las Oficinas de Jfl.SEMA con • tal 
fin, acompafiandon6~ el Ing. Boris Coto Fa a. dargo dequien ésta el 
Proyecto·mencionad~. 

• ' 
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9- Ql!as o visitas 

A raíz de la parcelas de trico, se han visitado las de Heredia, 
gredii y Naranjo con sus Agentes hgrícolas respectivos y el Ing. Fer 
nando Bolafios del C.t.·R. de Grecia. Las de Santiago de Puriscal y 
La Gloria con el Ingó Carlos Blanco ~\rr.ibycr,. las de Cartago con el 
Ing. Ci~los ~a. Salas Fonseca 1 Ing. ~ntonio Zumbado_del C.A.R. de 
Cartago~· las de Alajuela en Sabanilla y Carrizal co~ el Irig. Carlos 
i\.. Salas· y personal de la Agencia de Extensión Mario Ca.stro y Mo_nte
ro. 

. .. -
Con el Ing. Boris Coto F,. :s~ hicieron visitas a las siguientes. age·n_
cias: Nandayure, Mirámar, San Ram6n, Ciuclad Quesada con el· fin- d.e 
ver los proyectos avícola así como conocer la coiaboraci6n que la Es 
taci6n ·:;tJu'~q.e brindar en esas. zonasg., • • ,, • 

' ~ ... ··-:, ' 

Con el Ing. Ram6n Here~ndez ie visiló:.la fin6a del ·c~~tro Agrícola 
de San Carlos con .el fin de estucli¿.1.r la posibilidÜd de plantar una, 
colección de .cítricos y ver la forma ~e como la Esta~i6n puede·cola 
borar.con ellos en el planeamiento de esa finca. 

Con el Ing •. Willy Loría M., Ing~ C¿1rlos González V • .se visitaron' 
siembrEls>comerciales de garidúl y ré\bizaen Naranjo, Esparza y Ba
rranca. En esta oportunidad nos acompafió el Sr. Roberto· Gonz.3lez 
como fotógrafo y una periodista <le la Vicerrectoiía de ~cci6n Social, 
aprovechamos la sali'da para. el recre so visitar lá ccil_ección de cí tri
ces qué tiene la Estación en finca del Colegio igropebuario de Oroti 

, ~ ; , . . . 
na. 

Con el~Ingc Carlos\. Salas en varias ocasiones se visitaron las par
celas de maíz tipo CIMMYT plantadas en la Gubcima de Alajuela, San 
Ramón y.Esparza. En este 6ltimo lucar se colabor6 con el Ing. Nils 
Sol6rzario en la preparAci6n de.un Día de Campo, por lo que se visi
tó la ig~ncia y la finca del Centro ngrícola Cantonal en varias ópor
tunidades. La E;:;taci.6n dió los materiales para las parcelas de maíz, 
yuca, ca~ote y frutal~s tropicales. El Ing. Salas participó attiva-· 
mente 'el.Día de Campo con ~l res6men y respueta a preguntas formula
das por los asistentes•; entre: los que se encont:raba el sefior Ministro 
de Agricultura y Ganadería y su Oficiai Mayor, sefior lmador, 

10- Colaboración 

A raíz de una s,ol i r.i +:nrl _ -fn,...mnl ;,flr1 por la Dirección de la Escuela 
Julia F. de Cortés de Dulce Nombre de La Garita para que la Estación 
colaborara con ellos en la formación de huertas caseras, idea que a
ceptó de inmediato el Ing. Loría Hartínez, se programó visita de los 
alumnos de e$a escuela a la Estación como ya se reportó. Tambicén, 



aunque .no se había·hablado. de 'ell0, se i)xograxiló uné,, v:.i,sita'. efe: los pa
dres·<de familia de alumnt>s de 11:, n1en'ciohada· escuela· aquí en la Esta.ción 
para--pedir su colaborac-ión< en -01 -troba jo qué con' nÚéstra ::ayucla • emprén
derí~~ éüs hijos como ilumnos·~n un pro 0 rama cli-~ifituitur~ j-a~i2µltá~: 
ra. Así fué como el domintb 20 Je ab~il~uri ~hme~ó~~s it~po dé ~efi6iis 
y sefiores padres de familia se traslnclaron a la Estación siendo reci~i
d.os por el señor DireCt9.r' de la mismn I se les most.r.ó l.Ós proyectos., .• '._?..:~.y 
planteo el trabajo a realizar con los alumnosº En el transporte pre.s:t;ó 
su colaboración la 0-ficfna de. Trcinsportes de: la Univers:i.dml cediendo -li
no de los autobuses con que ciénta, r~6b~iendo a los vi~itantes a lasa 
lida de misa y regresándolos _lu,ego .nl mismo lugo.r de partidaº 

Para este fin se dorn:iron las .. sír:;uientes· cnnticlacles de semilla: frijoles 
149 librns, maíz 48 libras 7 yuco. 200 esquejes 7 ''cnrnote ·dos sacos de pun
ta y se vendieron 112 pollitas Sex-Link ~ara los proy~ctos avícolas,~125 
hi j os,··de pi'ña. .Otras 'semillas püra con1t:>ietnr el. 1:ilan fueron sumi'nisttn 
das.por 'é'l p:1t:rónato,~é li.l Escuel~c Se les. dió ásistencü1 técnica. -

11- Como en años .anteriores se distribuyo semilla entre los agricu_ltq
res. que la. sol'icito.ron,; • ya fuer,') pcrsonalm.ente o ·.a tr-avés de una Agen
cia de Extensi6n ~grícola. En 'muchos casos se dori6 en otras, por la can 
dad 1 se vendi6º .. :Ca.· sección de distribuci6n estuvo a cr{;go del sr. Ronal 
P~rez y ei como sigue 

Semilla 

Cani'ó.te'. 
Yuca 
Maíz 
Malanga 
Tiquisque 
Gandul 343 
Frijol , 
Pe~j.pitá 
Ra?}za ·; . . ,:, . 
Chile dulce 
Soj'!;l •• 
Pifia· • ,. 
Maní 
Ñampi 
Caña.·· 
Ayoté ,t·. 
Sorgo (escobero) 
Yemas cítricos, 
Parchita 
Trigo 
Avena 
Seso vegetal 
Papa de aire 

Cnntilbd 

, 197 .. l/2 sac.os 
,13 .. 575 esquejes 
t~ 624- libras 
5 'quin to.les .~ 
L;.L~ quin t::tles 
1.958 librns 

. , •. :: 271. libras 
269 cep0s 
83.50 librns 
32.·5. onzas 
,1/J ligro.s 

• .• i .. 675 JÚj os 
11:-6 libras· 
-7"' l'b •• . .J.,,.Q 1 )'.','JS 

)- c9-fjo d:;i.sh.- v~riedadés · 
12. Ol1Z,~ · 

3··1'±b~_;s 
650 yen~É'.s 
10 frubs 
155: grs. 
1/ 1:- lcib., 
20.frütns 
5 frut2s 

-NQ de 
agricultores 

95 
70 
64 

6 
12 
52 
24 ·. 

·lJ:·• 
29. ' 
23 
12 
20 · ~': 
11 

2 . 
1,, 

11. 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 



12- La edici6n de Bole-tines Técni.cos sobre los resul't.:,clos obtenidos 
-en la Esto.ción Experimental' osT-:--crnn; los -resúmenes de Tesis de_ Gro
do bomo m~tari81 inf~rmativo se ho seguido haciendo contando_para e
llo con L~ colnboraci ón del person:i_l técnico _así como en su edición y 
é~vío con la cl.el_Secretürio Willic_m o. Jipónez s. 

Número 

Vol. 8 NQ 1 

~ 

Efecto de mezclas de herbici 
das en ln nodulaci6n de ocho 
variedades de frijol (Phaseo 
1 us vulga:ris _ L º ) -y c-.l~~mu.s -
cbrrelnciones entre loe dife 
rentes factores ~e crccimien 
to. 

Voi."8 NQ 2 Exigencias climAticas del 
frijol (Phaseolus vulr;c:ris 
L.) -

··Vólo 8 NQ 3 Evaluación de herbicidas en 
el cultivo de maíz (J!!.._~ mcys 
L.) 

Volº 8 NQ 4 Distancias de siembro y v2-
riedades de broculi (Brossi
ca oleracea var. ito.Ú.coT-e'n 
la -;2'ona de Juan v7JG:s--~· 

,\utor 

Enrique Mago Tovar 

Roque Hº Mota N. 

Hern~n Ilausoo Montenecro 
Luis ú. Vives Fernández 
Abigaíl Chacón Zúñiga 

Carlos Haug Umaña 

Roque H. Mata N. 

Luis G. Rninos Núñez 

Willy Loría Martínez 

Efecto del n:i. trógcl1o, f6sforo --Osear Ít. Perez I\.r¡;uedas -
potasio y sris interacciones 
en 1n producción de coliflor \Jilly Lorío Mnrtínez 
(Brassica oleracea v~r. 
botryj:i~) en Costo Tiica 

El informe anual de labores de lo Es:foción Experimen tnl Agrícola :F'a:.. 
bio Baudrit M. 1974, editado en 1975 fu& enviado como siempre-se haae 
a las agencias de Extensión ,1grícolc, dele¡:;Nlos de juntas rurnles de 
crfdito agrícola del Sistema B□nc~rio Nocional, delegados del Consejo 
Nacional de Producción, Bibliotecas de colegios ngropecuarios, insti
tuciones públicas y autoridRdes rinivorsit□rias. 

Se han evacuñclo un gran niÍmero de cons1:i.i tas por escrito solicitadas 
por agentes de extensión agrícol□ pero especialmente por estudiantes 
de colegio~ a~ropecuDrios y ngricultore~ en general. 



PROGR1\.Mi1. C00P.,:;ILTIV0 EN .'.VICULTtJR;,. 
I-'I • .'.I .• G:.-U .C.:R. 

Boris Coto Fong 

Introducción 

El presenté-infórme corresponde o. lo.s labores realizadas <lurant~ el a
ño 1975. 

Nuestro principal objetivo, mejoror la dieta <lel campesino costarricen 
se, se cumplió el presenté nño, yo. que se aumentó ,~a producción de po:" 
llitas Sex-Link en un &2.~2% y el námero de fo.railiri~:beheficiadas en 
un 60%, con ~especto al año anterior. • 

Con relación o. las metas fijado.s po.ro. este año, la _producción de polli 
tas calculada en 12.000 se sobrepns6 con -6.945 ·1;~~sto que el totnl fue 
de 18n945. Al beneficiar a 700 L,milio 9 , se logró supe.rar la meta fi-
jada en 130. · .• 

No obstant~ este ,cidmento en producci6n, la demanda se mantuvo estable; 
debido posiblem~nle.a que los ~Gent~s de Extensión ~gricola no podían 
brindar el transport'e <le las ave,s i,orG los ogricul tares de escasos re
cursos. 

El precio de venta fue de U 6.oo co.do. uno. hasta el_24 de febrero; a 
partir de esta fecha se reajustó al precio a t 7.5ci. • 

Todas las pollitas fueron vacun2do.s contra Marek, Viruela hviar y New 
Castle. 

Tr8bajos realizados 

Producción de huevo fértil: La 
y parte de los meses de.febrero 
NQ 6. La producriión durante él 

i,roducción de huevos fértiles en enero 
y mcrzo se o~tuvo del pie de cría 
resto c1-el .sñq: fue ,del pie de cría NQ 7. • 

Del total de huevos producidos se/ scl9ccion6 79004% para ·s'.er •1.ncubados., 
El porcentaje de produGción presen'tc·.é1cis es ·el promedio de los porcenta
jes dinrios., 
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CUi,DRO 52º Porcent.:.ije de :;_,roc1ucci6n y número de 
producidos @onsuclmente 

hueyos 
. • '.:~;. : ; :_ • ... 

¡ .. ,,,.,,.,.. .... . -~ . .,.., .~ ~-·. ··- . 

-------· 
Mes 

·. ;~ . •. J:>orcenté1je de NQ ,: total de' 
Dro!~1..S_ci611 huevos 

Enero 45. 1:-8 4.,522 .. .- .. • J ... _.:: 

l ... . . ~. 
.f.e,grero 3.94 · -~ • 1 o'OJ:2 ! :~ .·, 

,; ; 

Marzo 66.·93 ·•. · 8.346 ;. 
f-1.bril 70.92 8 .. 553 
Mayó 61: .• 83 7,,805 
Juni'q ' 39 .. 17 40545 

. ,Tulio ·62. 99 7.287 · 
· Agosto 55.58 •.·6~36:5 

Setiernb_re 58.75 6.234 
Octubre 55.20 50905 
Novier;1bre 54.,45 5.569 
Diciembre . 51.76 50331 

~ 
.. ·, _, 

5.956.16 X,. rnensuéll 52.92 --
Incubación 

Hasta el mes de mayo, inclu~ivc, se incub6 en la Ovoteca Hatchery 
Ltda,, a un ·.costo de ~ ·o. 20 por huevo incubado., 

J., partir de junio se comenzó a incub,-:cr en lns nuev:·.s incube.doras ad 
quiridas rior el Centro Reproductor~ En el Cu.::cdro 53 se ciprecia que 
el.e esta fEtchn en 0.clelo.nte_müjoró not0.bloE1enta el~jrcirc-eh'taJc· de n'ncf • 
miento; bri'j"i:mdo luego 'i:tebido a lit. p6i~cl.id.:t de fcrtilidnd de los re-
productorJs•1Jor el avm1ce an ecbd. • • - • 

Distribución d·e aves 

Durante·est.e nño se· distribuyeron aves o. las nuevas zonas de Gnhuita, 
Palmar Norte, Fortuna, Jicaral, Liberia, Nicoya, Pococí, Santa Ana, 
Snnta Cruz, Tilarn::i. y Turrialbél., 1"..unquo el número total de e.ves lleva 
das a estos lu¡;nres es bajo, como se observo. en el Cundro 54 , es un 
indicio do que elProgrRma vn extendiéndose con rn~idez; cumpliéndose 
el objetivo de llcg2r a cubrir toél.o el territorio nacional .. Durante 
el afio se vendieron 21.491 machos Sex~Link a 261 fnmilias. 

:.i.~ 
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CUADRO 53: • Incubación mensual de huevo férti 1, 
número de aves nacidas y porcentaje-··· •• 
de nacimiento .. 

Mes Nº huevos Nº hembras 

Enero 3. 120 1.237 

Febrero;': 2.820 890 

Marzo,h'. 9. 120 2. 927 

Abri 1 7.860 2.466 

Mayo 6.390 2.070 

Junio "4.869 1.990 

Julio 4.810 2.036 

Agosto 4.845 2.033 

Setiembre 5.050 1.942 

Octubre ·3.920 l.45~. 

Noviembre 3.682 1.284 

Diciembre 5. 160 1.398 

X 5,137.83 1.810.50 

Nº machos 

l. 395 

884 

2.886 

2.303 

2. 107 

1.812 

2. 195 

2. 139 

2.005 

1. 374 

1. 556 

1.843. 66 

% nacimiento 

84·. 36 

62.90 

63. 74 

60.67 

65.67 

78.09 

87.96 

86. 11 

78.03 

74.52 

72.62 

59.1+6 

72,84 

;': En este mes se incubaron 1.808 huevos del pje de cría Nº 6 y 
1.012 huevos del pie de cría•_~º 7. 

,'de· Se incubaron 2.640 huevos del pie de cría Nº 6 y 6.48.0 de(r"·Nº
1 

7. 
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CUADRO 54. .. -IHstribución d~· aves por Agencia de Extensión_ y_ __ _ 
númer~_ de fámi+io.s fenef:fdí-adas· 

Alaj1-;t_e~.a 

Atenas. 

Cahuita 

C~rtaéo,'· 

Ciudad ,Quesada 

Coronado 
·,:·: 

Desamparados 

Esparza 

Fortuna 
•, 

Grecia 
¡ 

Here-ciia 

Jicaral 

Liberia 

Miramar 

Nanda.yur~_ .. 

Naranjo 

Nicóya 

Orotina 

Pacaya·s 

Palma:i:'es. 

Pabnar Norte 

NQ de a.ves 
; l., •. 

50 

565 
• 1.687 

928 

639 
225 

75 
1.228 

957 
225 

17 

250 

487 

697 
200 

-~, 526J:.:,. ' 

550 , • 

l .. ·106) 

50 

· .. - . ¡, ,;.,,/ .. , '. 

32 

'21 

'' ' 1 

20 

79 
41 

27 

9 

3 
47 

45 

9 
2 

10 

22 

- 34 
3 

i : -~ : j?_ 
~~.! 

···\.·:..·,. :l 
22 

55 
.2 
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Continuación Cuo.dro 54 

Agencia 

Pococi 

Puerto V:i.Gjo 

Puriscal 

Perez Zeledón 

San Marcos Tarrazú 

San Ro.món 

So.nta Ano. 

Santél Cruz 

Tilarnn 

Turr.ial ba. 

Zarcero 

Total · 

NQ de 2ves 
_........,.___ - -

175 
170 

75 
41+2 

5~L5 

2.074 
125 
225 
50 

195 

975 

18 .. 945 

NQ familias 

7 

7 

3 

15 

25 

103 

5 
4 

2 
() 

ü 

3l 

830,. 

El número de pollitas vendidas corresponde al 87~70% del 
total de aves nncidas, la diferencio. se debe a la p&rdi
da por mortolidad y o.ves no vendidas· por su_ bnja C<?lido.d. 

Adquisición de o.ves. 

El 26 de junio y el lQ de noviembre se recibió el pie de cría NQ 8 y 
el número 9 respectivo.mente. Cada uno consto de 500 hembras Ply□outh 
Rock Bn_~rado.s y 80 mo.Ghos Rhode Islanü 11o j os. • • 

.92_nstrucciones y mejoras 

El gallinero para reproductoras que estaba on mal estado se le hizo 
una reparación total, incluyendo el caQbio de techo con 15mina de zinc 
corrugado. 

Vacunación 

A principios del afio, los Laboratorios Abbott a trav6s de los Drs. 
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Echandi S.A,., donaron·.al Progrnrn2. 200000 d6sis de v2ccunn de New.Gastle· 
y 5.000 de Viruela í,vi.,:;i.r. A6rnc1cccoos este 'áonc:tivo y el ele los año~ 
anteriores con los que. indirect21i1011te se benefició un Gro.n núm~r~ de. 
familias. 

·< .. 

A partir del mes-de junio, el Procra8a comenz6'a cubrir el valor de 
dichas vacunas. Tanbi&n se co□pr6 la vacunn de Marek con la que se 
vacunaron todas las pollitas Sex-Link. 

Charlas 

En el mes de noviembre se di6 une. charlo. a 14 f0i;lilié\s de So.nta Bó.rba 
ra de Heredia, quienes están intec_;r(1d:..1s· en el Programi, 4~ Granos Bási 
cos y Hortalizas.· Se trat6 sobre ln importi~ci~, ~stablecirniento y 
mnnejo de una grcmjé:l ayícola de. ti110 cc.sero.~: • ...... , . 

En el mes de junio se h'sisti6 a un Simposiur,1 • sobre í".vicul tura. nuspi- ·• 
ciado por la Comp~fii~ Pfizer. 

Visitas al C.entro Reproductor 

La mayoría de.los· grupos que hnn.visitcdo la Estación Experimental, 
tambi&n vi~jtan el C~ntro Reproductor, adem6s de las muchas ~erso~as 
que en forma individual lo hacen tli2ri2ment¿. 

Días de Cl'lmpo 

El 14 de enero se realiz6. :unn der:1ostraci6n sobre 11Con,strucci6n de un 
gnllinero __ • ensero etl cual ?sis,tioron Lr711erson.:1s. . , .-, .. 

El 1,5 de marzo .se. realizó un nír de Co.r.11')0 sobre logros del Progrm,m 
Avícola, prepirado especialc2nte pnrn el Consejo Universitario de la 
Universid~d de Costn Ricn. • 

Se realiz6 una visita a las agencins de HerGdia, Miramar, Nandayure y 
San Rar.i6n. En estns gin:is se visi tnn prcyectos que ;J.levGn c.· cabo a
gricult6res y socios de clubes 4-S con aves Sex-Link . 

. 
El fin de est.ss visi t[1S, ademó.s de darles consejos en cuanto a alimen 
taci6n, manejo y sanidad, es el de constc,tar el destino de tales aves 
y qué resultados han dado en cada zona. 



... .,.,_ 

•. ·.' , ·(.~ ~~¡ 

. ·.-·.(• ..... --.-'._ 

Proye:ctq;. _d·e Cui1icui tura 
. ~. ·:_ .. ( 

' ' 
En el mes ele 'ti'ovíenbre' se. térr,1i116 ln ctmsh 0 úéci-6n; de :la J:).r'Üil~_r§LCOne-:-. 

·r _i--•• '· 
jera~ 

La; jctv 0 s'; • ~oÍgi:i.n t~s-:.se, constr11yer01:. de cec1nz.o.: en• su toto.-li,dac1. cpn. un 
ref-íii'fr·zo, d_e .hierr-b. en e·l- 1'>}J o-~ Lo.: cáp·~cidc.c1 to±2l ele, estb,.,.-i)_f:itn1?:?;'a e-
tapa es de '60 hfri1hr):i.s': y lZ;}unéhos ro{iroc.luctores.. \ __ _ 

·:.) ___ ,_¡__J ' 

Al _prtrecer, hubo un mnl entendido en CU['.lÜO al envío de los conejos 
por'pni-te·de los Clu:bes·4-H del :::;sto.c1o de Orec6n,_UoS.;í,

0
; l)O:"!>·loque 

hnsta -r,ied-iac"!.os del nño-:-1-97-6 poó?En ser ri1and2dos. \'..' , • l 

Los mater:ia1.k~:, fueron'· finand-iados 1)or le. Funcbción NacionnL de Clubes 
4-i

1 
y_J..Él nfríno ele 'obra ·por parte_ (1.e la Univorsi_dnd de Coste. Rica • 



PR0GR"Mf. DE CONSERVaCION Y ::;V.,:LU_'aClON DE LOS R8CURSOS GENE'rICOS 
DE PL ·-.N':."tS CUL'.CIV,.D,',S 

Ucll ter Cnnessa Mora 

Este, informe incluye labores recliznc1é7.S por el Ing.;--Roque·.H •. .MéJ.ts)._N •.. 
su continuaci6n y 6tros tribhjos recliZ~da~.p parti~ de □i nombramien 
to cómo encargado del Progr2w2. 

Siembro.. ~~tjriales de chile • • 
~-

En base a producción, cnract2rí,sb.c2s del fruto J resü;tenda al .• 
volcamiento, ~e;selec9ionaron motarioles de chile de la siembra e
fectuada _en 1971.~. Est"crs, .junto con nueve introducciones constituye 
ron las 90 iíneas que se sembr8ron el 21 de moyo de 1975 ■ -

El almaciGal se desinfest6 previ2raente con Vcpfn y el 21 de mayo de 
1975 se~ efectuó ia si er.ihra, que 21 1:1es y medio se transplrcn tó. Pa-
ra ello se u t1lizaron pnrcel2.s de 6 rn de lar[;Ó; eón .cuatro surcos 
separados a 1~20 m donde se coloce1ron 12 plantas pór surco, .,.43- po:r: ,·:--, 
parcela. Las plnntas utilizadns en ol transplante seseleccionaron 
previament~ en el alm~cigal, busc~ndo las m6s vigorosas y so.nas. 

~ la siembra se ferti1iz6 con 10-30-10 y se agreg6 furad6n. Ademts 
se adicionó una fórmula de arrcnquc constituida por abono foliar 
21-53-0 ( 60 g/bombé'\), Fer[1ato (/:-5 0/bo;;1ba) y Dipterex ( 23 ¡;/bombn) º 
h los ocho díns se aplic6 nuevcwente la f6rrnula de arranque. 

El control de malezas se realiz6 con uplicociones diricidas de Gra
moxone (80 ce/bomba) y con deshierba raanual. 

La primera cosecha se renliz6 el 19-11-75, o sea a los 6 meses de 
sembrado. Posteriormente se reeli~aron tres cosechas m6s, con in
tervalos de una semana. La producci6n por parcela puede observarse 
en el Cuadro 55. Se efectuaron .::-.1_,lic:,ciones de fungicidns 2 veces 
por semana en lA época lluviosa. 

Siembra de materiales de ayo_i:_~ 

Se sembraron 42 líneas o tipos de ayote provenientes de diferentes re 
giones del paísª El estaqueo se realiz6 el 28-5-75 y se procedi6 a 
la siembra el 2 junio del 75 ■ Se hizo una aplicoci6n de Gramoxone 60 
ce/bomba y Ges a to1J L 25 ce/bombo. cll. 8 ele junio del 75 en preemergen,
cia temprann. Luego de germin~dcs las plantos se aplic6 Difolatan 
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5 g/bornbc1. + Lannate 10 g/honh~ .e ·1a 
.. ' ;f • . ? -•• 

daños por cortadores, 

- i :: '-~ . 
bo:,Go.~ 

La c1istnncia de sierng:ra i=mtrc plc;nt,:1s fuo de 5 m: • sembr6ndose 4 plan 
tas por línea y sepa'.".'ando laa Gifc~entcs líneas se sembr6 maíz. 

Este material no se fertil:i.z6 .póstcri_ort¡1on-ce; ni se. cqntrolaron' pla
gas ni enfe1~edades 1 ~~i? c6n e~ Iin 00 ~v~luai resistenc~a a estos· 
factores: E1deri1ás ce• c.onsir1e:,.~::c·:m • otros ns1,ec;tos como produCci6ri por 
variednd, fori'.ia y co:i_o,: del fruto, (;Olo::.· y ¡:;1~oso:i' de la pulpa y la 
cantidad de semilla-por línea. Cu~dro 56. Las mejores lineas p~~
den observarse en e1 .Cua_dro 57•. De é~t,-:,,s se obtuvo .~e111,~_ll:6,.-q}fC!, _ ;sé''. 

sembr6 en el lote nume1~0 13 e;:itz:e ccc:rvas "; 37·_ y:::L:-3· e:J>-1·3 de' oci!iubre·-.-~e 
19750 

f, la s:i.embra se apl:;có fe:;_ tilizo.nte c1e la fórmula 14,-2L~-8 junto , <,_on 
fu'.".'adán. E:1 este caso se sernbrnron a una c1is·i:ancia de 5 m éntre¡ pl~:n:· 
tns en una éire2 d0 ap:roxim2dc.mentc 5. 925 m2. De el tot¿:¡l de p.ar'ce:i.as 
17 se:rían para realízar un programa de autopo¡inizaci6n y obtener ii
pos de a~tes q_1.1.e w·ese: 0 tqn .b2cdt2nte un:ifo:<>micbé1 en sus frutos y que 
pue<lci.n ca'~nlogarse c:o'TIO ctna v2riefü-,_c_:_. Bl re E_; cÓ de la,~: par,celas: a 
sabe1· 31, rcn u:i. f::.n. de continu::i.r cY . .:cluétnclo el w::iterial en -.diferentes 
aspectos como prod~ctión,cali~2d y resistencia. 

1••• •,•. l 
< • 
\ 

. r~, ~ ·:.:.: (.• 
'' -. . }~~ 



cu.-~DRO 55. Producci6n obtenida en l.ss prir1eras cosechas de las □ejores líneas 
senbradas en la Estación :g;xperimental !.grícola Fab:i,o Baudrit T•Ía 1975 

NQ Cosecl;rn Cosecha Cose~ha Cosecha Total de 
P2! .. Nor:úre Línea 19-11-75 2-12-75 9-12-75 16-J. 2--7, Kg/párcela 
.s._cJ.s ____ ~---~ Kg/Enrceln Kg/ya,:r-cela •Kg/parceJ.a_Fg/parcela 

l Tres lJuntns 33 L49 2o20 0,,92 2.87 7o48 
2 Mil frutos 39 3.22 5o34 1.14 1.98 ·11c68 
3 Mil frutos 36 L31 2u23 0.77 3,07 7.38 
4 l'iil frutos 9 Oo80 4.42 L,06 3o96 10 º 2~-
5 Mil frutos 39 L03 3.04 L92 2.87 8.86 
6 Mil frutos 3 2.93 2.12 J.o31 '2.20 8c56 
7 Mil frutos 3 L92 1.74 1.55 2.04 7.25 
8 UCTI-Mill-1 29 6.26 L4Lf 0. 7Lf 8.44 
9 Tres lJuntas 36 0.77 4.02 1.84 3o90 10053 

10 Mil frutos 8 Oo52 2o0l L66 5º12 9.31 
ll Mil frutos 1 3o34 5.86 3.07 4o50 16.7'7 
12 Mil frutos 25 1.98 5088 2.52 4.50 ll,. 88 

1 
13 Mil frutos 3 L63 4c02 2.15 3cl0 10.90 1-' 

\Jl 1 lf :Mil frutos 4 L28 3.07 L74 2o98 J. 9 º 97 --:J 

frutos 9 1.23 2.64 L92 2.30 8.09 
1 15 Mil 

16 Mil frutos 16 L52 2°33 1.55 L8i+ 7.24 
17 lül frutos 13 2.38 2.90 Oo98 2.47 8c73 
18 Jala1Jeño 2.30 2.34 0088 L92 7u94 
19 Mo.lo.yo. 9o02 3.82 L38 1.52 13. 71.¡. 

-~--



Linea 

2 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
14 
15 

16 

17 

19 

21 
23 

25 

27 
28 
29 

31 
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CUADRO 56: Lineas de ayote procedentes de ·diversas 
zonas del país, ·s·embradas en la Estación 
Experimental Aªrícola Fabio Boudrit Mor~ 
no, 1975. 

Nombre Tipo 
pcríC8rpii, •• 

Color 
e><terno 

Pe~;o en lbs 
por patee la 

:-UcR-Chengo-1 Un poco Verde amar. • 13 

UCR_-Chengo·-2 

UCR-Che~90-L:. 

UCR-Chengo-·6 

UCR-Chengo-8 

UCR ·•Pumpk in 

UCR-Kikusó 

UCR-L-34 

UCR-Sa n jua -
ni 11 o 
UCR-B i l lo-1 
UCR-Bi1Jo..,.2 
UCR-Bi:lo-3 

LJCR-Bi l lo-~ 

UCR-Billo-7• 

UCR .. B i 1 lo-9 
UCR-Tigri-· 
11 o 
UCR-Techa-2 

UCR··Techa-4 
UCR-Techa-5 
UCR-Techa-6 

UCR-Techa-7 

corrugacio 
Un poco 
corrugado 
Corrugado 

t;o r ruga do 

chrrJgado 

Cor.rugado 

Muy corru 
gado 
Corrugado 

Co,rugndo • 

Corr'ugado 
Corrugado 
P0so ca -
rrugado 
Poco co 
rrug~do 
Co:-rugc.:'10 

Corru_9_ado 

Corrugado 
·Corrugado 

Poc0 corru 
gado 
Corrugado 
Corrugado 
Corrugado 

Corrugado 

Anaranjado . 

Verde ciar -:
arnari 1 lo 
Verde.+ man
chas ~,]ancas 
Va dable 

An,;:,ranjado 

Crema 

Verd ose. -:
J\ma r i ll o 
Ve;de • ·_¡·.·ama 
r i 1 lo 
Variable 
Variab 1e 

. Vqrde. · + 
b la neo 
Verde -:
ar¡1:., i 11 o 
Verde·+ 
p,1::irl ]io· 

, . \1,.c rde . .+ 
a na ra nja'do 
Verde o:.-::-.uro 

• f i gr¡'¡ 1 o • 

Verd2-puntos 
amarlllos 
Variable 
Véiriable 
Verde + 
Manch.:is b 1 cas 
Verde oscuro 

19 

21.50 

110.00 

21:-. 50 

66,-00 

55.00 

37,00 

77, 00 
84.50 
21,50 

89.50 

88,00 

39,50 

17.00 
l¡.5, 00 

6.50 

27.00 
L;.3. 00 
14. 50 

51. 50 

· Pc::;oX ... _ ... 
por 
fruto 
lbs. 
13.0 

9. 5 •· · 

10.75 

·7;25 

13,75 

4.9 

3.0 

7,,85 

9,25 

11. 00 
9~ 38 
7. 16 

8. 13 

12.57 

9.87 

17.0 
11.25 

6.5 

27.0 
8.60 

¡/.¡ .• 5 

1 7. 16 

# frutos 
por 
parcela 

.. 2 

2· 

2 

8 

5 

22 

7 

7 
9 
3 

1 1 

7 

4 

1 
4 

5 
1 

3 
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Continuación del cuadro rJº 56 . 

Línea Nombre 

33 - --UCR-bomín-1· 
34 UCR-Domín-2 

35 UCR-Dom'ín-3 

36 UCR-Domín-L1. 

37 uCR~.oomrn-5 

38· UtR ... Jaime-1 

39 UCR-,Es.tér- 1 

J,}0 UCR-Es.ter-2 

41 UCR-Es,ter-3 

42 UCR ~Ester-'-1· 

43 UCR··Ester-5 
22 UCR-B i 1 lo-10 

' .. -'.: 

24 UCR-Techa-1 

f 

• f ' 

Tipo 
pericarpio 

C~rrugado 
Liso 

Liso 

Poco corru • 
gado 

'Poco corru 
gado 

·corrugado 

.nuy ;corru-
gado 
Poco corru·: 
gado 
Poco corru 
gado 
Po·co corru 
gado 
'Corrugado 
Corrugado 

Corrugado 

. . '. : :_. ..· 

Color· .. 
externo 

Peso~'én lbs 
por parce 1 a 

·crema - 35. 50 
Amar. + 52.00 
v~rdE:)_ 
f\ttiá·tii'llo .... :· , t6~-oo 
verde t·: 

• V~,r,ii¡ll;> 1 e :-~. ·-55,50 
~ .. .--¡: ' 

:Verde,.clar,0 
•.. ''• ,:..., . 

12~·00 

• Verde. oscu- 2J~so 
. ro·;.b' 1 ~n co 

, Verde-''man- - 5·~ 50 
chas b la neas 
Verde, .man.-;. • 2i~~ 50 
chas blancas 
Verde cla rcr .30,..00 

:Verde claro 10.00 

Veide· claro: 9~·50 
Verde man- 6 
.chas '"'arna r ~ 
Verd. ·oscuro ❖ 3~50 
b !aneo 

Peso X 
por 
fruto 
lbs 

5.07 
3. 12 
. ···•· 

'5.Jl 

• 9~·,2·5 

:6.·"~l -- -\. -

· 7·J8.:; -

:-J _,37 :: 

.6.0 

7.5 

5.0 

9.5 
6.0 

8. 5· 

.·. 
•:' 

# frutos 
por 
parce la 

7 
8 

3r 
,, 
o 

11 

3 

4 

4 

L} 

2 



Linea 

l7 

2l} 

19., 
16 
13 

14 

28 
31 
41 
.. a.· 
37 
38· 
22 
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CUADRO 570 Líneas de ayote seleccionadas !)Or sus buenas 
caracter ist i cas-agrúnómi cas, sembradas en la 
Estac'ión Experimental Agrícola Fabio Baudrit 
Moreno, 1~75. 

Nombre Diámetro frutó Color 
pulpa 

Grosor 
.. 

Contenido 

UCR-B i l lo.:.5 

_ UCR.:-Techa'.". l 
·,, 

UCR""B i 119··7 
ucrs, ..:si 110··1+ i 

UCR-Billo-1 

UCR-Billo-2 

UCR-Techa-5 
UCR :.:-Techa-7 

• UCR--Ester-3 
UCR-Chengo-8 
UCR-Domrn-5 
UCR-Ja·ime-5 
UCR-Bi Ho-10 · 

MB= Muy·bueno 
B= Búeri6 
R= Regular 

(cm) 

78. 71 

55.00 . ,·,-

or.-so 
59. 10 
74. 00 

G6.33 

.69. 25 
9·· 00 • . ?: ', :' sr. 25 
G5. 70 · · 
56. 72 
62.00 
·55,. 00 · 

plJ l ra. Semi _l las 
( cm) 

•. 
Amar i 116 ver~ l. 25 HB 
doso 
Amari 1 lo ver-
doso 
Amari 110 é:la:rd' 

3~ºº B 
1 

,,·;', 

' 

2.00 8 
. '-!- r .(: :-_, 

Anaranjado • 4,. 00 [3 

Amar i 1 lo ver- 2.25 R 
doso 
Amarillo ver- 2.00 MB 
doso 
Anaranjado l. 25 • B 
Anaranja_do 1. 70 D 
Amar i 11 o claro 1.50 B 
Amad 110 claro 4. 50 8 
Ana runjado 
1'1.na ranjado 

1. 2'.5 HB 
2.00 [3 : 

.. An21~anjado 2.50 R 
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Siembr2 de rnnteri.:i.les de Z.0.J2_c:l~l.O. • 

En el lote NO 1! er·io de ~eticmbro de l975 s~ se□brnron tres varieda 
des de zapallo procedentes do Gu□ tem□ln~ Se ciplic6 fertilizante de 
la fórmula J.L,-2½--8 junto con fur.:-:c1-é.nº 

A pesar de aplicnciones periódio~s de insecticidas y fungicidas 
un efectivo control de plagas y enfermedades, su comportamiento 
regular: present6ndose principalmente pudriciones tempranns en 
frutosº 

para 
.fue. 
los 

La floración ocu:i:-rió a .]_·os 45 dí.:- s y los frutos mostrDron uno. forma a. 
chutada. Otras característicns qu~ se evaluaron pueden notarse en 
el Cuadro 58,- ,',e sembrnTon 5 1,1:mtc,s ::_,or Vcriedcd, sep□rncbs a una 
distancia de 5 o. 

·CU~DRÓ• 58. Compartimiento tle vi~icd2des de zapallo de 
Guatemala~ scmbr□ L1o:s ·enlé, ]I:staci6n Experi_;, 
men téÜ ,·.grícola li'nbio· D¡:,_uc1ri t Mº 

Peso Peso Co.nt. 
Nombre 

Produc 
ción de 
fru·~os 

Sanidad totcl - Color·· Color Gfosor • de 

Zapallo 
Gunt. 1 

Zapallo 
Guotm 2 

Zapallo 
Guat. 3 

15 

20 

MB= Muy bueno 

Cultivo de camote 

___ -~-- li brt:s x.._-~-~--exter110 rm~~~ _Eul pa s em. 

Mala 7 

Buena 7J_ 

lcranja- ¡'Lmari-
do llo 

" 

11 

verdo
so 

11 

11 . 

2 MB 

1 MB 

-2-5 MB 

El 11 de setiembre de 1975 se selcccion6 camote de la variedad C-15, 
procedente de L~ finen FROCES.'., que presentaroun manojodc 12 tubérculos, 
~sto con el fin de obtener serailla y re~roducirla en mayor cantidad. 
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SiembrR de Il}_nteriales de yuco. 
. . . . . . . . ' 

Se sembrb.ron 6 v.::-.riedttdes de yuc2., el 18 de julio- de..:.1-975; ·1)róiienien· •• 
tes del IIC,:, p.::ra determinar su so.nickd y o.dapt2bilidndo ,_ Q:t;i.s,ervando 
el desarrollo. de estas variec:o.c1eo. e.lo yuc,'.1, Cuáclro:. 59;· se. enco.ntró 
que el gradb ~e adnptabilidad fu6 pr6cticnmente ~ulo. Es r~comen~~~ •• 
ble solicitar de nuevo estas vvricd2dcs al~tICA'paio. e~alcinr de nue
vo~ft comportnmiihto, pues se sb□bt6 iolcmont~ ~~ sJrco co~ c~atr~ es 
tacas de cada una dé las varicdo.ucs. 

-

' 
0UADRO 59 .. Var:iedades de- yuco. f proye:ni~:rites del I'ICt., ser.1bra . 

. das en la Estnci6n · iSxperime'ntal hgrícola Fnbio • -
Bau~'ri t Moreno. 197 5 

Número Nombre País.de orÍGen 
------~- - - .,......,__ __ 

1 N2gra machera Perú 

2 l?r.etir:iha. Bré\sil 

3 Mnñao Dr.:,sil 

4 Itapicuyó Brnsi-1 

5 Puga divina Brasil 

6 M. multiflora Perú 



·.-

Secci6n Jardín Bot~nico 

De esta secci6n me hice cargo c. j)c.:dir • de noviembre de 1975. 

Hay un pró::;rnrnn en el~boraci6n p;_,r; ele finir ciertos prin tos en concre 
to 1inrn el d'ebido rnnnejo del Jc:i"(LÜl Botfnic_o como son:. 

a~ .~specificcir l□s ~~tas y objetivo¡ i~l J6riín Boi&nico 

b. Efectuar una clasificaci6n bot6nicn lo rn5s complete posible en 
colo.borc.ción de pe:r>-son_as entc:ndifü 0 s en el 2sunt_oo Tr¡__--:t,m<lo de-~!"" 
grupor los r.1ateriq,_les 1:ior cfnbro' especie o fomilüi. 

c. Construir una red de caminos con la~tre u otfc mai¿ri2l adecuado, 
a través. del interior del• J2rclín -Dotfnicor parct apreciar· el rñn'fii;:_ 
rial presente. . . 

d. Deliminar el &rea correspondiente al Jardín Bot6nico ·y en un futu
ro utiiizar cercas natur~l~s, artificiales o su combina6i6n 1 para 
mantener un control del m0 tcrial allí presente •. ,__ • 

Meccm. 
wojs 
rpb 
ac_hb 

l"'.'3-1976 
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