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PROGRAMA COOPERATIVO EN INVESTIGACIONES AGROMBIENTALES 
(Medio Atmosférico de los Seres Vivos) 

U. C. f..'.. -M. f-~. G. 

Ing. Luis Angel Vives F.* 
Ing. Abigaíl Chacón Z-** 

INFORME ANUAL 
1987 

Durante el a~o 1987, el Programa continuó con las 
observaciones Agrombientales de la Estación Experimental 
Fabio Baudrit M., tanto en su sede Central como en 
Fraijanes; así mismo se continuó con las de Cariari en 
Guápiles se terminó con éxito de tabular los datos de la 
fruta del banano y su reacción ante los factores 
Agrombientales, incluyendo su presentación por la 
estudiante Zoila Volio Pacheco, para optar al grado de 
Licenciatura en Fitotecnia. 

Se prestó colaboración y asesoria tanto a profesionales 
como a estudiantes dentro y fuera del país. 

En la Sede Regional de Liberia se instaló una Estación 
Observadora, en su necesidad de iniciar sus estudios de 
investigación en Agrombiente. 

Algunos Resultados 

De todas las Estaciones Observadoras, se trabularon los 
datos diaribs horarios y bihorarios, dependiendo del factor 
climático: 

- - Lluvia, horaria y sus intensidades pudiendo a la 
vez obtener un total diario o para un periodo de días y 
también un total mensual. 

Temperatura ambiente, bihoraria, diaria y mensual. 

Temperatura ambiente, máxima diaria. 

Temperatura ambiente, mínima diaria. 

Vientd, horario y sus máximos. 

Brillo Solar, horario, diario y mensual. 

Radiación Solar, total diaria y mensual. 

Temperatura del suelo a diferentes profundidades. 
Evaporación diaria y mensual. Parte de esta 

información puede apreciarse en los siguientes Cuadros: 

*Encargado del Programa Cooperativo en Investigaciones Agrombientales, U.C.R. 
**Encargada del Programa Cooperativo en Investigaciones Agrombientales. U.C.R. 



CUADRO 1. 

Mes 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Pigosto 
Setiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

Sumatoria 

Informe anual. Est. Exp. Fabio Baudrit M. 1967. 

Total de lluvia mensual en mm de 1987 en la 
Estación Central y Fraijanes, comparado con 
el a~o anterior. 

Central 
1986 1987 1986 1987 

o o 73,0 102,0 
o o 19,0 10,0 
o 10,0 232 ,() 66,0 
2,0 63,0 47,0 77,0 

327,0 214,0 117,0 228,0 
176,0 293,0 173,0 418,0 

80,0 291,0 126,0 399,0 
159,0 231,0- 153,0 368,0 
218,0 221,0 .387, O 359,0 
368,0 208,0 434,0 449,0 

96,0 68,0 166,0 142,0 
8 ,<:> 1,0 43,0 68,0 

1434,0 1870,0 2686,0 

--
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CUADF~O 2. Temp12ratura ambiente ( 'C) , hu.medad t-·el a tiva ( % ) ·, 
promedios cada 10 dias, para La Central y Frai
janes, durante 1987. 

Mes Central Fraijanes 
'l. 1/. 

------------------------------------------------------------
70 23 86 14 

Enero 69 24 80 16 
69 24 88 15 

71 24 87 15 
Febrero 71 24 84 16 

71 25 86 16 

74 24 85 16 
Marzo 68 24 79 16 

74 25 85 17 

72 24 92 15 
Abril 64 26 75 17 

68 25 88 15 

77 24 85 17 
Mayo 78 24 88 17 

85 ,., 7 
..:..-..). 87 17 

85 24 91 17 
Junio 85 24 86 17 

87 23 89 17 

85 23 88 17 
Julio 86 ....,..,.. 

L,..> 90 17 
89 23 90 16 

88 22 92 16 
Agosto 82 24 87 17 

79 24 85 18 

90 23 90 17 
Setiembre 87 23 86 18 

90 22 88 18 

93 22 92 17 
Octubre .83 22 90 17 

87 22 89 17 

82 22 84 17 
Noviembre 77 24 82 18 

85 23 86 17 

83 22 83 17 
Diciembre 76 24 86 17 

70 24 88 17 
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CUADHO 3. Radiación solar toal mensual, en calorías por 
c~2 por minuto, para las Estaciones Agrombienta
les de La Central y Fraijanes. 

Mes 

Enero 
Febret-o 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Setiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

Sumatoria 

INVESTIGACION 

Central 
Cal crrt min 

516 
560 
554 
541 
423 
443 
377 
412 
381 
397 
397 
385 

5.386,0 

Fraijanes 
Cal cm min 

439 
449 
440 
412 
325 
244 
217 
2,73 
263 
264 
334 
346 

4.006,0 

Se continuó con la lectura, tabulación y análisis de 
los factores agrombientales, de las Estaciones Observadoras 
de la Central, Fraijanes y Cariari. 

Fueron pasados a cinta todos los datos que ya existían 
en tarjetas, tanto de la Estación Central, como de 
Fraijanes, incluyendo el aAo 1987. 

Se está. en la elaboración de programas, para poder 
utilizar los datos en las ciencias agrícolas, por periodos 
de cierto número de días, y dividiend6 a la vez estos 
periodos en día (06-18 horas) y noche (18-06 horas); esto 
permitirá a cualquier investigador o estudiante, hacer un 
mejor uso de los factores agrombientales, para efecto de
correlaciones con producción, aparición de plagas y 
enfermedades, etc. 

A los demás programas de la Estación Experimental, se 
les suministró información agrombiental, inclusive para 
enviar fuera del país. 

En el estudio de la fruta del banano, tesis de la 
seAora Zoila Volio, se halló que para obtener el máximo 
grado de corta, se requieren los siguientes valores: 

a. Temperatura diurna mayor de 27'C. 
b. Temperatura nocturna mayor de 22'C. 
c. Temperatura de suelo mayor de 25,S'C 
profundidad'"' 

a 15 • cm de 
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ch. Alta humedad absoluta diurna y nocturna (hasta 20 g/m3) 
de humedad de aire. 
d. Viento con velocidades inferiores a 3,8 km/h. 
e. Distribución adecuada de la lluvia, ya que la cantidad 
de esta no es ·un fa.ctor determinante en esta zona 
(Cariari). 
f. Radiación solar total, no menor de 4800 calorías por día 
por cm 2 • Se envió la información de los datos 
Agrombientales de Cariari a la Sociedad Bananera Agrícola 
Car iat- i. 

Al Instituto Meteorológico Nacional se le suministró 
también la información por ellos solicitada. 

Al Proyecto de Investigación én Ecología de Virus, se 
le suministró también amplia información de los factores 
climáticos. 

A UNACOOP R.L.· se le asesoró en la instalación de 
equipo meteorológico y su lectura; y el uso más adecuado de 
los datos. 

DflCENCIA 

Durante el primer ciclo se impartió el Curso AF-4516 de 
Agrometeorologia de la Escuela de Fitotecnia, tanto en la 
Sede Central como en la Sede de Turrialba, por los 
profesores Luis A. Vives y Abigail Chacón z. 

Durante el segundo ciclo se impartió este mismo curso 
en la Sede de Turrialba, por la Profesora Abigai 1 Chacón., 
tanto la parte teórica como la práctica. 

El suministro de los datos climáticos a estudiantes es 
constante durante todo el año. Así mismo se instaló V dió 
mantenimiento a equipo solicitado por ellos. 

Se continuó colaborando -con la administración del 
Laboratorio de la Estación Experimental F~bio Baudrit, por 
el señor Dagoberto Soto Campos, hasta agosto de 1987. 

Se 
nivel, 
Fabio, 

impartió charlas a grupos de estudianies de 
inclusive a grupos del INA, que llevaron aquí 

curso sobre riego. 

ACCION SOCIAL 

todo 
en la 

Se envió toda la información climática al Instituto 
Meteorológico Nacional, así como también a la Sociedad 
Agrícola Bananera Cariari . 
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Se atendió a gran cantidad de estudian tes 
profesionaes, nacionales y extranjeros que así 
solicitaron, tanto personalmente como por vía telefónica. 

y 
lo 

A estudiantes y profesionales, que así lo solicitaron, 
se les prestó, instaló y asesoró én la toma de datos e 
in~erpretación y análisis de ellos, para tesis de grado, 
entre ellos a la Misión China, al Programa de Investigación 
en Recursos Fitogenéticos, etc. 

Otras Actividades 

El Ing. Luis Vives, siguió como representante alterno· 
del Decano, ante el Comité Nacional de Meteorología, creado 
por ley especial, hasta junio. 

Las Estaciones Observadoras Agt-ombientales fu·et-on 
visitadas por lo menos una vez por mes, o con mas 
frecuencia, según la necesidad, para inspección, 
mantenimiento o reparación de algún instrumento. 

Publ ica:ciones 

Se está en la elaboración del Boletín de la tesis de la 
seRora Zoila Volio, así como estudios adicionales hechos 
por el programa sobre la maduración de la fruta del banano 
y además correlaciones del grado de corta de la fruta del 
banano, y el peso del racimo. 
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PROGRAMA DE INVESlIGACION EN CEREALES 

Ing. Agr. Carlos A. Salas F.* 
Ing. Agr. • !<enneth Ji ménez M. M. Se. l!i 

INTRODUCCION 

INFORME ANUAL 
1987 

El Programa ha continuado la investigación en 3 
proyectos pr- i ne i p~al mente, a saber: a. Obten e i ón de maíces 
con buena cobertura y ianidad de mazorca; b. Tolerancia a 
Ph:t,llachora rna:t.dis "Mancha de Asfalto" y c. Obtención de 
cultivares de maíz de alta calidad de proteína y de buena 
adaptación. También se inició un nuevo proyecto tendiente 
a la producción de híbridos triples y dobles de maíz. 
Además se ha continuado con la labor de docencia y acción 
social. 

INVESTIGACION 

1~ ECQ~ª~tQ Q§ Resistenciaª 1ª oudrición g~ ~~~QC~ª ªQ 
f!!ªi.~ 

Durante la estació~ seca se procedió a reali~ar la 
recombinación en lote aislado de las 50 mejores líneas 
seleccionadas en el ciclo anterior, la cosecha se realizó 
en mayo y de este lote se seleccionaron 500 mazorcas, las 
cuales se sembraron en julio, para generar un total de 5 
lineas por ~amilia. Estas lineas~serán evaluadas en Ensayo 
de Rendimiento en Guápiles y la Estación Experimental Fabio 
Baudrit Moreno. 

Por otra parte se generaron 324 lineas S1 d~ la 
variedad Diamantes 8043, las cuales están siendo evaluadas 
en un ensayo de rendimiento látice 18 x 18, 2 repeticiones, 
en Guápiles. 

i~ Ensa~o de variedades elite g~ mªt~ i~b~I lªªLL ~§iª~l~Q 
ExQe~imental Fabio Baudrit M. 

,' -...,__ 

Este experimento se sembró el 19-6-87 y se cosechó el 
16-11-87, en la Estación Experimental Fabio Baudrit. Se 
utilizó un diseWo experimental de Bloques Completos al Azar 
para un total- de 12 cultivares y 4 repeticiones. 

t -

El mejor rendimiento se obtuvo con el híbrido nacional 
(variedad x línea} Diamantes 8043 x 199-1, el cual 'rindió 
5605 kg/ha de grano al 147. de humedad. Dicho híbrido 
también presentó un porcentaje de pudrición bajo {37.). 
Algunas de las características agronómicas más importantes 
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de los cultivares incluidos en esta prueba se muestran en 
el Cuadro 1. 

~~ ~Q§ª~Q gg variedad~s elite g~ maíz: (ELVT l§ªL~ Estación 
ExQerímental Los Diamantes. 

La época de siembra se llevó a cabo el 4-8-87 y la 
cosecha el 26-11-87 en la Estación Experimental Los 
Diamantes CGuápiles). Este ensayo corresponde a una 
réplica del mismo que fue plantado en la Estación 
Experimental Fabio Baudrit M. Cinc□ cultivares fueron los 
que mejor se comportaron, correspondiendo al Guararé 8128, 
Tic □ V-7, Los BaRos (1) 8232, Across 8223 (1) y Poza Rica 
8326, cuyos rendimientos fueron: 7516; 7720; 8249; 7947; y 
7643 kg/ha de grano al 14% de humedad respectivamente. 

En lo que a pudrición de mazorca se ~efiere los 
porcentajes en estos maíces varió entre 5,7 y 10%, por lo 
que están entre los·límites permisibles. En Cuadre 2, se 
incluyen las características agronómicas más importantes 
exhibidas por dichos cultivares. 

4. Ensa~o de variedades elite g~ maiz de alta calidad gª 
Qroteína (ELVT 19). É~iª~iQG Ex~erimental EªQiQ ªª~QCit 
Moreno. ------

La· siembra se efectuó el 19-6-87 y se cosechó el 
16-11-87, en la Estación Experimental Fabic Baudrit~ Se 
utilizó un dise~o de Bloques Completos al Azar, para un 
total de 11 cultivares y 4 repeticiones. No se observaron 
diferencias significativas para rendimiento entre los 
cultivares evaluad6s; • no obstante los cultivares Las 
Acacias {1) 8363 y Poza Rica 8363, ambos de la población 
63, mostraron rendimientos de 5254 y 4952 kg/ha 
respectivamente, siendo éstos muy similares al rendimiento 
que presentó el Tico V-7, testigo de endosperma blanco 
<Cuadro 3). 

5. ~Q§ª~º ºª variedades Elite de maiz Q§ ªltª ~ªliQªQ Q§ 
Qroteina <ELVT 19)L Estación ExQerimental EªQiQ ªª~QCit ~~ 

Este ensayo correspondió también a una réplica del 
mismo y que fue sembrado en la Estación Experimental Fabio 
Baudrit. Como en el ensayo ELVT 18B, la época de siembra 
se llevó a cabo el 4-8-87 y la cosecha el 27-11-87. 

El material exhibió buenos rendimientos y los 
cultivares que mejor se comportaron fueron el Across 8363, 
Poza Rica 8363, Las Acacias Cl) 8363, San Jerónimo 8363 y 
Across 7726 NRE. Los rendimientos obtenidos fueron de 
8074, 7846, 7571, 7439 y 7332 kg/ha de grano al 14X de 
humedad. Los porcentajes de pudrición de mazorca oscilaron 
entre 9,5 y 157., con un promedio de 12,32%. Los testigos 
usados Tico V-7 y Guararé 8128 exhibieron una mejor sanidad 
de mazorca con porcentajes de 5,4 y 5,97.; presentando a la 

\ 
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CUADRO l. Variables agronómicas del ensayo de variedades élite 
de maíz (ELVT 18B)*. Alajuela, 1987. 

Cultivar 

Across 8223 
Poza Rica 8326** 
Sanguere 8330 
Suwan 8331** 
Across 8331** 
Los Baños 8232 
Poza Rica 8349 
Masaya 8349 
Across 7726RE** 
Pirsabak 7930 
Diamantes Xl99-l 
Guararé** 

Media 

c.v. (%) 

Rend. 
(kgÍha) 

4751ABC 
4062BC 
3888BC 
4090BC 
3970BC 
4232ABC 
4450ABC 
4838AB 
4315ABC 
3311C 
5605A 
4712ABC 

4352 

13,8 

Días a 
florac. 

69AB 
66BCD 
63CDE 
62E 
62E 
70AB 
67BCD 
67BC 
70AB 
63DE 
70AB 
73A 

66,9 

2,5 

Al~ura 
planta 

( cm) 

148BCD 
146BCD 
139CD 
146BCD 
147BCD 
150BCD 
130D 
133D 
156ABC 
142BCD 
176A 
164AB 

148,2 

6,2 

Mala cob. 
mazor (%) 

9A 
4A 
6A 
SA 
7A 
4A 
3A 
SA 
SA 
4A 
4A 
4A 

4,9 

54,9 

Pudrición 
mazor (%) 

5 
6 
7 
8 

10 
5 
7 
5 
5 
9 
3 
4 

6,3 

16,2 

*Variedades de madurez precoz o intermedia y de adaptación tropi 
cal. 
**Endosperrna amarillo 
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CUADRO 2. Variables agronómicas del.ensayo de variedades élite de maíz (EVLT 18B)*. Los 
tes, 1987. 

Cultivar 

Across. 8223 
PozaRica 8326 
Sangu�r�<8.330

Suwana33l··· 

82�2 

8349 

Rend. 
kg/ha 

Días a 
florac. 

7947 ,SA "' 58 ,OA 

/.7643, OA.B >v.ro-ss, 2B 
6220, seo•·

6106,4CD 

5977,0CD 

54,SC 

53,2C. 

52,7C 

8249�2A 60,SA 

68�7,SBC .56,7B 
6229,4CD 
6880,?BC 

��•�•�.7930RE 5385,8D 

56,7B 
58,2A 
53, 7C . 
59,0A 

60,7A 

7720,lAB 

7516-,2AB 

6863 ,-2 

8,89 

56,0 

2,17 

Altura 
planta 

(cm) 
235,A 
220AB 

.235AB 

225AB 

219AB 

225AB 

193CD 
180D 
218AB 
203BCD 
216ABC 
241A 

217,:96 

7,31 

Altura 
mazorce. 

(cm) 
118,SA 
109,7AB 

Enferme 
dades :·a 

3}J.CDE
3,SBCD

108,SABC 3,4BCDE 

104,7ABCD 3,6ABC 

90,0BCD 

lll,2AB 

84,5D 
86,SCD 

3,9AB 

3,0DE 

4,lA 
4, lA 

104,7ABCD 3,3CDE 
98,SABCD 3,9AB 

105,0ABCD 3,4BCDE 

118,0A 2,9E 

102,708 .3,510 

12,61 9,12 

Mala co 
bertura 
mazorca 

20,9A 
8,38CD 
9,7BCD 

14,9AB 

16,0AR 
8,9CD 

8,8CD 
8,lCD 

17,7A 
11', OBCD 

7,3D 

8,0CD 

19,416 

18,52 

Pudric. 
mazorc. 

7,9BCD 
5, 7D" 

l3,9ABC 

17.·, �A ·-

J 4 > 8.AB

7,lCD 

8,6BCD 
9,9BCD 
7,6BCD 

17,6A 

mazar. 

3 ,JSAB< 

2·,98BC 
3,6A 

3,5A 

�,8A 
3,3ABC 

3,4AB 
3,4AB 
3,3ABC 
3,8A 

7,9BCD 2,9BC 

10,0ABCD 2,8C 

J.8�485 3,302 

2 3, 2 3 10, 71 ( 

Across 8331 

Los Bafios 

Poza Rica 

Masaya 8349 

Across 7726RE 
Pirs"'1-.,.,,1r 

Tico V7 (T) 

Guararé 8128 (T) 

Media 

c.v. 

.. 

Diaman 

Aspee. 
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CUADRO 3. Variables agr~nómicas del ensayo de variedades élite de maíz (ELVT 19)*. 
Alajuela, 1987. 

Cultivar Rend. Dias a Altura Altura Acame Mala Pudricion 
(kg/ha) flor1:e. planta mazorca (%) cobert. mazorca 

(cm) (cm) maz. (%) (%) 

Poza Rica 8362 4147A 70AB 150A 74 3,4 2,2 4,2 

Poza Rica 8363 4952A 70AB 164A 77 0,6 0,8 1,8 

Las Acacias (1) 8363 5254A 70AB 158A 76 1,7 1,3 1,9 

San Jerónimo 8363 4303A 70AB 173A 82 ·. 2,'3 1,0 2,4 

Across 8363 4250A 71AB 153A 70 0,6 2,3 2,8 . 
El Vallecito 8365** 4362A 69AB 165A 86 2,8 1,0 2,2 

Across 8365 4548A 67B 161A 82 3,9 1,8 2,5 

Across 7940 RE 3928A 70AB 162A 83 • 3,4 2,5 3,1 

Across 7726 NRE** 4204A 70AB 150A 71 5,7 2,0 2,5 

Tico V7 5010A 70AB 172A 82 0,6 3,5 2,8 

Guararé 5222A - 72A 164A 73 
.. 

2,3 0,8. • 1,0 

l\Iedia 4562 70 161 78 2,5 1,7 2,5 

c.v.(%) 15,3 1,15 6,5. 11,5 28,2 83,0 28,2 

*Variedades-de alta calidad de protema, con adaptacion tropical, **Endosperma amarillo 
' 

St, 
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vez rendimientos de 8172 y 7544 kg/ha de grano al 14% de 
humedad respectivamente. En Cuadro 4, se incluyen las 
caracteristicas agronómicas más importantes que exhibieron 
dichos cultivares. 

Este experimento se sembró el y se cosechó el 
en la Estación Experimental Fabio. Baudrit Moreno. Se 
utilizó un diseño látice simple 6 x 6 con 2 repeticiones. 

Los rendimientos obtenidos fueron bast~nte altos si se 
compara con los obtenidos en el mismo ensaye durante 1986 
(Cuadro S). Aun y c:uci.ndo l <l !?nfermedad EtJ.L!.!.ª~b.(2'.'.:~ ~:!x:':ii~ 
"Mancha de Asfalto", se presentó b,3stante fuerte, ésta no 
redujo al rendimiento nctablepente debido a que se presentó 
en una época tardía durante el llenado del grano. 

Entre 1 os híbridos evaluados sobresal en el HS-5 Gl y el 
Exp. 115, cuyos rendimientos fueron de 10.109 y 10.102 
kg/ha respectivamente. Los porcentajes de pudrición de 
mazorca para todos los cultivares evaluados son 
conaider•doa bajos; otras características •gronómica& de 
dichos cultivares se observan en el Cuadro 5. 

Proyecto Cooperativo ICTA-CIMMYT pér4 l~ gen~ración de 
híbridos d~ mai% con ~d~pt~ción ~n C~ntra~m6ric#, Pªnamj y 
el Ca,ribe. 

Poner a disposición de los países 
semilla genética de lineas seleccionadas en 
comportamiento local y regional. 

Resul ta.dc:ns 

participantes 
base a su 

En base a la prueba realizada y que consistió de un 
ensayo látice simple con 49 entradas y 3 repeticiones, de 
cruzas dobles de endosperma blanco, fue factible rje obtener 
material sobresalient~ no sólo en rendimiento sino además, 
en aquellas características agronómicas deseables (Cuadro 
6). Con esta primer .prueba realizada, se ha cumplido con 
la primer eta.p.a, al evaluar en la Estación Experimental 
Fabio Baudrit el primer ensayo de híbridos dobles. 

Se procederá introducir las lineas y cruzas simples más 
sobresalientes, con el .fin de aumentarlas y derivar las 
cruzas dobles cor~espondientes, las cuales serán probadas 
en las pruebas regionales con el fin de observar su 
comportamiento, . requisito indispensable antes de 
producirlas en fórma comercial. 
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CUADRO 4. Variables agronómicas del ensayo de variedades elite de maíz {ELVT 19*). Los Diaman 
tes, 1987 QPM (Alto contenido de prote-ína). 

Cultivar 

Poza Rica 8362 
1 

Poza Rica 8363 

Las Acacias 8363 

San Jerónimo 8363 

A.cross 8363 

El Vallecito 8365 

Acroos 8365 

Across 7940RE 

Across 7726NRE 

TicoV7,(T) 

Guararé 8128 (T} 

Media• 

c.v. (%) 

Rend. 
kg/ha 
6826CD 

7846AB 

7571ABC 

7439ABC 

8074A 

6224D 

6353D 

4992BCD 

7332ABC 

8172A 

D,1as a 
florac. 

57BDE 

57BCD 

57BCDE 

59B 

57CDE 

55E 

56DE 

58BC 

57B.CD 

59BC 

7544ABC 61A 

7306,635 57r409 

8,37 2,30 

Altura de 
Planta 

218D 

239AB 

239AB 

225BCD 

236AB 

226BCD 

239AB 

238AB 

221CD 

245A 

233ABC 

212,500 

3,84 

Altura 
mazorca 

103BC 

ll0ABC 

120AB 

ll0ABC 

114ABC 

116ABc 

120AB 

126A 

l00C 

128A 

J 18ABC 

114,886 

10,14 

Enfer. 
medades 

3,SAB 

3,4AB 

. 3, 5AB 

3,lBC 

3, lBC 

31 6A 

3,4AB 

3, lBC 

3,lBC 

3,lBC 

2,9C 

3,261 

8,33 

Mala 
cobert. 

13,1 

9,2 

9,4 

6,5 

14,7 

8,0 

12 ,4 

l3,4 

10,2 

9,0 

Pudric. Aspecto 
mazorca mazorca 

11, 5ABC 3, 31'-i.BC 

11,BAB 3,4AB 

ll,7ABC 3,3ABC 

13,SA 3,4AB 

15,lA 3,31\BC 

10,6ABC 3,3ABC 

14,7A 3,lBC 
10: 3AB(''-- ,3, 8A 

9,5ABC 

5~4C 
7 ,5 • 5,9BC 

3,0BC 

2,8C 

2,BC 

18,299 18,757 3,193 

23,42 22,72 11,53 
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CUADRO '5 . Variab!l.es evaluadas en el Ensayo del PCCMCA, EEAFBM,. 1987. Tabla de promedios 

Nº Trat. Genealog1a Pais o Rendimiento D1as a Altura Acame (%) Aspecto Pudricic 
Com:aflÍ a kg/ha floración mz (cm) Tallo Mz. Mz (% 

1 HB-83 ICTA-Guatemala 8700 67 112. 1,5 2,0 4,3 
2 • Max 10* . AGRIDEC, Fla. USA 7580 63 127 2,5 3,0 4,9 
3 .. TACSA-V84 • TACSA, S.A. México 9151 64 108 1,5 2,0 2,7 
4 · T-101 ICTA, Guatemala . 8793 66 114 1,0 3,0 5,5 
5 ' Max-301 AGRIDEC, Florida 8567 63 97 o,o 2,5 5,4 
6 Max-303 AGRIDEC, Florida 7513 65 94 o,o 4,0 12,9 
7 'HS-:-5Gl AGROMER, S.A. Guat 10.198 65 152 1,0 2,5 1,8 
8 . HS-3Gl AGROMER, S.A. 11 9558 65 139 3,0 2,5 4,1 
9 Exp. 115 ICTA, Guatemala 10.102 67 118 0,5 2,0 1,:3 

10 Acacias (1) 8363 DIA, Honduras 8105 61 111 0,0 3,5 6,2 
11 HS-5G2 AGROMER, S.A.Guat 9836 65 147 5,0 3,0 5,8 
12 NB-6 • Nicaragua 8384 63 -124 0,5 2,0 5,4 
13 HR-17 Seminal S.A. Guatem. 9563 63 123 2,0 2,0 . 5,2 
14 TACSA-H-90 TACSA, SA. 11 8713 61 117 0,5 3,5 4,1 
15 Pioneer 3092 Pioneer r 8868 65 142 3,5 2,5 6,0 
16 HR-15 Seminal, S.A. 8481 61 105 .0,0 2,0 2,9 
17 HR-10* Seminal, S.A. 8739 62 108 1,5 • 2,5 3,3 
18 TACSA H-201* Tacsa, S.A. 7463 62 113 2,0 2,5 5,3 
19 Diamantes x 199-1 Costa Rica 8484 6:€i 129 3,0 2,0 2,6 
20 Sta. Rosa 8576 Nicaragua 7308 63 128 4,0 , 3,0 3,7 
21 Dekalb B-840 Dekalb, U .S.A. 8938 63 127 '0,0 3,0 6,3 

22 Dekalb B-833 Dekalb, U .S.A.· 9539 68 145 0,5 2,0 3,0 
23 Dekalb XL 678C* Dekalb, U .S.A. 9267 69 140 o,o 3,0 4,2 
24 Tico V-7 Costa Rica 8060 67: 126 1,5 3,0 4,5 
25 HE-19(B) Centa, El Salvador 1 8603 64 127 1,0 2,0 3 ') '., 
26 HE-53 Centa, El Salvador 8296 62 136 3,5 ~ 
27 Centa HE-54 Centa, El Salvador 9269 62 116 0,0 2,0 2,t) 
28 Centa H-9 Centa, El Salvador 9220 63 147 2,0 2,0 0,8 
29 UNPHU-301-C * Rep. Dominicana 8379 66 143 1,5 3,0 5,8 
30 HE-5 Centa, El Salvador 9404 64 146 0,5 2,5 3,5 
31 G-4493* Funk's 8251 58 93 o,o 3,0 4,7 
32 HB-27 DIA, Honduras 8308 68 128 2,0 3,0 2,6 
33 HB-29 DIA, Honduras 9919 65 145 1,0 3,0 8,5 
34 HB-31 DIA, Honduras 9219 68 146 4,0 2,5 3 E 

35 HB-32 DIA, Honduras 9868 69 156 1,5 3,0 ~ 
36 HA-44* ICTA, Guatemala 6720 63 112 ~ 0,5 3,0 :3 ': 

~,.,'-l ~ t~), ••'• ;¡¡~.,..; •. :,10::'29 · 'd _ 91 .""5:~":" ~:,,c ,, · 6_51 '7B .12_:1 .9 47~C 
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CUADRO 6. Comportamiento de los mejores híbridos dobles del ensayo cooperativo ICTA-CIMMYT-~ 
Alajuela, Est. Exp. Fabio Baudrit M. 1987A. 

Nº En Nombre entrada· Origen Rend. D:Ías a Alt. Alt. Acame % maz. % maz. Asp. 
trada·· kg¿'.ha florac. Plt Maz. tallo descu. 12odr. maz. 

31 Exp. flyd DC46 21 X 22 8280A 65 206 108 8,64 O, 71 8,59 :2 1 8 ~J 

15· Exp. Hyd OC30 11 X 12 8244A 63 214 114 3,79 2,34 3,70 3,00 

16 Exp~ Hyd DC31 13 X 14 8075AR 63 216 108 7,72 4,00 3 ,75 2, 8 ~') 

28 Exp. Hyd o·c43 15' X 16 8232J\ 61 223 ::.19 ... 17, 05* 0,69 5,19 2,67 

20 Exp. Hyd DC35 2:!. X 22 ?893.ABC 63 213 116 8,81 3,03 2,74 3,00 

17 Exp. Hyd DC32 15 X 16 7774AB 64 207 104 4, 71 O, 74 . 6,09 3,01) 

13 Exp. Hyd DC28 7 X 8 7799ABC 63 215 110 4,73 lt61 4,85 3,00 

12 Exp. Hyd DC27 5 X 6 7591ABCDE 65 211 102 6,51 3,93 7 ,.13 3,00 

34 Exp. Hyd DC49 27 X 28 7450ABCDEFGH 62 202 107 4,55 2,22 ,1¡,61* 3, 17 

35: •. Exp. Hyd DCS0 29 X 30 7517ABCDEF 62 199 97 "-16,88* 3,10 3,40 2,50 

49 .. .~e jor Test.igo 
H 3092 Piona.er 7641ABCD 63 219 121 -29,04* 1,55 7,26 3, 17 

NOTA: *M~J;,9es·con¡ porcentajes altos de acame de tallo y de pudrición de mazorca. 
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8. de alta 

Esta investigación constituye tema de tesis de la 
estJdiante Si Calvo. El experimento está formado por 
los mejores cultivares de maíz de alta calidad de proteína 
del á~ea Centroamericana (Costa Rica, Guatemala y Honduras 
principalmente), 
saber: Estación 

el cual fue sembrado en 4 localidades, a 
Experimental Fabio Baudrit (Alajuela)~ 

Cooperativa el Silencio (Quepas), C□opecoy□lar ( □ratina> y 
Estación E~perimental Enrique Jiménez N. (Ca~as). 

El cu1..1:1var Alajuela 8363 presentó 
8558, 8543, 8177 y 10.177 kg/ha 
en las localidades de Alajuela, 
respectivamente (Cuadros 7, 8, 9, 

Quepos, 
10). 

rendimientos ce 
al 14% de humedad 

Orotina y Cañas 

De los cultivares amarillos el Pichilingue 8466 mostró 
superioridad en cua,nta a rendimiento; 7024 1 9126, 707i y 
9463 kg/ha para cada una de las localidades mencionadas 
anteri ot-mente. 

9. Proyecto Q.§ resistencia ª 
Phyllachora @ªY:1i§ 

Con i □s materiales seleccionados en 1986 se formaron 
dos sintéticos (Pool 23 y Pool 24), los cuales se sembraron 
para su recombinación. Dichos "pooles" serán evaluadas en 
las pruebas regionales de 1988. 

También se han sembrado dos experimentos usando maíces 
resistentes, de r~sistencia inteimedia y susceptibles a E~ 
!!!ªY:Qi§ se han hecho aplicaciones del fungicida Corbel can 
el objetivo de determinar la disminución en rendimiento 
causada por la enfermedad_en las parcelas no tratadas. 
Ambos experimentos aún se encuentran en. el campo y están 
próximos a ser cosechados. 

El Prof. Kenneth Jiménez, coordinó el Curso AA-1021, 
Granos Básicos, del Centro Regional Universitario ciel 
Atlántico, durante el I Ciclo Lectivo. En el II Ciclo 
Lectivo coordinó el mismo curso en el Centro Regional 
Universitario de Occidente; en ambos cursos dictó lecciones 
sobre el cultivo del maíz. Durante los. dos semestres 
lectivos también dictó clases sobre el cultivo del maíz en 
el curso AF-4409, Granos Básicos, de la Escuela de 
Fitotecnia. 

En los dos ciclos del año 1987, el Prof. Carlos A. 
Salas, se hizo participe en la coordinación del curso 
AF-4409 ªGranos Básicosº, dictada en la Escuela de 
Fitotecnia, Facultad qe Agronomía, Universidad de Costa 
Rica. 
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CUADRO 7. Variables agronómicas para la evaluación de cinco variedad-es de maíz de 
alta calidad de proteína. Alajuela (EEFBM). 1987*. 

Cultivar Rendim. Días a Altura Altura Mala cob. Pudric. Acame(%) 
(kg/ha) florac. planta mazare. maz. (%) maz. 

(cm) (cm) (%) 

Alajuela 8363 8558 68 184,00 99,00 16,58 9,65 1, 70 
San Jerónimo 8140 7886 66 182, 75 93, 75 13,05 16,12 4,55 
San Jerónimo 8039* 6365 64 182,50 121, 75 12, 78 18,90 3,98 
San Jerónimo 8363 6912 66 200,25 97,00 9,88. 17~42. 3,98 
Pichilingue 8466* 7024 64 199,25 103,25 13, 72 29,65 6,80 
Guararé (T)* 7345 68 198,00 114,00 4,45 11,60 2,85 
Tico V7 (T) 7923 68 187, 75 110,00 5,80 11,88 1, 72 

Media General 7431 66 190,21 105,54 10,89 16,46 3,65 

c.v.(%) 13,83 1,67 6,33 19,33 40,37 30,15 75,82 

*Endosperma amarillo 
T = Testigo 

1 
1 

1 
CUADRO 8. Variables agronómicas para la evaluación de cinco variedades de maíz de 

alta calidad de proteína. Quepos, 1987. 

1 
1 

1 

Cultivar Rendim. Altura - Altura Mala cob. Pudricion Acame 
(kg/ha) planta mazorca (%) mazorca (%) 

(cm) (cm) (%) 

Alajuela 8363 8543 224, 75 105,00 13,78 24,78 2,82 
San Jerónimo 8140 7193 221,50 113,50 11,98 32,10 5,10 
San Jerónimo 8039* 7468 222,25 119,25 12,40 22,58 5, 70 
San Jerónimo 8363 8638 217,50 . 107,25 5,82 30,28 o,oo 
Pichillingue 8466* 9126 227,50 122,25 14,50 30,75 6,80 
Guararé (T)* 8030 230,00 117, 75 4,00 24,95 _ 1, 70 
Tico V7 (T) 8145 224,25 116,25 4,20 26,81)". 4,50 

M.edia General 8164,04 223,96 114,46 9,53 27,43 3,80 

c.v.(%),. 13,62 - 2,79 8,24 30,56 21,93 101,50 

*Endosperma amarillo 
T-Testigo 
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CUADRO 9. Variables agronómicas para la evaluación de cinco variedades de maíz d 
alta calidad de proteína. Orotina, 1987. 

Cultivar Rendim. D1as a Altura Altura Mala cob. Pudricion ma 
(kg/ha) florac. planta mazorc. maz. (%) zorc. (%) 

(cm) (cm) 

Alajuela 8363 8177 56 237,25 121,50 14,85 18, 75 
San Jerónimo 8140 6931 55 216,00 118,50 15,15 20,92 
San Jerónimo 8039* 6201 54 227,50 127,25 7,95 19,65 
San Jerónimo 8363 8287 54 233, 75 116, 75 14,92 20, 75 
Pichillingue 8466* 7071 55 226,25 122,50 16, 72 23,45 
Guararé (T) 8492 '58 227,75 123, 75 7,30 8,92 
Tico V7 (T) 6934 60 225, 75 133,50 5,62 11, 78 

Media General 7442,29 56 227,75 123,39 11,79 17, 74 

c.v. (%) 12,3Ó 1, 71 3,51 6,43 39,41 40,90 

*Endosperma amarillo 
T = Testigo 

CUADRO 10. Variables agronómicas para la evaluación de cinco variedades de maíz, 
alta calidad de proteína. Guanacaste (EEEJN), 1987. 

Cultivar Rendim. D1as a Altura Altura Mala cob. Pudricion Acame 
(kg/ha) · flora. planta mazorca maz. mazorca (%) 

(cm)· (cm) (%) (%) 

Alajuela 8363 10177 50 211,50 101,75 17,82 28,22 0,58. 
San Jerónimo 8140 9876 49 188,00 102,25 16,32 10,82 0,00 
San Jerónimo 8039* 8429 49 199,50 109,50 9,22 20,42 2,25 
San Jerónimo 8363 9735 49 214,50 104, 75 17,70 29,62 , 0,58 
Pichillingue 8466* - 9463 46 206,00 117,25 15,90 26,85 0,58 
Guararé (T)* 11338 52 206,25 111,50 7,55 9,02 1,15 
Tico V-7 (T) 10379 52 215,00 120,50 7,50 15,58 3,98 

Media General 9914,26 50 205,96 .109,64 13,10 20,08 ~1,30 

c.v.(%) 9,42 1,82 5,81 13,31 31.46 47,50 216,26 

*Endosperrna amarillo 
T = Testigo 

/ 
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Colaborador-es 

Profesores José Israel Mu~illo 
(maíz y sorgo), Kenneth Jiménez 
(leguminosas de grano tomestible). 

(arroz), 
( ma :í. z) y 

19 . 

Nevio Bonilla 
Rodolfo Araya 

El número de alumnos fue de 23-y 25 para el lQ y 2Q 
Ciclo respectivamente. 

Trabajos Analíticos 

el 1-º. corr;o en el 2Q Ciclo, 
prepararon y expusieron en clase diversas 
sobre tópicos de'actual interés corno son la 
actual de los granos básicos en Cost~ Rica 
fríjol y sorgo) . 

los alumnos 
conferencias, 

problemática 
{arroz, mai z, 

. Se realizaron gi t-as. a I a Estación·. Ex peri mental Enrique 
Jiinénez {Caña:s, Guanacµste) y ª· diversas· fincas de 
agricultores progresistas de Guariacás~te. 

En 1,a primera se tuvo· 1 a opor-túoi dad • de observar el 
Programa de Mej~ramiento Genético q~~ ~~ta flevando a cabo 
el Ministerio de Agricultura y Ganadería. En 1~ ~egunda se 
visitaron haciendas como el Porvenir, en donde se pudo 
observar los adelantos que tienen en la producción 'de 
semilla y de grano en maíz, arroz y sorgo. Fue de sumo 
interé?- la expli~ación de,l especialista y del agricultor, y 
sobre todo l.as ,enséñanz·a~ que se ·derjv1ron en. el . di ál ago 
establectd~ entre. · las personas. ·an.te~' menci ónadas y 1 os 
esh.,td,i-antes~ • 

El Ing. Jiménez es director de tesis de gradó del 
trabajo "Prueba de maíces d.e al ta c::al i dad de proteína", de 
la estudiante Sidey Calvot ib~ resultados de dicha 
investigación realizada en 4 lot:a.lí.dades del país se 
presentan en 1 os resul -fado~ de i nvesti"gaci ón de este 
Informe. Además se ha ~ontinJ~d~ 2an la revi~ión del 
trabajo escrita de t~sis de los estüdiantes Ro~~rtó 
Vi 11 al obos, ya presentada, "Comportami ente de maíces co,n 
resistencia- a sequía". También ha sido mie~br6 del 
tribunal e~aminador de trabajos finales de graduación de 
los señores:. Sergio Abarca Hidalgo, Nevio Bonilla Morales 
y Bernardo Barbaza Picado. 

El Ing. 
trabajos de 
Quesada y 
presentado 
Ingenieros 

Salas actuó como director de tesis y de 
práctica de los señores Rolando Vega, Olman· 

Javier Alfare. Estos trabajos ya han sido 
por lo que los ostentantes son actualmente 
Agrónomos. Queda pendiente únicamente el 
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trabajo de tesis de la se~orita Ana Lorena Pasos, trabajo 
que está actualmente en el proceso final de redacción. 

Además ha seguido muy de cerca los trabajos de tesis de 
Roberto Villalobos, Roberto Castro y Sidey Calvo, siendo a 
la vez Miembro del Tribunal Examinador. También ha formado 
parte del tribunal examinador de la tesis de Nevio Bonilla 
y otra más. 

Visitasi Congreso 

Ambos investigadores participaron en la XXXIII Reunión 
Anual del PCCMCA celebrada en Guatemala del 30 de marzo al 
4 de abril. El Prof. Jiménez, visitó el CIMMYT del 15 de 
agosto donde tuvo la oportunidad de conocer las nuevas 
políticas de este Centra, especialmente en lo que se 
refiere al Programa de Maíz. 

Se dictaron conferencias sobre el mejoramiento genético 
del maíz en el Curso Agronomía y Tecnología para la 
producción de semilla de maíz, celebrado del 12 al 16 de 
octubre y en el cual participaron tanto profesionales de 
instituciones públicas como agricultores particulares, 
involucrados en la producción de semilla de maíz y otros 
cultivos. 

Al igual que en aWos anterio~es se continuó con la 
participación en días de campo tanto dentro como fuera de 
la Estación Experimental Czcina Sur). También se atendió 
gran número de consultas de agricultores, profesionales y 
estudiantes, tanto personalmente cama por vía telefónica. 

Otras Actividades 

Se ha continuado con la asistencia a las Reuniones de 
la Sección de Cultivos en lo que a la Revisión del Plan de 
estudios de la Escuela de Fitotecnia se refiere. También 
se ha participado en las reuniones de la Comisión de 
Asuntos Docentes y Reconocimiento de títulos y Comité 
Editorial del Boletín Técnico de la Estación Experimental 
Fabio Baudrit M. 

El Ing. Carlos Salas, ocupó el cargo de Director a.i., 
durante el tiempo en que el Ing. Rodolfo Araya, tuvo_ que 
ausentarse en gira oficial. a Colombia y Guatemala, así como 
en el disfrute de sus vacaciones. 

l 
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Fí=:CGRP1MA DE INVESTIGf'.'.\CID!,J EN CONTF'.OL DE MP1LEZ .• -
U.C. FL 

INTRODUCCION 

Ing. Agr. Franklin Herrera M. 
Ing. Agr. Claudia Gamboa H.* 
Ing. Agr. Ana~- Vega V.* 

INFORME Ai\füAL 
1.987 

Los rendimientos óptimos, en cualquier cultivo se 
obtienen con el empleo de varias prácticas agronómicas 
relacionadas entre· si; una práctica fund~~ental es el 
combate de malezas; para evitar sus efectos nocivos. 

El da~ó que ocasionan varia según diferentes factores, 
tales como cultivo, condiciones edáficas y climáticas, 
práctica de manejo y tipo de malezasi pero en todos los 
casos si no se combaten ~portunamente pueden causar 
pét-didas cuantiosas que inclusive pueden alcanzar un 100 
pot- ciento. 

Existen varios métodos de combate, presentando cada uno 
ventajas y desventajas, pero en la actualidad los sistemas 
agrícolas avanzados presentan una creciente dependencia del 
uso de herbicidas. 

A nivel nacional se ha generado información valiosa que 
ha permitido diseñar recomendaciones para el combate .. de 
malezas en varios cultivos, sin embargo, se hace nece~afio 
mantener investigación en los mismos con el fin de mejorar 
estas recomendacio~es y solu~ionar nuevos problemas. 

Por otro lado, la importancia que han adquir~do los 
cultivos no tradicionales c6mo frutales, ornamentales y 
algunas hortalizas (chile, tomate industrial y espárrago) 
nos obliga a participar activamente en la búsqueda de 
soluciones del problema de las malezas en éstos cult~vos •. 

INVESTIGACION 

Durante 1987 
investigación que~ 
personas: 

se iniciaron~ varios 
sirvieron de t~sis a 

trabajos de 
1 as siguien·tes 

*Ings. Agrs. Programa de Investigación en Control de 
Malezas, Estación Experimental Fabio Baudrit Moreno, 
Universidad de Costa Rica. 

9 
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Nombt-e del estudiante 

Carlos Montero 
Carlos Fonseca 
Carlos Moya 
Víctor Bulak 
Carlos Vega 
Guillermo Arrieta 
Pat~icia Quesada 
Adelaida AgUero 
Elloy Montero 
Sergio Laprade 
Huberth Castellón 
Sergio Hernández 
Ileana Sánchez 

cuo 
cuo 
cuo 
cuo 
cuo 
cuo 
cuo 
Sede Central 
Central 
Central 
Central 

,Central 
Central 

22. 

Estos trabajos fueron dirigidos por el personal de la 
Sección y se encuentran en su fase final de campo o en 
análisis de datos. 

Además se continuaron dos trabajos en Itavo y dos en 
Caña India. 

También en éste año se concluyeron varios temas de 
tesis~ graduándose las siguientes personas: 

- Carlos Luis Loría Q. 
-·Leonardo Sáenz 

Jenny Ulloa 
Sergio González 
Sylvia Ivankovich 
Ronald Moya 
German Hernández 
Esaú Miranda 
Carlos José Siseo 
Annie López 

A continuación se presentan los resultados de algunos 
de los experimentos realizados durante éste periodo; así 
como un resúmen de los trabajos que sirvieron de tesis; 
para mayor información puede consultarse la tesis 
respectiva. 

~ HORTALIZAS 

Introducción 
./ 

En Costa Rica, el combate de malezas en la mayor parte 
de las. hortalizas se hace predominantemente a través de 
deshierbás manual~s, lo cual resulta práctico cuando las 
ár~as.son pequeñas. Sin embargo, sn algunas hortalizas con 
pó~encial de exportación como el tomate industrial y el 
espárrago cuyas siembras deben ser más extensivas, el 
combate.efectivo de malezas debe hacerse mediante el uso de 

.... 
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coberturas con plástico negro o por métodos 
mecánicos. 

Debido a lo problemático de las malezas en éstos 
cultivos, y si se desea aumentar las áreas de siembra, es 
indi~pensable contar con herbicidas selectivos, que 
combatan eficientemente a las malezas. Por ésta razón que 
se han llevado a cabo varios experimentos con el propósito 
de acumular experiencia preliminar sobre la eficiencia de 
herbicidas selectivos y examinar la fitotoxicidad al 
cultivo durante las primeras etapas de crecimiento, asi 
como estudios de competencia. 

Tomate Industrial 

1. Evaluación preliminar de herbicidas en siembr-a dir-ecta x'.. 

J.ran·:sp 1 ante. 

Materiales x'.. Métodos 

Los experimentos se realizaron en la Estación 
Experimental Agr-icola Fabio Baudr-it Moreno, de mayo a julio 
de 1987. 

Se utilizar-en las var-iedades de tomate Alajuela 85 y 
Chico 3. En ambos experiment~s la parcela en que se aplicó 
cada tr-atamiento, consistió de 3 eras de 7 m de largo y 1,5 
m de ancho; en un experimento la siembra se realizó en 
forma dir-ecta, en el otro el transplante se hizo con 
plantas de 3-4 hojas, un dia después de la aplicación del 
herbicida. 

Se evaluar-en los siguientes herbicidas: napropamida 4 
kg/ ha' ( pr-esiembr-a incorpor-ada, PSI), benfuraza te a 2 y 3 
kg/ha (PSI), bensulide 5 kg/ha (PSI), EPTC 5 kg/ha (PSI), 
metribuzin 0,5 kg/ha (POST}; napropamida 4 kg/ha + pebulate 
7 kg/ha (PSI); metolaclor 2 kg/ha (PSI)+ metribuzin 0,5 
kg/ha (POST}; además de un tratamiento con plástico negro y 
dos testigos, uno a libre crecimiento de malezas y otro con 
deshierba manual. 

La aplicación de los herbicidas de PSI y el plástico 
negro se efectuó el 11 de mayo y la siembra el 12 de mayo. 
Además se incluó un tratamiento adicional de metribuzin 0,5 
kg/ha en PRE y la siembra de tomate un ~es después, el 12 
de junio. 

Resultados 

Las málezas predominantes durante el experimento 
fueron: Cyperus rotundus, Cynodon dactylon, Melampodium 
divaricatum, Portulaca oleracea, Bidens pilosa y Eleusine 
indica. 



Se observó buen efecto de los herbicidas sobre las 
malezas en la siembra directa, no así en el experimento de 
transplante; esto pudo deberse a que el experimento de 
transplante, se hizo 15 días después del de siembra directa 
y ocurrieron excesivas lluvias y humedad en el campo que 
afectaron la incorpot-ación y funcionamiento de los 
herbicidas. 

Combate de malezas :-t. selectividad tl cultivo 

benfurezate: En ambas dosis mostró excelente combate 
de Cyperaceas; 37 días desp~és de la siembra el porcentaje 
de control de estas malezas fue de 90% a 2 kg/ha y 98% a 3 
kg/ha. El combate de malezas de hoja ancha fue pobre y no 
afectp las gramíneas. Este herbicida resultó fitotóxico al 
tomate en siembra directa, pero no afectó al tomate de 
transplante. 

metolaclor: inicialmente mostró buen control de 
cyperaceas y gramíneas, pero 37 días después de la 
siembra el comb~te fue menor del 50% tanto para gramíneas, 
hoja ancha y cyperaceas, además afectó parcialmente la ~ 

brotación y desarrollo de las plantas de tomate. ( 

EPTC + R-25788: mostró buen combate inicial de 
cyperaceas y gramíneas; 37 dds el porcentaje de combate de . ',~ 

estas malezas fue de 85 y BOX respectivamente a la dosis de·~ 
~·, 

5 kg/ha. El combate de malezas de hoja ancha fGe muy~ 
pobre; presentó además la ventaja de no ser fitotóxico al 
tomate. 

EPTC: el combate de cyperáceas y gramíneas fue del 70%, 
inferior al obtenido con el EPTC + R25788, además afectó 
ligeramente las plantas de tomate. 

bensulide: este herbicida no mostró ningón combate 
sobre las malezas presentes, pero tampoco afectó a las 
plantas de tomate en siembra directa. 

napropamida: mostró buen combate inicial de malezas, 
pero su efecto residual fue corto ya que 37 dds el control 
de malezas fue apenas de un 60X, no se observaron síntomas 
de fitotoxicidad en las plantas de tomate. 

napropamida + pebulate: el combate de malezas fue 
ligeramente mayor que cuando se usó la napropamida sola; 37 
dds el control de cyperáceas y gramíneas fue de 75 y 85¾ 
respectivamente. El desarrollo de las plantas de tomate 
fue ligeramente retrasado. 

metolaclor + metribuzin: se observó un buen combate sobre 
el é9yolillo y la mayor parte de las malezas de hoja ancha. 
Sin - embargo, Cynodon dactylo~ no fue controlada y 
posteriormente se entendió. El desarrollo del tomate fue 
ligefamente mas lento que en el testigo,deshierbado. 

.·• 
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met,i buzi,1: el combate de cype,áceas y la mayo,ia de 
malezas de hoja ancha fue eficiente, con el inconveniente 
de que E' l Cynodon. dac ty l nn ,,o fue con t,o 1 ad □. Además se 
observó ur, ligero retr<1zo en el ,jes,:=,rn:::illo de L:>.s plantas 
de tome:, tE•. 

Plástico Negro: el combate de malezas fue bastante 
eficiente, excepto en las aberturas hechas para la siembra 
del tomate. Con respecto al cultivo, éste presentó un 
desarrollo bastante bueno y hubo una incidencia menor de 
Alte,n~ria snlani 
esto debido a que 

con respecto a los otros t,~a tami. en tos;; 
la capa superio, del plástico se mantuvo 

La respuesta de las dos variedades de tomate los 
herbicidas fue idéntica, sin embarqo Chico 3 fue más □ recoz 

y muy susceptible a Pseudomonas sp. 

CUADRO 1. Efecto de los herbicidas en el combate de las 
malezas y el desarrollo del tomate industrial en 
siembra directa, 37 días después de la siembra. 

Tr-a tamien tos 

- ben fur-eza te 
2 kg/ha 
benfur-ezate 
-,- k,J / ha .. :, 

napr-opamida 
4 kg/ha 

na p r-o parn id a 
4 kg/ha + pebu-
.le\ t. t::' L t:. '::J I 1 le\ 

mt-::>tolac l □ r-

2 kg/ha 
metolaclor 

r; kg/ha + metri-L 

buzín o, 5 kg/ha 
- metribuzín 
o,::, kg/ha 

EF'TC + R-25788 
~ kg/ha 

EF'TC 5 kg/ha 
bensulide 

5 1/ha 
Testigo enma-

lezado 

Hoja 
Ancha 

10 
50 

60 

ó(; 

5 

95 

90 

o 
20 

o 

o 

PORCENTAJE DE CONTROL 
Gramíneas 

30 
60 

60 

7:, 

40 

60 

40 

80 
70 

o 

o 

Cyperaceas 

90 
98 

60 

50 

60 

85 
70 

o 

o 

Desarrollo 
del tomate 

4 
4 

o 

.i 

2 

1 

1 
1 

o 

o 
------------------------------------------------------------
1/ Desarrollo del tomate. 
O = desarrollo normal; 1 - desarrollo 
retrasado; 2 = desarrollo intermedio; 3 = 
reducido y lesiones foliares; 4 = lesiones 
muerte de alguna planta; 5 = muerte de plantas. 

ligeramente 
desarrollo 

foliares y 
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Conclusiones 

1. De los herbicidas evaluados los de mayor posibilidad de 
uso en tomate industrial son la napropamida y el R 25788 + 
EPTC. Sin embargo, el efecto residual de estos herbicidas 
fue bajo, razón por la cual necesitan de una aplicación 
posterior de un herbicida selectivo, o bien deshierba 
manual. 

2. El uso del plástico negro dió buenos resultados, sin 
dado su alto costo, es necesario hacer un estudio embat-go, 

económico ~./ determinar su rentabilidad. 

Materiales~ Métodos 

El experimento se realizó en 
Agrícola Fabio Baudrit Moreno, 
1987. 

la Estación Experimental 
de julio a setiembre de 

Se utilizaron 
Alajuela 85 y Chico 

las var-iedades de tomate industrial 

La parcela en que se aplicó cada tratamiento consistió 
de 3 eras de 7 m de largo y 1,5 m de ancho, en cada era se 
procedió a sembrar las dos variedades de tomate mencionadas 
anteriormente. 

Los herbicidas evaluados fueron: 
EPTC + R-25788 5 kg/ha; pebulate 6 
kg/ha. 

napropamida 5 kg/ha, 
kg/ha, metolaclor 2 

Estos herbicidas fueron incorporados al suelo por medio 
de un rotocultor; también se intluyó un tratamiento con 
metolaclor 2 kg/ha en preemergencia. La siembra de tomate 
se hizo tres días después de la incorporación en todos los 
casos cuando el tomate estaba en la cuarta hoja se aplicó 
metribuzín 0,5 kg/ha. Se incluyó además un testigo a libre 
crecimiento de malezas. 

Resultados 

Las malezas predominantes fueron: Portulaca oleracea, 
Bidens pilosa, Melampodium divaricatum, Cynodon dactylon, 
~ .. YBer:-_L..~ rotundus y en menor grado Brar::hiaria sp. y 
Echinocloa colona. 

Combate de malezas 

ETPC + R-25788: fue el herbicida más efectivo contra 
cyperáceas, con un 88% de control 15 dda, mientras que el 
control sobre gramíneas y hoja ancha.fue del 60 y 37% 

1 
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rec_:;pcct.i vamentP. 

melDiac:lcx·: .::1pl.1c;'ldu en f-'Sl n-ici,:-,tr(J menor 

1111 c1 a de mal e?. as dp hoja ancha y qr-dm:Í n1:.•as qtiP 
sin f?tnbar~qc1 c•n drnbt;~, c,:1~:;c1s r-~1 cont-_rol i·1.1e pobr·c:~ .. 

(JÍJ~-_--,c•r vO ~ 

combai·c, 
e:.~n F=>RE:, 

(~ d E:-:n /t ~~; ~~~ E':' 

en 

pt· C)''-/CJC iií (JI"! 

y ,-J. .\ q un a ,; 

L1C~ df .. ~-.. c.n··rrJilc:1 r~E:"tJL1c1rh~J dt? 1.:-11:.:., pla.nt.::11.-::. de i:[Jílli:¡tr~ 

C".'-l ontc"::, foliar e•~~,. 

pPbulate~ 
pu.e~;to qt..a? t3l 

-~'>O'l.., cypP!~,icea~c; 

-f-UP 

por-ce!1aJ e cJp contra 1 
40% y h □Ja ancha 13%. 

dL• qramí neas 

rnal ez ac:,; 

·fue del 

napr·opamiria: pj control sobr·e malr~za~, qr-arninea!'> fue 
del 73% (]~ rl~a), mientr~s que para malezas de hoJa ancha y 
cyper,1ceas éste 1 ur rle1 23 y 52%. 

El u<:,CJ c:le éste producto provocó un 1 eve r·Ptíazo de ias 

plantas de tomate, 
la.s mismas. 

pero c.on una ,ecuper- ación poster~i or-

se a} t~fecttJ 

Cuadro 2. Efecto de los herbicidas en el combate de las malezas fcramíneas. cy?ceréceas y 
hoja ancha: en toma~e industrial en siembra directa a os 15. 35 y O días de_!l__ 
pues de la aplicacion. 

Tratamientos 
HOJª Ancha 

15 35 5 □ 

EPTC + R-2576B (5 kg/hal 60 9B 93 BB 9q 92 37 100 97 

metolaclor PRE (2 kg/ha) 72 91 BO q7 7B BO 5B 100 95 

metolaclor PSI (2 kg/ha) q3 95 B5 52 B7 7B 23 100 95 

napropamida (5 kg/ha) 73 96 92 57 B7 85 33 100 93 

pebulate [ 6 kg/ha) 30 85 75 qo 69 6B 1 3 100 95 

Testigo enmalezado o o o o o o o o o 

f' ,,,)IH 
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• • 1 d q_rc~míneas más efectivos para el combate inicia e ª (7.3'1/. 15 

dds). 

3. Ninguno de los herbicidas aplicados en PSI o PRE dieron 
buen combate de malezas de hoja ancha. 

4. El metribuzin en POST (tomate de 4 hojas) mostró 
excelente combate de todas las malezas y fue selectivo al 
tomate. 

Ma_t._e_r_ia_l es x:_ Métodos 

E~ e;-=.f-H='r" .L1i1er·1 to se efectuó 
Agrícola Fabio Baudrit Moreno, 
Utilizando la variedade Napoli 

en la E~stación l::. :-: o e,· i m "'" n t. a 1 
de agosto a octubre de 1987. 
de tomate industrial. 

La parcela en que se aplicó cada tratamiento consistió 
en 2 eras de 7 m de largo y 1,5 m de ancho, en las que se 
procedió 2 sembrar el tomate. 

Los herbicidas evaluados fueron: napropamida a 4 kg/ha 
(PSI), naproparnida 4 kg/ha (PRE), napropamida 8 kg/ha 
(PSI), naproparnida 8 kg/ha (PRE), además de un testigo 
deshierbado y otro a libre crecimiento de malezas. 

Tanto la siembra como la incorporación y aplicación de 
herbicidas se realizó el 25 de agosto. 

A los 15 y 30 días después de la aplicación se evaluó 
la selectividad del herbicida al cultivo y el combate de 
las malezas. 

Resultados 

La napropamida a dosis de 4_ y 8 kg/ha (PSI o PRE), 
mostró excelente combate inicial de malezas gramíneas y 
hoja ancha (+ 90%) y alta selectividad a las plantas de 
tomate. Sin embargo, a la dosis de 8 kg/ha mostró mayor 
efecto residual ya que aún 50 dda el terreno se encontraba 
1 i br·e de ma 1 e zas 

No se observó diferencias en el combatge de malezas y 
selectividad al cultivo entre aplicar la napropamida en 
pres!embra incorporado o en preemergencia. 

1. Dado que no se encontraron diferencias entre la 
aplicación PSI y PRE de la napropamida bajo las condiciones 
del estudio, se sugiere para las siguientes investigaciones 
utilizar- e1 her-bicida E:'n F'F:E~ puesto que el costo ele esta 
forma de aplicación es m~nor. 

1 
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4. Evaluación de herbicidas 
in_pustrial. 

Materiales y Métodos 

pt-eemergen tes ~E!. tomate 

El experimento se realizó en la Estación Experimental 
Agrícola Fabio Baudrit Moreno, de agosto a octubre 1987. 

Se utilizó la variedad de tomate industrial Napoli. 

La parcela para cada tratamiento constó de una era de 7 
m de largo y 1,5 m de ancho. 

Se evaluaron los siguientes herbicidas: pendimetalina 
0,75 kg/ha, bentiocarbo 2 kg/ha, metribuzin a 0,35 kg/ha y 
0,70 kg/ha; metribuzín 0,35 kg/ha + bentiocarbo 2,0 kg/ha; 
metribuzín 0,35 kg/ha + pendimetalina 0,75 kg/ha; aplicados 
todos en preemergencia y un tratamiento adicional testigo 
enmalezado. 

La siembra se realizó el L~ de agosto y la 
del herbicida se efectuó el 1 de setiembre. 

Resultados 

aplicación 

Las malezas predominantes durante este experimento son 
las mismas que las presentes en los anteriores. 

La pendimetalina y pendimetalina + metribuzin afectaron 
negativamente la germinación del tomate. Con pendimetalina 
sola el combate de malezas de hoja ancha y cyperáceas fue 
muy bajo, pero en mezcla con el metribuzín el combate de 
gramíneas y hoja ancha fue superior al 80% aún 50 dds. 

En el tratamiento con bentiocarbo se observó buena 
selectividad al tomate y mayor control sobre malezas de 
hoja ancha que de gramíneas y cyperác~as. Al aplicar 
bentiocarbo + metribuzín se mejoró el combate de gramíneas 

( c:11nov-i nr =, 1 Qr-,"V, ,.....c::i,..-r"'"\- ,-,,,-, r-.1 ~,-. 
. 1 • • r·-· - ··- --

Con esta mezcia 
tuvieran un leve 
con el testigo. 

se observo que las plantas 
atrazo en su desarrollo al ser 

r-,1,-,.r-,,v--',.,-r-,,-...r-
- I r-' - • -· - - -~ - -

de tomate 
comparados 

El metribuzin a 0,35 kg/ha fue selectivo a las plantas 
de tomate y a la vez el porcentaje de combate de malezas 
gramíneas y hoja ancha durante el primer mes fue superior 
al 90%; mientras que el metribuzín a la dosis de 0,70 
kg/ha, afectó la germinación del tomate y las plantas que 
emergieron se mantuvieron más peque~as y menos vigorosas en 
comparación al testigo. En lo que se refiere al combate de 
malezas, el comportamiento fue similar al obtenido con la 
dosis de 0,35 kg/ha. 
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[._gr1c 1 usiones 

1. De los herbicidas evaluados el metribuzin a 0,35 kg/ha, 
presentó un combate de malezas superior al 90% durante el 
primer mes y además no se observaron efectos nocivos sobre 
las plantas de tomate; por estas razones sugiere llevar a 
cabo otras evaluaciones con éste producto para determinar 
frecuencias de aplicación y observar su comportamiento a 
través del tiempo en cuanto al combate de malezas. 

2. La pendimPtaJina, a pesar de ser recomendada para éste 
cultivo, en este experimento resultó nociva, por lo que se 
sugiere realizar otras investigaciones con este producto. 

~ •. l)_so ~-~~- herbicidas prE,emet-gentes er1 almácigo de §'_s_;___Rárraq_g_ 
(cv. Mary Washington). 

Materiales~ Métodos 

El 
julio 
de.l c:v. 

experimento se realizó en Fraijanes, Alajuela, de 
a setiembre 1987. Se utilizó semilla de espárrago 

Mar·y Washington. 

La siembra se hizo el 9 de julio y la aplicación de los 
herbicidas el 22 de julio de 1987. 

La unidad experimental costó de 1,2 m x 1 m. La 
distancia de siembra del espárrago fue de 0,2 m entre 
plantas y 0,2 m entre hileras. 

Se utilizó un dise~o de bloques al azar con cuatro 
repeticiones. 

Los herbicidas evaluados fueron: cloramben 3,0 kg/ha, 
diurón 1,0 kg/ha, linurón 1,0 kg/ha, pendimetalina 1,0 
kg/ha, metribuzín 0,5 kg/ha, simazina 1,5 kg/ha, atrazina 
1,5 kg/ha, terbutilazina 1,5 kg/ha, cimazina 1,5 kg/ha, 
todo aplicado en preemergencia, además de un tramiento 
deshierba y otra libre crecimiento de malezas. 

Resu l tci.dos 

a. Selectividad al cultivo. 

L.os 
1-eduj et-on 
(Cuadro::::) 
hojas. La 
manifestó 
las yemas 
reducido. 

herbicidas metribuzin, simazina 
la brotación del espárrago entre 

y 
un 

atrazina 
20 

y causaron ciorosi.s en el e):tremo distal de J¿,s 
toxicidad de .la pendimetalina en el espárrago se 
como un efecto de poda, induciendo brotación de 

a:-:iJ.ares; el desarr·ollo de l.:i. planta fue 

1 
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CUADRO Efecto de los herbicidas sobre el cultivo del 
espárrago (cv. Mary Washington) 40 días des
pués de la aplicación. 

Tratamiento 

cloramben 
diurón 
linurón 
pendimetalina 
metribuzín 
simazina 
atrazina 
terbutilazina 
cianazina 
Testigo enmalezado 

% plantas a los 40 dds 

100 
96 
96 

100 
79 
71 
79 
92 

100 
lúU 

Los otros herbicidas fueron selectivos al 
sobresaliendo el cloramben, diurón y linurón. 

b. Combate de malezas. 

Las malezas predominantes fueron: Galinsoga ciliata, 
Lepidium sp., Richardia scabra, Hypochoeris radicata, Rumex 
crespus, y Brachiaria sp. 

Durante los primeros 22 días después de la aplicación 
de los herbicidas se observó baja presión de malezas, pero 
posteriormente ésta se incrementó significativamente, sin 
embargo, aún en ese periodo se pudo observar diferencias 
entre tramientos. 

Los herbicidas cloramben, diurón y linurón aun 47 dda 
mostraron buen control de gramíneas (90~94%) e intermedio 
de hoja aricha (60-70%). La pendirnetalina aún 45 dda mostró 
un 100% de control de gramíneas, pero no combatió hoja 
ancha y resultó tóxico al espárrago. La terbutilazina fue 
el herbicida que mostró el mayor control de malezas de hoja 
ancha (95%, 45 dda), seguido de atrazina y simazina (89 y 
86%). 

En estos tres tratamientos 
malezas de hoja ancha fue de 
significativamente la población 

aún 67 dda la cobertura de 
5%, aunque se 
de gramíneas. 

incrementó 

Se observó que el tratamiento de deshierba manual 
resultó de alto costo, ya que fue necesario hacer 
rjeshierbas cada 10 dias para mantener el cultivo libre de 
malezas. Además, dado lo reducido de las distancias de 
siembra y la fragilidad del espárrago se provoca mucho da~o 
mecánico. 
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Conclusiones 

1. Los herbicidas más selectivos al espárrago y que dieron 
buen combate de malezas fueron: diur-ón, 1 inurón, 
terbutilazina y cloramben; sin embargo, éste último fue 
reciéntemente retirado del mercado. 

2. De los herbicidas evaluados algunos presentan mayor 
efecto sobre gramíneas y otros de hoja ancha, por lo que se 
sugiere evaluar mezclas de éstos. 

L.a 
. ' L..1t._ LL.I.Ut" ~ 

prueba se 
d t ,uv 1 !~-::-tnbre 

r-ea 1 izó 
de 1987, 

e~perimento anterior. 

en Fraijanes ( A 1 aj ue la) ~ 

sobre las mismas parcelas 

Los herbicidas evaluados fueron: pendimetalina 1 
kg/ha, diurón 1 kg/ha, linurón 1 kg/ha, bentazón 1,5 kg/ha, 
cianazina 1,5 kg/ha y terbutilazina 1,5 kg/ha; además de un 
tratamiento a libre competencia de malezas y otro 
deshierbado. En los casos anteriores la maleza presente 
antes de la aplicación del herbicida se eliminó en forma 
manual. También se incluyeron los herbicidas fenoxaprop
etil 0,150 kg/ha, fluazifop-butil 0,150 kg/ha y dalapón 5 
kg/ha, aplicados en postemergencia al cultivo y a la maleza 
(90% de gramíneas). 

Las plantas de espárrago tenían 3 meses de edad y una 
altura promedio de 0,25 m. 

R.esu 1 tados 

Ut,iCC\,1,Et,tc- 1 us he;---bic ldé:t-::, e .icHrc\...:: i, ,a, cid lapón y 
fluazifop-butil causaron lesiones leves en el follaje. 

Con respecto al combate de malezas el fenoxaprop-etil y 
el fluazifop-butil mostraron un control total de gramíneas; 
siendo el efecto de éste último más acelerado. La 
terbutilazina mostró buen combate de malezas de hoja ancha 
(83%, 25 dda), pero no de gramíneas. Lo~ herbicidas 
diruón, cianazina y linurón presentaron combate intermedio 
de malezas de hoja ancha (76,66 y 63%, 25 dda 
respectivamente). 

El dalapón presentó un 
pE•sc1.r~ de ser 
espárr-aqo. 

Conclusiones 

r-ecomendado 
pobre combate de 

pat""a e 1 comba te 
gt""amíneas. 
de éstas 

a 
en 

1. Ninguno de los herbicidas evaluados pt""OVOCÓ lesiones 
severas y en los casos en que hubo presencia de clorosis 

l 

... 
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¡as plantas se recuperaron. 

2. El fenoxapro-etil y el fluazifop-butil 
total de gramíneas y no afectaron a 
espárrago en ésta etapa de desarrollo. 

1987. 33. 

dieron un combate 
las plantas de 

3, La terbutilazina fue el herbicida más 
combatir las malezas de hoja ancha. 

efectivo para 

f3g?úmenes de tesis g..§_ grado, presentadas 

1. Comba te de ma 1 e zas ~º-cebo 11 a. 
flores). 

( Tesis d~ . .L estudiante ~-.c... 

Se realizó un estudio en Tierra Blanca de Cartago a 
1760 msnm con seis herbicidas y tres épocas de aplicación 
de cada uno de ellos con el objeto de evaluar la eficacia y 
la selectividad al cultivo de la cebolla de trasplante. 

El experimento se realizó de junio a diciembre de 1985 
con el cv. "Yellow Grane:-:". Se utilizó un diseño de 
bloques completos al azar con arreglo de parcelas divididas 
con cuatro repeticiones. La parcela experimental fue de 
1,20 m de ancho y 2,0 m de largo. Los herbicidas evaluados 
fueron linurón a 0,75 kg/ha, pendimetalina a 0,75 kg/gha, 
oxifluorfen a 0,40 kg/ha, el metolaclor a 1,0 kg/ha, 
metabencenotiazurón a 1,0 kg/ha y el alaclor a 1,0 kg/ha; 
cada herbicida se aplicó a los 7, 14, 21 días después del 
transplante. Se incluyó un testigo deshierbado en forma 
manual y un testigo con libre crecimiento de las malezas. 

Resultados 

Las principales fueron: Bra~sica campestris (navillo), 
Pasp~lum candidum (zacatillo milpa), Chenopodium album 
(mexicana) y Galinsoga ciliata (mielcilla). 

Los .resultados muestran que sólo el oxifluorfen mostró 
síntomas de fitotoxicidad cuando se aplicó a los 21 días 
después del transplante, sin embargo el cultivo se 
recuperó. Los tratamientos con menor número de malezas de 
hoja ancha, que fueron las que predominaron, fueron la 
deshierba manual, el oxifluorfen en las tres épocas de 
aplicación y el linurón aplicado a los 14 días después del 
transplante. Estos resultados fueron similares para la 
variable peso de malezas a los 180 días después del 
transplante. 

Para las variables de producción, el oxifluorfen en las 
tres épocas de aplicación, la pendimetalina aplicada a los 
14 días y el linurón, también aplicado a los 14 días 
presentaron el mayor número y peso total de cebollas. 
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E 1 1:-.t· a t. 3 .mi t=J,, te- qu.e pre;:;en t.ó el ,,-,a·-,,or número y peso de 
malezass Tue el testigo a libre crecimiento de malezas, así 
como ta.mbién i'ue E•J quf? obtu..,10 l¿,, menor- producción en 
cuanto a número y peso total y comercial de cebollas se 
refiere. En promedio, el tratamiento con oxifluorfen 
3.pl icado a. los 7, 14, '.?1 d:í. ,:1~'3 después del transplante 
superó en un 97½ y 100½ el µeso total y comercial de 
cebollas respectivamente, cuando se comparó con el testigo 
a libre crecimiento de malezas. También el oxifluorfen 
superó a la deshierba manual en un 14 y 18% el peso total y 
comercial de cebollas respectivamente. 

:2 .. !. J ~~ o d e_ ben ·f 1 ..1. r- f:? e; ·fl.t_:~ L. ff¡ f:":t t r; 1 a::\:;.J_g, C. ~~_f.].. t~.J .. combate g_ª 
c_·yp_er_áce_<:\S y_ otr-_as DJ.3.Jt~za .. ~. §_f.J_ cebo_l_l_,-3. g_~. transplante. 
i_Tesis d_el __ §?_studi,::<._IJ.t.~ E_. Mirand,_'\) 

Materia_le·;;; Y.'.. Métodos 

Se realizó un experimento con cebolla de trasplante en 
bateas, en la Estación Experimental Fabio Baudrit Moreno. 
El periodo experimental comprendió de enero a abril de 
1987. 

El experimento fue montado en bloques completos al azar 
con cinco repeticiones. Se evaluaron los siguientes 
herbicidas, dosis y época de aplicación: metolaclor a 1,5 
y 2,5 kg/ha, y benfurezate a 2,0 y 3,0 kg/ha, aplicados a 
los 5 y 10 días antes del trasplante. Todos estos 
tratamientos fueron incorporados con un rotocultor manual. 
Además, hubo un testigo a libre cr~cimiento de malezas que 
nunca se deshierbó y un testigo siempre deshierbado. 

Resultados 

difieren entr~ sf, en cuanto al combate de malezas, área 
foliar, número de hojas, ~?so de la parte aérea y númerod e 
bulbos. 

El benfuere~ate produjo efectos fitotóxicos sobre el 
cultivo a ambas dosis. No así los tratamientos con 
metolaclor. 

El testigo deshierbado y el metolaclor 2,5 kg/ha 
produjeron la mayor producción de bulbos. La menor 
producción se obtuvo en el testigo a libre crecimiento de 
malezas y en los tratamientos de benfurezate. El número de 
hojas y el peso de la parte aérea se relacionó 
negativamente con la presencia de malezas y/o efectos 
f i totó}•( icos. 

l 
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de c om pe ten c i a EC?r-, t re_ l_as fll_ª..L~ .. ;; .. ª.'.:?. Y... 1 a 
dir-ecLL .\ IE?s.1s g5?_ Jª- estudiante Svlvia 

En Paso Ancho de Cartago, se llevó a cabo un 
experimento con el fin de determinar el periodo critico de 
competencia y el efecto que ejercen las malezas sobre el 
cultivo de la cebolla en siembra directa. 

Se utilizó un dise~o de Bloques Completos al Azar en 
parcelas divididas. Los tratamientos consistieron en 
mantener las parcelas desyerbadas hata determinado número 
de días y luego a libre competencia. Por otro lado, no se 
desyerbó al inicio y se eliminó las male:z;:.s desn1.1és rlp 

determinado número de días. En ambos casos los lapsos de 
tiempo fueron de: O, 14, 28, 42, 56, 70 y 84 días. 

El e>: per imen to 
por 4 m de largo, 
entre plantas y 
longitudinalmene. 
Grane>: Hi br id 11

• 

Resultados 

se sembró en parcelas de 1,20 m de ancho 
con una distancia de siembra de 0,05 m 

0,25 m entre hileras dispuestas 
E 1 cu 1 t i va r que se u ti 1 i z ó fu e " Y e 1 1 o 1.-J 

Se encontró que cuando el cultivo estuvo libre de 
competencia durante todo el ciclo, alcanzó una altura de 
0,30 m; mientras que con el tratamiento enyer~ado durante 
todo el ciclo, la maleza midió 1,16 m de altura y el peso 
de la parte aérea fue 11 veces mayor que la del cultivo. 
Esto provocó reducciones en el número de plantas a la 
cosecha de 31% a partir de los 42 días después de la 
siembra y desde un 98% hasta un i00% a partir de los Ju y 
84 días después de la siembra, respectivamente. 

En cuanto al peso total ~e cebollas, se obtuvo que a 
partir de los 14 días después de las siembra, se redujo en 
un 64% y cuando el cultivo permaneció en competencia por 
más de 70 diás, las pérdidas ascendieron a un 100%. 

Conc: l usior1es 

El periodo critico de competencia entre las malezas y 
la cebolla en siembra directa, se encontró entre 14 y 70 
días después de lá siembra, lo que coincidió con la etapa 
de desarrollo del cultivo entre la segunda y la octava hoja 
Vet-dc1dera. 
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Combate químico de malezas §D. remolacha. 
estudiant~ Sergio González). 

_( Tesis del 

Materiales y Métodos 

En Tierra Blanca, provincia de Cartago, en los meses de 
noviembre de 1985 a marzo de 1986, se realizó la 
investigación "Control químico de malezas en remolacha 
(Beta vulqaris L...)", se usaron tres herbicidas: dalapón, 
metolaclor y metamitrón, además, la mezcla metolaclor + 
metamitrón en dosis de 4,0; 1,0; 5,0 y 1,0 + 4,0 kg/ha 
respectivamente; se incluyó también un testigo a libre 
crecimiento y la práctica del agricultor (desyerba manual). 
Se utilizó un dise~o experimental de Bloques Completos al 
Azar con cuatro repeticiones, parcelas de 3,6 m2 y con área 

.... útil de 2.0 m2 • 

La investigación consistió en evaluar la selectividad y 
eficiencia de los herbicidas en el combate de malezas, así 
como, su efecto sobre la producción: Peso y número de 
remolachas total, comercial, no comercial, de primera y de 
segunda. 

Resultados 

Se determinó como el mejor tratamiento la desyerbd 
manual, seguida de los tratamientos químicos de metamitrón 
5,0 kg/ha en preemergencia y la mezcla de metolaclor 1,0 
kg/ha + metamitrón 4,0 kg/ha en preemregencia. 

Deter-minación 
hier-bas :t_ .!-ª. 
Mova). 

de~ época de competencia entre las 
zanahor-ia. ( Tesis .. del estudiante 

Materiales y Métocios 

malas 
Ronald 

En Cot de Cartago se r-ealizó un estudio para determinar-
el periodo crítico de competencia entre las malas.hierbas y 
la zanahoria. 

El ter-r-eno en el cual se r-ealizó el trabajo de campo, 
se caracterizó por su topografía plana, suelo franco a 
franco arcilloso. 

Se utilizó un dise~o experimental de bloques completos 
al azar en parcelas divididas con cuatro repeticiones. La 
parcela experimental fue de eras de tres metros de largo 
con 1,20 m de ancho. 

La siembra se realizó en forma longitudinal con cuatro 
hileras separadas entre si 0,30 m. Como parcela útil se 
tomaron las dos hileras centrales menos 0,20 m, como borde 
en cada e:-: tremo. 
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Los tratamientos consistieron en parcelas enmalezadas y 
sin malezas durante diferentes periodos (O, 14, 28, 42, 56, 
70 y ~4 dias después de la siembra). 

Se 
con un 
material 

utilizó semilla de la variedad Chantenay Red 
80% de germinación, 99% de pureza y un 
inerte. 

Cored 
1% de 

!3§.§..U l tados 

No se determinó un periodo 
defnido, pero se encontró que la 
libre de competencia durante los 
de la siembra. 

critico de competencia 
zanahoria debe permanecer 
primeros 56 dias después 

Se presentó correlación negativa con significancia al 
1% entre la producción de raíces comerciales y la presencia 
de malezas, tanto gramíneas como de hoja ancha. 

Al comparar el rendimiento obtenido cuando el cultivo 
permaneció libre de malezas durante todo el ciclci con 
respecto al que se desarrolló en competencia con malezas 
durante 84 días se detectaron disminuciones en la 
producción de un 70% en el peso de raíces comerciales y 6i% 
en el peso de raíces totales. 

Combate químico de malas hierbas en camote. 
estudiante b..!... Sáenz) 

Materiales~ Métodos 

(Tesis gel 

En la Estación Experimental Agrícola Fabio Baud~it M., 
se realizó un experimento de combate químico de malas 
hí~rb~c en camote (Ipomoea batat~s). 

El experimento consistió en las aplicaciones de 
linurón, clorobromurón, ametrina, metribuzina, alaclor, 
metolaclor, oxiflurofén y terbutilazina en forma 
preemergente al cultivo. 

Se incluó además un testigo a libre competencia de 
malezas y otro de deshierba a los 20 días y aporca a los 30 
días después de la siembra (práctica del agricultor) . . 

El suelo en que se plantó el experimento se 
como un franco arcilloso, con promedio de 24% de 
de limo y 31% de arcilla y un pH de 5,9. 

de 

clasificó 
arena, 45% 

1985. Se La siembra se realizó el 11 de julio 
Utilizó material vegetativo del clón C-79, 
una distancia de 0,25 m entre plantas y 
hileras. 

que se sembró a 
0,80. m entre 
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Los her-bic idc-1s se ap 1 icar-on con un f?qui po II AZ 11 

accionado por- CD2, con una presión constante de 2,8 kg/c~ 
con cuatr-o boquillas 8002 en la bar-ra de asper-sión dando 
una banda de aplicación de 1,6 m. El volumen de aplicación 
fue de 288,5 1/ha. 

Se utilizó un dise~o de bloques completos al azar- con 
cuatr-o r-epeticiones. La unidad exper-imental constó de 
cuatr-o lomillos de 5 m de largo, espaciados a 0,80 m entr-e 
sí. La par-cela útil fuer-on los dos sur-cos centr-ales menos 
0,50 m de bor-de en cada extr-emo. 

Resultados 

Las pr-incipales malezas fuer-on: Melampodium 
o i v cH i c. a tum, t.:."!...'!_ oer-· folia turn, F'ortL.L1 é:\C:: ~, qJ, E'_r5'_C::E'c1, C::y¡:i? t-:u::; 
r-otundus, Cvnodon dactylon, Br-achiaria mutica, Eleusine 
indica y Commelina difusa. 

Los r-esultados demuestran que los trat~mientcs 
herbicidas a base de terbutilazina, metribuzina, 
clorobromurón, y el linurón, presentaron el menor número de 
malezas de hoja ancha. 

Los tratamientos con ametrina, metribuzina, 
clorobromurón, terbutilazina y la práctica del agricultor 
presentaron los mayores rendimientos en cuanto a número y 
peso de raíces tuberosas totales y comerciales se refiere. 

Además en el tratamiento a libre competencia y en el de 
metolaclor, se presentaron la mayor cantidad de malezas y 
el menor rendimiento en peso y número total de raíces 
tuberosas. 

El tratamiento que presentó la mayor rentabilidad fue 
, - ,.... - L ,_ .:. L .. _:: .,.... . ., 
.LC\ IIIC' Lf ..LU\..\,,;_ .LI le\!! p,esen tan do 21demás l i:.1 f11c:1yor ,-,f c,duc..c iór, 
raíces tuberosas. 

Detenr,inac ión g_Ei'Ll_ periodo crítico 9.E.. competencia E•ntre gl 
J . camote y:_ J. as malas hiet-bas. (Tesis del estudiante 

Ulloal. 

Materiales y:_ Métodos 

Se llevó a cabo un estudio en la Estación 
Agrícola Fabio Baudrit M., para determinar 

E:-(per-imental 
el periodo 

cr·:í ti•=o de competencia entre el camote ( .~fl.19.?..~ batatas. L.) 
y las malas hierbas. 

Utilizando un 
tres repeticiones, 
divididas, el cual 

2(), 45, 60, 
malezas los mismos 

dise~o de bloques completos al azar con 
con arreglo de tr-atamientos de parcelas 

consistió en mantener las par-celas desde 
75~ 90 y 105 días e inver-samente, con 

per-iodos. 



J.tll UI IHt::: dllUd.1.• C.:;Jl... C.Ál,Jo rdUJ.U Dc:,jUUl'J.L 1•1. l.~ o/ • ,>ti. 

El material de propagación utilizado fue secciones 
terminales de plantas de camote, del cultivar C-79, 
conocido como cuarenteno; sembrado en lomillos de 6 m de 
largo, a una distancia de 0,80 m entre lomillos y 0,20 m 
entre plantas. La cosecha se llevó a cabo el 25 de 
noviembre de 1986. 

Se encontró que mantener el cultivo libre de malezas 
los primeros 15 días y en competencia 105 días después de 
la siembra, produjo iguales resultados. 

Los tratamientos enhierbados durante todo el ciclo, 
presentaron reducciones en el número de hojas, peso de 
peciolos, longitud del eje principal de la planta, peso 
aéreo de la planta, número de ramas y número y peso total 
de raíces del cultivo en un 93, 97, 66, 97, 73 y 941/. 
respectivamente, comparándolo con los tratamientos 
de.sf:,,ie,rbados. 

Conclusiones 

El periodo critico de competencia entre el camote (!. 
batatas L.) y las malas hierbas no se determinó debido a 
que la producción no fue significativa ya que el cultivo no 
produjo satisfactoriamente. 

Evaluación ge defo 1 ian tes en !-;lo'?_ variedades de me 1 ocotón 
J F'runus pet-c:;ica) . Tesis º-?.- _Lª· estudian te I 1 eana Sánc hez 

Materiales y Métodos 

Se llevó a cabo un experimento para determinar el 
efecto de la defoliación sobre la floración y la producción 
de fruta e~ árboles de cinco a~os de edad de dos 
variedades de melocotón (F'runus persica, cvs. Big Boston y 
Hall's Yellow), en la Estación Experimental Fabio Baudrit, 

/\1-; .. ~1- r::-1 ,.¡... ,,.. - 1-. - .; "= - - .: - .; - .: J.. - l 
,_, '-' ..... , _, \..J -' '--. .J.. 1 1 .J.. '-- .J.. ..._. ,.._ .J. ' ........... _ ...... , ................. , . 

23 de octubre de 1986 y 59 concluyó el 5 de junio de 1987. 

Los tratamientos consistieron en una aspersión al 
follaje de los siguientes productos: cianamida de calcio 
(2,5%), dimethipín (500 y 1000 ppm), sulfato de cobre (2%) 
Y úrea (10%); se incluyó también un tratamiento con 
defoliación m~~ual y se dejó un testigo sin defoliar. 

La mavor defoliación (más del 90%) se 
dimethipin, en ambas dosis, sulfato dé cobre 
defoliación manual. Con la úrea ocurrió 
defoliación, pero esta se produjo a través de 

logró con 
y 

un 
con 
711/. 

la 
de 

un pPriodo 
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muy prolongado (25 días). La cianamida de calcio no 
efecto a la dosis evaluada. 

40. 

tuvo 

El mayor porcentaje de 
dimethipin y sulfato de cobre; 
aceptable pero desuniforme. 

floración, se obtuvo con 
con la úrea la floración fue 

La mayor producción de fruta se obtuvo con dimethipin a 
500 ppm, sulfato de cobre y úrea (109, 106; 95 kg/árbol, 
respectivamente). Se determinó que una defoliación mayor 
del 90% podría disminuir la producción. 

Combate químico de malas hierbas en bolsas de viveros con 
patrones ge mango (cv. Jamaica) 1'.'.. de cítricos (Citrus 
volkameriana). (Tesis del estudiante ~!-1..._.__ Siseo). 

Materiales 1'.'.. Métodos 

Se realizaron dos experimentos de octubre de 1986 a 
abril de 1987, para evaluar la selectividad y la eficacia 
en el combate de las malezas de once herbicidas aplicados 
en bolsas de polietileno negro, con patrones de manga cv. 
Jamaica y de Citrus volkameriana, en un vivero de la 
provincia de Alajuela. 

Se utilizó un dise~o experimental de bloques completos 
al azar, con 20 tratamientos y 4 repeticiones. Cada 
tratamiento constó de 12 bolsas; las 8 centrales 
constituían la parcela útil. Los tratamientos químicos se 
aplicaron con un equipo AZ experimental a una presión de 
2,8 kg/cmJ, una velocidad de 0,5 m/seg y con un volumen de 
aplicación de. 314 1/ha. Estos tratamientos fueron: 
oxyfluorfen granulado (0,5 kg/ha), metolaclor (2,0 kg/ha), 
alaclor (2,0 kg/ha), terbutilazina (1,5 kg/ha), terbutrina 

( (i, 75 
kg/ha), AC 263-499 (0,20 kg/ha) en preemergencia; los 
aplicados en posemergencia fueron: fluazifop-butil (0,25 
kg/ha), bentazón (1,0 y 1,5 kg/ha) y quazilofop-etil (0,14 
kg/ha). Se incluyó además un testigo libre crecimiento de 
malezas y otro con deshierba manual. 

R~sultados 

Las malezas de hoja ancha que predominaron en el 
experimento de mango fueron: Portulaca oleracea, Richardia 
scabra, Tripholium repens, Euphorbia hirta; además se 
presentaron algunas gramíneas como Eleusine indica, 
Sporobol us poi ret.i i y Ec hin oc l_oa co_l_ona. En e 1 e:-:per imen to 
de cítricos predominaron las malezas gramíneas como 
E 1 eusine indica, Ec hin oc 1 oa colona, §.Q□robo l us poi r·eti i, 
Diq i tat-:i,.~ sp. , las de hoj e:, ancha más importantes fueron 
Portulaca oleracea y Richardia scabra. 

-----... 
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Cuando se presentaron poblaciones mixtas de malas 
hierbas los tratamientos a base de oxyfluorfén liquido y 
terbutrina, oxyfluorfén granulado, oxadiazón, 
terbutilazina, terbutrina + oxyfluorfen líquido, alaclor y 
rnetolacl □ r dieron un combate satisfactorio, mientras que el 
quazilop-etil brindó un buen combate sólo cuando 
~redominaron las malezas gramineas. 

En el experimento de mango se obtuvo una reducción del 
peso de las malezas de hoja ancha y gramíneas en más de un 
90% por parte de oxyfluorfen, terbutrina, oxadiazón, 
alaclor y metolaclor. 

En el experimento de cítricos los tratamientos con 
terbutilazina, terbutrina, oxyfluorfén líquido, oxyfluorfén 
c:ra.nu.lado,. o:-: ad i a zón v alaclor reduiernn Pl rP~n 

malezas de hoja ancha y gramineas en más de un 90%, el 
guazilofop-etil aplicado en posemergencia redujo más del 
90% del peso fresco de las gramíneas. 

Práctica Dirigida de Carlos b_-uis Loría Quirós. 

Materia l es Y.'._ t:1~ __ t.g_g,.g_2 

Durante los meses de junio de 1984 a junio de 1985 se 
ralizó la Práctica de G~aduación en la Empresa Productora 
de Semillas S.A. en el Barrio San José de Alajuela, con ~l 
obj~tivo de administrar la finca en la producción de 
plantas ornamentales y de árboles frutales. 

Se realizaron las labores de protección de plantas, 
combate de malezas, riego, fertilización y propagación de 
los siguientes árboles frutales: mango (Mangífera indica), 
citricos (Citrus sp.), aguacate (Persea americana) y 
guanábana (Annona muricata), principalmente así como 
también las labores anteriormente citadas en las siguientes 
plan tas ornamenta les: pa 1 nía mú l t_i p 1 e ( Ct-wvsa 1 idocarpus 
lutescens), margina tas ( Dracaena margina ta), rosas ( 13'.osE1 
spp.), laureles (Ficus spp.) y sheffleras (Brassaia sp. 
entre otras. 

Bi?_§u 1 tados 

Durante esta ·práctica se manejó el personal de campo y 
la comercialización de la producción. Se colabo~ó con la 
Junta Directiva en las metas propuestas para ese a~o que 
consistieron principalmente en un aumento de las á~eas de 
siembra de los ornamentales tanto para mercado nacional 
como internacional. 
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GRANOS BASICOS 

6__.!_ ARROZ_ 

Durante 1987 se continuó con 
pendientes de investigaciones anteriores, 
en tres campos: 

1967. 42. 

algunos trabajos 
enfocándose este 

a. Búsqueda de herbicidas selectivos al arroz y específicos 
para combatir malezas de hoja ancha y cyperáceas, y que 
fueran compatibles con los graminicidas sistémicos que ya 
se utilizan en arroz. 

b. Estudios de competencia entre arroz y la 
Ischaemum ruqosum que ha cobrado gran importancia 

.Ll l ti,11os años. 

ma.leza 
en los 

c. Estudiar el posible 
malezas contaminantes 
producción de semilla. 

combate de arroz voluntario y otras 
en campos de arroz dedicado a la 

Los puntos by c sirvieron como tesis de grado a los 
estudiantes José Pablo Fernández y Alberto Sánchez 
respectivamente, más información puede optenerse 
consultando dichas tesis. 

1. Combate d~ malezas~ selectividad inicial ª1_ arroz de 
mezclas postemerqentes d~ herbicidas. 

El experimento se realizó en Jacó, Puntarenas en julio 
de 1987. Se evaluaron los herbicidas fenoxapro~etil y 
haloxifop-metil 90 g i.a./ha solos y en mezcla con fenobit 
0,45 kg/ha, furoxipir 0,2 kg/ha, triclopir 0,36 kg/ha, 

Los últimos cinco herbicidas también se evaluaron 
haciendo una aplicación de fenoxaprop-etil 90 g/ha, y ocho 
días después aplicando éstos herbicidas solos. 

Al momento de la aplicación el arroz estaba en estado 
de macollamiento temprano; las .malezas predominantes fue 
Echinocloa colona, con· distribución uniforme en todo el 
lote (85% de cobertura), con altura similar al arroz y en 
estado de macollamiento. Otras malezas presentes fueron 
Murdania nudiflora, Cleome viscosa~ Phyllantus niruvi, 
Commelina difusa, Chamaesice sp., Amaranthus sp. Portulaca 
oleracea, Ludwiqia sp., Cucumis mela y Edipta alba 

Se observó que los graminicidas fenoxaprop-etil y 
haloxifop metil solos o en mezcla dieron excelente combate 
de estas malezas. Solamente el lactofen y en menor grado 
el bentazón mostraron tendencia disminuir la efectividad 
del fenoxaprop-etil, sin embargo aplicándolos en forma 

1 



,;c•p, U' ,lCLl 

;\q/h,t r,c' 

Informe anual, Est. Exp. Fabio Baudrit M, 

cnmpc'n<:,Ó el ci cctCJ 

19 8 7 . 4 3. 

CUADRO 4. Efecto de los tratamientos químicos sobre el arroz y el combate de malezas gra
míneas y hoja ancha. 

Tratamientos % control de malezas Toxicidad 
Hcja ancha Gramíneas del arroz ** 

fenoxaprop-eti! 0.09 kg/ha o 98 1 , O 

2 haloxifop-metil 0,09 kg/ha o gg 4. O 

3 Fenobit 0.45 kg/ha 93 97 l, O 

4 fluroxipir 0,2 kg/ha 83 100 0,5 

5 triclopir 0.36 kg/ha 78 100 1, 5 

6 lactofen O. 24 kg/ha B7 100 1 , O 

7 bentazón + MCPA 2,0 kg/ha 83 9A 1 n 

B fenoxaprop-etil + fenobit 0,09 + 0,45 95 97 O. 5 

9 fenoxaprop-etil + fluroxipir 0,09 + 0,20 96 100 0,5 

1 O fenoxaprop-etil + triclopir 0,09 + 0,36 95 96 1. 5 

11 fenoxaprop-etil + lactofen 0,09 + 0,24 88 85 1 , O 

12 fenoxaprop-etil + bentazón + MCPA 0,09 + 2,0 92 92 0,5 

13 haloxifop-metil + fenobit 0,09 + 0,45 95 97 2,5 

1 4 haloxifop-metil + fluroxipir 0,09 + 0,2 97 100 4,0 

15 haloxifop-metil + triclopir 0,09 + 0,30 95 100 2, 5 

1 6 haloxifop-:netil + lactofen 0,09 + 0.24 82 99 3.5 

17 haloxi fop-metil + bentazón + MCPA 0,09 + 2.0 92 97 3, O 

18 Testigo a libre crecimiento o o 3,0* 

1 9 fenoxaprop-etil + lactofen O. 12 + 0,36 95 97 1. O 

20 fenoxaprop-etil + lac:tofen O. 12 + 0,24 90 100 1 . O 

:11ta mortalidad y plantas d•biles, causada por la competencia de las malezas. 
O= plantas sanas, 1 = plantas con lesiones leves, 2 = plantas con clorosis y necrosis 

foliar intermedia. 3 = plantas pequeñas y necrosis foliar intensa o fuerte clorosis, 4 = 
plantas muertas. 

1 _, -~ 
.l l_J":::, in1jci c..J,I.JLI lcl 

comb<lte de este tipo de malezils, aunque 
LÍ L t!r· Dl l 

ob•;e:--vó 

tendencia a meJ □rar su efecto cu~ndo se aplic<lr □n en mezcla 
CC!fl 

los 
!ns graminicida~esto es 
rostas al hacer una sola 

veritaJoso ya 

apl ic.:1cí ón. 
disminuyen 

fndns lo~" herbicias caus.x·rn, alguna f1tntoxic1dad al 
,:rr·r,;~ pc•1·0 sólo en lo<:, tratamiento"c, con haloxi+up--mcti 1 
c-~:;!-,i ft.ff' sPvr3r-a provocando a.lta mortJlida.d de planta<:, de 
<lrroz Ln los otros tratam1~ntos de arroz se recuperó y 
c·r~~c i ó !·~c1r-mal mE~c!te .. 

L.<1 dlta 
e r· ce i. m 1 c·n to 

densidad de male?as en 
de malezas también causó 

f!l tc<:;t 1 CJO e,, J 1 br·e 

quP muchas plantas de 
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2. 
· t Ischaemum rugosu111 v e;t at-roz, Competencia~~ _ _ ~ 

Materiale~ ~ Métodos 

Se 
rugosum 
mediante 
Estación 
meses de 

evaluó el efecto de la competencia entre Ischaemum 
y el arroz (Oryza sativa) variedad C.R. 1113 

la técnica del análisis de crecimiento, en la 
Experimental Fabio Baudrit Moreno, durante los 

octubre de 1985 a marzo de 1986. 

Se sembraron 5 semillas de arroz y 2 de lschaemum 
ruqosum en macetas de 0,152 m de diámetro y 2 litros de 
cpacidad colocados a la intemperie. Se muestreó durante 
cada una de las etapas de crecimiento del arroz, a saber: 
plántula, inicio del macollamiento, máximo macollamiento, 
inicio de la floración. olena floración y cosecha. 

Se empleó un dise~o de bloques completos al azar 
repeticiones, con un arreglo de parcelas divididas, 
la parcela fue la presencia o ausencia de malezas 
subparcela la época de muestreo. 

Resultados 

con 3 
en que 

y la 

El efecto de la competencia de la maleza sobre el arroz 
fue reducir la tasa de crecimiento relativo, el área 
foliar, la razón del área foliar y el número de hijos lo 
cual ocasionó una menor acumulación de materia seca. En 
rendimiento hubo pérdidas en el peso total del grano y en 
el número de granos por espiga; sin embargo el arroz en 
competencia tuvo un mayor índice de asimilación neta, mayor 
peso de 100 granos y mayor relación grano/paja. 

En términos de reducción de la tasa de crecimiento 
reldlivo ciel arroz, la competencia entre el cultivo y la 
maleza se dió entre los 20 y los 62 días después de la 
siembra, periodo que abarcó las etapas de inicio y máximo 
macollamiento. El inicio del periodo competitivo coincidió 
con el inicio del ahijamiento en ambas especies así como 
también con un aumento en la tasa de crecimeinto relativo 
de la maleza. 

En el periodo entre los 20 y los 35 días h rugosum en 
competencia presentó mayor crecimiento que la maleza sin 
competencia, por lo que logró un mayor valor en su tasa de 
crecimiento relativo, en el indice de asimilación neta, 
área foliar, peso seco de la parte aérea y número de hijos, 
si se le compara con la maleza libre de compeencia. Sin 
embargo la razón de área foliar fue menor en la maleza en 
competencia. 

Después de los 35 
en altura y rugosum 

ocurrió una reducción 

días, cuando el arroz superó a I. 
proyectó sombra sobre la maleza, 

en todas las variables evaluadas de 
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ésta, excepto la razón de área foliar. 

::::; . Con tro 1 químico ge arroz vo 1 untar io ( Oryza sa ti va) Y.. 
gJ:._ras_ ma 1 e zas eQ_ campos de semi 11 a de a_rroz. .( Tesis g_gj_ 
§'.,§_t!Jd ian te A 1 berta Sánc hez) . 

tLa. ter .ia 1 es 'L Métodos 

Se realizó un experimento con el fin de controlar el 
arroz voluntario y otras malezas en campos destinados a la 
producción de semillas en Santa Cruz, Guanacaste en 1986. 

El experimento consistió de 13 tratamientos con un 
diseño de bloques completos al azar con 4 repeticiones. 
Los herbicidas utilizados fueron el oxifluorfén, molinate, 
dalapón, metribuzín, glifosato, pendimetalina, metolaclor y 
el paraquat en diferentes combinaciones aplicados cuando el 
arroz voluntario tenía 3 hojas. El arroz cultivados se 
sembró al voleo 25 días de la aplicación. En los 
tratamientos con metribuzín también se evaluó la siembra de 
arroz 35 y 45 días después de la aplicación. 

El dia de la siembra y a los 15 después de sembrado el 
arroz se observó el mayor combate de malezas y arroz 
voluntario con los herbicidas metribuzín + paraquat (0,75 + 
0,40 kg/ha); oxifluorfén + paraquat (0,72 + 0,40 kg/ha); 
oxifluorfén + dalapón (0,72 + 4,25 kg/ha). 

Resultados 

El menor peso fresco de malezas 
ancha se obtuvo en los tratamientos 
kg/ha); metribuzin + paraquat (0,75 + 
el oxifluorfén + paraquat (0,72 + 0,40 

gramíneas y de 
de glifosato 

0,40 kg/ha) 25 
kg/ha). 

hoja 
(1,92 

DDA; y 

El ónico tratamiento que ocasionó severa toxicidad al 
arroz cultivado fue el metribuzin + paraquat (0,75 + 0,40 
kg/ha) cuando el arroz se sembró 25 días después de la 
aplicación. En siembras más tardías no se afectó al arroz. 

El menor rendimiento de grano y el menor peso fresco y 
seco de las plantas de arroz voluntario los obtuvo 
nuevamente los tratamientos de metribuzin + paraquat (0,75 
+ 0,40 kg/ha); el oxifluorfén + dalapón (0,72 + 4,25 
kg/ha); y el ox~fluorfén + paraquat (0,72 + 0,40 kg/ha). 
Los iratamientos metribuzin + paraquat eliminaron 
completamente al arroz voluntario. 

En el peso seco del arroz cultivado los mejores 
tratamientos fueron oxifluorfen + paraquat (0,72 + 0,40 
kg/ha), metribuzin + paraquat (0,72 + 4,25 kg/ha) 35 DDA; 
0 xifluorfén + dalapón (0,72 + 4,25 kg/ha); oxifluorfén 
(0,72 kg/ha) y el glifosato (1,92 kg/ha). 
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El mayor rendimiento del arroz cultivado ocurrió con 
oxifluorfén + paraquat (0,72 + 0,40 kg/ha) y el oxifluorfén 
+ dalapón (0,72 + 4,25 kg/ha). 

Existió correlación inversa entre el rendimiento del 
arroz voluntario y el cultivado. 

B __ . Frijol_ 

Comba te g_g,_ ma 1 e zas ~D- .:f_r. ij o 1 en Sª-O.. Antonio de Be 1 én. 
Heredia. (Tesis, §..!'._ Het-nández). 

Materiales y Métodos 

En la finca Belén ubicada en San Antonio de Belén, 
Heredia, en un suelo con un 33,12% de arena, 29.0% de limo 
y 37,88% de arcilla se puso un experimento de combate de 
malezas en frijol, para ello se utilizó bloques completos 
al azar con cuatro repeticiones y quince tratamientos, la 
parcela útil fueron los dos lomillos centrales menos O,5 
metros de cabecera. El material experimental fue Huasteco 
el cual se sembró a 0,10 m entre plantas y 0,6 m entre 
hileras. La fecha de siembra fue el 10 de junio de 1986 y 
se cosechó el 10 de agosto de 1986. 

Los tratamientos químicos fueron: Blazer (1,67 y 0,83 
1/ha), Selecrt (0,62 lg/ha), Galant (0,62 1/ha), Lasso 
(2,08 1/ha), Pivotol (0,62 1/ha), Furore ( 1,66 1/ha) y 
Fusilade (2,08 lg/ha). El Select, Galant y Fusilade se 
mezclaron con el Basagrán (2,08 1/ha) a razón de 0,62; 1,04 
1/ha y 2,08 1/ha, respectivamente. Además se incluyó un 
testigo a libre competencia con deshierba manual. las 
aplicaciones de los herbicidas se realizaron con un equipo 
AZ experimental accionado por C02 a una presión de 2,8 
kyic:m;, 
J. /ha. 

ct unct v~luLldaci de 2,0 miseg, 

Resultados 

y un v6lumen de 167 

El tratamiento a base de alaclor fue el que presentó la 
menor incidencia y peso de m~le~as, asi como también el 
mayor rendimiento (2.573 kg/ha).· 

El uso de la variedad Huasteco fue factor determinante 
en los resultados ya que mostró precocidad, rápido 
crecimiento incial y establecimiento de una abundante 
cobertura foliar que le confirió cierta habilidad 
competivia, por lo que se recomienda que en futuros 
experimentos de combate de malezas se evalúe el uso de 
materiales con velocidad de crecimiento y buena 
arquitectura de planta. 

7 

ÍI 
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E:fe.f __ :t;_g g__~_1_ sethrn-:yd im en e 1 comba te de gramíneas en f r ij_g.1._ 
-~----

t1_21teri_?J_§'_§_ y_ Métodos 

El experimento se sembró en junio de 
Estación Experimental Fabio Baudrit. 

1987 en la 

El terreno se preparó mediante una arada y dos pases de 
rastra, luego con escardillos se alomilló a 0,6 m. El 
frijol se sembró a 0,1 m entre plantas y en la parte 
superior del lomillo. 

Se fertilizó a la siembra con 200 kg/ha de la fórmula 
10-30-10. La semilla utilizada fue del cultivr Huasteco, 
la cual se trató con captafol + benomil (difolatán + 

ben late)• 

Se utilizó un dise~o de bloques completos al azar con 
cuatro repeticiones. Los tratamientos comparados fueron 
12: sethoxydim a dosis de 0186; 0,179; 0,372 y 0,558 kg/ha, 
fluazifop-butil a la dosis de 0,250 kg/ha aplicados a los 
20 y 30 días después de la siembra (dds), se incluyó además 
un tratamiento con deshierba manual a los 25 dds y otro a 
libre crecimiento de malezas. 

El tama~o de la unidad experimental fue de 3 m por 5 m. 
parcela útil se evaluó un área de 7,2 m2 (1,8 m por 4 

Las malezas de hoja ancha se eliminaron con una 
aplicación de bentazón 1 1/ha (Basagrán), aplicado cuando 

tenía de 4-5 hojas trifoliadas. 

Resultados 

Las malezas gramíneas predominantes en el terreno antes 
inicar el experimento fueron: Eleusine indica, 

Ixophorus unicetus, Digitaria sp., Rottboellia 
cochinchinensis y Brachiaria sp. y de hoja ancha 
Melampodium divaricatum, Euphorbia heterophilla y bBidens 
Q.;i. losa. 

Durante el experimento se presentaron las mismas 
gramíneas, además de Cynodón dactylon y Echinocloa colona. 

Ambos herbicidas combatieron todas las gramíneas 
presentes, notándose un efecto más lento en el caso de 
~Y.[todó~ d~ctylón (grama). 

Los síntomas 
clorosis 

de toxicidad las gramíneas se 
en los meristemos, los que 

iniciaron 
luego se 

violáceos y murieron. 

El herbicida se 
Y causando 

translocó basipetamente eliminando las 
pudrición en los nudos, dando como 
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resulta.dos 
facilidad en 

que al halar la planta, 
esos nudos afectados. 

ésta se desprende con 

Sólo se determinaron diferencias significativas en el 
peso de gramíneas a los 20 dda en las especies de gvnodon 
dactylón y Eleusine indica que fueron las predominantes. 

Todos 1 os 
gr-amíneas con 
(Cuadro 5). 

tratamientos disminuyeron el peso de éstas 
respecto l testigo a libre crecimiento 

CUADRO 5. Efecto del sethoxydin en el combate de gramíneas 
en frijol. 

Tratamiento 

Li bt-e c t-ec . malezas 
Nabú 11 30 dds 
Nabú 11 :20 dds 
Nabú 21 30 dds 
Nabú 21 20 dds 
Nabú 1,51 30 dds 
Nabú 31 :30 dds 
Nabú 31 20 dds 
Nabú 1,51 30 dds 
Fus.i lade 11 30 dds 
Fusilade 11 20 dds 
Deshierba manual 

Peso fresco de malezas 
en g/0,25 m2 1/ 

Cynodon 
dactylon 

24a 2/ 
19ab 
18ab 
15b 

7b 
6b 
5b 
5b 
5b 
4b 
2b 
3b 

Eleusine 
indica 

82a 
3b 
5b 
6b 
lb 
5b 
lb 
lb 
3b 
lb 
Ob 

15b 

1/. germinación 
del frijol 

94 
95 
91 
'-/
-., 

..:.. 

•:;2 
92 
91 
93 
97 
95 
87 
98 

1/ Datos tomados a los 20 días después de la aplicación de 
J. ü=> ¡-,t-r-Lia..:... iJcis. 
2/ Medias con igual letra en una misma columna no presentan 
diferencias ( F' =::. O, 05) entre sí según prueba de Duncan. 

El sethoxydim (Nabú) mostró mayor efecto sobre las 
gramíneas a dosis de 0,27~ ~ 0,558 kg/ha aplicado 20 dds y 
de o,372 a 0,558 kg/ha aplicado a los 30 dds, sin que en 
ningún caso las diferencias entre estgas y el fluazifop
butil (Fusilade 1 1/ha) fueran significativas. 

Cuando se usó sethoxydim a (0,180 kg/ha) 20 dds, las 
gramíneas rebrotaron, lo mismo sucedió aplicado a los 30 
dds, en cuyo caso el rebrote se dió aún en aplicaciones de 
0,279 kg/ha. En dosis altas de 0,558 kg/ha el control fue 
alto (80%) aún a la cosecha del frijol (Cuadro 5). 

Además, según los resultados obtenidos en la prueba de 
germinación, se determinó que éstas no se afectaron por los 
productos empleados (Cuadro 5), ni por las épocas en que 
éstos fueron aplicados. 
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GC.:-:!i.1-C lusiont?S 

1. El sethoxydim mostró mayor combate de gramíneas a dosis 
de 0,279 a 0,558 kg/ha aplicados 20 dds y de 0,372 a 0,558 
kg/ha 30 dds, sin que en ninguno de los casos las 
diferencias entre éstas y el fluazifop-butil 0,250 kg/ha 
fueran significativas. 

2. En las dosis y momentos de aplicación usadas no se 
observaron síntomas de toxicidad en el frijol por ninguno 
de los herbicidas empleados. 

3. No se observó ningún efecto de los herbicidas (Nabú y 
Fusilade) sobre la germinación del frijol. 

oncENCIA 

Se impartieron los siguientes cursos durante 1987: 

-Curso Control de malezas en la Facultad, I y II Semestre 
con 40 alumnos en total. 
- -Curso control de Malezas en Tacares, 
alumnos. 

II Semestre con 20 

- -Curso Control de Malezas en TurriaJba, I I Se mes tt-e con 
25 estudiantes participantes. 
- - Curso Seminario de Realidad Nacional I, II Semestre con 
20 participantes. 

-Curso Frijol, Maiz y 
participantes. 

-Curso de frijol para 
con 30 participantes. 

Macadamia del PIPA, I Semestre con 

profesionales del CNP, II Semestre 

- Curso de arroz, para agricultores de Coopebagatse, 
I semestre. 

-C;__¡r·so j..)c:<r c:1 Rt:"yt:"llC.es en la. ::iede Leni:ral (CIAJ 
-Curso para Regentes en la filial de Huetar Norte 
- Curso impartido en forma colegiada por los diferentes 

Profesionales de la Sección de.Control de malezas. 

f¡CCION SOCIAL 

~ Dí§~ Qg Campo en que~~ participó 

12 de diciembre 1986, 
Calibración de equipos. 

cultivo del café, 

26 de febrero d~ 1987, Cultivo del 
Carlos, Combate de maiezas. 

27 de 
Ca,~los, 

febrero 1987, Cultivo del 
Combate de Malezas. 

frijol, F'ocosol, 

frijol~ 

San 

25 de marzo de 1987, 
de Malezas. 

Cultivo del frijol, Guatusa, Combate 



Informe anual. Est. Exp. Fabio Baudrit M. 198 7. 5 O. 

2 abril de 1987, Varios, Estación Experimental Fabio 
Baudrit, 50 Aniversario Juntas de Crédito Rural, BNCR. 

1 julio de 1987, Cultivo del 
Calibración de equpos. 

Café, 

3 setiembre de 1987. Cultivo de caña. 
Agua, Combate de malezas. 

9 de setiembre 1987. Cultivo del maíz, 
Carlos, Combate de malezas. 

B. Charlas 

B. 1 Aqr_icu 1 tc:ires 

San Pedro Poás, 

Hacienda Ojo de 

Fortuna de San 

Incompatiblidad de agroquímicos: De este tipo de 
charla se impartieron 20 durante el a~o en las siguientes 
localidades: Escazú, Barva, San Ramón, Aserrí, La Suiza de 
Turrialba, □ ratina, Tilarán, Santa Ana, Alajuela, Parrita, 
Palmares, Llano Grande de Cartago, Heredia, Bijagua, Santa 
Cruz de Guanacaste, Nandayure, Zarcero, Esparza, San Isidro 
de Coronado, se contó con alrededor de 600 participantes 
(agricultores). 

- Combate de malezas en: 

Hortalizas en San Antonio de Barranca 
Hortalizas en Zarcero 
Caña de Azúcar en Turrialba 

B.2 Profesionales 

Profesores CIPET Manejo y calibración de equipos 
Cu,,yresc, ATACOR~ Cc:,mbate de Rottboellia e:-:altata 
Curso para Extensionistas del CNP. Combate de malezas en 

frijol. 
- Charla para Profesionales de las.Casas Comerciales Uso 
de graminicidas en Arroz. 
- Charla para el ASD con participantes de latinoamérica 
(dos cursos). Modo de acción de los herbicidas en palma 
aceitera. 
- Profesionales de la Filial del Colegio de Ings. Agrs. en 
San Isidro del General. Combate de malezas en macadamia. 
- Charlas de Incompatibilidad de agroquímicos a personal 
de: CNP, UNA, UCR en Fitotecnia y Estación Fabio Baudrit, 
ONS, SENARA, y Centros Regionales del MAG de Cartago, Pérez 
Zeledón, Esparza y Grecia. 

Otras actividades 

Se asistió además a las Asambleas de la Facultad, 
Asambleas de Escuela, Reunión de la Sección de Protección 
de Plantas y a Reuniones del Comité Científico de la Est. 
Exp. Fabio Baudrit Moreno. 

...... 

j 
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También el Ing. 
postgrado y obtuvo el 

Herrera concluyó los estudios 
grado de Magister Scientiae. 

51. 

de 
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PROGRAMA DE INVESTIGACION Y FOMENTO PARA LA DIVERSIFICACION 
AGRICOLA 

INTRODUCCION 

U.C.R. - ICAFE 

Ing. Agr. Orlando González V.* 
Ing. Agr. Geiner Matamoros S-** 

la 
Este programa cooperativo entre el Instituto del Café y 
Universidad de Costa Rica realiza tres proyectos 

específicos: 
Investigación, 
Investigación, 

Investigación y Asesoría en cardamomo; 
Fomento y Asesoría en el cultivo de fresa, 
Fomento y Asesoría en el cultivo de la 

Como resultado de la confianza que se ha generado con 
la ejecución de estos proyectos en el agricultor 
costarricense, se determinó un incremento de 53 y 1250 
hectáreas, en el área sembrada con fresa y macadamia, 
respectivamente; lo que permite al país mayor generación de 
divisas y empleo y a los agricultores la siembra de 
productos más rentables que el café, con un mercado más 
estable. 

Como consecuencia de este aumento ~n el área de siembra 
aparecieron nuevos problemas en el manejo y comercialización 
de estos cultivos y mayor demanda de asistencia técnica. En 
el caso de la fresa, se firmó un convenio entre la 
Universidad de Costa Rica, la Cámara Nacional de Agricultura 
y Agrcindustria, la Coalición Costarricense de Iniciativas 
de Desarrollo y el Instituo del Café de Costa Rica, para la 
Transferencia de Tecnología, Investigación y Extensión, 
principalmente para exportación. 

En el caso del cultivo de la macadamia, la demanda de 
asistencia técnica no ha sido satisfecha, a pesar del 
convenio firmado con la Federación de Cooperativas de 
Caficultores; se espera lograrlo con un convenio parecido al 
~e fresa, con las mismas instituciones, a partir de 1988. 

INVESTIGACION 

I. Proyecto de Macadamia 

Se continuó con las investigaciones establBcidas en 
aAos anteriores y se inciaron tres nuevas. 

1. Efecto de los factores ambientales en tl comportamiento 
de árboles adultos de macadamia. 

Se inició en enero de 1986 en plantaciones de macadamia 
de Costa Rica, ubicadas en al finca Kailua en Guácimo de 
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Limón y en la finca de Oriente en Jiménez de Cartago. La 
edad de los árboles al establecimiento del experimento que 
se evalúan, era de 12 a~os. 

La evaluación se realiza cada 15 días y el periodo de 
evaluación es de dos a~os. Esta investigación finaliza en 
enero de 1988. 

2. Estudio preliminar del comportamiento del árbol de 
macadamia ~ integrifolia) según la especie utilizada como 
12.9trón }'.'._ 1ª_ edad en que se injertó. 

Esta investigación se inició en abril de 1986 en 
parcelas sembradas en terreno del Colegio de Sabalito; en la 
finca de FEDECOOP en Sarapiquí, y en la finca del Cent~o 

- --- ,.... 1 • "'! "11 

C"II L,L\t::"!:lL..1.J..-J.c\!:Ó 
. _.,. . 

u~ r.1urt=JtLic\,a 

3. Métodos de transplante }'.'._ su efecto en tl comoortamiento 
del árbol de macadama ~ integri folia). 

Objetivo: Conocer el mejor método de transplantar los 
arbolitos de macadamia del vivero a la plantación definitiva 
con el sistema radical más firme que les permita mayor 
resistencia al volcamiento. 

Objetivos Específicos: 

Evaluar varios métodos de transplante. 
Medir el efecto de los diferentes métodos de transplante 

sobre el desarrollo de los árboles. 
- Evaluar el estado de crecimiento de la lplantación 
establecida, en cada uno de los tratamientos. 
- Evaluar el efecto del viento sobre los árboles en cada 
tratamiento. 
- Evaluar el crecimiento del sistema radical 2 y 4 a~os 
después del transplante. 

Este trabajo fue realizado como tema de· tesis del 
estudiante Hernán A. Pérez Alvarez, de setiembre de 1985 a 
setiembre de 1987. Se están analizando los datos y se 
redacta el trabajo final para su presentación. 

Nuestro programa continuará evaluando el comportamiento 
de los árboles restantes hasta 8 a~os después del 
transplante. 

4 • Efecto de 1ª_ madurez de 1ª_ semilla dti_ macadamia -~ 
~qrifolia) eo._ su germinación. 

Objetivos: Determinar la madurez óptima de la semilla 
Para obtener mayor germinación. 
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Materiales~ Métodos 

Esta investigación se realizó como tema de tesis del 
se~or Juan Carlos Cubero H., en propiedad del Centro 
Agrícola Cantonal de Turrialba, a 630 msnm, con una lluvia 
anual de 2000 mm y una temperatura promedio de 24'C. Las 
semillas utilizadas fueron tomadas de árboles de 13 a~os, de 
1 a variedad II Kau 11 

( Haes 344) . 

Procedimiento General 

En el momento de la antesis, enero de 1987, se marcaron 
con cinta plástica 1500 racimas florales. A partir del 
quinto y hasta el noveno mes de la marca, se recolectaran 
las nueces para ser utilizadas coma semilla. Inmediatamente 

luego se colocaron 
imbibición. 

0---.-L...-
"-■ \,,.,lll~ll<;:;\!I 

en agua durante 24 horas para su 

Las semillas se sembraron en camas de germinacion con 
un sustrato a base de tierra y serrín en proporción 3:1, que 
se desinfectó con Dazonet ocho días antes de la siembra. 

Se deter-minó el porcentaje de germinación hasta el 
te t-c et- mes después de la siembra. Los tratamientos fuet-on: 

T 1 Recolección y siembra de semillas al quinto mes de la 
antesis. 

T ,.., Recolección y siembra de semillas al seNto mes de la ..::. 

antesis. 
T 3 Recolección y siembra de semillas al séptimo mes de la 

antes.is. 
T 4 Recolección y siembra de semillas al octavo mes de la 

antesis. 
T 5 Recolección y siembra de semillas al noveno mes de la 

antesis. 
T 6 Recolección y siembra de semillas al suelo (testigo). 

Se utilizó un diseño de bloques completos al azar con 
cinco repeticiones. La unidad experimental fue una 
distancia entre plantas de 5 cm y entr-e hileras de 15 cm con 
una planta por sitio de siembra. Se utilizaron 240 semillas 
por- tratamiento. 

Las variables a evaluar fueron contenido de humedad, 
peso seco, extracto libre de Nitrógeno, extracto etéreo y 
cenizas; tamaño y porcentaje de germinación. También se 
describió el color, por medio de la tabla de Munsell, de la 
cáscar-a por fuera y por el envés y el color externo de la 
concha. 

Resultados 

Los resultados están en fase de análisis estadístico y 
serán publicados en el trabajo de tesis. 

7 
¡ 
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Debido a lo importante de los resultados de 
investigación a continuación se incluye un resumen 
resultado de germinación por tratamiento (Cuadro 1). 

esta 
del 

CUADRO l. 

Tratamiento 

Porcentajes de germinación 
Macadamia inteqrifolia, de 
cas de recolección, evaluadas 
mes de la siembra. 

P_í as después de g siembra 
30 60 90 

de semillas de 
diferentes épo
hasta el tercer 

% total de germi
nación 

------------------------------------------------------------
T 5 o o 2 2 
T 6 4 3 5 1 ,.., _.,_ 

T 7 5 10 1? -77 

T 8 10 22 40 72 
T 9 1 19 20 40 

Testigo 1 29 18 48 
------------------------------------------------------------
T 5 = cinco meses después de la antesis 
T 6 = seis meses después de la antesis 
T 7 = siete meses después de la antesis 
T 8 = ocho meses meses de la antesis 
T 9 = nueve meses después de la antesis 
Testigo= (semilla recogida del suelo) 

Del Cuadro 1, se concluye que las semillas de macadamia 
germinan desde los seis meses después de la antesis de la 
flor, y se obtiene mayor germinación con aquellas semillas 
que tienen ocho meses después de ese estado floral. 

5. Efecto de siete protectores sobre el prendimiento de 
injertos en macadamia .il1!_ inteqrifolia). 

Objetivo: encontrar un producto protector de la púa, 
sustituto de la mezcla parafina y cera de abeja para los 
métodos más utilizados en la injertación de la macadamia. 

Los objetivos específicos son: 

a. Evaluar el efecto de siete tratamientos protectores en el 
brotamiento y prendimiento del injerto. 

b. Comparar la eficacia de los métodos de 
enchape lateral con el de hendidura. 

injertación de 

c. Determinar la mejor combinación entre los protectores y 
los dos métodos de injertación. 
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Materiales~ Métodos 

Esta investigación sirvió como tema de tesis del 
estudiante Hugo Villalobos, la misma se realizó en la 
Estación Experimental Fabio Baudrit M., de la Universidad de 
Costa Rica, en San José de Alajuela, a una altitud de 843 m, 
una temperatura media de 23'C y una precipitación anual de 
18~•0 mm. 

Los tratamientos tuvieron una estructura factorial 7 
consistente de siete protectores y dos métodos 

injertación. 

Los protectores fueron los siguientes: 

Parafilm 
Parafilm más agrofixer 
Parafilm más goma tree tanglefoot 
Cera Prima Fresh más Pancil 
Cera Prima Fresh y pintura acrílica más fungicidas 
Cera Prima Fresh más Agrofixer 

Cada protector se utilizó con los 
injertación~ enchape lateral y de corona. 

Descripción de los Tratamientos 

métodos 

de 

de 

La parafina más cera de abeja y 
aplicaron a la púa antes de la 
tratamientos restantes inmediatamente 

la cera prima 
injertación 

después. 

fresh se 
y los 

Parafina~ Cera 

Actualmente es mezcla de parafina y cera de abejas, se 
emplea comercialmente para proteger el linjerto. Consistió 
en una solución del 90% de parafina y el 10% de cera de 
abeja. Las póas fueron sumergidas dentro de la soluclión en 
estado de nata y sacados inmediatamente. Después de 
realizado el injerto, se aplicó la solución con una brocha, 
para relllenar el ángulo que se forma entre el patrón y la 
púa, cuando se realizó el método de enchape lateral, y para 
proteger el corte superior del patrón cuando se realizó el 
injerto de corona. 

El Parafilm "M" es una cita de sólo 10 cm de ancho 
constituida por una película de parafina que se utiliza 
entre otras cosas para sellar recipientes en cultivos de 
tejidos y para amarrar y proteger las púas en el proceso de 
injertación. Es un producto de American Can Company en 
Greenwich. Entre sus ventajas se tienen: ser impermeable, 
flexible, ajustable, autoadhesivo, termo plástico y permitir 

l 
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el intercambio de gases. Es el principal protector 
utilizado en Hawaii, cuando se utiliza el injerto de corona. 

Se utilizó una porción de 5 m de ancho por 20 cm de 
largo. Los primeros 10 cm de esta porción se colocaron 
sobre la cinta plástica que amarra el injerto al patrón y 
105 otros 10 cm se estiraron al doble de su longitud y se 
cubrió toda la púa tratando de protegerla con una doble 
capa. 

En el método de enchape lateral el ángulo formado entre 
el injerto y el patrón se protegió con el mismo parafilm. 
En los tratamientos donde se combinó con goma tree 
t~nglefoot y agrofixer, estas se aplicaron en dicho ángulo, 
pa;~a el método de enchape lateral, y en el corte superior 
e!~ l p:-. t.:-r-ór .:....-...:-...-+r""'- ~- ,---·----

-- o , .J ..._ 1 '-'--' I..J '-- '-- ,__., \..JI 1 ~\ • 

El agrofixer es una pintura formulada como biocida con 
efecto residual para proteger heridas en árboles o plantas 
le~osas de infestaciones producidas por hongos o bacterias. 
Se usa también en reproducción y expot-tación de 
ornamentales, en injertos y para evitar la pud~ición de 
postes de madera, etc. Su ingrediente activo es el 2-
(tiocianometiltio) benzotiazol (3% i.a. ). 

Pancil-T 

El pancil es una pintua acrílica cuyo ingrediente 
activo es el 2-n~octyl-4-isothiazolin-3-uno, utilizada para 
proteger heridas de plantas le~osas del ataque de hongos y 
bacterias. Es un material prosa que permite una lenta 
liberación del ingrediente activo. 

f'in tura ac t-í 1 ica más funq ic ida 

Este tratamiento consiste en preparar 
pintura acrílica a razón de 16 g de Captan, 

ce de Nufilm por litro. 

una solución en 
11 g de Maneb y 

Agrofixer, Pancil T y pintura acrílica más fungicidas, 
se aplicaron según fue el tratamiento, con una brocha sobre 
los cortes expuestos y sobre la púa. 

Prima Fresh 

La cera Prima Fresh es una cera líquida que se vende en 
mercado para ser utilizada en muebles y otros artículos 

e madera. Las púas fueron sumergidas durante un minuto, se 
eJaron secar, se injertaron y posteriormente se les aplicó 
1 tratamiento ¿orrespondiente. 



l! 
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El diseAo utilizado fue de bloques al azar con cinco 
repeticiones. Cada unidad experimental constó de ocho 
patrones, de modo que se empleó un total de 560 patrones. 
L~s unidades experimentales estuvieron separadas 0,5 m entre 
sí mientras que la distancia entre bloques fue de 1,9 m. 

La injertación se realizó entre el 22 y 25 de abril del 
presente aAo a razón de un bloque por día. Se utilizaron 
patrones de M. inteqrifolia de 18 meses de edad y púas de 12 
cm de longitud (injertos o varetas) de la variedad Kakea 
(Haes 508), anilladas 8 semanas antes y cortadas el día 
anterior, porcedentes de Oriente, Jiménez de Cartago, finca 
de Macadamia de Costa Rica. 

Todas las labores culturales se realizaron según 
-- ,--, , - - ! .-
-· • '-- ... ,..,\.;.~,&,...,. 

Las variables evaluadas fueron: número de días de 
brotación, porcentaje de brotación, número de brotes por 
injerto, diámetro y altura del brote y prendimiento de los 
injertos. Para el análisis estadístico se utilizó la prueba 
de Duncan. Para las variables porcentaje de brotación y 
prendimiento se empleó la transformación arcoseno P, 
transformando los radianes a grados al multiplicar por 57,3. 

Resultados 

En el Cuadro 2, se presenta el resumen del análisis de 
varianza para altura, diámetro y prendimiento de injerto. 
Se observa que hubo diferencias significativas entre los 
métodos de injertación para prendimiento y altura del brote. 

CUADRO 2. Análisis de varianza para altura~ diámetro y 
prendimiento de injertos en macadamia (M. 
inteqrifolia) cuatro meses después a la injer
tación. Alajuela, 1987~ 

Fuente de 
vat-iación 

Cuadrado Medio 
G.L. Al tura Diámetro 

Bloques 4 70,73243 0,8640747 
Tipo de injerto 1 706,8047** 1,124268ns 
Protectores 6 194,9141* 0,8477376ns 
Tipo de inj F.n-to-
pr·o tec tor·es 6 41,92969ns 0,2543742 
Error 83,44096 0,448643 

c.v. ( '1/.) 52 29,09943 15,2549 

*Diferencias significativas (P s 0,05). 
**Diferencias significativas (P s 0,01). 
ns= Diferencias no significativas (P r 0,05) 

ns 

Prendimiento 

100,8945 
1719,313** 
1804,888** 

26,3151ns 
86,58804 

20,49303 

(1) Para el análisis se empleó la transformación arcoseno 
V p ( .. " ... ) 
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Del Cuadro 3 se concluye que el prendimiento es en un 
13,4% en el método de corona comparado con el de enchape 
1ateral y que el brote creció más cuando se utilizó el 
método de enchape lateral. 

CUADRO Promedios de altura y prendimiento de injertos en 
árboles de macadamia (M. integrifolia) a los cua
tro meses de la injertación. Alajuela, 1987. 

Tipo de injerto Prendimiento** 

costado lateral de púa 
Púa terminal 

**~ifPrPnri~s si~nifir~tjv~s 
segl.'.tn prueba de F. 

44,64 
58,00 

íP -:e Cl_Cl1 \ 
•' 

Altura (cm)** 

35,686 
29, T.H 

r-, ..-r.,-n.::=-,--i ~ ri.C .. ---·------

Las diferencias obtenidas en el prendimiento y la 
altura del brote según el protector utilizado se detallan en 
el Cuadro 4. Se observa que el mayor prendimiento se logró 
en los tratamientos parafina más cera de abejas, Parafilm 
"M" y Par-a film II M II más Agrof i :-:er. La cera Prima Fresh mé'.l.s 
Pancil fue el tratamiento que presentó menos altura y no se 
encontró diferencias significativas entre los protectores 
t-es tan tes . 

CUADRO 4. Procedimiento y altura de injertos en macadamia 
(M. integrifolia) cuatro meses después de la in
jertación, según el protector utilizado. Alajue-
1 a, 1987. 

Nombre del protector Prendimiento (1/.) 

Parafina-cera de abeja 
Parafilm 
Parafilm-agrofixer 
Parafilm-goma tree tanglefoot 
Cera Prima Fresh-Pancil 
Cera Prima Fresh-Pintura 
Acrílica+ fungicidas 
Cera Prima Fresh - Agrofixer 

73,75a 
68,75a 
70,00a 
50,00b 
30,00c 

22,50c 
43,75b 

Altura (cm) 

34,758a 
30, 168ab 
37,218a 
31,076ab 
24,300b 

33,713a 
36,224a 

*Tratamientos que 
significativamente 
5%. 

tienen letras en común no 
diferentes según la prueba de Duncan 

son 
al 

En el análisis de varianza que se presenta en el Cuadro 
diferencias significativas (P..::::::, 0,05) en el 

de días necesarios para iniciar la brotación de los 
injertos según el método utilizado. 
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CUADRO 5. Análisis de varianza para días de brotación de 
las púas de árboles injertados de M. inteqrifolia 
Alajuela, 1987. 

Fuente de 
variación 

Cuadrados Medios 
G.L. Inicio 50'1/. 

Bloques 4 12,33594 5,29981 
Métodos inj et-tación 1 105,6563* 96,05469ns 
Protectores 6 870,8284** 966,9948** 
Tipo inj e1rto-protec-
tor , 

90,05729** 62,22461* o 

Error 52 26,4511 25,75383 

c.v. ( 1/. ) 24,5576 21,09487 
••• ------------------------------- -----
*Diferencias significa ti vas ( P ::= O, 05) . 
**Diferencias significativas (P ~ 0,01). 
ns= Diferencias no significativas (P ~ 0,05). 

Finalización 

101,7363 
1,7343ns 

779,763** 

86,82682ns 
54,16647 

21,17489 

En el Cuadro 6, se observa que con el injerto de corona 
la brotación inició 2,5 días antes que con el método de 
enchape lateral. Esta diferencia tendió a nivelarse a 
medida que transcurrió el tiempo. 

CUADRO 6. Promedios de días a brotación de las púas según 
método de injertación en árboles de M. inteqrifo
lia. Alajuela, 1987. 

Tipo de injerto 

Costado lateral 
Púa terminal 

Inicio* 

22, 17 
19,71 

501/. ns 

25,23 
22,87 

Finalización ns 

34,91 
34,60 

*Diferencias significativas (P '!!!E. 0,05) entre promedios según 
prueba de F.· 
ns= Diferencias significativas (P~ 0,05) entre promedios 
según prueba de F. 

Las diferencias de brotación entre protectores fueron 
significativas (P 0,01) en todas las evaluaciones. De un 
análisis global del Cuadro 7 se observa que en los injertos 
en qL1e se utilizó como protector Parafilm "M" sólo o 
acompa~ado, la brotación fue más rápida que en los que se 
utilizaron otros tratamientos. 
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Promedios 
macadamia 
tilizado. 

de 
( M. 

días a brotación de púas 
inteqrifolia) según protector 

6 l. 

de 
u-

--- -------------------------------------------------------
protector Finalización* 

---- -------------------------------------------------------
·ara fina + cera de abejas 
·arafilm 
·at-afilm y Agrofi>:er 
·arafilm y goma tree Tanglefoot 
era Prima Fresh y Pancil 
era Prima Fresh y Pintura acrílica 

+ fungicidas 
cera Prima Fresh y Agrofixer 

17,4d 
13,0d 
12,6d 
13, ~Sd 
35,9a 

30,lb 
24,3c 

33,Bcd 
24,7e 
26, le 
29,3de 
48,Ba 

39,2bc 
41,4b 

'l - .L.·- - - - - - - -· .~ •• 
__ .&._5.;., '-:_I o._::::, C.:-1 l \..-Wl!IL\I I t::'I I l_\J fe'. 

columna, no son significativamente diferentes (P L 

según prueba de Duncan. 

- El método de injerto de corona fue superior al de enchape 
en todas las variables evaluadas excepto para 

en la que no hubo diferencias significativas. 

Agrofixer y el Pancil formaron una capa dura al 
que retrasó la brotación o secó las yemas. 

el injerto de enchape lateral, en el ángulo que se 
entre patrón y púa se forman grietas que permiten la 

entrada de agua y aire, fracasando el injerto. 

- Cuando se colocó Pat-a f i 1 rn "M" en e 1 injerto de 
no se cubrió bien el ángulo formado, por 

un porcentaje elevado de injertos. 

enchape 
lo que 

general las pinturas retrasaron 
incrementan la muerte de púas. 

la brotación e 

- Con el 
brotación 

Parafilm solo 
muy tempt-ano, 

el contrat-io, 
intercambio de 
prendimiento y 

o combinado las púas iniciaron la 
no provocaron fitotoxicidad, sino 

crearon un ambiente favorable al 
gases, que favorece la brotación y 
crecimiento de los brotes. 

se encontraron diferencias 
tratamientos parafina más cera 

significativas entre 
y el Parafilm solo 

los 
o 

mejor combinación fue la de injerto de corona con el 
rotector Parafilm. 
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t d . eli·mi·nar sobre la compatibilidad entre injertos 6. Es u io pr ~-- _ 
de t!...e.. inteqrifolia sobre patrones~~~ tetraphylla. 

Objetivos: determinar el grado y la forma en que se 
manifiesta la incompatibilidad entre las especies 
tetraphylla utilizada como patrón y las diferentes variables 
de la especie integrifolia. 

Antecedentes 

La literatura informa casos de incompatibilidad 
estas especies, cuando se injertan una sobre la otra. Los 
síntomas descritos los hemos observado en plantaciones 
adultas en Hawaii y en Costa Rica. 

La inromp~tihi l irl~rl e:.¡:, m.::ini-fie<::t::1. r-MmM "~-"' r-1.,; +~------.; -,. -- ....... _,,_....__.,, 

marcada en la tasa de crecimiento del patrón con respecto al 
injerto, que da como resultado un desarrollo excesivo en la 
unión del injerto o arriba o abajo de la unión. 

Esto podría ser 
de fuertes vientos, 

-donde hay un cambio 
0

•0,diámetr-o más t-educido 

detrimental para la plantación en caso 
al romperse el árbol en el punto en 
de un diámetro mayor del injerto a un 
del patrón. 

Otros síntomas relacionados con incompatibilidad son: 
El amar-illamiento del follaje al final de la estación de 
cr-ecimiento; defoliación temprana y declina el cr-ecimiento 
vegetativo. 

Estos síntomas se manifiestan en muchos árboles de 
macadamia en proporción diferente según sea la variedad. 

Materiales~ Métodos 

Se tomó al azar una población de árboles mayores de 10 
a~os de edad en Oriente de Jiménez y en Guácimo de Limón, en 
la que se tenían las cinco variedades que se siembran con 
éxito en Costa Rita Haes: 508, 660, 344, 246 y 333. Se les 
midió el diámetro tanto a la parte correspondiente al .patrón 
como al injerto. 

Resultados 

En el Cuadro B, se resumen los resultados obtenidos. 
De este estudio preliminar se concluye que la manifestación 
de los síntomas de incompatibilidad se da en mayor grado 
cuando se injertan los cultivares Haes 333 y 660 sobre 
patrones de !:t.!!... tetraphylla, (44,5 y el 37,B'l. 
respectivamente). Le siguen los cultivares 508 con el 37%, 
Haes 246 con el 34% y Haes 344 con el 29,41.. 

Se observó también mayor manifestación del síntoma en 
Oriente de Jiménez a 640 m que en Guácimo a 250 msnm en las 
variedades Haes 333, 246, 660 y 344. 



cUPiDRO 8. 

Haes ----- 1_44 
Guácimo 
or-iente 
F'romedio 

~ 66_Q 
Guácimo 
n,,-; ,:,n t-.::> 

F'r-omed io 

tl.ª-.E'_E. ~08 
Guácimo 
Oriente 
Promedio 

Haes 246 
Guácimo 
Oriente 
F'romedio 

t!_ª-.~S l3J 
Guácimo 
□ r-iente 

F·romedio 
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Porcentaje de incompatibilidad entre las diferen
tes variedades de macadamia ( L1.-'.'... in teg rifo 1 ia) in
jertadas sobre patrones de la especie t:1.~ tetra
phyl la en árboles mayores de 10 a~os. 

A 

6,7 
45,4 
26, () 

6, 7 
tl e:. i::. 

' -26 1 ----.L.:::. 

46,7 
27,3 
37i0 

6,7 
4::',,5 
2~ 

6,7 
0,25 

15,8 

B 

13,3 

6,7 
0,9 
Z.,2.. 

0,20 
37,5 
28,7 

SINTOMA 
e 

86,6 
63,6 
7.:'2.i . .t 

0,8 
:::: ,·l e: 
:~-- '· !l,. :':,-" 

67 2 __ _'!_ 

53,3 
72,7 
63,0_ 

86,6 
4~,, 5 
66,0 

73,3 
37,5 
~,5, 4 

A + B 

13,4 
45,4 
.-_;,c.¡ 4 
=--.':.. . .! ..... .!_ 

()~2 
./1 e: .--. 

-. ··-·' ~ 
:;:::7 ,8 

46,7 
27,3 
1.Li_Q 

13,4 
54,5 
34,0 

26,5 
26,5 
,. ,. e: ~....,., '-' 

= diámetro de patrón mayor al del injerto 
= diámetro de patrón menor al del injerto 
= diámetro de patrón menor al del injerto 

Se evalttó el paquete tecnológico con que cuenta el país 
los 

de 
una reunión de dos días en la que participaron 

encargados de campo de las siete principales fincas 
rnacadamia en Costa Rica, participaron además técnicos de la 
Universidad de Costa Rica. Las conclusiones se tomaron en 
cuenta para corrección de nuestro manual de macadamia en su 
tercera edición, para corregir recomendaciones y orientar la 
investigación. Se planearon para iniciar en febrero de 1988 
las siguientes investigaciones: 

Efecto del tipo de crecimiento de la planta madre en el 
Prendimiento del injerto, según el método de injertación. 

) Efecto de las fases de la luna al anillar y al injertar, 
n el prendimiento y comportamiento del injerto. 
l Efecto de la etapa del ciclo del árbol en que se toma la 
~a, sobre la propagación por injerto. 
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d) Calidad del patrón según el estado fenológico de la· 
plántula al transplante de semillero a vivero. 
e) Efecto de la madurez de la púa en el prendimiento y 
crecimiento del injerto. 
f) Efecto de la incompatibilidad del injerto en el 
comportamiento del árbol adulto. 

II. Proyecto de Fresa 

En 1987 se reforzó este proyecto, con la firma de un 
convenio entre el ICAFE-CAAP (CINDE)-UCR-CNAA, en julio de 
1987. Se incorporaron así al proyecto, 3 ingenieros 
agrónomos más (1 investigador, 2 extensionistas), y una 
secretaria. Además se logró contar con la asistencia de 
diferentes. especialistas en rlif~rentes c~mpo~ como suelos, 
nutrición de plantas, entomología y ácaros, nematología y 
fitopatología. También a partir de julio 87 empezó a 
trabajar el Comité Director del Programa Nacional de Fresas, 
adscrito al CAAP, y en el que el encargado del Proyecto de 
Fresa de ICAFE funge como coordinador. Los resultados de 
ésta labor se verán en el 88. 

JNVESTIGACION 

S~ presentan los resultados de investigaciones 
iniciadas en 1986, y que se concluyeron en 1987, con 
personal exclusivamente del programa ICAFE-UCR. 

1. Respuestas del cv. de fresa Douglas ª 1ª aolicación de 
diferentes dosis de materia orgánica. 

Objetivo: Determinar el efecto de la aplicación de 
materia orgánica (gallinaza) en la producción de fruta del 
cv. Douglas, en ~raijanes de Poás. 

Justificación~ Antecedentes 

Los productores de fresa de la zona de Fraijanes de 
Poás, frecuentemente hacen uso de materiales orgánicos como 
fertilizante en este cultivo, y lo combinan con la 
fertilización química. No éxiste investigación que apoye o 
se oponga a esta práctica, y en 1985/86 en la Estación 
Experimental Fabio Baudrit se realizó una primera 
investigación con un producto orgánico comercial, que no dió 
ningún resultado (Informe Anual 1986). 

Uno de los productos orgánicos de más uso es la 
gallinaza, que se obtiene de la limpieza de galerones de 
granjas de engorde de pollos, y gallinas ponedoras. El 
problema de estos materiales es que pueden variar mucho en 
SLl composición. Tratando de obviar esto, para, la presente 
investigación, se consiguió gallinaza en la finca de un 
agr{cultor de la zona, y se enviaron muestras al laboratorio 
para su análisis químico. 

J 
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Materiales~ Método~ 

La investigación se llevó a cabo en la Estación 
Experimental Fabio Baudrit de la Universidad de Costa Rica 
en Fraijanes de Poás. Ubicada a 1650 m sobre el nivel del 
mar, dicha Estación Experimental cuenta con una temperatura 
media anual de 16'C, suelos livianos de origen volcánico, 
ti picos de esa zona, y con contenidos de un 15 a un 19'1/. de 
materia orgánica. 

El Cuadro 1, muestra las características químicas del 
suelo. 

-'--:-, -·: - 1 -
._,_J.~. :..J'.!;:~.c.::. ~ I....J •, 

------ ----- --- - -- ----------
gt! meg/100 m1.. de suelo mg/ml de suelo 

Al Ca Mg ~::: p Zn Mn Cu 
5,4 0~20 6,00 1,10 0,24 12,0 5,8 7,0 4,0 

En el Cuadro 2 se muestran las características químicas 
de la gallinaza usada. 

CUADRO 2. Características químicas de la gallinaza. 

!:'.L... orgánica t:l. total F' total ~.•· 
~ total t!.9. total 

59% 8, 10'1/. 0,22'1/. 1, 28'1/. 0,0821. 

Ca Zn Mn Cu Fe 
0,131. 70 ppm 50 ppm 4 ppm 12 ppm 

·-----------------------------------------------------------

La investigación consistió en la aplicación al suelo de 
diferentes dosis de gallinaza, combinado con aplicaciones de 
fertilizante químico. Los tratamientos fueron los 
siguientes: 

1. 2 t/ha de gallinaza+ 1000 kg/ha de la fórmula 
( s) . 

2. 6 tíha de gallinaza. 

3, 1000 kg/ha de 10-30-10 (s). 

4. Tes t.igo 

5. 4 t/ha de gallinaza. 

10-30-10 
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6. 2 t/ha de gallinaza. 

7. 4 t/ha de gallinaza + .1000 kg/ha de 10-30-10 ( s) . 

s. 8 t/ha de gallinaza. 

9. 8 t/ha de gallinaza + 1000 kg/ha de 10-30-10 ( s) . 

10. 6 t/ha de gallinaza+ 1000 kg/ha de 10-30-10 (s). 

El 10-30-10 (s) aplicado, equivale a 100 kg/ha de N, 
300 kg/ha de P205 y 100 kg/ha de K20. El fertilizante 
químico se aplicó al fondo del hueco antes de la siembra, y 
la gallinaza se aplicó sobre la era 15 días después de la 
siembra. Tratando de simular la práctica del agricultor, a 

--ins 90 rl:~s _d9 ~?~brado, ~e aplicó e ~odos !e= trstamie~tc~, 
incluyendo al testigo, una fertilización de 500 kg/ha de la 
fórmula 18-5-15-6-2, que equivale a 90 kg/ha de N, 25 kg/ha 
de P205, 75 kg/ha de K20, 30 kg/ha de Mg y 10 kg/ha de B. 

La siembra se realizó el 16-6-86. Se utilizó el cv. 
Douglas, con plantas certificadas importadas de California. 

Se utilizó un Dise~o Experimental de Bloques Completos 
al Azar con 10 tratamientos y 4 repeticiones. La unidad 
experimental fue una era de 3 m de largo por 0,7 m de ancho 
en la cual se dispusieron dos hileras de plantas separadas a 
0,4 m y con una distancia entre plantas de 0,3 m para una 
densidad de 55.555 plantas por hectárea. Cada parcela 
constó de 20 plantas, que para evaluación se eliminaron 2 a 
cada extremo, quedando como parcela útil 16 plantas. La 
separación entre las eras fue de 0,5 m, lo que para efectos 
de cálculo de producción por hectárea, da una área útil de 
evaluación de 2,88 m}. Como cobertura de suelo se utilizó 
polietileno negro y a partir del 16-12-86 se inició la 
aplicación de riego por aspersión; dos veces por semana. 

La cosecha se inició a los 140 días de la siembra y se 
fflantuvo por 26 semanas, hasta la última semana de abril 87. 
Se midió número y peso de frutos cosechados, de donde se 
calculó producción total y promedio de peso por fruto. 

Resultados 

Al hacer el 
se encontraron 
tratamientos. 

análisis estadístico de la producción, 
diferencias significativas entre 

no 
los 

En el Cuadro 3 se ~uestra la producción total para cada 
uno de los tratamientos. La producción promedio de los 10 
tratamientos fue de 51,8 t/ha, lo que equivale a 932 gramos 
cosechados por cada planta evaluada. 
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Producción en g/2,88 m2 para cada 
prueba de materia orgánica 
Fraijanes, 1987. 

6 7. 

tratamiento; 
en fresa. 

---- - - -- ------------------------
Tratamiento kg/2, 88 m2 Producción (kg/ha) 

---
1 15,68 54.444 
2 14,47 ::,o. 24:3 
3 1:',,74 54.652 
4 12,47 43.298 
5 13,83 48.021 
6 14,97 51. 979 
7 16, 12 55.972 
8 15,34 53.264 
9 15~81 54.896 

10 14.72 51.111 
:., ,· . ,.__,,, 

51.788 
------------------------------------------------------------

Al hacer la prueba de Tukey se muestra lo siguiente: Hubo 
diferencias altamente significativas, tanto entre las 
semanas evaluadas, como en la interacción de tratamientos 
por semanas. 

Desde la semana 1 (2' de noviembre) hasta la 7& semana 
de cosecha (1~ de enero), todos los tratamientos se 
comportaron estadísticamente iguales en producción, pero a 
partir de las• semana, empezaron a aparecer diferencias 
significativas. En la Bb semana el tratamiento 3 (1000 
kg/ha de 10-30-10) fue el de mayor producción, con 
diferencias significativas sobre los tratamientos 9 (8 t/ha 

gallinaza + 1000 kg/ha de 10-30-10), y sobre el 
trata~iento 10 (6 t/ha de gallinaza+ 1000 kg/ha de 10-30-

µero igual d los demás tratamientos. ~n la~- semana 
todos los tratamientos fueron estadísticamente iguales entre 

De nuevo en la décima y hasta la 15' semana de cosecha 
se encuentran diferencias entre tratamientos, pero a partir 
de la 16º y la 25ª semana, todos los tratamientos se 
comportan estadísticamente iguales en pioducción, para que 
al sumar la producción total todos resultaran iguales. Lo 
que se da es gue algunos tratamientos empezaron a producir 
antes que otros, por lo que se presenta una producción 
escalonada en diferentes semanas, pero sin diferencias en 

total. 

En el Cuadro 4, se muestra la producción por semana, 
como promedio de los 10 tratamientos y el porcentaje 
respectivo sobre la producción total del ciclo de noviembre 
a abril. 

Se aprecia en (Cuadro 4), 
lentamente. hasta la 6• semana. 
Obtuvo un-6,7% de la producción 

que la producción se inicia 
En esas primeras semanas se 
total. A partir de la 7' 
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semana y hasta la 15º. se presenta un fuerte ciclo de 
producción de 9 semanas, en el cual se obtuvo un 51,75% de 
la producción; para entrar luego en un ciclo de menor 
producción de la 16. a la 19• semana (4 semanas) con un 
15,02½ y vuelve a aumentar las siguientes 4 semanas, con un 
19,17½ y dos últimas semanas de abril que dan un 7,3%. La 
semana de mayor producción fue la 11·. 

CUADRO 4. 

Semana 

1. :!.4-11-86 
'2 2!-11-8& 
.,. 28-11-86 ._;, . 
4. 5-12-86 
e; 12-12-86 ~·. 
6. 19-12-86 
7. 26-12-86 
8. 2-1-87 
9. 9-1-87 
1 O. 16-1-87 
11. Z3-1-87 
12. 30-1-87 
13. 6-2-87 
14. 13-2-87 
15. 20-2-87 
16. 27-2-87 
17. 6-3-87 
18. 13-3-87 
19. 20-3-87 
20. 27-3-87 
21. 3-4-87 
22. 10-4-87 
23. 17-4-87 
24. 24-4-87 
25. 1-5-87 

Producción por semana, en g/2,88 m2 
dio de los 10 tratamientos. 

Producción 

81,75 
1 ~Q 7c; 
..;.. _ • ._., i --

199,25 
134, 12 
151,55 
294,30 
518,15 
637,40 
785,72 
958,38 

1098,88 
953,62 
910,40 
946,62 
912,15 
583,02 
538,05 
563,10 
562,95 
732,42 
606,72 
709,80 
809,32 
542,65 
545,80 

como prome-

Porcentaje 

0,55 
ü,93 
1,33 
0,90 
1,02 
1,97 
3,97 
4,27 
5,27 
6,42 
7,37 
6,39 
6,10 
6,35 
6,11 
3,91 
3,60 
3,77 
3,77 
4,91 
4,07 
4,76 
5,43 
3,64 
3,66 

Al hacer el análisis estadístico de esta variable, no 
hubo diferencias entre tratamientos, pero si entre semanas 
de evaluación y su interacción con los tratamientos. Este 
resultados lo que refleja es un comportamiento normal en el 
cultivo de fresas, ya que siempre las frutas de las primeras 
cosechas son las de mayor tama~o, el cual se va reduciendo 
con el transcurso del tiempo. 
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El Cuadro 5, muestra los pesos para cada una de las 25 
Pmanas, corno promedio de los 10 tratamientos. Igual que 

s;ra la producción, se produjo un escalonamiento, por lo que 
pn algunas semanas se presentaron diferencias entre 
!ratamientos, pero al final en el promedio de peso todos 
;ueron estadísticamente iguales. 

Peso promedio de los frutos (g/fruta) 
para todos los tratamientos. Prueba 
orgánica en fresa. Fraijanes, 1987. 

por semana 
de materia 

semana de cosecha Peso de frutas (g/fruta) 

1 18,98 
,.., '71 -=c_7 ¿ 

3 19,02 
4 17,42 
5 14,69 
6 21,07 
7 21,30 
8 18,71 
9 17,73 

10 .15, :::;o 
11 14, 1.3 
12 13,43 
13 10,84 
14 10,24 
15 9,59 
16 8,39 
17 7,88 
18 7,60 
19 7,58 
20 7,62 
21 7, 10 
,..,,, 6,88 .LL 

23 6,77 
24 6,84 
25 7,44 

-------------------------------------------------------------

El Cuadro 6, presenta los promedios totales de peso de 
ruta para cada uno de los tratamientos. Los tratamientos 1 

10 dieron la fruta de mayor tama~o promedio, y los 
ratamientos 4 y 5 dieron la fruta de menor tama~o. 



Informe anual. Est. Exp. Fabio Baudrit M. 1GB 7. 70. 

CUADRO 6. Peso promedio de fruta (g/fruta), total por 
tratamiento prueba de materia orgánica en fre
sa. Fraijanes, 1987. 

Tratamiento Peso por fruta (g/fruta) 

1 13,66 
2 12,53 
-~ ._, 13,33 
4 12,05 
5 12,08 
6 12,46 
7 12~99 
8 12,60 
9 12,13 

10 1 ..,.. <í.l - , ·- . 

2. Prueba comparativa de~ de fresa en Fraijanes, 1987. 

Objetivos: investigar el comportamiento de nuevos 
cultivares de fresa y compararlos con los cultivares de 
fresa probados en Costa Rica. 

Materiales y Métodos 

Esta investigación se realizó en la 
Experimental Fabio Baudrit de la Universidad de 
Fraijanes de Poás. Consistió en la prueba de tres 
ffesa: Douglas, Chandler y Pájaro. 

Estación 
Costa en 

cv. de 

Se utilizaron plantas 
procedentes de California, U.S.A. 
16-6-86. Los tratamientos fueron: 

de fresa certificadas, 
La siembra se realizó en 

1. Douglas 
2. Douglas que se dejó crecer libremente sin eliminación de 
estolones hasta el mes de setiembre. 
3. Chandler 
4. Pájaro 

Todos son cultivares de día corto; el tratamiento 2 de 
libre cerecimiento~ se evaluó para tratar de comprobar si el 
dejar crecer los estolones debilita a la planta madre 
afectando su producción. Los tratamientos se dispusieron en 
un dise~o de bloques completos al azar con 4 repeticiones. 
La unidad experimental consistió de una era de 3,0 m x 0,7 
m, con dos hileras de plantas separadas a 0,40 m y una 
separación entre plantas de 0,30 m, lo que dió una población 
de 20 plantas por parcela. Para efectos de evaluación se 
eiliminaron dos plantas a cada extremo, quedando 16. La 
cosecha se inició el 10 de noviembre del 86 y se mantuvo 
continuamente hasta la 3a. semana de mayo del 87, o sea 28 

l 
1 

J 
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semana. Se midió emanas. 
nt.'.tmero Y 
frutos-

Se realizaron dos cosechas por 
peso de frutos; se calculó el peso promedio de 

Los resultados de producción muestran 
tratamientos Douglas, Douglas a libre crecimiento 
dieron una alta producción y muy similares entre 
tratamiento cv. Pájaro dió una producción menor 
otros. 

que los 
y Chandler 

sí. El 
que los 

El Cuadro 7 muestra la producción de cada tratamiento. 
Tanto el cv. Doualas como el cv. Chandler nrPsPntAn rjrln~ 

f~ertes de producción siendo la Dougla~ m1~ te~~ran~ra que 
la Chandler, alcanzando la Douglas el ciclo fuerte, dos 
semanas antes que la Chandler. El cv. Pájaro da un ciclo no 
tan pronunciado, una semana más tarde que el cv. Chandler, 
aunque este cv. (Pájaro) tiende a mantener una producción 
constante sin ciclos fuertes. 
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CUADRO 7. Producción g/2,88 m) en prueba comparativa de cultivar 81 j 
sa. Fraijanes, 1987. f 

------------------------
Mes/se
mana Chandler 

g/2,88 M 

------------------------------------------
TRATAMIENTOS 

Douglas libre 
crecimiento 
g/2,88 m '1/. 

Pájaro 
g/2,88 M 1/. 

Douglas 
g/2,88 m 

--------- ----------------------------------------------------------
Nov. 1 10,00 0,06 30,00 o, 18 37,50 0,29 27,50 
Nov. 2 18,75 0,11 20,00 o, 12 50,00 0,39 8,75 
Nov. 3 72,50 0,43 36,25 0,22 42,50 (>,33 6.3, 75 
Dic. 4 96,25 e), 57 123,75 0,75 ó7,50 (), 52 126,25 

5 105,00 0,62 107,50 0,65 107,50 0,84 190,00 
6 185,00 1,09 207,50 1,26 176,25 1,37 210,00 

Dic. 7 212,50 1,26 395,00 2,39 198,75 1,55 443,75 
FrJP- R·· ':?f:.5;00 :1 ¡;"i6 hh<.. 7"i 4, (1'.2 182, 5(~ 1 ~~ L,.'";!",J.. l""")C, 

_J t_.j•- ~ • .,_ - ' ,_,._,\-/' ' ..__ ,_. 

9 497,50 2,94 860,00 5,21 273,75 2, 13 796,25 
10 882,50 5,21 1300,00 7,88 522,50 4,06 927,50 
11 980,00 5,79 1502,50 9, 10 930,00 7,24 890,00 

Ene. 12 1031,25 6,09 1107,50 6,71 1057,50 8 r:i--:r 
'..:_._, 942,50 

1:Z. 1310,00 7,74 1342,50 B, 14 1210,00 9,41 1042,50 
14 1390,00 8,21 975,00 5,91 1282,50 9,98 1082,50 
15 1297,50 7,67 847,50 5,14 1101,25 8,57 927,50 

Feb. 16 855,00 5,05 432,50 2,62 601,25 4,68 715,00 
Mar. 17 801,25 4,73 412,50 2,50 425,00 3,31 663,75 

18 621,25 3,67 416,25 5,52 328,75 2,56 635,00 
19 458,75 2,71 411,25 5,49 182,50 1,42 603,75 

Mar. 20 403,75 2,38 617,50 2,74 248,75 1,94 741,25 
Abr. 21 516,25 3,05 512,50 3, 10 181,25 1,41 597,50 

22 495,00 2,92 700,00 4,24 353,75 2,75 628,75 ...,~ 
..:..--· 611,75 3,62 837,50 5,08 443,75 3,45 575,00 
24 854,25 5,05 911,25 5,52 633,75 4,93 671,25 

Abr. 25 712,50 4,21 651,25 3,95 642,50 5,00 495,00 
May. 26 831,25 4,91 575,00 3,48 548,25 4,26 570,00 
May. 27 815,00 4,82 366,25 2,22 575,00 4,47 503,75 
May. 28 592,50 3,50 302,50 1, 9:3; 450,00 3,50 550,00 

TOTAL 16922,25 100 16501,25 100 12852,00 100 16265,00 

kg/ha 58757,774 57295,97 44624,97 56475,6 

-, ,, 

--------------------------------- ·------------------------------------

PesQ_ promedio en frutos 

En el Cuadro B, se presenta el peso promedio de frutos 
por tratamientos y por semana. El cv. Douglas y Pájaro 
dieron como promedio total un fruto de peso similar y de 
mayor tamaño qLte el cv. Chandler. Tanto el Chandler como el 
Douglas tienden a dar una fruta muy grande en las primeras 
cosechas, y va disminuyendo en tamaño en las siguientes 
cosechas hasta dar una fruta muy pequeña. 

j 
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8- Peso promedio de frutas (g/fruta). 
fresas. Fraijanes, 1986-87. 

Prueba de cultivares d 

Chandler 
g/2,88 M 

TRATAMIENTOS 
Douglas libre 
c r-ec imien to 

Pájaro 
g/2,88 M 

Douglas 
g/2,88 m 

g/2,88 m 

10,00 24,00 21, 4:3 18,33 
15,00 13,33 20,00 17,50 
24,17 11,25 12,14 2:3, 18 
,.....,_,-~ r; I 
L\_J !" .LO 24,75 15,00 24,05 
16,.15 17,92 14,83 19;49 
16,44 18,44 15,33 17,14 
14,91 19,04 13,95 20,88 
1 LL ~--.) ..-,,-.. r~.:2 1 /1 f.,··\ ,......., ~-, .-, .-. , .._ ·-· :t ,.i.-',.' '\.j•-· ..:..,_,' ...::_\_.' 

15,19 17,64 13,03 17,69 
16,04 17,10 14,03 14,16 
13,52 14,55 14,76 14,71 
13,26 13,76 13,39 13, 14 
11,49 11,85 11,61 11,95 
10,35 10,54 10,84 11,42 

B,52 9,16 9,39 10,45 
7 ,95 7,90 8,94 8,77 
7,09 8,38 7,80 8,24 
6,81 8, 12 7,78 7,70 
6,51 7,83 7,45 7,74 
6,31 8,37 8,29 7,36 
7,22 8,23 8,53 7,11 
7,20 8,02 8,62 7,51 
6,89 7,90 7,61 6,84 
6,92 7,41 9, 15 6,78 
7,50 8, 17 9,05 6,64 
7,64 7,39 8,06 7.62 
6,96 6,63 7,72 7,55 
6,39 6,99 8,37 7, 91. 

8,87 10,29 10,07 9,85 
--- -------------------------------------------------------------------

El cv. Pájaro, con la misma tendencia, la fruta al 
principio no alcanzó el tamaRo de los otros dos cultivares 
pero mantuvo un mejor tamaRo en el transcurso de las 
cosechas, por lo que dió un buen tamaRo promedio. 

3. Prueba ge densidades de siembra por- cultivares de fresa. 
f.l-~ijanes, 1986-87. 

Objetivos: determinar si el aumento del número de 
plantas de fresa por área provoca incremento en la 
producción, y en que grado puede afectar otros aspectos de 
la producción. 
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t R ·c= hace algunos aRos se sembraba la fresa en En Cosa i = 
eras anchas (1,0 m) a tres hileras de plantas en cada era, 
con una densidad de alrededor de 65.000 plantas por 
hectárea. Por múltiples problemas, sobre todo de 
enfermedades del fruto, se cambió el sistema a una era más 
angosta (0,7 m), con dos hileras de plantas separadas a 0,4 
m y una distancia entre plantas de 0,3 m. Este sistema 
permite un mejor manejo de las enfermedades, pero disminuye 
la densidad de siembra a 55.000 plantas por hectárea. 
Observaciones a nivel de campo parecen indicar, que 
manteniendo la misma separación entre hileras y disminuyendo 
la distancia entre plantas, se podrían sembrar más plantas 
por hectárea, sin afectar los aspectos de manejo de 
enfermedades del fruto. 

Esta investigación se llevó a cabo en la Estación 
Experimental Fabio Baudrit de la Universidad de Costa Rica 
en Fraijanes de Poás. Consistió en la comparación de dos 
densidades de siembra, utilizando tres cultivares de fresa, 
uno de los cuales se utilizó en dos tratamientos diferentes. 
Los tratamientos fueron: 

l. cv. Douglas, con eliminación de estolones sembrádo a 0,4 
m entre hileras y 0,20 m entre plantas. 
2. cv. Douglas, con eliminación de estolones, sembrado a 0,4 
m entre hileras y 0,3 m entre plantas. 
3. cv. Douglas a libre crecimiento, a 0,4 m x 0,2 m. 
4. cv. Douglas a libre crecimiento, a 0,4 m x 0,3 m. 
5. cv. Chandler con eliminación de estolones a 0,4 x 0,2 m. 
6. cv. Chandler con eliminación de estolones a 0,4 x 0,3 m. 
7. cv. Pájaro con eliminación de estolones a 0,4 x 0,2 m. 
8. cv. Pájaro con eliminación de estolones a 0,4 x 0,3 m. 

Se utilizaron plantas certificada~ importadas de 
California. Este material en las primeras etapas de 
desarrollo empieza a emitir estolones, que generalmente se 
eliminan conforme aparecen. En los tratramienrtos 3 y 4 se 
dejó que crecieran esos estolones, hasta el mes de 
setiembre, cuando se eliminaron (30-9-86). La siembra se 
realizó el 16-6-86. En lo~ tratamientos de 0,4 x 0,3 la 
población de plantas por hectárea es de 55.555; y en los 
tratamientos de 0,4 x 0,2 m, la población de plantas por 
hectárea es de 83.333. Para esta investigación se utilizó un 
dise~o de parcelas divididas dispuestas en Bloques Completos 
al Azar con 4 repeticiones. 

La cosecha se inició el 10-11-86 y se mantuvo hasta el 
4-6-87, .a dos recolecciones por semana. En total se cosechó 
por 25 semanas. Las variables medidas fueron peso y número 
de frutos. Se calcuó peso promedio de frutos. 

l 
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Al hacer el análisis estadistico de la producción y 
comparar los tratamientos, se encontraron diferencias 
altamente significativas entre los cultivares y entre las 
densidades de siembra; pero no entre cultivares por 
densidades. Los cultivares Douglas y Chandler dieron mayor 
producción que el cv. Pájaro, y la densidad de sie~bra de 

8 3.333 plantas por hectárea, fue superior a la de 55.555. 
El dejar el cv. Douglas a libre crecimiento no afectó su 
producción. 

También se encontraron diferencias de producción entre 
diferentes semanas de cosecha. □ero esn ps nnrm~l Pn 

cultivo. En el Cuadro 9, se presenta la producción de 
cada variedad en las 25 semanas, como promedio total de las 
dos densidades. 

CUADRO 9. Producción semanal y total (g/2,88 m2 para cuatro 
cultivares de fresa. Fraijanes. 1986/87. 

-------

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

., .-. .l.,_, 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

24 
25 

Douglas 

35.000 
118.125 
323.250 
223. 2~5<) 
316.250 
448.125 
521.250 
567.500 
622.500 
':.,77. 500 
845.000 
602 .125 
757.500 
825.000 
835.000 
625.000 
618.750 
721.250 
577.500 
709.500 
512.500 
495.000 
613.375 
406.750 
537.250 

13.454.250 
46.716 

Douglas libre 

32.500 
153.125 
313. 25() 
213.625 
272.500 
301.875 
577.500 
724.375 
826.875 
883.75ú 

1026.750 
806.875 
870.375 
933.750 
925.000 
686.875 
550.000 
617.500 
508.750 
626.875 
553.750 
566.250 
706.750 
536.250 
514.375 

14.729.500 
!:51. 14-2 

Chandler 

.16.875 
45.000 

164.750 
134.375 
234.375 
273.125 
338.750 
391.250 
449.375 
824. ~575 

1113.125 
855.000 

1005.000 
1076.2:',0 
1062.500 

786.250 
582.500 
560.000 
458.750 
490.875 
508.750 
496.250 
928.375 
669.750 
691.250 

14.156.000 
49.152 

30.625 
97.500 

139.000 
90.000 

158.750 
212.500 
294.375 
352.500 
490.625 
ÍlU.6:2j 

874.375 
757.500 
781.625 
838.750 
797.500 
480.625 
333.750 
295.000 
306. 87:', 
386.250 
3:54. 375 
376.875 
474.625 
351.125 
:324. '.575 

10.308.125 
35.792 
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En el Cuadro 10, se aprecia la diferencia de producción 
entre las densidades. La densidad de 83.333 plantas por 
hectárea, produjo un estimado de 5,87. 

CUADRO 10. Producción (kg/ha) para dos densidades de siem
bra en fresa. Fraijanes, 1986-87. 

-----------------------------------------------------------
Densidad (plantas/ha) Producción (kg/ha) 
------------------------------------------------------------

83.333 
55.555 

Peso promedio de frutas 

48.636 
42.766 

El análisis de esta variable, dió diferencias 
significativas entre cultivares, pero no entre densidades. 
También hubo interacción cultivares por semanas y cultivares 
por semanas y por densidades. Estas interacciones se deben 
a que los ~ultivares tienen diferencias de precocidad, por 
lo que alcanzan sus ciclos de producción con una o dos 
semanas de diferencia, lo que se manifiesta en el tama~o de 
los frutos. 

El Cuadro 11, muestra el peso promedio de las frutas 
para los diferentes cultivares, donde se aprecia que el cv. 
Pájaro fue el que produjo un fruto de menor tamaAo promedio. 

CUADRO 11. 

Cultivos 

Douglas 

Peso promedio del fruto (g/fruto). 
cultivares por densidades de siembra 
Fraijanes, 1986-87. 

Prueba de 
en fresa. 

Peso (g/fruta) 

Douglas libre crecimiento 
Chandler 

12,4 
12,3 
12,1 
11,1 Pájaro 

En el Cuadro 12, se presenta el tamaAo promedio del 
fruto, para ambas densidades, en lo que no se encontraron 
diferencias significativas. 

CUADRO 12. Peso promedio de fruto (g/fruto) para dos densi
dades de siembra en fresa. Fraijanes, 1986-87. 

Densidad (plantas/ha) Peso (g/fruta) 

11,90 
12,00 

83.333 
55.555 

____,,,,... 
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El Cuadro 13, muestra los tama~os de fruto p □medio 

cada tratamiento, por semana y por densida Se 
como es normal en este cultivo, que los rimeros 

son los más grandes y con el transcurso de las 
el tama~o del fruto disminuye considerab emente. 

Esta es una de las razones del porqué a nivel ercial, 
generalmente se eliminan las plantas en abril o mayo, ya que 
aunque la planta están producción, el tama~o de f uto y la 
calidad son muy bajas. 

1 
2 
~ 

" 5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

1 3. Peso promedio del Fruto [g/Fruto] por semana para prueba de 
dades de siembra en Fresa. Fraijanes 1986/87. 

Oouglas 
O. 4 xO . 2 

22.50 
22.70 
24. 40 
L. L. ~ 6 u 
18.40 
16. 00 
18.40 
14.30 
15.80 
14,60 
13. 6 O 
13,60 
12.90 
11. 20 

9,50 
0.00 
8. 00 
8,00 
7. 80 
8.50 
7. 7 O 
6.30 
7.20 
7. 20 
8. 00 

Oouglas 
0.4x0,3 

21. 00 
21,00 
22,40 
l9. oú 
19.40 
18. 7 O 
20.70 
18.50 
13.90 
12,70 
15.70 
15.30 
12,20 
11. 00 
10.70 
10. 50 

8.20 
7. 80 
7. 10 
6. 80 
6. 80 
6,50 
6,70 
7. 10 
7,00 

~~~g~~~cu-
miento 

0,4x0.2 

21. 8 O 
26,80 
2 4. 1 O 
lb,Lú 
l 5. 8 O 
19. 1 O 
20,90 
18.50 
16.50 
14.80 
12.80 
13,60 
11.90 
11 . 1 O 

9,20 
9. 10 
8,20 
8. 60 
7. 90 
8. 10 
7,30 
7,20 
6,90 
7, l O 
7,30 

Oouglas li Chendler 
bre creci~ 0.4x0.2 
miento 

O,'lx0.3 

21.20 
22.70 
21. 10 
lb,OU 
15,60 
15,30 
20.00 
20.30 
17.20 
17, l O 
14.20 
12.50 
11. 60 
11. 50 
1 O. 10 
8,30 
7,90 
7,40 
6,90 
7,20 
6,70 
6,80 
6,90 
7. 60 
8,70 

18.70 
24,30 
15.30 
1 b. ti U 
18.10 
15.00 
16.10 
20,60 
16.20 
17,50 
14, 30 
12,70 
11. 40 
11,30 
10.20 
9,00 
8,20 
7,30 
7,30 
7,70 
6,90 
6. 80 
6,90 
6,60 
7,00 

Chandler 
0,4x □ .3 

20.00 
)9,00 
26. "º HJ,/0 
16. 4 O 
16.80 
18.70 
16,80 
15.90 
17. 20 
15. 10 
14.00 
12.30 
12. 10 
10. 10 
9. 40 
8.50 
7,00 
8. 20 
6,90 
6,90 
6. 70 
7. 20 
6,70 
7,40 

16. 20 
18. 70 
l 7. QO 
13,80 
15.40 
13.90 
14.70 
14.40 
13.70 
14.50 
14.00 
11. 50 
10.50 
10.20 

8. 90 
8,00 
8. 00 
7.70 
7. 60 
8.90 
7.80 
7. 90 
7. 60 
8. 00 
9. 20 

Pájaro 
o,qxo.3 

13.80 
l 6. QO 
1 A. 'líl 
15. 8 O 
12,90 
14.00 
14. 40 
14. 50 
16. 70 
13.70 
13. 30 
12. 4 O 
10, 40 
10. 90 

9,80 
8. 60 
7. 00 
7. 40 
7. 30 
9. 60 
8. 1 O 
6. 20 
6. 90 
7,60 
6. 20 

Prueba comparativa de cultivares ge fresa en F'oasito, de 
Alajuela, 1986-87. 

Objetivos: observar el comportamiento y producción de 
diferentes cultivares y diferentes materiales de siembra, en 
la zona de F'oasito. 

ntecedentes 

En los últimos anos, la zona de Poasito, cerca del 
F'oás, se ha convertido en una de las principales 

egiones productoras de fresa en Costa Rica, y con un 
reducto de excelente calidad. Ubicada sobre los 2.000 m de 
levación, tiene suelos volcánicos profundos, y buena 
istribución de lluvias y luminosidad. La mayoría de la 
nvestigación sobre fresas en Costa Rica se ha realizado en 
a finca de la Universidad de Costa Rica en Fraijanes de 
~ás, con características similares a Poasito. pero a una 
levación de 1650 m. También se ha extendido ~n Costa Rica 
1 uso de materiales de siembra obtenidos de primera 
eneración de plantas certificadas importadas de California. 
9 Petidamente se formula la pregunta sobre cual material 
reduce más, si el importado para siembra directa, o el 
btenido aquí de ese material importado. Es difícil la 

mparación de estos materiales porque presentan 
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características diferentes de 
producción y porque se siembran 
esta investigación se trató de: 

ciclos de crecimiento y 
en épocas diferentes. Para 

1. Evaluar el comportamiento de tres cultivares importados 
directamente para producción en la zona de Poasito. 
2. Compararlos con material de primera generación, obtenido 
en la misma zona de Poasito. 

Materiales~ Métodos 

La investigación se realizó en la finca de los hermanos 
Murillo Herrera en Poasito, a 2.100 m de elevación, en un 
suelo volcánico profundo que estaba siendo explotado con 
pasto Ki kuya ( Penn i setL..t.!!::i. c 1 andestinum) . E 1 análisis químico 

CUADRO 14. 

pH Al 
5;4 0,20 

-. 1 ¡--,., - ..J ·-.- i 11 :;..;;;;-.., ,_,;_,;;:;,......,, u ..1..--t. 

Análisis químico del suelo en Poasito. 
de cultivares de fresa. 1986-87. 

meg/100 ml suelo mg/ml de 

Prueba 

suelo 
Ca Mg ~ ... ·•. p Zn Mn Cu Fe 

:~ ~ :=,() o, / 0, 15 9 2,4 5 8 +100 

Los cultivares probados fueron Douglas, Chandler y 
Pájaro, utilizando plantas certificadas importadas de 
California. El material de comparación producido en Costa 
Rica fueron estolones del cv. Chandler, obtenido en la misma 
finca de los Hermanos Murillo, de primera generación de 
plantas certificadas que habían sido importadas y sembradas 
en enero del 86, y cuyos primeros hijos se obtuvieron en 
julio del mismo a~o. 

La siembra de los cv. Douglas, Chandler y Pájaro se 
realizó el 17-6-86, y los estolones del cv. Chandler, se 
sembraron el 28-7-86. 

Se utilizó un dise~o de bloques completos al azar, con 
4 tratamientos y 4 repeticiones. El sistema de siembra 
utilizado fue el mismo que se usa a nivel comercial de era a 
doble hilera, con una densidad de 55.555 plantas/ha. Cada 
unidad experimental consistió de parcelas de 3,0 m, con 20 
plantas. Para efectos de evaluación se eliminaron dos 
plantas a cada extremo de las parcelas, quedando como 
parcela útil 16 plantas y 2,88 m2 • 

La evaluación de la producción se inició la primera 
semana de diciembre del 86, cuando únicamente el material 
producido en Costa Rica (estolones de Chandler) inició la 
producción, a pesar de que se había sembrado 6 semanas 
después que los otros tratamientos. Los cv. Douglas y 
Pájaro iniciaron producción la 4~ semana de diciembre y el 
cv. C~andler, planta importada fue el más tardío, empezando 
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J7 la 3• semana de enero del 87. Las variables medidas 
y número de frutos y se calculó peso promedio de 
cosechó dos veces por semana, durante 27 semanas. 

fueron peso 
frutas- Se 

En el Cuadro 15, se muestran los resultados de 
producción semanal y total para cada uno de los 
tratamientos, el pot-cen taje equivalente cada cosE•cha. y en 

( kJÍ2. 88 ml senianal 
Sl to, 1986-87. 

y total por tratamiento prueba de cultivares de fresa. Poa 

Semana ATAMI~S 
t:'handler g72.88 % Oouglas Pa~aro Estolones Chandler m 

9/2,88 m % g/ . 8B m % 9/2.88 m % 

1 º·ºº o. o o º·ºº 17.U5 ó-:T3-
¿ º·ºº º·ºº 10,00 57., 50 0,44 
J ú,uu u~uu 

O, 1 il' •• 
ú ,_uu _ 

Ó,04 
o~./~ U. ~L 

4 O. 00 27.50 5, 00 285,00 2. 19 
5 O. DO 36.25 0,24 º·ºº 477,50 3,67 
6 º·ºº 18,75 O. 12 41.25 O, 37 396,25 3,04 
7 O. DO 86,25 0,57 72.50 0,65 520,00 3,99 
8 40,00 0,33 140.00 0.92 63,75 0,5B 475,00 3.65 
9 º·ºº 101.25 O. 67 36,25 0,33 220,00 l. 69 

10 30,00 0,25 211,25 1.39 130,00 1.17 105,00 O, B l 
11 182,50 l. 50 407,50 2,69 395,00 3,05 147,50 l. 13 
12 377, 50 3. 11 749,50 4,93 770,00 6,95 195,00 1.50 
13 845,00 6,96 1.755,00 11. 50 1.150,00 10,30 432,50 3,32 
14 800,00 6,59 1.252,50 8,26 1.120.00 10. 10 561,75 4. 31 
15 1.247 ,50 10.20 1.740,00 11, 40 l.4'10,00 12. 10 707,50 5,43 
16 1.322,50 10.90 1.715,00 11, 30 1.143,75 10. 30 930,00 7, 14 
17 1.491.25 12, 20 1.491.25 9, 84 1.088,75 9,82 1.130.00 8,68 
1B 1.200.00 9,B9 1.207 ,50 7,96 726.25 6,56 1.135,00 8, 7 l 
19 1.012.50 8. 34 960,00 6. 33 633,75 5.72 1.058,75 8, 12 
20 1.191,00 9.B2 911.75 6. O 1 416,75 3,76 1.244 ,75 9.55 
21 657.75 5. 42 54B,25 3.62 193,00 l. 74 907,25 5,97 
22 433,75 3,57 350,00 2, 31 162,50 1.47 59B,75 4,59 
23 48B,75 4.03 291,25 1.92 210,00 l. 90 418.75 3,21 
24 213,75 l. 76 222,50 1.47 262,50 2,37 233,75 l. 79 
?~ 167,50 l. 38 162,50 1.07 290,00 2,62 235,00 l. 80 

~9 a9, Js 9JB ~Bt:BB gjg ~42:88 4:tl ~~g:88 ~: iB 
12.133.75 15.163.25 11.176,00 13.023,30 
42.131 52.643 38.458,00 47.221 

primero que se observa es la diferencia en el ciclo de 
cosecha de cada tratamiento. Los estolones de Chandler 

los que iniciaron la producción, sin embargo, fue 
la 14a. semana que alcanzó un ciclo fuerte de 

y ese "pico" de producción no fue muy fuerte, 
mantuvo producción las~/ semanas. Le siguió en 

recocidad el cv. Douglas que inició cosecha a los 190 días 
e la siembra, pero ya en su 9a. semana de cosecha empezó un 

muy fuerte de producción, que se mantuvo por 9 
en las cuales produjo el 77,7% de la producción 

ciclo evaluado. El cv. Douglas tuvo su ciclo 
uerte de producción entre los 240 y los 300 días después de 

siembra. En tercer lugar inició producción el cv. 
Pájaro, dos semanas después que el cv. Douglas pero que 

lcanz~ su ciclo fuerte de producción simultáneamente con 
ouglas, aunque de el cv. Pájaro no fue tan fuerte como el 
e Douglas lo que se reflejó en una producción total, 
onsiderablemente más baja. Por último, el cv. Chandler 
nició su producción a los 225 días después de la siembra, 
O semanas después que los estolones de Chadler, 7 semanas 
~spués que Douglas y 5 semanas después que Pájaro. El 
ic10 fuerte de producción del cv. Chandler se inició la 4a. 
emana ~e febrero a los 245 días de la siembra. y lo mismo 
Ue los otros cultivares, se mantuvo en un ~icio alto de 
reducción por 9 semanas, • hasta la 4a. semana de abril, o 
ea de los 245 a los 308 días. Por iniciar su producción 
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tardíamente, sólo se midió su cosecha por 19 semanas, por lo 
que su producción total no fue muy buena. En su ciclo 
fuerte de 9 semanas, el cv. Chandler concentró el 80,5% de 
su p1·-oducción. 

p~- □med_io de frutos -······· . 

El Cuadro 16, muestra lo ocurrido con esta variable 
para cada tratamiento. Observando el peso promedio de 
frutos se explican algunos de los resultados en lo que a 
producción se refiere. El cv. Douglas fue el que dió un 
mayor peso promedio de frutos, lo qu~ se reflejó en su mayor 
rroducción en gramos, ya que el cv. Chandler y los estolones 
de Chandler dieron mayor cantidad de frutas que el cv. 
Douglas, pero de un menor tama~o. El cv. Pájaro fue el que 
~➔ A 1 = m9~0~ ca~tid2d de ~~ut2~, ~e~c d2 u~ buen ~2m~~~ 

promedio. 

Mes/semana 

Dic. 1 

Dic. 4 
Ene. 
Ene. 6 
Ene. 7 

8 
9 

Feb. 10 
11 
12 
13 

Mar. 14 
15 
16 

Mar. 17 
Abr. 18 

19 
20 
21 

Abr. 22 
fYjay • 23 

24 
25 

May. 26 
Jun. 27 

Promedio 

F'e'.:::.o promedio 
1986--87. 

Chandler 

17,78 

9,23 
12, 17 
11,70 
12,11 
10,53 

9,47 
8,32 
7,74 
7,73 
7,50 
6,98 
6,69 
6,94 
7,35 
7,70 
7,36 
7,92 
9,29 

(g/fruta) 

Douglas 

27,50 
24, 16 
25,00 
23, ()(; 
21,54 
13,50 
17,24 
15,67 
15,41 
13,20 
10,92 
10,82 

9,04 
8,42 
7,90 
7,27 
6,82 
6,92 
7,82 
8 ~ 1 !:1 

9,57 
7,47 

10,87 
10,64 

10,64 

por semana. F'Dasi to, 

Es to. Cha.nd 1 er·· 

20,00 
o,oo 

2:3,57 
19, 3.3 
18,21 
16,11 
16,77 
15,34 
1.3, 81 
13,22 
12,04 
10,75 

9,20 
8,47 
7,98 
8,51 
7,61 
7,96 
9,28 

10,12 
12,65 
11,1:=, 
11,37 
10,43 

13,08 

19, 6-4 
21,11 
19,49 
14,41 
16,0ü 
12,84 
12,57 

8,40 
8,31 
9,51 

9,68 
8,04 
7,62 
7,37 
7, 14 
7,77 
6,31 
6,03 
6,80 
6, :=,2 
6,23 
8,87 
8,78 
7, :i5 

10,96 
19 semanas 24 semanas 24 semanas 27 semanas 

..... 
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tardíamente, sólo se midió su cosecha por 19 semanas, por 1 
que su producción total no fue muy buena. En su cicl 
fuerte de 9 semanas, el cv. Chandler concentró el 80,5½ de 
su pt-oducc ión. 

F'eso_ pt-□_m_e_d io de f.cu tos 

El Cuadro 16, muestra lo ocurrido con esta variable 
para cada tratamiento. Observando el peso promedio de 
frutos se explican algunos de los resultados en lo que a 
producción se refiere. El cv. Douglas fue el que dió un 
mayor peso promedio de frutos, lo qu~ se reflejó en su mayor 
pr-oducc.iór, en gr-a,,,os, ya. que el cv. Cha.ndler y los estolones 
de Chandler oier-on mayor cantidad de fr-utas que el cv. 
Douglas, pero de un menor tama~o. El cv. Pájaro fue el que 
~~A !2 ~en0r cantidad de f~wt2~, pc~c de-·· b~cn t~~~~o 

promedio. 

Mes/semana 

D ic" 1 

3 
Dic. 4 
Ene. 
Ene. 6 
Ene. 7 

8 
9 

Feb. 10 
11 
12 
13 

Mar. 14 
15 
16 

Mar-. 17 
Abr. 18 

19 

Abr. 
May. 

20 
21 

23 
24 
25 

May. 26 
cJun. 27 

Promedio 

F·eso promedio 
1986--87. 

(q/f,uta) 

Chandler Dou,:;i l c1s 

27, :=,() 

24, 16 
25,00 
23, ()() 

17,78 21 ,54 
13, 50 

9,T5 17,24 
l r;;• -, 17 15,67 
11,70 15,41 
l r.) -, 11 13,20 
10,53 10,92 

9,47 10,82 
8,32 9,04 
7,74 8,42 
7,73 7,90 
7,50 7,27 
6,98 6,82 
6,69 6,92 
6,94 -, ,.,.... 

I ~o..::. 

7 ,35 8, ; .::: 
.!_._I 

7,70 9,57 
7,36 7,47 
7,92 10,87 
9,29 10,64 

9 18 ..:....!L-- J_Q_,.6± 
19 semanas 24 semanas 24 

por semana. Poasito, 

Es to. Chand l et-· 

1 -, '.:,u J.. I . 
:·~() ~ ()() :;~~ :~; ~ () () 

19,64 
20,00 21 

' 
11 

o,oo 19,49 
2:3, 57 14,41 
19, 3.3 16,00 
18,21 12,84 
16,11 12,57 
16,77 8,40 
15,34 8,31 
13,81 9, 51 
13,22 8, ::2 
12,04 9,68 
10,75 8,04 

9,20 7,62 
8,47 7,37 
7,98 7,14 
8,51 7,77 
7,61 6,31 
7,96 6,03 
9,28 6,80 

10, 12 6, e:: r¡ 
._1,.;:. 

12,65 6~23 
11 , 1 ~5 8,87 
11,37 8,78 
10, 4:3 7, ~\5 

13,08 10,96 
semanas 27 semanas 
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e_r, teceden tes 

Esta primera prueba de cultivares en 
información importante: 

Poasito generó 

a ■ Debido posiblemente a la mayor elevación (2.100 m), y por 
consiguiente de una menor temperatura, los cultivares on más 
tardíos en su producción si se comparan con su 
comportamiento en Frijanes a 1650 m. La entrada en 
producción, en comparaciones con plantas sembradas 
simultáneamente en Fraijanes (ver prueba de variedades en 
Fraijanes, en este mismo informe), se retrasó 
considerablemente, y el primer ciclo fuerte de cosecha se 
retrasó 45 días para el cv. Pájaro y 35 días para Chandler. 

b, ~l re~~ p~~~~di= d8 ~~~t2s 
en Poasito que en Fraijanes. 

-t=., , ,.....,_ .- ,..,_ __ ,: ..J _ •- _ L. 'I ____ .L _ I .. • 
, .._,,._;_ .._,_,,1..j.J.\...l\.;;:'I C.,_LJ.J.C:-lllc:::'"II.\.-C 1110.=' -c\J. LU 

c. Si se compara producción total, fue más alta en 
Fraijanes, sin embargo, en esta última localidad se 
cosecharon efectivamente 28 semanas, mientras que en 
Poasito. por el retraso del ciclo de producción, para los 
cv. Douglas, Pájaro y Chandler se evaluaron 24, 24 y 19 
semanas respectivamente. 

d. En Fraijanes el cv. de mayor producción fue Chandler, 
mientras en Poasito produjo más el cv. Dougas. Hay que 
considerar sin embargo, que por ser más tardío, el cv. 
Chandler en Poasito sólo se cosechó 19 semanas, contra 24 de 
Douglas. 

e. La comparación de las "plantas madres" de Chandler, 
Douglas y Pájaro con los "estolones de Chandler" mostraron 
que este último material es sumamente precoz, iniciando 
producción a los 126 días de la siembra. contra 190 días del 
cv. Douglas que fue más precoz que los otros materiales. 
Aunque su producción total no fue muy alta, se da una buena 
cantidad de fruta en momentos en que el precio de la fruta 
en el mercado es más alto; y su producto es de excelente 
calidad. 

El cv. Douglas dió mayor producción gracias al tama~o de 
su fruto, ya que el cv. Chandler y los ~stolones de Chandler 
dieron mayor número de frutos pero de menor tama~o. 

comparativa de cultivares de fresa en Sacra.mento, 

Objetivos: Estudiar el comportamiento de cuatro 
Cultivares de fresa en la zona de Sacramento. 
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r-m __ teceden tes 

La parte alta de la provincia de Heredia, aparentemente 
presenta excelentes características de clima y suelos, para 
el cultivo de fresas, y aunque por muchos a~os se han 
cultivado peque~as áreas, sólo fue hace escasos dos a~os que 
se empezó a incrementar el área de siembra en la zona. 
Específicamente en la zona de Sacramento, a 2.100 m de 
elevación, en 1986 se empezó a cultivar fresas a nivel 
comercial. Como no existe investigación para esa zona, se 
solicitó permiso al se~or Henry Brealey, propietario de una 
e;-; p lo tac ión 
pn_teba. 

de fresas en esa localidad, y se inició esta 

M2teriales ~ Métodos 

La investigación se realizó en Finca La Amalia, de la 
familia Brealey en Sacramento, provincia de Heredia. a 2.100 
m de elevación. Consistió en la siembra y evaluación de 
producción de cuatro cultivares de fresa: Douglas, 
Chandler 1 Pájaro y Selva. Los dos primeros son típicos de 
"día corto" y el cv. Selva con características de 1'día 
neutr-·0 1

' 

Los cv. Douglas, Chandler y Pájaro se sembraron el 18-
6-87 de plantas certificadas importadas de California. El 
cv. Selva por su característica de día neutro, que lo hace 
más precoz, se sembró el 18-7-86 de plantas registradas 
importadas de California. Se utilizó un dise~o de Bloques 
Completos al Azar con 4 tratamientos y 4 repeticiones. El 
sistema de siembra utilizado fue el tradicional de era a 
doble hilera de plantas, con una densidad de 55.555 plantas 
por- hectárea. 

La producción se inició la la. 
con el cv. Selva (el último que se 
una cosecha por semana durante 30 
semana de junio de 1987. Se midió 
se calculó peso promedio de frutos. 

Resultados 

Producción: 

semana de diciembre 86, 
sembró) y se mantuvo a 

semanas, hasta la 4a. 
número, peso de frutos y 

El análisis estadístico de esta variable mostró que no 
hubo diferencias significativas entre cultivares, pero si 
entre semanas de evaluación y se encontró una interacción 
entre cultivares por semanas de cosecha. Esta interacción 
se debe a que el ciclo de producción varió entre cultivares, 
lo que se manifestó en las diferentes semanas de cosecha. 

En el Cuadro 17, se muestra el comportamiento de cada 
tratamiento por semana. El cv. Selva igual que en a~os 
anteriores resultó ser el más tempranero, empezando a 



Informe anual. Est. Exp. Fabio Baudrit M. 19 8 7. 8 3. 

producir a los 140-~ías de sembrado y se mantuvo siempre en 
cosecha por las ~u semanas, aunque nunca dió ciclos muy 
fuertes de cosecha. El segundo cultivar en precocidad fue 
F'ájaro, adelantándose al cv. Douglas al contrario de lo que 
sucedió en la prueba realizada en Poasito, pero igual que en 
Fraijanes (ver pruebas en este informe); y produjo un poco 
más que Douglas, porque a pesar que no tuvo ciclos muy 
fuertes de cosechas, dió dos ciclos moderadamente altos, en 
febrero-marzo y en mayo-junio, y siempre mantuvo un buen 
nivel de producción. 
CUADRO 17, Producción (g/2,88 m] semanal y total prueba de cultivares de fresa. Sacramen

to, 1986-87 .. 
----=s::-e_m_a_n-=a---------------r1RATAMIE""N,.,.T?SO""S ________________ _ 

Feb 

Mar 

Abr 

Mayo 

Jun 

Total 

kg/ha 

1 
2 
3 
4 
5 
o 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Chandler 
g/2 BB m 

º·ºº O. 00 
10. 00 

º·ºº º·ºº u.uu 
165.00 
485,00 
872,50 
767.50 

1.510.00 
1.512,50 
1.736,20 

848,80 
790.00 
450,00 
470,00 
336,20 
242,50 
161.20 
318,80 
801.20 
918.80 
970.00 

1.222,50 
1.120.00 
1.016,20 
1.125,00 

668,80 
212,50 

18.731.20 

65.039,00 

% 

O. 05 

O, 88 
2,59 
4, 66 
4, 10 
8,06 
8,07 
9, 27 
4,53 
4.22 
2,40 
2.51 
1,80 
l. 29 
0,86 
l. 70 
4,28 
4,90 
5, 18 
6,53 
5,98 
5.42 
6,01 
3.57 
l. 13 

100 

Douglas 
Qí2 88 01 

º·ºº º·ºº º·ºº 45,00 
117.50 
328,80 
492,50 
407,50 
991,20 
655,00 

1.130,00 
1.070,00 
1.180,00 

715,00 
822,50 
540,00 
566,20 
560,00 
38 l. 20 
280,00 
452,50 
957.50 
791.20 
790,00 
683,80 
522,50 
402,50 
557,50 
371.20 
176,20 

16.427,50 

57.040.00 

% 

0,27 
íl. 7? 
2,00 
3.00 
4,92 
6, 03 
3. 99 
6,88 
6,51 
7, 18 
4.35 
5,01 
3,29 
3,45 
3, 41 
2.32 
l. 70 
2,75 
6,07 
4,82 
4. 8 l 
4,16 
3. 18 
2,45 
3,39 
2,26 
1.07 

100 

El cv. Douglas, aunque dió muy 
por debajo de Chandler y de Pájaro, 
ciclos muy altos de cosecha que da 

PaJaro 
glL 66 m 

º·ºº 7,50 
25,00 

7. 50 
s? sn 

156.20 
182,50 
15B,B0 
5B5,00 
817,50 
895,00 

1.287.50 
1.265,00 

7B5,00 
852,50 
572,50 
402,50 
B01. 20 
210,00 
273,80 
460,00 

1.075,00 
1.002.50 

960,00 
1.017.50 

922.50 
662.50 
757,50 
435,00 
197.50 

17.027,49 

50.123,00 

% 

0,04 
O, 15 
O, 01/ 
n ., 1 

0,92 
0,48 
2, 11 
3,44 
4,B0 
5,26 
7,56 
7. 43 
4. 61 
5,01 
6,36 
2,36 
4,71 
l.82 
l. 61 
2,70 
6. 31 
5,B9 
5,64 
5,9B 
5.42 
3,89 
4,45 
2,55 
l. 16 

100 

Selva 
g/2 BB m 

72,50 
8 1, 20 

122.50 
2 ll :J. 8 O 
?77 i;n 
830,00 
690,00 

1.085,00 
925,00 
6B7,50 
B52,50 
817.50 
860,00 
572,50 
570,00 
490,00 
562.50 
801.20 
462,50 
232,50 
472,50 
745,00 
537,50 
605,00 
525,00 
465,00 
393,80 
417,50 
316,20 
215.00 

16.028.76 

55,655.00 

% 
O, 45 
O. 5 1 
0,75 
1, 52 
1 7 O 

5: l B 
4.30 
6,77 
5. 77 
4. 29 
5. 32 
5. 10 
5,36 
3,57 
3. 56 
3, 06 
3. 5 1 
5,00 
2,8B 
2 .. 07 
2,95 
4. 6 5 
3,35 
3,77 
2,28 
2. 90 
2,46 
2, 60 
1,97 
l. 34 

100 

buena producción, estuvo 
debido a que no tuvo sus 

normalmente. Aquí la 
St:'111c1., 1ct que más prociuj o fue i a i:::::a. semana de cosecha con un 
estimado de 3.900 kg/ha, cuando este mismo cultivar en otras 
pruebas en otras zonas ha dado producciones cercanas a los 
6.000 kg/ha en una sola semana. El cv. Chandler como es 
normal fue el más tardío, inició su producción a los 180 

.días de la siembra, pero dió dos ciclos muy fuertes de 
cosecha (febrero-marzo y mayo-junio). 

alta, 
gran 

En genet-a 1 la producción de los cuatro cv. fue 
que la zona de Sacramento demostró tener por lo 

potencial para la producción de fresas. 

Peso promedio de frutos 

muy 
un 

En el Cuadro 18, se presenta el comportamiento de los 
cultivares por semana en lo que a peso promedio de frutos se 
retire. Se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas entre los cultivares. 
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Peso promedio de frutas (g/fruta), prueba de 
cultivares de fresa. Sacramento, 1986-87. 

Mes/·semar,a Chandler Douglas Pájaro Selva 

Die. 1 
2 
3 
4 

Ene. 5 
6 
-, 
I 

8 
9 

Feb. 10 
1 ,1 

May. 

Jun. 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

20 
21 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

El 
tamaño, 
Douglas, 
pruebas, 

20,00 

18, 6() 
16,50 
17, ::,o 
12,30 
i S: Llf> - -· :- : -
12,10 
10,20 

8,80 
7,00 
7,60 
7,60 
7,60 
7,40 
7,80 
8,60 
·:,, 40 
9,90 
9, 10 
8,70 
9,20 
7,60 
8,00 
7,60 
6,00 

10,30 

::::;6, 00 
29, 2() 

29,10 
21,90 
18; ::,o 
17,30 
12,80 
1-=!' ,-,,-, 
...... ·-· , ·-· ·-· 
12,60 
10,80 
10,20 

9,60 
8,60 
8,90 
9,70 
7,70 
7,80 
7,40 
9,70 
9,70 
9,30 
9,60 
9,60 
9,30 
9,70 
0,90 
7,00 

12,90 

7,50 
20,00 
30,00 
21,00 
18,30 
20,60 
17,90 
17,10 
14.00 
.. ...... -, ,-.. 
.,¡_.&:...' I ,._,. 

1:3, 80 
12,00 
13,40 

9,60 
8,60 

10, 10 
14,40 

9,60 
10,70 
11,60 
12,30 

147,70 
10,90 
10, :30 
11,40 

9,50 
10, 10 

B,60 
7,70 

13,40 

Z3,00 
26,30 
20,60 
18,10 
24,20 
22, 2() 
19,40 
1 L 1 ,-\ 
..LW, .i..-._, 

16,80 
13,70 
.. '1 I'.'."'' .-, 

·.J.. "i"' ,._l\_i 

15,20 
11,50 
13,00 
12,00 

9,60 
10,70 
11, 1<) 

-~, 20 
8,30 
8,50 

11,10 
10,50 
10,90 
10,00 
11,10 

8,80 
10,70 

9.50 
7,70 

13,80 

cv. Selva fue el que produjo los frutos de mayor 
en segundo lugar se ubicó el cv. Pájaro, de tercero 

y nuevamente el cv. Chandler, igual en otras 
produjo los frutos más pequeños en promedio. 

Es de destacar que a pesar de eso, el cv. Chandler dió 
la mayor producción en peso total. El cv. Chandler tiene 
un2 enorme capacidad de producción de frutas, y lo que 
requiere es mucho manejo para lograr mantener los frutos de 
un buen tamaño. Selva y Pájaro son los cultivares que menor 
número de frutos producen, pero siempre mantienen un buen 
tama~o promedio. La fruta del cv. Pájaro es muy uniforme, 
por lo que se aprovecha un alto porcentaje. 
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ffe..f_.tQ. ge L'ª-.~ densidades de siembra y_ 9e_ procedencia de 
§'..:? tg!_g_r.i._e~_ sobre _1 a_ produce ión ge fresa. 

Objetivos: comparar la producción de fresa con dos 
nsidades de siembra, con materiales de distintas 
ocedencias, para la siembra de octubre en Poasito. 

En Costa Rica se está generalizando el uso de plantas 
e fresa obtenida de primera generación de "plantas mc1.dres" 
ertificadas 1 importadas de California, U.S.A. Ya son 
ichos los agricultores que tienen sus propios viveros para 

ealizar sus siembras y producir fruto. Esta costumbre hace 
ue en muchos casos se alteren las épocas de siembra, 
séalon¿..ndose desde iunio hasta octt1hn=,. S<=> dic::r11h==

constantemente sobre donde hacer los viveros. Si en altura 

0 en bajura, pero generalmente cada agricultor lo hace en su 
propia finca donde siembra también para producción. Así se 
encuentran plantas producidas desde los 1.300 m de 
elevación, hasta los 2.200 m. El cv. que más se siembra es 
Chandler. La presente investigación se realizó para probar 
dos materiales (estolones) de Chandler producidos en el país 
a diferentes elevaciones, y que estaban disponibles para la 
siembra de octubre. Se aprovechó para hacer una comparación 
de dos densidades de siembra, ya que por observaciones de 

y por el comportamiento de estolones producidos en 
Rica, pareciera que se puede obtener más provecho 

sembrándolos a altas densidades. 

Materiales y_ Métodos 

La presente investigación se llevó a cabo en finca de 
los Hermanos Murillo Herrera en Poasito, Cantón de Poás, a 
2.1GG !'11 Lit= 1=levc1ción. Se utiiizaron estoíones de primera 
generación del cv. Chandler producidos; unos en Sacramento, 
provincia de Heredia, en finca del se~or Henry Brealey a 
2.100 m de elevación y otros en la Estación Experimental 
Fabio Baudrit de la Universidad de Costa Rica en Fraijanes 
de Poás, a 1650 m de elevación. Además se utilizaron dos 
densidades de sLembra: 55.555 plantas por hectárea y 83.333 
plantas por hectárea. Se utilizó el sistema de siembra 
tradicional a doble hilera. En ambas densidades se mantuvo 
una separación entre hileras de 0,4 m, y se varió la 
distancia entre plantas. Para la densidad de 55.555 plantas 
se sembró a 0,3 m entre plantas mientras que para obtener 
83.333 plantas por hectárea se sembró a 0,20 m entre 
plantas. Para la densidad más baja se evaluaron 16 plantas 
por parcela~ mientras para la densidad alta se evaluaron 24 
plantas, con lo que se obtuvo una parcela útil de 2~88 ~. 
Se utilizó un dise~o de bloques completos al azar con 4 
tratamientos y 4 repeticiones. Los tratamientos fueron los 
siguientes: 
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1. Plantas de Sacramento a 55.555 por hectárea. 
2. Plantas de Sacramento a 83.555 por hectárea. 
3. Plantas de Fraijanes a 55.555 por hectárea. 
4. Plantas de Fraijanes a 83.333 por hectárea. 

La cosecha de La 
inició 

siembra 
la la. 

se realizó el 23-10-86. 
semana de febrero del 87 y 

recolecciones semanales durante 22 semanas, 
semana de julio 87. 

se mantuvo a dos 
ha ta 1 a primera 

Se midió nGmero y peso de frutas. 
promedio de frutos. 

Resultados 

Se calculó peso 

En el Cuadro 19, se presenta la producción semanal y 
total para todos los tratamientos. Se pueden apreciar 
claras diferencias tanto entre la procedencia de los 
materiales como en las densidades de siembra. 

CUADRO 19 . Producción [g/2,88 m) semanal y total por tratamiento ~ruaba de densidades y ma 
teriales de siembra en fresa. Poasito 1986-87. g/2,8 m y porcentaje. Mate--
riales. 

Mes I semana T 
Frai~anes Sacramento Sacramento Fraijanes 
83 3 J % B3. 333 % 55,555 % 55 555 % 

Feb 1 5 7, 5 O 0,35 175.00 1, 11 77,50 0,67 67,50 O, 5 1 
2 265,00 l, 62 407,50 2.58 207,50 1,80 305,00 2.32 
3 527.50 3. 22 610.00 3,86 367,50 3. 19 302,50 2,30 
4 583.75 3,56 722,50 4. 57 432.50 3.75 391.25 2,98 

Mar 5 482,50 2,95 582,50 3,68 357,50 3. 10 365,00 2,78 
6 402,50 2, 46 730,00 4, 61 385,00 3.34 330,00 2, 5 1 
7 597,50 3,65 543,75 3,44 412.50 3,58 426,25 3,25 
8 757,50 4,63* 641.25 4,05* 462,50 4. O 1 * 566,25 4, 32 * 

Abr 9 1.122.50 6,86 942.50 5.96 558,75 4.84 845.00 6,44 
10 1.157,50 7. 07 1.076.25 6.80 600,00 5.20 9 18, 75 7,00 
11 1.867 ,50 11, 40 1.398,00 8,83 1.160,00 10.06 1.534,00 11, 69 
12 1.298,75 7. 94 1.148.75 7.26 805,00 6,98 1.007 ,25 7,69 
13 l.155,25 7,06 l,010,00 6. 38 797,50 6, 91 912,50 6,95 

Mayo 14 1.140.00 6,97 1.421.25 8,98 887,50 7,69 l,020,00 7,77 
15 945,00 §-Z~ t-Q§Z,§9 6,68 667,50 5. 79 A43.75 R 41 
1 e r, t: ¡::- r,n o,ób i' lL, bU 6, 18 720,00 5;49 
i7 77 □:□□ 

,J • .c..c. .l.. U V/• OU 
4,71 610,00 3,86 602,50 5.22 620,00 4,72 

Jun 18 640,00 3,91* 672.50 4,25* 582,50 5,05 530,00 4,04* 
19 542,50 3,32 312,50 l.97 435,00 3,77* 382,50 2,91 
20 519.75 3, 18 294,25 l. 86 404.25 3,50 411.25 3, 13 
21 316.00 l, 9 3 213,0 l. 35 282,50 2,45 293,75 2.23 
22 357,50 2, l 8 212,50 l. 34 335,00 2,90 330,00 2, 5 l 

Total 16.361.00 15.819.00 11.533,00 13.122,50 

kg/ha 56 .807 ·ºº 54.927,00 40.045,00 45 .564,00 

X 20 CM 55 .862 ton/ha X Procedencia 
30 CM 42.804,5 F ra i 

1
· anes 51.186 ton 

13 .063 ton/ha Brea y 47.486 

La densidad alta de 83.333 plantas por hectárea dió un 
rendimiento promedio de 16.090 g/2,88 m2 (56,8 t/ha) contra 
12.328 g/2,88 m2 (42,8 t/ha) de la densidad baja. A su vez 
el material procedente de Fraijanes, dió un rendimiento 
promedio de 51,2 t/ha, comparado con el de Sacramento que 
dió 47,5 t/ha. 

En general todos los tratamientos dieron una excelente 
producción, considerando la épcici de siembra y el material 
utilizado. Se destaca que todos los tratamientos una vez 
que iniciaron la cosecha fuerte, se mantuvieron sin 

--
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·sminuciones fuertes, por un periodo de 11 semanas (finales 
; marzo a principios de Junio). 

f2_!"'0medio de fr-utos (q/fr-uta) 

En el Cuadr-o 20, se muestr-a el compor-tamiento semanal 
e 1os tratamientos par-a esta var-iable. 

Peso pr-omedio de frutas (g/fruta) en pr-ueba de 
producción de materiales x densidades. Poasito 
1986-87. Peso fr-uto (g/fr-uta). Mater-iales. 

-----------------------------~-----~---------------------
Sacr-amento Fr-aijanes Sacr-amento Fr-aij anes 

83.333 83.333 55.555 5:='i. 555 
------- ~ > -~---------------------

1 14, :30 15,91 10,69 15,00 
2 15,36 14,05 12,57 15,06 
3 16,11 14,19 12,46 14,94 
4 14,59 14,90 13,95 15,49 
5 13,98 14,89 13,62 16,59 
6 17,31 14,75 11,58 13,33 
7 18,11 13,02 13,09 15,36 
8 17,72 13,64 12,76 15,95 
9 17,54 14,23 13,71 16,33 
10 16,30 14,84 13,26 15,18 
11 15,06 13,22 15,52 15,19 
12 13,56 13,72 13,04 15,44 
13 11,85 13,42 11,64 13,67 
14 12,26 13,57 11,83 14,07 
15 10, 13 12, 19 11,56 10,82 
16 1(>, 33 12, 17 11,82 10,14 
17 11,67 10,89 13,39 11,17 
18 9,66 9.31 9,83 8~80 
19 10,00 8,68 9,72 B,32 
20 8,06 7,05 8,38 8,48 
21 7,02 6,82 8, 13 7,25 ....... 
LL. 7,77 9,34 9,37 8,25 

13,08 12,51 11,90 12,95 
------------------------------------------------------------

Nuevamente se muestr-an 
los mater-iales, dando 

(13,02 g/fr-uta), 
Al campar-ar- las 

difer-encias entre la procedencia 
el de Fr-aijanes un mayor- peso 
que el de Sacramento (12,20 

densidades de siembra para esta 
ariable, no se encontr-aron diferencias. Como conclusión se 
Uede decir- que utilizando estolones producidos en el país, 

Par-a las siembr-as tar-dias. se recomienda el uso de altas 
ensidades, ya que se obiiene mayor producción y no se 
fecta la calidad del fruto. La producción por planta fue 
ªYor a menor densidad, per-o se compensa con el mayor- número 
e Plantas. 
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El problema que presentó la alta densidad, es que 
cuando se iniciaron las lluvias de la siguiente temporada 
(mayo) las plantas desarrollaron mucho, y se hizo dificil la 
cobertura de la flor y el fruto por el excesivo follaje, y 
la corta distancia entre plantas. 

7. Efecto de la eliminación 
~obre la groducción dª fruta. 

de primPras flores 
E:c,a.si to,. 1986-87_._ 

Objetivos: estudiar el efecto de la eliminación de las 
primeras flores en fresa en Poasito, 
sobre la producción de frutas. 

en siembra de octubre, 

Antecedentes 

En 1"11f-irn~c:. +cmriru--..::.r:I.::...:= 1"1P c;;c.mh1r·-:--. ~--.-. í'.-,,r:-4--::::-- c:i.;,,_; 
, • ' - - •• - 1 • ' • ·- •"'· - ........ -. ~ - ...... ··- ' ·-·· - • • - - __, ,_ _, • ' ...... ,.._ '-" 

ha generalizado la utilización de plantas obtenidas en Costa 
Rica, de hijos de primera generación de plantas certificadas 
importadas de California. Esta planta tiene la 
caracteristica de ser muy tempranera en su producción, lo 
que en algunos casos se convierte en un problema, ya que las 
plantas apenas con dos o tres hojas nuevas empiezan a emitir 
flores, causando aparentemtne un retraso considerable en el 
,j E·== 2. r· y- o J. 1 o d '=' l ='· ¡::-, l ·=' ,, t· ·=' , y 2 fe e t. ar, de, e l t é:1. maño y l 2 e a 1 id .3 el 
d~ 12·::.:; fn.tté:1.S. 

Por observaciones empíricas se h2 visto que si a la 
planta se le permite un desarrollo vegetativo de 60 dias, y 
luego se le dejan las flores, su producción es buena. Esta 
investigación se planté□ para estudiar el efecto que puede 
tener el eliminar flores a diferentes periodos, hasta los 
primeros 60 días de desarrollo. 

Materiales y Métodos 

La presente investigación se realizó en la finca de los 
Hermanos Murillo, en Poasito a 2,100 m de elevación. El 
material de siembra utilizado fueron hijos de plantas 
importadas del cv. Chandler, producidos en la Estación 
Experimental Fabio Baudrit de la Universidad de Costa Rica, 
en Fraijanes de Poás a 1.650 m de elevación. Los 
tratamientos fueron: 

1. Libre c t-ec imien to, sin desflora. ~. Desflora por primeros 20 días. .a::.. 

. .::, .. Desflora por primerDs 40 días. 
4. Desflora pot- primeros 60 días. 

Se utilizó un dise~o de Bloques Completos al Azar con 4 
tratamientos y 4 repeticiones. La siembra se realizó el 
23-10-87. El sistema de siembra utilizado fue el 
tradicional de era a doble hilera con densidad de 55.555 
plantas/ha. La parcela útil evaluada fue de 2,88 ~. La 

---
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-erha se inició la 3a. semana de enero de 1987, a los 90 
~ -

de la siembra, y se mantuvo durante 23 semans, hasta 
semana de julio 87. Se midió ndmero y peso de 

con lo que se calculó peso promedio del fruto. 

El Cuadro 21, muestra la producción semanal y total para 
uno de los tratamientos. El de mayor producción total 

libre crecimiento, sin desflora. Este resultado 
areciera contradecir la teoría de que las primeras flores 
i se dejan afectarán negativamente la producción posterior. 

embarqo, en la presente investigación el resultado no 
~a~~= le~~~~~ r~aliJoJ ~u~~Ji~ ~~ 4u~ ~ür 

no establecidas, no florecieron como se esperaba, 
or que prácticamente todos los tratamientos fueron a 
ibre crecimiento, sin desflora. La explicación más viable 

este comportamiento es que se utilizó material de siembra 
reducido a 1.650 m de elevación y se sembró a 2.100 m; este 
ambio de temperatura posiblemente retrasó el inicio de la 
}oración en la planta. 

Producción en g/2.88 m eliminación de flores en fresa. Poasito,· 1986-87. 

Semana 
Libre crecimiento 20 d1as 40 d1as 60 d1as 

/2,88 m % /2,88 m 12. B8 m % /2. B8 m % 

1 21. 25 O. 15 35,00 0.27 25,00 0.20 30,00 0,24 
2 70,00 0.49 B8,75 0,6B 72.50 0,59 45,00 0,36 
3 250,00 l. 75 302,50 2,33 267,50 2. 17 257,50 2,07 
4 435,00 3,04 312,50 4. 41 352.50 2.89 322.50 2,59 
5 452.50 3. 16 305,00 2,35 459 ,75 3,73 387,50 3. 11 
6 326.25 2,2B 242.5 1.B7 310.00 2.52 320.00 2. 57 
7 332,50 2.33 237.50 1.B3 332.50 2.70 320.00 2.57 
8 331.25 2. 34 275.00 2. 12 312.50 2.54 392.50 3. 15 * 
9 696,25 4. 87 507,50 3.91 517.50 4.21 562.50 4, 5 1 

10 880,00 6. 16 726,25 5.59 860.00 6,99 769,50 6. 16 
11 862,50 6. 04 853,75 6.58 872,50 7.09 785.00 6, 30 
12 1.507 ·ºº 6,55 1.575.25 12.10 1.2B9. 50 10,4B 1.322,50 10, 61 
13 938.25 6.67 1.005,25 7.74 813,25 6.61 B16.50 6,55 
14 1.09B,OO 7,68 1.154,00 B,B9 l.0B9.50 B.B6 1.037 .50 8.37 
J.5 906. ªº 5. 35 ~U8,UU ti. ;¿3 712.00 5. 79 627,50 5, O 4 
16 B91.25 6.24 7B5,00 6,05 867,50 7.05 9B5,00 7,90 
17 992,50 6. 95 B62,50 6.57 560,00 4.55 955.00 7,66 
18 735,00 5. 14 647,50 4.99 52B,75 4.30 596.25 4,7B 
19 703,75 4. 92 762,50 5. B9 575,00 4.67 5B0.00 4,65* 
20 537,50 3,76 500,00 3,B5 442.50 3,60 367.50 2,95 
21 4B2,00 3.37 410.25 3. 16 337,25 2.74 354.50 2.B4 
22 575,00 4.02 346,25 2.67 450,00 3. 76 340,00 3,53 
23 652,50 l. 84 245,00 l. B9 255,00 2,07 190.00 l. 5 2 

14.2B7,13 12.979,00 12.301.50 12.462,25 

29. 60B .00 45.066,00 42.713,51 43.272,00 

de frutos (gífn.ita) 

Para esta variable, todos los tratamientos dieron un 
•en promedio de peso de frutos; sin diferencias apreciables 

e entre los mismos (Cuadro 22). 
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CUADRO 22. Peso promedio de fruta (g/fruta). Eliminación de 
flores en fresa. P □asito, 1986-87. 

------·------- ---------- --------- - - - ---- ---- -- --
Mes/sema
na 

Ene. 1 
Feb. 2 

4 

Mar. 6 
7 
8 
9 

Ahr _ 1 Cl 

11 
12 
13 
14 

May. 15 
16 
17 
18 

,:Jun. 19 

21 

Jul. 

Promedio 

Libre crecim. 

12 
' 

14 
i ,, 17 .LL ' 
12 .82 
13 ,92 
13 ,03 
1 -:,- 59 ..l.·-· !' 

16,42 
1.3 ,80 
1 .-, ~, 73 
1 e:,' 78 
14, '.J8 
14, ::':8 
12 ,99 
1 r, L 

' 
13 

13,95 
11 

' 
21 

8,39 
11 

' 
48 

9 -Z,-) 

' 
·-'.L-

8, 17 
7 ,62 
8 

' 
52 

7 
' 

19 

12 19 _____ J. ____ 

20 días 

15, :',6 
13, 15 
13, 01 
13, 44 
l'..::,' 1 7 

..:.. 

14,70 
12; 50 
15,49 
l:',,74 
1 "'!: P"'!: , 
16,03 
14,69 
14,88 
1 ~, 

L ,79 
11 

' 
56 

11 ,85 
11 ,64 
11 

' 
56 

10, r1 -:,· 
¿_,_:, 

11 
' 

17 
8,25 
8,82 
7,42 

12,67 

el. f-'rueba de dosis de nitrógeno §'D. fresa. 
8-Z... 

q/fn_tta 
40 días 

l ':) ~, 50 
13 

' 
18 

1 ·, - ·-· ' 
54 

10, 44 
15,96 
15 

' 
50 

14 ,00 
13, 16 
17,25 
1 7 0'"::) ~. , --
16,86 
13,90 
13,44 
; ..,. 
.L ·-=· !'I 70 
12,38 
10 ,88 

8,65 
10, 63 

e,\!' é:,2 

8 
' 

80 
7, 94 
8,45 
7 ,79 

12,45 

60 días 

1::::;' 33 
12,00 
1 l~' 11 
12,90 
14,62 
.. t::: ; --¡ 
.1 .... ,' b¿ 

1 4 ,88 
15, 54 
< "7 
..L / ~ 

-,,.., 
/L 

1 L 1~ .... '-' ' 
15,32 
17, 57 
1:3, 9() 
12,85 
11 ,89 
-1 •""") 51 .1.L., 

11 ,40 
11 

' 
31 

7 
' 

63 
8, 7 -= ._, 

7,38 
6, 52 
5,20 

1 '? ~, 54 

E..c.s1U anes ,_ 1986-

Objetivos: estudiar la respuesta de la fresa cv. 
Douglas a la aplicación de diferentes dosis de nitrógeno, en 
Fraijanes. 

Antecedentes 

La literatura es abundante sobre la importancia del 
nitrógeno en la producción de fresas. En Costa Rica desde 
hace varios a~os se vienen realizando pruebas con este 
elemento, con resultados muy contradictorios. Esta 
investigación fue un nuevo intento para determinar bajo las 
condiciones de la zona de Fraijanes, la respuesta del cv. 
Douglas, a la fertilización con nitrógeno. 

Materiales z Métodos 

La investigación se realizó en la Estación Experimental 
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·e Baudrit de la Universidad de Costa Rica, en Fraijanes 1 1 ' 

poás, a 1.650 m de elevación. Se utilizó el cv. Douglas, 
plantas certificadas importadas de California. 

Los tratamientos fueron: 

20 kg/ha/mes de nitrógeno, durante 6 meses. 
40 kg/ha/mes de nitrógeno, durante 6 meses. 
80 kg/ha/mes de nitrógeno, durante 6 meses. 
Testigo+ base con fósforo y potasio. 
Testigo absoluto. 

Como fuente de N se utilizó Nitrato de Amonio; 
de fósforo se utilizó Triple Superfosfato 
de Potasio como fuente de K20. 

como 
y el 

La base consistió de 500 kg/ha de P205 y 50 kg/ha de 
K20, la que se aplicó toda al momento de siembra. La 
investigación se dispuso en un dise~o de bloques completos 

con 5 tratamientos y 3 repeticiones. La siembra ~e 
el 16-6-86, utilizando el sistema de eras en doble 
con una densidad de 55.555 plantas/ha. La parcela 
de 2,88 m2 • La cosecha se inició la 3a. semana de 

noviembre a los 155 días de siembra, y se mantuvo 
semanas, o dos recolecciones semanales hasta 

de abril de 1987. Se midió número y peso 
se calculó el peso promedio de frutos. 

Resultados 

Producción: 

durante 25 
la última 
de frutos, 

El análisis estadístico no mostró diferencias 
significativas entre los tratamientos, en producción total; 
si se encontraron diferencias en las diferentes semanas de 
cosecha. 

En el Cuadro 23, se presenta la producción total en 
kg/ha para todos los tratamientos. Aunque se muestra una 
gran diferencia en la producción de los diferentes 
tratamientos, el alto coeficiente de variación (47%) hizo 
que el análisis estadistico no detectara diferencias 
significativas. 
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Producción total (kg/ha) y peso promedio de fru
tos (g/fruta). Prueba de niveles de nitrógeno 
en fresa. Fraijanes, 1986-87. 

Tr-a tamien to Producción 
(kg/ha) 

F'eso de frutos 
(g/fruta) 

-------------- - - -----------------------
i 

3 
4. 

Testigo absoluto 
Testigo+ base 
20 kg/ha/N/mes 
40 kg/ha/N/mes 
Be) k,:;¡ /ha/~~/ tT1es 

47.876 
5::5. 340 
54.682 
67.303 
60.440 

11,29 
12,13 
11,41 
12, 1~; 
11,99 

F'ar-a esta variables tampoco se encontraron diferencias 
significativas (Cuadro 23) 

9. E-fe,-tos de la pt-□cedencia Y.. ~-~L almarenamiento en 1ríg_ 
'.?º9.C..§'_ tl cr-ecimiento y_ ºroductividad g_~ estolones g_'ª_ fr-esa. 

Objetivos: 
producción al 

dete,-mi,1ar si 
utilizar plantas 

existe diferencia en 
(estolones) de fresa 

pr-oduc ido 
afectados 

en diferentes elevaciones y como 
si se les da tratamiento en frío. 

estos se ven 

Anteceden b=•s 

En la constante búsqueda de aumento de producción y 
calidad de fruta en f ,-esa, uno de 1 os aspee tos que se • han 
considerado importantes, es conocer si las plantas de fresa 
producidas en el país requieren de tratamientos en fria para 
mejorar su rendimiento; también se discute sobre cuales son 
las mejores zonas para producción de plantas hijas en Costa 
Rica. Buscando una respuesta a estas preguntas se planeó 
esta investigación, que sirvió como tesis de grado del 
estudiante Cardos E. Quesada L., bajo la dirección académica 
del Ing. Marco A. More.ira. Ya la tesis fue presentada y 
publicada, y aquí solo se presenta el resumen. 

RPsumen 

En la Estación Experimental Fabio Baudrit de la 
Universidad de Costa Rica, en Fraijanes de Poás, se realizó 
un estudio para evaluar el efecto de la procedencia y el 
tratamiento con frío del material de siembra, sobre el 
desarrollo vegetativo y el rendimiento de plantas de fresa, 
cultivar Douglas. Los tratamientos correspondientes a 
estolones provenientes de plantaciones ubicadas a 1.650 y 
1.900 m de elevación con y sin almacenamiento en cámara fría 
previo a la siembra, a una temperatura constante de 3'C y 

----
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umedad relativa de 100%, durante 60 dias. Se utilizó un 
ise~o de bloques completos al azar, con arreglo factorial 2 

, 2 y cuatro repeticiones. El experimento se inició el 15 
• agosto de 1985, fecha en que se colocaron plantas en la 

se sembró el 15 de octubre del mismo a~o y se 
de evaluar en mayo de 1986. 

El porcentaje de sobrevivencia de plantas fue superior 
97,5% en todos los tratamientos. 

En las plantas provenientes de 1.900 m y en las 
almacenadas en fria se obtuvo promedios mayores en la tasa 
de formación de hojas y en el indi.ce de área foliar, 
respecto a las provenientes de 1.650 m y las no enfriadas, a 
través del tiempo. 

Con los tratamientos 1.900 con frío y 1.650 con frío se 
obtuvieron promedios acumulativos de 6,55 y 2,58 
estolones/parcela de 20 plantas, mientras que con las no 
enfriadas no se produjeron estolones. La producción de 

tuvo un comportamiento similar, debido a que las 
plantas provenientes de 1.900 m y en las tratadas con frío 

obtuvo promedios de 6,83 y 6,37 coronas/parcela de 20 
plantas, respectivamente, mayores que los obtenidos con las 
plantas provenientes de 1.650 m y las no enfriadas. 

El enfriamiento de las plantas estimuló el desarrollo 
de yemas florales previamente diferenciadas, debido a que se 
obtuvieron promedios de 37 a 45 días a floración con los 
tratamientos de 1.900 con frío y 1.650 con frío 
respectivamente, para el primer ciclo de floración. No 
obstante el segundo ciclo de floración y la entrada en 
producción de fruto-s se atrasaron por el tratamiento en 
frío. Se obtuvo mayor cantidad de fruta de primera calidad 
en las plantas de las dos elevaciones tratadas con frío 
(671,6 g/parcela de 20 plantas y 17,10 g/fruto), respecto a 
las que no recibieron el tratamiento (4490,5 g/parcela de 20 
plantas y 14,80 g/fruto). Similar a la tendencia que se 
observó en el rendimiento total de frutos. En las plantas 
previamente enfriadas se acumuló un 82% de la producción de 
fruta de primera calidad y del rendimiento total de frutos 
en abril y mayo. En tanto que en las no enfriadas se obtuvo 
un 61% de la fruta producida en marzo y abril. En general 
con el tratamiento en frío de las plantas se produjo menos 
fruta de calidad C. El peso por fruto de segunda calidad se 
incrementó de enero a marzo en que se obtuvo 8,46 g/fruta. 
En las plantas que recibieron enfriamiento se observó una 
tenciencia a incrementar la producción de fruta de segunda en 
a.bt- i 1 y mayo. 

I I I . F'ROYECTO D~ CARDAMOMO 

En 1987~ se continuó con la evaluación de las parcelas 
de cardamomo en Coto Brus, San Carlos y Upala. 
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Sembrada en julio de 1983, cumplió ya 4 a~os, está a 
1.000 m de elevación y bajo sombra. 

En abil de 1987 se realizó la última cosecha de la 
temporada 86/87. Asi de noviembre de 1986, a abril de 1987, 
se obtuvo un promedio de ~,O kg/planta que implica a una 
densidad de 1.111 plantas por hectárea, una producción de 
2.222 kg/ha de cápsulas verdes en plantas de 3 a~os. 

La planta que más produJo, fue 
porcentaje de plantas con 3,4 y 5 kg; 

de 6,2 kg, y un buen 
pero debido a la gran 

va'."' iabi 1 idad genética, también hubo plantas que produjeron 

1987, y 
promedio 

hasta 
de 1,7 

noviembre de 1987 se habían cosechado 
kg/planta; por lo que esta cosecha 

un 
se 

incrementará en relación a la anterior. 

Esta parcela está en un terreno bastante húmedo por lo 
que a pesar del buen desarrollo de las cepas, se han 
presentado severos problemas de pudrición de rizoma por 
honqos riPl suelo. 

Er, e 1 Cuad r-o 24 1 

de la cosecha 86/87. 
se presenta la producción por planta 

CUADRO 24. F'r-oducción por planta de 
86/87 (3 a~os de edad). 
Evaluación de 39 plantas. 

cardamomo, cosecha 
Parcela de San Vito. 

Hilera 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

I 

790 
530 

40 
27~, 

1 . 560 
1 .990 

540 
..,. 190 ._:,. 

:::: .. ~:o 
1 .920 
4 . 75() 

3.670 

REF'ET I C_IQNES 
g/planta 

I I 

20 
1 . 550 

380 
3.440 ... . 215 ..::. 

2. 580 
1 .260 
6 . 185 
2.965 
2. 32() 
..,. 525 -...:•" 
.-, .640 ..::. 

1 . 130 

I I I 

290 
50 

1 . 7:':,0 
1 . 850 
4 . 960 
4. 070 
1 . 510 
2.600 

730 
900 

r, 440 ..::.o:: 

20 
110 

----...... 
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I I. E:.arcela ~_Q_ Colonia 15. g.e Setiembre §'n Coto Brus. 

Esta parcela de la misma edad que la de San Vito 
ubicada a 1.100 m de elevación, está también bajo sombra, 
¿0 n buena humedad pero un drenaje adecuado. Está en 
excelentes condiciones y al cumplir los 4 aRos, las plantas 
siguen desarrollándose y con muy buena producción. En abril 
de 1987 se concluyó la cosecha 86/87, en la que se obtuvo un 
promedio de 3,2 kg/planta, lo que implica una producción por 
hectárea de 3.555 kg/ha de cápsulas verdes, a los 3 a~os de 
edad. En ese promedio hubo plantas demás de 10 kg, y otras 
sin producción por estar enfermas o por resiembras. 

En julio de 1987 se inició la cosecha 87/88 y hasta 
nf:'"i\/ i Prnhr-o ·' 

promedio de 2,6 kg/planta. 

En el Cuadro 25 se presenta la producción por planta de 
la cosecha 86/87. 

CUADRO 25. 

1 
,.., 
..::. 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
1'") 

..:.. 

13 

Producción por planta de cardarnomo, parcela de 
colonia 15 de Setiembre, 86/87. Evaluación de 
39 plantas. 

I 

270 
320 

5.970 
6.445 

45 
215 

4.580 
2.990 
1.435 
2. 23() 
4 .120 
2. 25(> 

o 

REPETICIONES 
g/planta 

II 

2.640 
1.990 

10.610 
5.920 

10.640 
4.950 
2.430 

o 
1.900 
1 .135 
2.820 
1.840 
1.260 

I I I 

1 .22(> 
1 . 97() 

3.080 
8~, 

2.730 
3 .180 
2.305 

925 
1 .940 
1 .350 
3.020 
1.540 
2.430 

III. Parcela efj_ La Marina de_ San Carlos. 

En esta localidad hay dos parcelas: una a 500 m y otra 
a 700 m de elevación. Sólo la de 500 m está en producción. 

Sembrada en febrero del 84, cumplió 3 aRos en el 87. 
Su producción se inició a los dos a~os y medio en 1986, y en 
la temporada 86/87 produjo un promedio de 2,0 kg/planta. 
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La planta de mayor producción dió 5,9 kg, Y la de menor 
producción dió 110 g. 

Desde julio de 1987 a diciembre de 1987, 
cosechado 1,9 kg/planta de la temporada 87/88. 

se han 

Esta parcela está en un terreno plano, muy húmedo y de 
suelo pesado con mal drenaje. Este ha provocado una pérdida 
de un 30% de las plantas por pudrición del rizoma por hongos 
y bacterias del suelo. 

Sembrada en mayo de 1986, a 350 m de elevación a sólo 
y medio ya está iniciando producción. Posiblemente la 

un crecimiento muy rápido y una floración tempranera. Sin 
embargo el mismo factor de alta temperatura está afectando 
el cu2je de la flor, 
espigas florales, los 
se tienen datos de 
tie,-n¿¡.s. 

por lo que aún con buena producción de 
frutos formados son muy pocos. Aún no 
producción porque las cápsulas están 

Debido a la gran diversidad genética de los materiales 
d~ cardamomo existentes, los resultados de investigación en 
este cultivo tienen un alto coeficiente de variación. 
Además a nivel comercial no se pueden establecer normas de 
calidad por la variedad de cápsulas en cuanto a tama~o, 
color, etc. En 1986 se seleccionaron algunas plantas de 
alta producción y con la colaboración del Dr. Osear Arias 
Moreira, de Agribiotecnología se iniciaron estudios de 
multiplicación por tejidos en el laboratorio. Ya se 
estableció el método y se obtuvieron las primeras plantas 
que están siendo utilizads como parte de una investigación 
en invernadero sobre enfermedades del cardamomo. A partir 
de diciembre de 1987, con aprobación de un presupuesto por 
parte del Instituto del Café de Costa Rica, se inició la 
reproducción el laboratorio de materiales de alta producción 
que se cultivará para pruebas regionales. 

VI. Otras Investigaciones 

En 1987 se concluyó la práctica del estudiante Henry 
Castillo de la Universidad de Costa Rica, donde se evaluaron 
diferentes prácticas culturales en el el cultivo de 
cardamomo. Ese trabajo se publicará próximamente. También 
en 1987 se inició una investigación sobre la identificación 
de enfermedades del rizoma del cardamomo. Este trabajo 
servirá como tesis de grado del estudiante Orlando Herrera 
de la Universidad de Costa Rica, y cuenta con la dirección 
académica de la Ing. Gerardina Uma~a de el Departamento de 
Fitopatología de la Universidad de Costa Rica. 
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Este programa no tiene cursos obligatorios~ pero se 
participó en diferentes actividades docentes a saber: 

1 . Cursos~ Conferencias 

sobre 
cardamomo y 

agricultura de cambio en los cultivos de 
macadamia, duración 15 dias. Para 

e:-i tension is tas 
F'IF'A. 

del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

_ - Curso corto (dos dias) sobre el cultivo de 
extensionistas del MAG - PIPA. 

frese>. 

_ - e, 1 ¡,-c::n ,n...-+-r, ,::, 

Ingenieros Agrónomos, 
rnacadamia. 

rH ""S) 
Filial Brunca, sobre el cultivo de la 

- - Curso corto (tres días) técnico-práctico para preparar a 
12 jóvenes de Coto Brus en técnicas de injertación de la 
rnacadamia. 

- - Conferencia sobre el cultivo y mercadeo de fresas a 
estudiantes de Olericultura de la Universidad Nacional y de 
la Universidad de Costa Rica, Rec~nto en San Pedro y 
Tacares. 

- - Conferencia sobre el cultivo de la macadamia 
perspectivas, a estudiantes y personal docente de la 
de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional. 

2. Dit-ección de Tesis 

a. Ing. Orlando González V. 

y sus 
Escuela 

- - Efecto de la madurez de la semilla de macadamia ( M. 
integrifolia), en su germinación. Tesiario: Juan Carlos 
Cubero H.~ perteneciente a la Universidad de Costa Rica. 

- - Efecto de siete protectores sobre el prendimiento de 
injertos en macadamia ( M. integ rifo 1 ia) .. 1 esial"· io: Hugo 
Villalobos E., perteneciente a la Universidad Nacional. 

b. Ing. Geiner Matamoros S. 

- - Participó como Miembro del Tribunal de la tesis del 
estudiante Orlando ~errera de la Universidad de Costa Rica, 
Recinto de Tacares. 
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?)CC ICJt-.J SCJC H'iL 

Igual que otros años, en 
este campo, princjpalmente 
macacla.mia. 

1987 se trabajó 
en el cultivo 

fuet-temente en 
de fresas y 

En cardamomo, la actividad se orientó principalmente a 
recopilar información sobre el cultivo y brindar esa 
información tanto a productores como a posibles 
exportadores. Este áño hubo pocas áreas nuevas de siembra, 
sobre todo porque el precio internacional se mantuvo bajo, y 
el Banco Nacional cerró créditos para este cultivo. Se 
colaboró con el Ministerio de Agricultura y Ganaderia, en la 
realización de un Censo, en el cual se determinó que el área 
de ~iembra actual es de 2.083 hectáreas. Se visitaron 
fine ,=¡e;,. ;1rnrl11r t0r;:.~ Pr 1

. •1.,j,, f.'?.~~!l t.~~. •--~--=~';.'.!.S!:2S 82). ;::.=-.~::; Ge.;-,~~- ::~e 
brindó información a grupos 
(Arenal, Turrialba, Guápiles). 

de pequeños 

El cultivo de 
país, y el área de 
este año de 1987. 

fresa ha cobrado gran importancia en el 
siembra se V ió fuer-temen te inc ren=,entada. 

Debido a eso y a la firma del convenio, 
fue necesario dedicar mucho tiempo a este cultivo. Como 

del Programa Nacional de Fresas y Representante 
de ICAFE ante el Comité Director fue necesario participar en 
cada uno de los proyectos de incremento de producción, 
control de calidad, extensión agrícola, investigación, et. 
Entre las principales labores; coordinar asistencia técnica 
a productores de fresa, dar charlas sobre diferentes 
aspectos del cultivo, colaboración en la preparación de 
boletines, videos, cuadro de defectos para fruto de 
exportación, preparación de normas de calidad de la fresa, 
negociación con laboratorios para análisis de residuos, 
atención de especialistas asesores externos, coordinación 
con especialistas locales para planear y ejecutar 
investigación. 

En el caso del cultivo de la macadamia, como se dijo 
antes, hubo un incremento en el área de siembra a nivel 
nacional y particularmente en las zonas en donde damos 
asistencia técnica a raíz de los convenios establecidos con 
FEDECOOP, los Cehtros Agrícolas Cantonales de Coto Brus y 
San Carlos y las Cooperativas: COOPETILA R.L. y COOPELAGOS, 
R.L. La labor realizada en este campo se favoreció con el 
nombramiento a partir de agosto, del Bach. Hermán A. Pérez 
Alvarez. Los esfuerzos en la acción social se dirigieron 
prioritariamente a brindar asistencia técnica a los 
agricultores incluidos en los convenios establecidos y 
agricultores independientes. 

Se visitó cada dos meses las zonas de Coto Brus, 
Tilarán y San Carlos y Arancibia a fin de cumplir con un 
programa de asistencia a cada una de las fincas cultivadas. 

_____,,,... 
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El área total de macadamia cubierta por el Programa 
asciende a un poco más de las 220 hectáreas, distribuidas 
entre 96 agricultores con parcelas de 1 a 5 has. y cuyas 
edades oscilan entre 1 y 2 años. 

Como parte de las actividades efectuadas se abrió una 
tarjeta para cada productor, en la que se incluyen datos 
relativos a las condiciones climáticas de la zona donde se 
ubican las.parcelas. También se controla el cumplimiento de 
1as recomendaciones hechas en cada gira. 

En coordinación con el Laboratorio de Fitopatología de 
la Universidad de Costa Rica, se busca la solución a los 
problemas de tipo patológico presentados en las diferentes 
zon2<:::. 

Uno de los problemas más frecuentes lo constituye la 
fertilidad de los suelos con relación a la nutrición de las 
plantas, razón por la cual se han hecho esfuerzos por lograr 
que cada parcela cuente con el análisis de suelo que sirva 
de base para el respectivo programa de fertilización en 
aquellos casos que lo ameriten. 

La poda de formación es una de las prácticas más 
importantes en la etapa en la que se encuentran la mayoría 
de las plantaciones. Por esta razón hemos adiestrado a los 
propios productores para que en el futuro sean ellos mismos 
quienes realicen dicha práctica. 

El uso 
fundamental, 

de barreras o 
principalmente en 

cortinas rompevientos es 
la zona de Tilarán, donde es 

característico el efecto adverso del viento sobre muchos 
cultivos, entre ellos la macadamia. Como parte de la 
asistencia técnica brindada a los agricultores de dicha 
zona, se ha venido recomendando e incentivando la siembra de 
especies propias de las zonas aptas para proteger las 
parcelas de macadamia expuestas a corrientes de viento. 

Se brindó asesoría en el manejo de los 
mac2~amia a los Centros Agrícolas Cantonales de 
San Carlos, a COOPETILA, Hacienda Río Frío y 
Pérez y Martínez, S.A. 

viveros de 
Coto Brus y 

Agropecuaria 

Se asesoró en selección de terrenos a los señores 
Fernan Guardia, José A. Gallegos, José L. Maroto y Rafael N, 
Y en establecimiento y manejo de la plantación a 
Agropecuaria Pérez y Martínez S.A., Manuel Sancho~ Hacienda 
Río Frío, S.A. y otros. 

Se asesoró a técnicos 
Producción para la elaboración 
Para el cultivo de macadamia. 

del Consejo 
de estudios de 

r'-lac iona l de 
factibilidad 



Informe anual, Eat. Exp. Fabio Baudrit M. 198 7 . 100. 

Se colaboró con personal 
edición del 

de SEF'SA para actualizar y 
de hacer una 

macadamia. 
nueva mapa 

8._?E?soría, Charlas ::t. D_ía_s. de_ Campo. 

de zor¡ i f i cae ión 

Se dictaron las siguientes charlas y conferencias: 

Charlas sobre el cultivo de fresas y macadamia al grupo 
de profesionales en agronomía de Abonos Superior. 

- - Cha;- las a grupos de pr .. CJductores de fresa asociados a 
CíJOF'EFRESA ~ R . 1 

- - Charla'.c:- de campo(~ días) a parce l er-os v 
-- r,.:.: --···-
1.... 1 i J...' .J.. J C\ '-::J \...\ 0 

Upala y en Pejibaye de Jiménez (Cartago), sobre el cultivo 
de macada.mia. 

- - Conferencia sobre el cultivo de la macadamia en Costa 
Rica a Miembros de la Cámara de Productores de Macadámia. 

As_.ic:.tF-"11ri.a a S_e_minarios Y Gi.~-a.s. dE· Estudio. 

El Ing. Geiner, Matamoros asistió al Seminario sobre 
Extensión Agrícola, y al curso sobre el uso de la hoja 
electrónica para manejo de datos, dictados por la National 
University y patrocinados por el CAAP. Además visitó la 
República de Colombia, para observar proyectos de 
diversificación (cardamomo, fresa y espárrago). 

El Ing. Orlando González, realizó una gira por Hawaii, 
Miami y Guatemala para estudiar la tecnología utilizada en 
la producción de macadamia, ornamentales y su mercado. El 
Bach. Hermán A. Pérez, asistió al curso intensivo sobre el 
Cultivo de Cardamomo y Macadamia dirigido a técnicos del 
PIF'!-4. 

----..... 
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PROGRAMA DE INVESTIGACION EN ECONOMIA AGRICOLA 
U.C.FL

101. 

Ing. Agr. Walter González M.* 

INFORME ANUAL 
1987 

La labor realizada por el Programa durante 1987, brindó 

0yo en la investigación a los Programas de Leguminosas de
ano y Frutales Tropicales, en estudios sobre la asociación 

�feto-frjjnJ � avaluáción ecóhómica de tratamienfcs e� la 

r,duCC.LUÍI él icl fioración Óé la piña y p·t-ueba de lnJertos. én 

1anábana. En Docencia, se impartió cursos de Seminario de 
Nacional y Práctica de Dise�os Experimentales, y 

se participó como lector en 12 tesis de grado y una 
de estudiantes de la Escuela de Fitotecnia. En 

ccion Social, el Proyecto de Servicio de Consultoría en 
ioestadística aplicada a la Investigación Agrícola y el de 

Estación del Boletín Técnico ocuparon gran parte del 
iempo laboral. Otras labores se presentan en el informe . 

. NVESTIGACION 

N •• 7:-'!:6-84-145 "P,sociación cafeto-tri inl: una 
l terT,ativa gat-a el usg_ óptimo económico de los fart.ore� de 

Se realizó un análisis económico con 
registrada durante 1986 y se redactó el 
continuación se oresenta. 

Estudio económico de la asociación 
Alajuela, 1986. 

Materiales � Métodos 

la información 
informe que a 

cafeto-friiol en 

El estudio se llevó a cabo en dos lotes de la finca de 
Empresa "Hacienda Cacao S.A.", ubicada en Cacao de 

Alajuela a 800 msnm, donde la temperatura, precipitación y 
humedad relativa promedio aproximada es de 23'C, 1916 mm y 
75,6% respectivamente. 

El cafeto, cv. 
s1c= maneja a 
Hawaiano con 

Caturra de una edad aproximada de 
pleno sol y se poda de acuerdo 

ciclo de tres a�os, pero se dejan 

30 
al 

las 

Agr. Encargado del 
Economía Agrícola. 

Progrs.ma de Investigación en 

años~ 
S.ist2ma 
-----
*Inq. 
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bandolas que se encuentran hacia la base de la planta. La 
densidad de cafeto es de 9496 plantas por hectárea~ 
sembradas a una distancia de 1,17 cm entre hileras y de 0,90 
m, entre plantas. 

El frijol se sembró a ambos lados de la hilera de 
cafeto podado, a una distancia de 0,25 m de esta, a una 
población de 150.000 plantas/ha sembrada de cafeto, durante 
el mes de mayo de 1986. 

Se sembraron 1,2699 ha de cafeto con el cultivar Huetar 
y 0,9287 ha, con el cultivar Talamanca. 

Se 
cafeto; 
~r.~jc,:[. 

las labores que normalmente 
forma adicional, se dió 

se é..'1pl.icc~n 
asistencia 

. . 1 1 • , 

r:.-:-::::"-~-\..t\..l ~t. 11...J :=>t::' •.Jrut:;;'11 T.:lu1:u1oqico en 

CUADRO 1. Cronograma de las labores de cafeto en formación y frijol, realizadas durante el 
periodo de estudio. Hacienda Cacao S.A .. Alajuela, 19B6. 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
------~~~~~_,__-~3 _,_4 -~l _,__2 _.._3 _,_4 __ .._1 _.__2 __.,_3 _,_4 _~l _,__2 __,._3 _,_4_.._l __,_2_,,,.3_:i4 _ _,_T__,_2___,.,.:i_:i4 _ _...1 __._2_.._3 _4__ 
Labor Ene ro 

CAFETO 

Deshija X X 

Poda de sombra x x 

Aplicación herbicida 

Atomización 

FRIJOL 

t_impia de calles 

Rayado 

F'prt i 1 ización 

Aplicación insecticida al suelo 

Siembra 

Aplicación herbicida 

Aspersión 

Deshierba 

Cosecha 

Secado 

X X 

X X 

X 

X X X 

X 

X X X 

X 

X X X 

X X 

X X 

X X 

X X X 

X 

X 

X X 

X 

Respecto a las labores del cafeto se realizaron dos 
aspersiones en las que se aplicó por hectárea, 1,43 l de 
Menorel 500, 0,72 l de coadyuvante (Agrol), 21,15 kg de 
Oxicloruro de Cobre (Cobox), 84,57 ce de adherente (Nu-film) 
v 0,72 kg de fertiliz~nte foliar (Tacramentos). En la 

---..... 
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unda aspersión se aplicó además 0,71 kg de boro (Poliboro 
%)· Estas aspersiones favorecieron al cultivo del frijol; 

obstante, fue necesario una tercera aplicación para 
oteger al frijol de enfermedades y plagas, en la que se 
IiCÓ m0::,tDn,il (Lannate) ~ captafol (Difolatán) y adherente 
u-film! en dosis recomendadas comercialmente. 

La fertilización al frijol acompa~ada de la aplicación 
forato (Thimet 10%G) para combatir el gusano cortador 

T 9.9__..g_n i ·ª '.-3 p . ) se re a l L:: ó par a s a t is f a ce r 7 5 k g Í ha de P 2 [J 5 
la fórmula comercial 10-30-10, mientras que al café no 
aplicó fertilizante en la época del ciclo del frijol, 

in □ que se efectuó entre el 28 de febreru y 6 de marzo a 
azón de 230 kg/ha de nutrán, después de realizarse el riego 
- gravedad. 

c:..i. L1..J111i._1d.~-'=' l.Jt:" i110:i.t::-~::ts µdrc::t. ·iavurecer 21 cc:.Te·c.o 

ormalmente se efectuó con la aplicación de glifosato (Round 
up) y paraquat (Gramoxone) a razón de 0,67 1/ha y 1,43 1/ha 
de producto formulado respectivamente. El primero se aplicó 
del 21 al 27 de marzo y del 11 al 17 de abril; mientras que 
el segundo, el 9 de junio para eliminar las malezas que 
lograron sobrevivir~ también se realizaron desmatonadas 
manu3.lment.e. 

En el 
frijol, 

t-espectivo. 

Cuadro 2, se presentan los gastos de producción 
la cantidad de insumos y el precio unitario 

Gastos de producción adicionales de frijol asociado al cafeto en Cacao. Alajuela. 
198 6. 

Concepto Cantidad de Precio Gasto % del qasto 
insumos unitario 12:/ ha adic. 'total 

l. Mano de obra Jornales 1//ha -----
Limpia de calles 5,12 244,oo 1.249,30 17. 69 
Siembras* fertilización y aplic. insec. 7, 36 244,oo 1.795,85 25,43 
Aspersión O. 34 322,oo 109.50 l. 55 
Cosecha 2,90 244,oo 707.60 10,02 
Secado 0,91 244,oo 222,05 3, 14 
Otros [acarreo) l. 22 244,oo 295,50 4,20 

Subtotal Mano de (lbra 4.380,80 62,03 

2. Materiales 

Siembra 

Semilla 15. O l kg 67.88 1.015,85 14.38 
10-30-10 45,48 kg 15.04 684.oo 9. 68 
Thimet 10% 5.46 kg 87,62 478,40 6,77 

Aseersión 

Lannate 102,34 g 2.33 236,45 3,38 
OiFola tán 341. 13 g 0,59 235. '-JO 3. 33 
Mufilm 59,58 ce Q. 5QL¡ 30,oo O. 42 

Subtotal de Materiales 2.682,10 37 .97 

3. Gasto total 7.062.90 

'Incluye el rayado 39,01% de tiempo total [7.36). 
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Los qastos de mano de obra constituyeron el 62,03% del 
t tot;l adicional y los materiales el 37,97%. Los 

go.s -·º • 1 ec:; ga - tos de mano de obra fueron 1 a "siembra, 
principa - ce "' . . • " 
f +·1·7-rión v aplicación de insecticida , luego la limpia 

d er_i. i1 ;:; v ia cosecha con porcentajes de 25,43, 27,69 y e ca , 
l0,02'1/. del gasto total adicional. De los materiales, la 
semilla ocupó un primer lugar, luego el fertilizante y 
después el insecticida son porcentajes de 14,38; 9,68 y 
6,77% del gasto total adicional respectivamente. El gasto 
total fue de 7.062,90 colones por hectárea sembrada de 
cafeto y el gasto promedio de mano de obra y de materiales 
fue ~e 27,68 colones y de 16,95 colones por kilo de frijol 
respectivamente. El gasto promedio total fue de 44,62 
colones por kilci de frijol producido. 

En ~ l CLtc:t.d re, 3 ~ se muestran lAs vAri~bles r-,rnnómi r;:¡<::: 

prome□ io 
- , • - '1 • ·- _J -- -

C:: V<..."'\ ..l. \..\C\WC\~ 

pondet-ado. 

CUADRO 3. Valores de las variables económicas por cultivar evaluadas en la asociación ca
feto-frijol. Cacao, Alajuela. 1986. 

Variable CULTIVAR 
Huetar 

Area de cafeto sembrada de Frijol [ha) 1,2699 

Producción total (kg*J 161,oo 

Rendimiento [kg/ha*J 126,78 

Ingreso [~/ha*) 5.351.40 

Costo adicional (~/ha*) 7.062,90 

Utilidad adicional (~/ha*) -1.711,50 

Rentabilidad(%) -24,23 

*Por hectárea sembrada de cafeto. 

Ia]amaoca 
0,9287 

167,oo 

201,35 

8.498,95 

7.062,90 

1.436,05 

20,33 

TITTAI 
2.1986 

348,oo 

Promedin 
pondera'1o 

158. 28 

6.680.94 

7.062,90 

-381,91 

-5, 41 

El rendimiento que obtuvo el cultivar Talamanca, fue 
mayor en 56% del que obtuvo el Huetar. Así también los 
ingresos de Talamanca fueron de 8.448,95 colones por 
hectárea sembrada de cafeto en relación a 5.351.40 colones 
de 1 Huetar. Con base en el promedio ponderado, 1 a 
rentabilidad de esta asociación según el tipo de poda del 
cafeto y sus condiciones no es rentable (-5,41%); no 
obstante, para el cultivar Talamanca que es de amplia 
adaptació~ y rusticidad, la rentabilidad dió 20,33% con una 
utilidad de 1.436,05 colones por hectárea sembrada de 
cafeto. Esta rentabilidad equivale a un 6,78% mensual que 
supera sufitientemente el costo de oportunidad del ~apital 
invertido (2,67% mensual aproximadamente). 

2. Estudio económico 
Het-edi.a. 1986_._ 

de la asociación cafeto-friiol 

Materiales y Métodos 

El estudio se llevó a cabo en ocho fincas (San 
Rojas, Cornelia, Sabanilla, Tibás, Margarita, 

Migue 1, 
Campos e 

Ir- ineo) de 1 a empresa "Ca feta 1 era Tou1--non L tda", ubicadas en 
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ito Domi.r-1qo, Ht=:·t-edia, a una altitud, pr·omedio de /:',O rn. 
ta zona tiene una temperatura, precipitación y humedad 
iativa promedio de 18'C, 1.300 mm y 82% respectivamente. 

La plantación de café empleada tenia 11 a~ □s de 
tablecida con el cultivar Caturra, sin sombra y sistema de 
da Hawaiiano, con un ciclo de cinco a~os. La densidad del 
fé fue de 10.420 plantas por hectárea, con distancias de 

de 1,30 m entre hileras y 0,80 m entre plantas. 

El frijol se sembró a partir de mayo de 1986, 

bns lados de la hilera de plantas podadas, a una 11 , .. 

a.za.dón a 
población 

150.000 plantas de frijol por hectárea sembrada de --..C~ 
Ld. l t:' 

del área de café). 

sembraron 30,06 y 19,92 hect~reas d9 cató 
uilivcir~~ hu~lcir y Talamanca respeccivamente 
istribución por finca se presenta en el Cuadro 4. 

con lo·::; 
y la 

4. Distribución 
sembrada con 
Domingo . de 
hec tát~eas) . 

por finca del área de cafeto 
los cultivares de frijol. Santo 

Het~edia, 1.986 (unidades en 

2,80 
Rojas 7,69 
Cor-riel ia B,04 
Sabani 1 la 1 ,05 
Tibás 10,48 

o,oo 
º·ºº o,oo 

30, 06 

Cu 1 ti vat~e·:3 
Talamanca. 

3,49 
o,oo 
o,oo 
o ,oo 
o,oo 
4, 19 
q 

·¡ 
(jq 

-:; 1 ,-._,' e) 

1.9,92 

Total 

6, 29 
7 ,69 
8, {).1.1. 

1. ,05 
10, 48 

4 
' 

19 
q ne;, , 
-:; 15 ,_1 ' 

49, 98 

Las labores de combate de malezas, fertilización y 
aspersionds se realizaron conforme al manejo normal del 

no obstante, en forma adicional, se aplicó Cytrolane 
y fertilizante quimico a la siembra, para prevenir 

ataque dE-? gusano cot-tador (f:_cgdenia sp.) y suplir· 150 kg/ha. 
Y 50 kg/ha de fósforo para los cultivares Huetar y Talamanca 
respectivamente: también una aspersión con fungicida para 

ataque de patógenos. 

La cosecha se realizó manualmente, en el mes de agosto. 

datos correspondientes a las variables 
reg is t:t~aron 

dit·ec tos pot- e 1 
en cada una de las 

cultivo del frijol, 
fincas. Los 

se agruparor, en 
gastc,s 

gc•.s tc,s 
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de mano de obra, gastos de materiales y otros 
inqreso bruto por concepto de frijol se obtuvo 
el- precio de venta (42,20 colones por kilo) y 
ponderado de producción de acuerdo a las áreas 
cadc1 culti.vc1.r. 

el análisis económico se utilizó el 

gastos. El 
con ba.se en 
E•l pr-omedio 
sembradas de 

pt-esupuesto 
por Murcia. 
al tipo de 
también se 
contratada. 

parcial y la relación costo-beneficio 
método de 

descrito 
La utilidad económica se determinó de acuerdo 

mano de obra usada (mano de obra fija), pero 
consideró en el análisis de uso de mano de obra 

Estadisticamente se hizo análisis de correlación 
determinat- si existió relación lineal de los gastos 
n-.:-:spec to é:\ la or-cjJucc ión. ingt-esos y u t:i l iriclrles -

Resultados 

La producción promedio ponderada de frijol en todas las 
fincas fue de 253,51 kg/ha sembrada de caf~, con valor 
máximo y mínimo de 421,89 y 93,46 kg/ha sembrada de café 
(coeficiente de variación, 45,98%). En el Cuadro 5, se 
muestra el rendimiento de los cultivares Huetar y Talamanca 
df:..::, a.c::uetd;-::.i 

obset-varse. 
sembr.3.ron 
similares. 

CUADRO 5. 

Finca 

San Miguel 
F~oj as 
Cornelia 
Sabanilla 
Tibás 
M,;:wgari ta 
Campos 
Irineo 

Promedio 

únicamente en la 
ambos cultivares y 

pu r- -fin e a " 
finca 11 f:)¿iri 

obtuvieron 
Miguel", SE? 

rendimientos 

Producción de los cultivares de frijol asociado 
al cafeto por finca. Santo Domingo, Heredia, 
198ó. (cifr·as en kg/ha sembr-ada en cafeto). 

C_LJLTJVBRI::§ 
Huetar Talamanca 

32~• !' 4() 364,63 
356, 73 ------
156!,65 ------
185,61 ------
174,42 ------
------ 421 ,89 
------ 93,46 
------ 292,23 

239,71 293,05 

Promedio 
ponder-ado 

347,05 
356,73 
156,65 
185,61 
174,42 
421 ,89 

93,46 
292, :23 

25:3, 51 
Desviación Estandar- 93,65 143,25 116,57 
c.v. I •t \ 

~ I. ) 39,07 

un 
El mayor r-endimiento se obtuvo en 

valor de 421,89 kg/ha sembrada de 

48,88 45,98 

la finca Margarita con 
el ca.fé, lo demuestra. 
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~~=~~~:~ Ft0~P~ee~~~~~;::~~e;e~'l?.l_'.~.t1'.r?1p~:c~J11s1.·.~;iesd~bi~:j: q~:n~~~~!:v:~ 

0 
c,bc-at.dn .... .-_, E•n .ld t1.ncc<. = el rendimiento fue 4,~, 1 

::ce""· i,,fE,rio, que el c1btenido er·, la "Marga1~ita". SE• 

bservó menor variación con el cultivar Huetar (39,071/.) que 
Talamanca (48,88%), en este periodo de estudio. 

6 y 7 se presentan los gastos de frijol 
dicionales a los del café. La labor de secado requirió la 
avor cantidad de mano de obra (24,93% del gasto total 
dicional), debido a la necesidad de asolear el producto 

En los Cuadros 

or su alto contenido de humedad. La "siembra, 
ertilización y aplicación de inst~c:ti.cida de suelo" ocupó el 

lugar con un 16,321/. 
que la cosecha tuvo 

del gi:é1S to aci.iciona1; 
( 7 1 991/.) . un porcentaje 

l __ ¡t::' ! 1 .l. . ..! ¡___, .l .. 

6, Gastos de producción adicionales promedio de frijol asociado al cafeto en Santo 
Domingo. Heredia, 1986. 

1, ~~ obra 

Siembr"3 0 fert. y aplic. insecticida 
Aspers:on 
Cosecha 
Secado 
Otros 

Subtotal mano de obra 
Gasto mano de obra/kg de frijol 

2. Materiales 

Semilla 
Fertilizante 
Cytrolane 2%8 
Fungicida 

Subtotal de materiales 
Gasto de materiales/kg de frijol 

3. Otros gastos•· 
4, Gasto total 
5. Gasto total/kg de frijol 

Cantidad insumos 
Promedio Desviación 

estaodar 
Jornales/ha 

5,23 l. 24 
0,70 O, 46 
2,56 0,87 
7,99 3,67 
0,77 0,23 

16,70 3. 30 

9,70 kg l. 9 3 kg 
80,79 kg 25,94 kg 
11. 52 kg l. 97 kg 

Gasto ~/ha 
Promedio Desviación % del gas 

estaodac to rotal-

1.317.40 311.21 16.32 
177.20 115,59 2.20 
644.80 219. 28 7.99 

2.012,75 925,45 24.93 
194.25 58,37 2.41 

4.346,40 830,88 53.84 
17. 14 

656,50 96,07 6. 13 
1.34 11,60 432,31 16,66 

876.95 149.62 10. 86 
129,20 l. 60 

3 .007 ,25 499,04 37,25 
11. 85 

719,15 300,92 8, 91 
8.072,B0 1.521.83 

31. 84 
* l U.S. $ ~ 56,75 
**~1 . .::.:uyc al4t.1.;_lc:1 c.Jc L1 illadora. acarreo y otros: 11,¿41.,, 7Y, l;j%, 9 ,63% respectivamente. 

CUADRO 7. Ingreso adicional, gasto adicibnal y utilidad promedio del frijol asociado al 
cafeto, Santo Domingo, Heredia. 1986. 

Concepto 

1. Ingreso adicional 
2. Gasto mano de obra 
3. Gasto de materiales 
4. Otros gastos 
5, Gasto total adicional: 

a. Con mano de obra contratada [100%) 
b. Con mano de obra fija 

6. Utilidad bruta 

Valor prom. 
~/ha %• 

10.700,65 
4.346,40 
3.007.25 

719,15 

8.072,80 
3.726.40 

a. Con mano de obra contratada [100%)1/ 2.627.85 32,55 
~- Con mano de obra fija 5.974.25 187.16 

'Porcentaje sobre el gasto adicional. 
1/ 2fincas de 8 tuvieron utilidades negativas 

Oesv1ac1on es
tandar [~/ha) 

4.920,15 
830,88 
499,04 
300,92 

1.621,83 
618.21 

3.744,11 
4.555.43 

Coet1c1ente de 
variación (%] 

45,98 
19. 15 
16,59 
41, B 4 

20,09 
16.59 

143.62 
·65. 75 
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De los materiales, esta vez el gasto por fertilizante 
fue superior que el de las aspersiones, con porcentajes 
respecto al gasto total adicional de 16,66% y 1,60% 
respectivamente. Esto se debió a que se aumentó la cantidad 
de fertilizante y se redujeron las aspersiones de prevención 
al ataque de patógenos, a una en forma adicional a las de 
café. El gasto de semilla fue de el 8,13% respecto al gasto 
tota.l adiciona.l. Del concepto "otros gastos", se incluye el 
alquiler de la trilladora, el acarreo y otros, lo que 
correspondió al 11,24%, 79,13% y 9,63% de este rubro. El 
gasto promedio de materiales y el gasto total promedio 
fueron de 11,85 colones y 31,84 colones de frijol. 

El gasto de mano de obra fue mayor que el de materiales 
con un valor relativo de 1,45. 

La util1oao □ ruta promedio que se obtuvo con el uso de 
mano de obra fija fue de 187,16%, con un margen de riesgo de 
66,75½ (Cuadro 7); mientras que con mano de obra contratada 
en 100½ la utilidad bruta promedio adicional seria de 
32,55%, con un margen de riesgo mayor (143,62%) dos de las 
fincas evaluadas tuvieron utilidades negativas. 

Se obtuvo correlación lineal negativa entre el area 
sembrada y el gasto de materiales. No obstante, el qasto de 
mano de obra respecto a la producción y utilidad tuvo 
correlación positiva (Cuadro 8). 

CUADRO 8. Coeficientes de correlación lineal de las variables económicas de la asociación 
cafeto-frijol. en Santo Domingo de Heredia. 1986. 

Variable 

Producción [kg/ha) 

Gasto mano de obra [i/ha) 

Gasto material [itha) 

Utilidad con mano de obra con
tratada [i/ha) 

Utilidad con mano de obra fija 
[i/hal 
•p~ 0,05 
**p ~ 0,01 

Area sembrada 
[ha) 

-0.3520 

n 1, n ,,n 
v.,u,u 

-o. 1150 

-0,8900** 

-0.2740 

-0.2540 

Producción 
[kg/ha) 

0,8460** 

-0.0190 

Utilidad con Utilidad con 
mano de obra mano de obra 
contratada 

[i/ha) 
fija [itha) 

0.9880** 0,9940** 

-------

0,7870* 0,8500** 

-0,1260 -o. 1260 

2. Eva l udc i.ón g_§' requ.l adores de cr-ec imien to §'D.. pi_ñ_a ( Ananas 
comosus L. Mer-r-. ). 

El volumen de comer-cialización de la piña alcanzó 52,63 
millones de colones en el mercado mayorista durante 1986 
( Cuadro 9). 
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CUADFU •-::¡. Volumen de comercialización, 1986. 

N -· de piñas 

13.458.220 
869 .100 

52.738.900 

fuente: Programa Integral 
Departamento Técnico, Sección 
Información de Mercados. 

F'eso ( t) \,!alor (millones 
de colones) 

:3.270,34 
1.511,00 

791,09 
Total 

de Mercadeo 
Estadística: 

40,38 
11,99 

0,26 
52;63 

Agropecuario 
Servicio de 

El c::ibj 2t i ··>o d2 l es tLtd io f '-.te e·v-ct l ;__ta¡- 2cc,11{)1Tii.c ¿i.,nt=n tE:-

erecto de cuatro regulado~es de crecimiento, un activador 
fisiológico y un agente neutralizante sobre la producción de 
piña. 

Este 
anterior 
Fn.ltales 

informe es 
y complemento 

Tropicales. 

~ateriales ~ Métodos 

continuación del presentado el 
del correspondiente al Programa 

año 
de 

El estudio se realizó en Jesús Maria de San Mateo, 
Alajuela. Se utilizaron hijos de piña de la variedad Monte 
Lirio, de 18 meses de edad. Los tratamientos consistieron 
de la combinación factorial de reguladores de crecimiento, 
activador fisiológico, y, aqente neutralizante en el 
crecimiento. L~ descripción de los tratamientos se 
presentan en el Cuadro 10. 

.¡ 1 Ir-. -; ~ _, ._,,' ........ ., 

de 1986, con el uso de una probeta con 
cantidad en solución con agua (50 ce) 
cada planta, según el tratamiento. 

la que se depositó la 
de sobre el cogollo 

La unidad experimental fue de 3,2 m. El área útil fue 
7,68 mJ (3,2 x 2,4 m), lo que correspondió a 32 plantas. 

El porcentaje de floración se midió cada 
partir de la aparición de las primeras flores. 

7 días a 

El análisis económico se realizó para dos alternativas 
de venta: 

l. Venta en el mercado mayorista y; 
2. Venta en la planta procesadora de jugo 
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CUADRCJ 10. Mezclas de regulador de crecimiento, activador 
fisiológico y agente neutralizante~ según los 
tra tarniE·r1 tos. 

Código 
A B C 

1 1 1 
1 1 .-, 

. .:.:. 

1 r-, 1 ..::. 

1. 2 r; 
,,::. 

r) 1 1 -~ 
•r; 
.i.::. 1 ., 

_¿_ 

r) --J i "'-
-, r; ~. 
..::. .-:: ..::. 

.. ::s. 1. 1 
·~- :i.. ._:_, ..::. 

3 .. 1. ..::. 

:3 .-, .-, 
..:: .,::. 

4 1 1 
4 1 ..:_ 

4 -· 1 
4 :? ,·; 

..::. 

1 ANA 1/ 
., ANA . .::.. 

:3 Al'JA 
4 ANA 
5 2, 4--0 '2/ 
/ 2,4-D o 
"7 .-, ,, n 
I L, """t-u 

8 
,.... 4-D L~ 

~ E h,::;f ór, :::; / 
-

J.. .. _, C. Lt= 1 UII 

11 Etefón 
12 EtE•fón 
..L ~_::; Carburo de 
.l 4 Carbut-o de 
15 Carburo de 
16 Cat-but-o de 

Tratamiento 

con nitról':ieno :1 I 
~ / con 

con nitrógeno sin Ca 
sin ni tt-ógeno con Ci::1 
sin nitrógeno sin Ca 
con ni tn'lgenC? con Ca 
con nitrógeno sin Ca 
sin ni tt-ógeno con Ca 
sin ni tt-ógeno sin Ca 

:1itr-ógenc-
,. 

CC 1n -::o:: L-'..::1 

con n 1. i:.rogeno Sl.n La 
sin nitrógeno con Ca 
s 1 n nitrógeno sin Ca 

Calcio 4/ con nitrógeno con Ca 
Calcio con nitrógeno sin ¡--. -

\..,el 

Calcio sin ni tt-ógeno con Ca 
Calcio sin nitrógeno sin Ca 

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

:~;_/ dc1·::=-is 
~,; dosis 

() :i ()iJ.1 ffiq ./ p::. -~ti-1 t_·_-:'...i; 

O, 020 rnq / p l rclTI ta; 
O, 46 e:¡/ plan ta; 

2/ dosis 0,70 mq/planta; 
4/ dosis 0,46 g/planta; 

6/ dosis 32,2 rng/planta; 
Factor A regulador de crecimiento 
Factor B = activador fisiológico 
Factor C = agente neutralizante 

Ca Cf)3 
CCl3 6/ 
CCl~.S 
CCl3 
C03 
C0:3 
CCl3 
CIJ:5 
C03 
cu . .::, 
CCl3 
C03 
ccn 
co::::: 
cu.::: 
C03 

···---····----

~n la primer alternat1va, los ingresos se determinaron 
con base en la-producción por categoría y sus respectivos 
□ recios en el mercado mayori~+~ (rPn+rn N~rinn~l ~º 
Abastecimiento y Distribución de Alimentos) en el periodo de 
la cosecha (Cuadro 11). Además, se incluyó en los ingresos 
la venta de los hijos basales como unidades de propagación a 
un precio de dos colones por unidad; la que se realizó en la 
zona de producción. 

Para la segunda alternativa, 
planta empacadora de la Empresa 
misma zona de producción y esta 
sin importar da~os de la fruta, 
pot- kilogramo. 

Se utilizó 
describieron Perrin 

el método de 
et al_, 1976. 

se propuso la venta en la 
"El Fruta", ubicada en la 
recibía toda la producción 
a un precio de ocho colones 

presupuesto pare ia l que 

El producto se clasificó en pi~as clase A y B, sanas y 
enfermas, de acuerdo a las normas de calidad descritas por 

____,, 
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CUADRO 11" Precios modal colones/uni.dad. 

F'~::; I MER!-'i SEGUN_DA TEl:c;:CEF:;:A 
Mod. Min. Ma:<. Mod. Min. Ma;<. Mod. Min. Ma.>:. 

E:r-,ero 30 

Febre1~0 
r,, .. , 
..::.a 

r1arzo 28 

Abri 1 30 
30 

,Junio 30 

Jul io 2~-
Agosto 3() 

setiembr·e 3(1 

octubr-e :::::o 
Novi_PfT1hY-1? ~~(l 

L,' .i L .i t:?fn i:J r· e . .::,u 

c.v. (1.) 

Valor mínimo 30 

20 
20 
20 

20 
10 
18 

25 

!:1 , 28 

18 

30 
30 
35 
35 

45 

15 
1 ::, 
15 
1 ::, 
15 
18 

10 
10 
12 
1.2 
10 
1. (i 

7 
10 
13 
1'.Z 
12 

7 
------------- ---- --- -- -- -

5 
5 
5 
~ 

6 
6 
4 

6 

5 

5 

4 
4 

4 

2 
4 
4 
4 

5,28 

2 

8 
B 
8 
8 

.1 o 
7 

10 
lO 
12 
15 

12 

15 

el Centro Nacional de Abastecimiento de Alimentos y 
Ministerio de Economía Industria y Comercio pira el cultivar 
Monte Lirio en el mercado respectivo. Estas se presentan a 
continuación: 

Nonnas ge ca J. idad piña (Centro Na.e ion a 1 de A bastee imien to 
Distribución de Alimentos). 

1. Los fr-utoc; n C1 r-m-=1 l mPn t P 1-imn-i.-;c. 
--···r--->..J-~:, 

mater-ias extr-añas, ni manchas. 
daños causados 

':l 

por 2. Fr-utos excentos de par-ásitos y 
enfermedades ni hollos, magulladuras, 
de sol. 

ni síntomas de golpe 

3. Pedúnculo con longitud entr-e 1 y 3 cm; el cor-te pulido y 
liso sin henduras ni resquebrajamientos. 
4. Cor-ona de aspecto fresco sin hojas mar-chitas. Se acepta 
un liger-o porcentaje de coronas dobles. La reducción de las 
coronas (hijos) deberá hacerse en el campo durante el 
desarro 11 o de 1 f t-u to caso durc1n te 1 a pr-oducc ión y e 1 
embalaje. 
5. Estado de madurez (Mi): 
amar- i 11 o nar-anja que cubre 
fn .. it.a. 

coloración verde amarillento 
]a cuarta par-te inferior de 

6. Tamaño: 2 kilogr-amos □ más peso promedio, 2,43 kg. 

o 
la 

7. Se acepta un 10% de toler-ancia debido a difer-encias en 
tamaño, gr-ado de madure2, lesiones □ grietas bien 
cicatrizadas, golpes de sol ligeros que eso produzcan más 
que una débil coloración en la piel o reducción de coronas 
(hijos) 



Informe anual. Est. Exp. Fabio Baudrit M. 19 8 7 . 

Fruto de iguales 
peso entre 1,5 y~ kg 

condiciones al de 
(peso promedio de 

la pr·imet-,=1-, 
l, 69 k<_:.:¡) 

per·o con 

Es la fruta conocida como colilla, cbn peso inferior a 
1,5 kg y otras condiciones iguales al de la primera. 

l'Jo ;~mas de e: ali d ¿;d _( i'l i. ni<::., t~~!~j,g_ Ir1dust.r-ia 
Come r_c i._o_). e u l t. i V ar· 1·l □r-1 t.E·. L.. ir·· i o " 

P:...,cJr·ici.ór, pcr· ¡ni.e;- uün:,ctnismos 
f\ ·- r •• • - - - --, - ..:,.- .: - -· - - -- -- .: -- - ..L.. --~ '. --, , ' 
i....,•-\11.__,.-J 111\.'....._s.;,;-.jf.J..\,_.__,~ 111.-' '--J.,'--:=\'-' ..l.4-C'.LJLJ::::> 

Da~os causados por insectos o r-oedor-es 
Reducción de cor-onas (hijos) dur-ante la recolección 
Huel l~s de c □mgelamient.o 

Grietas cicat.r-izadas 
Presencia de mater-ia extraña 
To l er-a.nc ia 
Pr·imera: 
t..:'.\m.:'.\ño 
Sec:iur1da.: 

10% daños menores y diferencias en peso, 

15% daños menores y diferencias de color- y 
2% de daños serios excepto pudrición 

20% daños menores 
5% daños serios excepto pudrición 

Maduración aceptable en todas las calidades: M2 
Calidad extra: primer-a sin tolerancias 

color- y 

L ~· ·._amano 

Nota: maduración M2 y M3 se acepta en cualquiera de las 
calidades bajo acuerdo circunstancial entre partes. 

M? ~ coloración amarillo naranja que cubre hasta la mitad de 
la fruta. 
M3 = coloración amarilla naranja extendida en la totalidad 
de la fruta, para piñas pequeñas y hasta los dos tercios 
para las frutas grandes. 

RPsu.ltadoc; 

Las 
ver1ta 
j UC]O 

variables económicas evaluadas para la alternativa 
en el mercado mayorista y en la planta procesadora 

se presentan en los Cuadros 12, 

---..... 
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Valores promedio de algunas variables económicas por tratamiento para la alternativa 
de venta de piña en el mercado mayorista. Diciembre 1986. 

g~r~~~ to Costo va- MargP.n Ingreso mar Costo mar Tasa Interno 
riable ll/ ha bruto ll/ha ginal ll/ha- ginal - del retorno [%] 

ll /ha 

1.425,906 4.059 1.421.B47 1 . 064 6 17.633,33 

l. 424,842 4,053 1.420.789 30.681 1. 67 1 1.797,40 

1.394.161 2. 436 1.391.725 6.859 l. 629 321.06 

1.387.302 807 1.386.495 

1.142.309 2. 506 1.139 .A03 

1.196.257 2.499 1.193. 75B 

1.158.179 888 1,157.291 

L 384 .099 882 1.383.2!7 

621.152 2,432 618.720 

611.083 2.425 608.658 

960.291 814 959.477 

1.375.098 9 .567 1.365.531 

1.235.437 ~. 561 1.225.876 

1.333.301 7,949 1.325,352 

1,248.129 7.943 1.240.186 

1.233.827 2,442 1.231.385 

Valores promedio de algunas variables económicas por tratamien~o para la alternativa 
de venta de piña en la planta procesadora de jugo de exportacion. Oiciemore, 1986. 

PRODUCCION Ingreso Costo Margen Ingreso mar- Costo margi-
Infrutescencias .Nº de hi total variable bruto ginal llha nal ll/ha 

[kg/hal jos/ha - ll/ha ll/ ha ll/ha 

118.105,82 309.523 1.563 .893 9. 5 67 1.554.326 45. 5 4 5 5.508 
111.222,22 314.285 1.518 .348 4.059 1.514.289 45.969 6 

94. 761.90 1.472.379 4,05::J l. 468. 326 82.920 3.246 
110.719,58 251.851 l.389.459 807 1.388.652 

80.98'!,,13 ~ 1!!3. D 3 ! 1. 1 ".ln. n -:Je "> ene:: l 1")"'t ,,...,,.. ............ .., .., • .l..JI • ,,::1 

86.375,66 246.031 1.183 .067 2.499 1.180.567 

84,211.64 245.502 1.164 ,697 888 1.163 .809 

90,465.61 301.587 1.326.899 882 1.326.017 

49.936,51 114.814 629.120 2.432 626.688 

41.793,65 93.650 521.649 2.425 519.224 

73.661.38 160 .8'16 910.983 814 910.169 

99,227.51 222.222 l. 238. 264 9.561 1.228.703 

105.423,28 259.259 l.361.904 7.949 1.353.955 

95 .026, 46 242.857 1.245 .925 7.943 1.237.982 

94.761.90 357.142 1.472.379 4.053 1.458.326 

88.084,66 231. 746 1.168.169 2. 442 l.165.727 

81.544,97 287.301 l. 306. 962 2.~36 1.304 .. 526 

* *TMR = 766.050%. ***TMR = 2455'X-. 
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El tratamiento que dió mayor rentabilidad para la venta 
en el mercado mayorista fue la aplicación de Carburo de 
Calcio con Nitrógeno y Carbonato de Calcio; mientras que 
para la venta en la planta procesadora el tratamiento más 
rentable fue Etefón con Nitrógeno y Carbonato de Calcio. 
Cabe aclarar que el Carburo de Calcio con Nitrógeno y 
Carbonato de Calcio ocupó un segundo lugar en este último 
¡ne r-c ,:1.d o. 

El detalle de los i.ngresos para la venta en 
mayorista se presenta en el Cuadro 14 y el de los 
e 1 Cuz,1d ro 1 ~'. 

el mercc:,cJo 
costo<:;; en 

CUADRO 14. Producci6n de infrutescencias oor clase para la alternativa de venta en el mer
cado mayorista número de hiJos' e ingresos por tratamiento. Diciembre. 1986. 

Tratamiento Número de infrutescencias Número Ingreso 
SANAS DANAnAS de total 

______ J¡.,_2:]__,_.f3, .J.5 Syj;,,tQ.tal -- .iL.líl .R,._;i __ ,, s."b'-'t-'"-'-tC.C·ºL· .c.,1 __ T-'"'n-'-t-'-'-,-1 __ f-i'"'i~i-"a'-'s~. ____ rz; __ 

16 .931 2 .116 19 .047 12 .698 6 .878 19 .576 38,623 245.031 1.142.309 

39.151 246.031 1,196.257 

·40.210 245,502 1.158.179 

20.634 48.146 1,384.099 

2 

2 

2 2 

2 

2 

2 2 

2 

2 2 2 

3 

3 2 

3 2 

3 2 2 

4 

4 2 

4 2 

4 2 2 

20.105 

17.460 

17.450 

10.582 

14.814 

19 .047 

26. 455 

19 .576 

21.164 

23.809 

20.105 

21,693 

17.989 

20.105 

22.222 

2.645 

2. 6 4 5 

10 .052 

l. O 58 

529 

2.645 

2. 6 4 6 

5. 2 9 1 

7. 4 O 7 

3.703 

5,820 

4.232 

4.232 

7.936 

7.936 

22.750 

20.105 

27.512 

11.640 

15 .343 

21.692 

29,101 

24.867 

28.571 

27.512 

25.925 

25.925 

22.2221 

28.041 

30.158 

22,750 

11.111 

11.111 

7,936 

l. 05 8 

5,291 

10 .582 

10 .052 

6.349 

7,936 

8,465 

8. 9 9 4 

9.523 

2,116 

l. 058 

6,349 

4. 7 61 

9.523 

8,994 

7.407 

7.937 10.582 

11.111 7,407 

10,582 11.111 

5.820 10.052 

5,820 8,465 

16.401 

20. 105 

9.523 

10.052 

2. 116 

11. 6 40 

15.343 

19 .575 

15,343 

15.343 

18.519 

18.518 

21.693 

15.872 

14.285 

21.692 114.814 

17. 459 93,650 

33.322 160.846 

621.152 

611.083 

960.291 

44.444 251.851 1.387.302 

44 .442 309 .523 1.375 .098 

43.914 222.222 1.235.437 

42.855 259.259 1.333.301 

44.444 242.857 1.248.129 

44.443 314.285 1.425.906 

43,914 357,142 1.424.842 

43.913 231.746 1,233.827 

44.443 287.301 1.394.161 

CUADRO 15. Cantidad. precio y costo de materiales y mano de obra de tratamiento por hectá
rea, diciembre. 1986 [densidad de siemhra 44.444 ~lontos). 

Concepto Cantidad/ha Costo parcial Costo varia 
[fl/haJ ble fl/ha -

Materiales 

ANA+ Nttr9geno + CaCO3 
t~t: ~~bó~geno 
ANA 
Mano de Obra 
Aplic~i~ 
Materiales 
2,4-0 + Nitr6gBno + 
2,4-0 + Nitr6geno 
2,4-0 + CaCO3 
2,4-0 
Mano de qbra 
mnaci~ 
Mate,riales 

CaC03 

Etef6n +Nitrógeno+ CaCO3 
Etef9n + Nitr6geno 
Etef9n + CaCO3 
Etefon 
Mano de obra 
Aplic~i~ 

9,95 g + 28,62 q + 1,43 kg 
9,95 g + 28 462 Rg 
9. 9 5 g + 1, 3 kg 
9.95 g 

4 jornales 

31. 11 g + 28,62 kg + 1,43 
31. ll g + 28,62 kg 
3'1, 11 g + l. 43 kg 
31. 11 g 

4 jornales 

492 g • 28,62 kg + 1.43 kg 
t~~ g + 28.52 kg 
q92gg 

4 jornales 

kg 

calcio+ Nitr6ge-
13,8 

Materiales 
Carburo de 
ne +.,CaCO3 

" + Nitr6geno 13.8 
Carburo de calcio+ CaCO3 13,8 
Carburo de calcio 13.8 
Mano_~ obra 

kg + 2B.62 kg + 1,43 kg 
kg + 28.62 kg 
kg + l. 43 kg 
kg 

_A~p_l_i_c_rl_c_i_·o_·n_e_s _________ 4 jornales 

81,90 + 1616 + 6,35 
81.90 + 1616 
81.90 + 6,35 
81.90 

200 

7,40 + 1616 + 6.35 
7,40 + 1616 
7,40 + 6,35 

200 

7135,90 + 1616 + 6,35 
7135.90 + 1616 
7135,90 + 6.35 
7135,90 

200 

1639.90 + 1616 + 6,35 
1639 ,90 + 1616 
1639.90 + 6.35 
1639,90 

200 

1.704.25 
1.697.90 

88,25 
8 l. 90 

800,oo 

l.629.75 
l.623.40 

800,oo 

B.758,25 
8,751.90 
7.142,25 
7.135.90 

800,oo 

3.256,25 
3 .249 ,90 
1.646.25 
1.639.90 

800.oo 
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Ef?::f.t9 g'E 1-:=-':. defoliac~_(¿_i:,_,._ ~1::icisii::;,i::i y §?;'.t.r-ar1gula.mt~?.i::it.g de 
tiP9? 9§'. jcri_j~r.:t.9.2 g§? 01:-:\§.Q_5!1:_:léc1r~,~ U~n n or-,§_ ~nu r- i ca ta ) . 

Este estudio se llevó a cabo en for-ma conjunta con el 
rogr-arna de Fr-utales Tr-opicales y los r-esultados se muestr-an 
n el Infor-me Anual de dicho Pr-ogr-ama . 

. n_~_y~t.g_ tL~- 7 3 6 - 8 5- o 81 
-~~f..9.X::i!lªc i ón , req is t r-o , 
~-rg~nómicos. 

"Implementación de un sistema de 
mane,í_o_ y_ pt-ocesamiento g__~ datos 

Se analizar-on estadisticamente un total de 44 
xper-imentos. Se pr-esenta a continuación el númer-o de 

variables y el total de datos analizados y almacenados por
cultivo en cada progr-ama de investigación. 

--- ----- •• ------- -------- --------------------
ESTACION EXPERIMENTAL FABIO BAUDRIT 

Per-iodo del_ 3-01-87 al 31-10-87 
-------------------------------------------------------~----

Cultivo N' de va- N~ de da-
riables datos 

------ - --------- -- -- - -----------------
1 AG Agrombientales 

Totales de programa 

2 AC Avicultur-a y Cunicultura 
Totales de pr-ograma 

3 CM Control de Mal~zas 
7 AR An-oz 

16 CT Camote 
4::;;; GB Guanábana 

103 CC Cacao 
Totales de orograma 

4 EA Economia Agr-icola 
Totales de pr-ograma 

5 DA Diver-sificación Agrícola 
37 FS Fresa 

Totales de pr-ograma 

6 DA FA Frutales de Altura 
Totales de program~ 

o,oo 

44,00 
89,00 
42,00 
40,00 

?1!"\::00 

o,oo 

19,00 
19,00 

o,oo 

o,oo 

o,oo 

29·79 !1 ()() 

8624,00 
:34T5, 00 
4565,00 

1_ 9 "'i91_ 'i (_,l(_l 

o,oo 

12377,00 
12377,00 

o,oo 
------------------------------------------------------------
7 FT Frutales Tr-opicales 

52 MG Mango 
Totales de programa 

8 LG Leguminosas de Grano Comestible 
38 FR Fr-ijol 
91. ve v'air1 ica 

Totales de programa 

1.2,00 
1.:~,ou 

.161,00 
27,00 

188,00 

:=:',40, 00 
540,00 

.1 .1.304, 00 
:2160, 00 

1:::;l}64, ()(l 
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Cor1 tinuac ión: Cuadro de Proyecto N' 736-85-081 

ESTACIDN EXPERIMENTAL FABIO BAUDRIT 
Periodo del 3-01-87 al 31-10-87 

Cultivo 

9 HZ Hm-t::1.lizas 
88 TT Tomate 

Totales de programa 

10 Wl7 1 ,, ___ , Horticultura Ornamental 
Totales de programa 

11 MT Mai2 v Trigo 

Totales de programa 

12 ME Medicinas y Especies 
Totales de programa 

13 PS Piscicultura 
Totales de programa 

14 PR Programa de Semillas 
Totales de programa 

15 RS Recursos Genéticos 
Totales de programa 

Propuesta de Investigación 

TOTAL GENERAL 

N ~ de va
riables 

2,00 
2,00 

o,oo 

39, ,.)(, 

39~00 

o,oo 

o,oo 

o,oo 

o,oo 

47:".',, 00 

N" de da
da. tos 

972,00 
972, ()() 

o,oo 

1 . .::,:::i6,uu 
7356,00 

o,oo 

o,oo 

o,oo 

o,oo 

Se presentó la propuesta de investigación titulada 
"Servicio de Consultoría en Bioestadística aplicada a la 
investigación agrícola'', que se identificó con el N• 736-87-
077, en la Vicerrectoría de Investigación. Sin embargo, se 
recomendó presentarla a la Vicerrectoría de Acción Social, 
por lo que se redactó y presentó a esta Vicerrectoria junto 
con e 1 proyecto "Edición. de 1 Bo 1 etí n Técnico de 1 a Estación 
E:-: per imen ta 1 F abio Baudr i t M. ", par¿¡_ que se reconozca 
oficialmente como revista de la Universidad de Costa Rica. 

DOCENCIA 

Curs.□ s. Impar-tidos 

el 
el primer 

AF-301 "F'ráctica de Diseños 
y segundo ciclo lectivo a un 
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~tal de 68 estudiantes. 
~;lidad Nacional EG-0203, 
s;tudi2ntes. 

También, el curso de Seminario de 
en el primer ciclo lectivo a 21 

Se participó como miembro de la Comisión de Cultivos en 
a preparación del perfil curricular y el nuevo plan de 
studios. 

de Tesis 

Se participó como Miembro del Tribunal 
trabajos finales de graduación de 
estudiantes: 

evaluador en los 
los siguientes 

t:Jr c:!L.IL! Lit::' c:!VdllLE::! i--uncion 

1. Ronald Moya C. 
Sylvia Ivankovich C. 
Luis Alonso Valverde T. 
Olman E. Quesada B. 
Rolando Vega R. 
Sergio González P. 
Nelson Herrera V. 
Ist-ael Gat-ita C. 
Carlos H. Méndez S. 
Carlos Quesada L. 
Carlos L. Loría Q. 
Max Villaplana R. 
Carlos Rodríguez G. 

ACCIDt\J SOCIAL. 

Presentada 
P t-esen tad a 
Presentada 
Presentada 
Presentada 
Fresentada 
Pr-esen tada 
F'resen tada 
Pn?.sentada 
Pt-esen tada 
Presentada 
Ej t?.cuc ión 
Presentada 

Lector 
Lector 
Lector 
Lector
Lector 
Lecto, 
Lec to, 
Lector 
Lector 
l .... ector 
Lector 
Lector 
Lec t □ t-

ft-□yec to "Servicio de con su l tnt-·:í. a en bioestad:í. sti,-a ªp 1 icadc:,. 
a la investiqación agrícola". 

Se asesoró a investigador-es y a estudiantes sobre 
de planeamiento, toma de datos, procesamiento, 

presentación, interpretación y redacción. Se 
total de 56 consultas técnicas. 

F'n;i_yecto Edición g_tl Boletín Técnico 

Como editor del Boletín Técnico de la Estación 
Experimental Fabio Baudrit. se dió trámite a la publicación 
de los artículos correspon~ientes a los números 1, 2 y 3 del 
Presente aAo (hasta octubre). La labor consistió en 

circulación, supervisión y corrección de los 
cada articulo y también el adiestramiento y 

del equipo computacional~ 



Informe anual, Est. Exp. Fabio Baudrit M. 1 g a 7. 
---, 

118. 

F'u_b_l _ _.i_caci_un_E'_'s 

1. ARAYA, R.; GONZALEZ, W.R. 1987. Evaluación del Vivero 
Centroamericano de Adaptación y Rendimiento de Fri
jol Rojo y Negro 1985, bajo el sistema tapado. Bo
letín Técnico. Estación Experimental Fabio Bau
cJ r i t M. , 20 ( 1) : :20-27. 

2. GONZALEZ, W.G.; GONZALEZ, W.R. 1987. Análisis compara
tivo de sistemas de siembra y combate de malezas en 
camote. Boletín Técnico. Estación Experimental Fa
bio Baudrit M. 20 (2): 7-17. 

3. GONZALEZ, W.R.; HERNANDEZ, R.L. Evaluación del prendi
mi~nto y desarrollo de dos tipos de injerto en tres 
c0ltivclres de mango CManoifPra indica). Boletín 

20 ( :3) : en prensa. 

Se recibió curso intensivo (22 
"Bioestadística" E:?n la Universidad de Panamá, 
el Con se_j o 13,_ 1. pet- i ot- de Un i. vers idades de 

días) 
financiado por 

Centro América 
10 Asoc12ción Americana del Avance de la C..i.er,c ia 

(AAAS). También se participó en curso de Actualización 
Computacional impartido por el CIMMYT del 14 al 18 de 
diciembre en la Estación Experimental Fabio Baudrit. 

Chc<.rlas 

Se participó en el primer taller sobre criterios de 
investigación en el cultivo del maíz del 23 al 26 de junio 
al dictar charlas sobre ''Interpretación de algunos datos de 
.intet-és en el análisis estadístico". 
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PROGRAMA DE INVESTIGACION EN FRUTALES DE ALTURA 
U.C.R. 

W..If3.PDUCCION 

Ing. Agr. Guillermo Sancho M.* 

INFORME flNUAL 
1987 

DurantP este a~ □, 

fue el de ampliar el 
el principal objetivo del programa 

número de variedades sobre todo del 
género Prunus, en observación. La razón de esta decisión 

n11c:. 

obtener rendimientos económicos en nuestras condiciones, 
con el problema de que Ja calidad de los frutos no reune 
las mejor~s características, en especial de color y tama~o 
por lo que se hace necesario vender el producto a precios 
menores a los que obtienen los agricultores que cuentan con 
variedades de mejores características; aun cuando sus 
variedades sean poco productoras. También se mantuvieron 
las plantaciones existentes, para contar ccn registros de 
sus producciones y estado general de mayor grado de 
certeza. 

Provecto 
fruta.les 
frío. 

ti._~_ 73ér-87-601. Evaluación ge cultiva,-es <t? 
de hueso ..(_F'runus sµp. ) con ba j c\S Q_é::>c::.~sidad_~.~~ de 

Consiste c·ste trabajo en , -
l. e\ de las 

caracteristicas de crecimiento, floración y producción de 
variedades de melocotón, ciruela, nectarinas y almendras. 
En años anteriores se informó sobre r:endimientos de al(JUnos 
cultivares sobre todo de melocotón, que en la actualidad 
continuan siendo estudiados. Se cuenta además con un buen 
número de materiáles nuevos de los que en algunos casos se 
puede ya describir algunas de sus ca~acteristicas~ ya que 
aunque en la Sub~stación de F~aijanes son aun pequeñas han 
podido ser identificadas en otras regiones del pais. A 
continuación se citan algunos ejemplos: 

Ci. rue los. J .. ~':.f!Dn eses 

F'remier 
1,50 a 1,75 metros 

(U.S.A.). Variedad de árboles 
de altura que se han comportado 

pequE:?ños 
bien í:::'!l 

alturas superior~s a los 2.000 metros produciendo frutos de 
gran t~maño y excelente calidad en cantidad de 30 kg/árbol. 

En Fr·a ij anE:!S 
embargo, mediánte 
efecto compensador 

su crecimiento no ha sido bueno, sin 
la aplicación de un producto químico con 

de frío (cianamida hidrogenada) cuyo 
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nombre comercial es Dormex, sed logró inducir una floración 
h en el mes de setiembre. profusa y se presentó una cosec a 

l'Jec:.!. !:i?~.r.:..t... F' rod Ltc e á r bo 1 es vi g o t-osos y 
productores de frutos de color rojo oscuro de gran 
excelente calidad. 

buenos 
tamaño y 

Ha fructificado satisfactoriamente en alturas entre los 
1.500 y 2.600 metros con promedio de 20-30 kg de frutos por 
árbol. 

Santa Rosª. Quizás la mejor de las variedades 
observadas en cuanto adaptación y producción. Se adapta 
bien en u~ ámbito de altitud desde 1400 hasta 2600 metros. 
Es un fruto de buen tamaño y calidad, sin mayores problemas 
fitosanita:--ios. 

Satzuma. Excelente variedad, pero con 
en alturas superiores a la de Fraijanes. 
se obtienen producciones superiores a 50 
Fraijanes los árboles aún son pequeños. 

mejor adaptación 
En Copey de Dota 

kg/ árbol. En 

Methley. Caso idéntico al anterior. Ya algunos 
productores la están sembrando en alturas cercanas a 2000 
metros. 

Otras variedades aún no han iniciado su producción, por 
lo que no se puede afirmar nada sobre el fruto. Sin 
embargo, todas ellas están creciendo en forma 
satisfactoria. Ellas son: Dorada Tempranera, Burguendy, 
Kesselman, Sun Gold, La Roda, Dorado. 

En este año también se consiguieron tres cultivares 
nuevos, los cuales a diferencia de los anteriores proceden 
de un programa de mejoramiento genético que busca baja 
necesidad de frío, como es el de la Universidad de Florida. 
Ellas son: 85-1, Gulfgol y Gulfrubry. 

Melocotones 

Es de esta especie de la que se cuenta con mayor número 
de variedades. En 'años anteriores se han descrito las 
características de algunas de las mejor conocidas, mientras 
que las más nuevas aún no inician su producción. En este 
año dos de las variedades que mejor adaptación estaban 
presentando mostgraron un problema acentuado de cuaje de 
frutos; es el caso de Maravilha y 82-9W que aunque 
florecieron con abundancia y vegetaron bien, no produjeron 
una buena cosecha. La razón para esto podría ser el 
producto defoliante utilizado (Harvade) o la época en que 
se presentó la floración, que coincidió con precipitaciones 
altas que tuvieron un efecto detrimental al favorecer la 
aparición de problemas fungosos, en especial Monilia. Al 



InForme Bnual. Esr.. Exp. FaC.io n .. auCrit M, l ~ 8 7 . 

momento de escribir este informe ambas variedades 
una buena cantidad de tejido fructífero y 
follaje, por lo que es de esperar que habrá una 
producción. 

1 2 l . 

presentar, 
abund¿._nte 

adecuada 

Se tienen otras variedades de las que aunque no hay aún 
producción, si se puede prever que se adaptarán bien, ya 
que su respuesta a la poda es muy similar a la de los 
anteriores que producen bien, por lo que están siendo 
siendo formadas de acuerdo a la práctica normal. Este es 
el caso de: 

Desestred. Los injertos hechos sobre patrones de Big 
Boston 'pt-esen tan buena afinidad y c rec imien to, per-o hay 
indicios de que es muy susceptible a la mancha bacteriana 
(Xanthosomas pruni) lo cual se ha notado aun en periodos 
rlP ba.i a. h, 1merlAd. 

Flordaprince. Esta, que según la literatura es quizás 
de Florida, en Fraijanes no tiene un 

Se ha distribuido a ot~as zonas para 
la mejor- variedad 
crecimiento óptimo. 
conocer su adaptación. 

New Flordabelle. Esta es una variedad que parece muy 
interesante porque presenta un excelente crecimiento, 
pareciera que no será un productor muy fuerte por cuanto la 
presencia de yemas florales es relativamen~e menor que en 

.otros cultivares. 

Hay otro grupo de variedades que no se conocen todavía, 
aunque si puede afirmarse que hasta ahora su crecimiento es 
satisfactorio. Estas son: 1-11, 8-1, EarliGrande, 
FlordaGrande, 86-31-6, 82-24W, Hermosillo, Tropic Sweet 1 

Sundowner, FlorGem, 85-8, FlordaGold, 84-12C y 82-10. 

Hunque se trata de la misma especie (Prunus persica) es 
usual que a la nectarina se le trate como una frutal 
diferente. De este se tienen las siguientes variedades: 
9-11N, 83-5nW, 82-23N, 9-15N, y dos selecciones locales. 
Hasta ahora la producción ha sido poca porque los árboles 
son pequenos, pero se ha notado que estas variedades tienen 
problemas con ruptura de la cáscara, al presentars~ cambios 
bruscos en el suministro de humedad, lo cual es un 
problema usual de esta fruta. Tam~ién tiene el 
incoveniente de que adquieren un tono rojo muy atractivo 
poco después del cuaje, lo cual provoca un grave problema 
con páj a,-os. 

Se tiene también mate~ial de dos v2riedades cuyo único 
propósito es servir como porta.injertos; ellas son 9-4 y 
14-11 (hoja roja). La razón de que exista interés en ellos 
es su supuesta tolerancia a nemátodos, pero todavía habrá 
que esperar para poder saber si en realidad la poseen. Una 
desventaja evidente del 14-11 es que ya se nota que es muy 
susceptible al ataque de ácaros. 
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QJmendras 

Como ya fue informado se cuenta con seis variedades: 
Desmayo, Malagueña, Zahaf, Atocha, Princesa y Ramillete. 
Todas están creciendo bien, pero su forma es muy 
inconveniente para una buena producción; con el problema de 
que al podarlas responden de forma muy impredecible. Su 
crecimiento es más acelerado durante la época seca, aunque 
hasta ahora no han tenido floración. 

Anona 

En a~os anteriores se informó del mantenimiento de una 
parcela pequeña de árboles procedentes de semilla. En este 
año se obtuvieron los primeros frutos y pueden anotarse 
algunas observaciones iniciales: 

a. La duración del periodo del cuaje a la cosecha es muy 
variable, llegando en algunos casos hasta 9 meses. Hay 
sin embargo, árboles más tempraneros, hasta en 4 meses. 

b. El periodo de floración es muy prolongado en la mayoria 
de los árboles, y aunque algunos si tienen un periodo más 
definido esto también se consiguió al aplicar defoliantes. 

c. Hay mucha variabilidad en el tamaño, peso, forma, color, 
sabor y número de semillas de los frutos. 

d. Hay diferentes grados de daño en la cáscara por 
enfermedades (probablemente la principal es antracnosis). 

De todos estos factores se mantiene información, pero 
será necesario tener datos de varias cosechas para poder 
tener seguridad. Lo que si puede afirmarse es que ha hay 
árboles que destacan, tanto por calidad como por 
rendimiento. 

Manzano 

Efecto º-~
c ianamida 
Mal us 2.fL!'... 

diferentes dosis 
hidrogenada (Dormex) 

Materiales~ Métodos 

~ épocas de ªplicación de 
en 1ª brotación ~tl manzano 

El experimento se realizó en la finca de la Estación 
Experimental Fab~o Baudrit en Fraijanes de Alajuela. 

Se utilizaron 4 dosis de Dormex (nombre comercial de la 
cianamida hidrogenada al 49%) O½, 1%, 2% y 3% y 3 épocas de 
aplicación a) 16 de setiembre, 1987; b) 30 de setiembre 
1987; c) 14 de octubre de 1987. 

El diseño empleado fue el irrestricto al azar, la 
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unidad experimental fue de un arbusto por tratamiento y se 
realizaron 4 repeticiones. 

Se evaluó la floración 30 días después de la aplicación 
por medio de una escala visual del 1 al 10, también se 
evaluó la vegetación nueva 30 dí.as después de la aplicación 
utilizando la misma escala. 

sesultados ~ Discusión 

cuadro 1. Floración y vegetación nueva, de las plantas de 
la primer época de aplicación en función de la 
dosis de Dor-,.,e;-~. 

Dosis Darme:-: 
( 'l. ) 

Floración (30 dda)* Vegetación nueva (30 
dda);!( 

1 
2 
3 

Testigo 

8,3a 
8,3a 
8,5a 
1,oa 

6,0üa 
6,75a 
6,50a 
1,00b 

Medias con igual letra no difieren por la prueba de Duncan 
al 1%. 
*Escala de 1 a 10 
dda = dí.as después de la aplicación 

En el 
estudiando 
de Darme:-:. 
floración 
vegetación 

Cuadro 1, se observa que para la primer época 
hubo una respuesta satisfactoria a la aplicación 

Las 3 dosis incrementaron considerablemente la 
a la vez que aumentaron el desarrollo de 
nueva. 

Resultados similares se obtuvieron en la seguna época 
de aplicación (Cuadro 2) ya que no hubo diferencia 
significativa entre las 3 dosis del producto pero las 3 
aumentaron grandemente la floración (más de 7) y la 
vegetación nueva (más ~e 6). 

CUADRO 2. Floración y vegetación nueva en función de la 
dosis de Darme:-:, para las plantas de la segunda 
época de aplicación. 

Dosis Darme:-: 
( 'l. ) 

1 
2 
3 

Testigo 

Floración (30 dda)* 

7,0a 
7,5a 
7,3a 
1,0b 

Vegetación nueva (30 
dda)* 

7,25a 
6,50a 
6,25a 
.i,Oúb 

Medias con igual letra no difieren por la prueba de Duncan 
al lo/.. 
*Escala 1 a 10. 
dda = días después de la aplicación. 
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En la tercer época estudiada (Cuadro 3) las 3 dosis de 
Dormex aumentaron significativamente la floración, pero 
esta fue mayor cuando se utilizó 21/. y 3% del producto. 
También la vegetación nueva aumehtó con la aplicación de 
Dorme>: sin haber· di fet-eric ia entre una y otra dosis. Los 
resultados indican que el manzano responde positivamente a 
la aplicación de Dormex a partir de 1% de concentración sin 
embargo es necesario evaluar la fructificación a fin de 
determinar la dosis más apropiadas. 

En este experimento no se evaluó la fructificación ya 
que la mayoría de flores se desprendieron, esto se debió a 
la condición de abandono en que se encontraban los arbustos 
(sjn poda, sin fertilización, sin atomizas, etc.) por lo 
tanto no tenian suficientes reservas alimenticias 
necesarias en el proceso de fructificación. 

CUADRO Floración y vegetación nueva en función 
dosis de Dormex, para las plantas de la 
época de aplicación. 

de la 
tercet-

Dosis Darme:-: 
( % ) 

Floración (30 dda)* Vegetación nueva (30 
dda)* 

1 

Testigo 

2,Bb 
4,5ab 
6,0a 
1,0c 

:3 ~ 50a 
4,75a 
4,50a 
i,OOb 

Medias con igual letra no difieren por la prueba de 
al 11/.. 

Duncan 

*Escala de 1 a 10 
dda = dias después de la aplicación. 

Hubo diferencias significativas entre las fechas de 
aplicación de Dormex (Cuadro 4). La mejor respuesta, en 
floración y vegetación nueva, se obtuvo cuando se aplicó el 
16 de setiembre y el 30 de setiembre, en cambio cuando el 
tratamiento se realizó el 14 de octubre las dos variables 
se redujeron mucho. 

CUADRO 4. Floración y vegetación nueva en función de 
época de aplicación de Dormex. 

la 

Epoca de aplicación 
de Dorrne:-: 

16 set. 
3(} set. 
14 oct. 

Floración (30 dda)* 

6,5a 
5,7a 
3,7b 

Vegetación nueva 
(:::::o dda) * 

5,06a 
5,25a 
3,44b 

Medias con igual letra no difieren prueba de Duncan al 1%. 
*Escala de 1 a 10. 
dda = días después de la aplicación. 

----
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Durante el primer semestre impartí en colaboración con 
In9• Ramón Luis Hernández, el curso AF-5405, Propagación 

e plantas, con una matrícula de 40 alumnos. En el segundo 
emestre tuve a mi cargo el curso AF-1103, Producción 
grícola IV, con 19 estudiantes. 

En ambos semestres colaboré en el proceso de matrícula 
y Guia Académica, de la Escuela de Fitotecnia. La 
participación en tesis de grado fue la siguiente: 

1 . Nombre de la tesis: Efecto de la defoliación y de 
tratamientos químicos para uniformizar la floración en 
manzana cv. Anna. Participación: Director, Grado. Carnet 
del estudiante: 848028. Inicio: Agosto 1984, Conclusión: 
M~VD ].9R7- Por+en~ro ~ ~5C~~l~ ~~ C~+~~2-~;~. 

Nombre de la tesis: Combate químico de malezas en 
bolsas de vivero de mango y cítricos. Participación: 
Director, Grado. Carnet del estudiante: 798098. Inicio: 
Octubre 1986, Conclusión: Mayo 1987. Pertenece a Escuela 
de Fitotecnia. 

3. Nombre de la tesis: Control químico de malezas en 
guanábana (Annona muricata en Atenas. Participación: Di 
~ector, Grado. Carnet del estudiante: 801502. Inicio: 
Junio 1986, Conclusión: Junio 1987. Pertecene a Escuela 
de Fitotecnia. 

4. Nombre de la tesis: Evaluación de defoliantes en dos 
variedades de melocotón. Participación: Director, Grado. 
Carnet del estudiante: 792869. inicio: Noviembre 1986, 
Conclusión: Agosto 1987. Pertenece: Escuela Fitotecnia. 

sobre almacenamiento 
~nna costarricense. 

5. Nombre de la tesis: Estudio 
refrigerado de la manzana cv. 
Participación: Lector, Grado. 
670798. Inicio: Junio 1986, 
Pertence: Escuela de Fitotecnia. 

Carnet del estudiante: 
Conclusión: Junio 1987. 

6. Noml:::ir-e de l¿~ tesis: F'ropagac:ión clonal .!D._ vitro de la 
quaná.banc,: ( fl_lJD._ºD-ª mur.icc:1.iª. - L. ) . Partic i paé: ión: Lector, 
Grado. Carnet del estudiante: 810647. Inicio: Noviembre 
1986, Conclusión: Diciembre 1987. Pertenece: Escuela de 
Fitotecni=1.. 

7. Nombre de la tesis: Combate químico de malezas en 
C}t.ta.r,ában,3 en bolsa.s ele vivero. Participación: Lector, 
Grado. Carnet del estudiante: 770092. Inicio: noviembre 
de 1986, Conclusión: Octubre 1987. Pertenece: Escuela de 
Fitotecnia. 
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l tesis: Evaluación de los factores 
de · a ( C • t • e • ). d 1 de calidad en naranjas ... ..:.1-.. -:-.r::.t,,.\§. sJ_.n _nsi.s. e a 

Experimental Fabio Baudrit. Participación: 

Lector, 
Julio de 

Grado. Carnet del estudiante: 800919. Inicio: 
1986, Conclusión: Diciembre 1987. Pertenece: 

Escuela de Fitotecnia. 

9. Nombre de la tesis: Evaluación de los factores 
relacionados a la calidad comercial e industrial de los 
frutos de seis variedades de mandarina (C:i,j:._c_i,,!.§. reticulata_). 
Participación: Lector, Grado. Carnet del estudiante: 
742669. Inicio: Setiembre 1986, Conclusión: Diciembre 
1987. Per-tenece: Escuela de Fitotecnia. 

10. Nombre de la tesis: Efecto de la madurez de la semilla 
de macadamia en su germinación. Participación: Lector, 
Rr~rlo- r~rne• d 0 1 eetudiant~: 780858. Ini=ic; Setiembre 
1986, Conclusión: Octubre 1987. Pertenece: Escuela de 
Fitotecnia. 

11. Nombre de la tesis: Estudio del comportamiento de 14 
variedades de cítricos para patrones a nivel de vivero. 
Participación: Lector, Grado. Carnet del estudiante: 
680026. Inicio: 1978, Conclusión: Pendiente. Pertenece: 
Escuela de Fitotecnia. 

12. Nombre de la tesis: Reconocimiento y epifitiología de 
las enfermedades de fresa en tres zonas de Costa Rica. 
Participación: Lector, Grado. Carnet del estudiante: 
782887. Inicio: 1984, Conclusión: Pendiente. Pertenece: 
Escuela de Fitotecnia. 

ACCION SOCIAL 

Además de visitas de agricultores y atención de 
consultas, en este a~o se ofreció un curso patrocinado por 
el P.I.P.A. sobre Propagación de Plantas, el cual se llevó 
a cabo del 7 al 18 de diciembre con la asistencia de 22 
agentes de extensión procedentes de diferentes regiones. 

Otras Labores 

1. Coordinador de la Sección de Horticultura de la Escuela 
de Fitotecnia. 

2. Miembro de la Comisión de Revisión del Plan de Estudios 
de la Escuela de Fitotecnia. 

' ·-·. Miembro de la Comisión de Credenciales y reconocimientos 
de estudios de Fitotecnia. 

4. Miembro del Comité Editorial del Boletín Técnico de la 
Estación Experimental Fabio Baudrit M. 
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F'f~:Ul3F'.(H•lh DE~ I N'JE:~;r I b{-1C I mi [:l\l Ff~:UTP,L. f 
U.C.F'.. 

19 e 7 . 

lnq. Ramón Luis Hernández L.* 

r~F CJF:ME ANIJ{~\L.. 
1987 

127. 

¡' 

Debido a que la mayor parte de las especies con que 
el programa son perennes, cll igual que a~os 

1
teriores, se continuó la evaluación de las colecciones de 

(Citru.~; ~-:;p.) 1, mi,:<ngo (M,::;nr11 f.f:' .. C.'.'":t, .i.ndici':l.}, 

qunos trabajos de investiqación más específicos en 
_;mas plantaciones. 

~_'{?:_}. uac iones d~_ Colecciones i;:le Aguacate .. (P. amet·· icanc1 )_ 

En el presente a~o, se han cortado 15.000 yemas, la 
parte de ellas fueron vendidas a los viveros de 

guacate del Centro Agrícola de Occidente en Grecia, donde 
e injertan los árboles para ser vendidos a los agricultores 

UPANACIONAL. El resto de ese material es vendido a 
iveros particulares. Actualmente se ha realizado una serie 
e cambios de copa, en esta plantación con el objeto de 
ncrementar una serie de variedades nuevas muy promisorias. 
l aspecto sanitario de esta plantación es bueno, entre las 
lagas más frecuentes tenemos ácaros (Brevipalpus sp. y 

consecuencia de ese ataque la incidencia de la sarn,::; 
§p hace l o m a p_~_r:-~~t.:.?.J 
alidad de la fruta. 

r-·educe tot.a l rr1en te 

Los meses de mayor crecimiento, 
las variedades fue de diciembre a 

a~í como de floración 
febt-er-·o. 

En e 1 Cuad r·o 1., se pr-·E•sen t.ai-1 1 os da to-s de pt- □ducción de 
Vé,r·iedades. 

r--~:..:'lmE,rc:) de f r-Lt tos pi:)r~ á,-bc.i l !I J-Jt:'~LJ 

cosecha de algunas variedades de 
banco de yemas. Fraijanes, 1987. 

400 

300 
7!:-.i 

F'eso (kgj 

:37, 5 

en kg, mes de 
aguacate del 

Die: :i. E!mb1~e 

f\10\/:Í.1:?.inbr·e 
Ener·o 

-----------------------------------------------------------
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En el presente a~ □ se realizó un trabai □ de 
investigación en esta plantación, se contó con la 
colaboración del CITA y sirvió de tesis para la estudiante 
Ana Mercedes Pérez Carvajal, que se graduó como Licenciada 
;9n Tecnología de P1limr:.'2r··1tos1, ''Jnter-di·::;;ciplina1·-ia. e-Je 
Tec.:nolcJqía. df.? Alimer1to<:c.''. 

El título de esa investigación es: 

b) f:.'.?.J-u.d .i_q ,=.ji:2 la. c_om_posi_c:_ión _fi,.:'?..:\•=.:gq1,L1.-__ 1:i:1:i..~.=.i?, ::~~~) a.g 1 tac:3,~t~.§" d.f2 
.¿ • .:, l tLW? (F'_e_r·_sF~_a a_meri_ca.na) du_r~~,n t~. su maduración po_s_t_--:_ 

A continuación se ha~á un resumen d~ ese trabajo: 

es tu.di a r-on los cambios en la cr::irnpcjsj cic:an 
\ .. , 1...\ { Íll .L l ... 6 :t 

va.r- i edades 
1116ci,_tr c1c .1. ó1·1 post-·cosec h-::1 de c ir1co 

de aguc1cate de altura, cultivables en Costa Rica. 
Las variedades analizadas fueron Fuerte, 
Hass y Fu.jikawa. 1 as variables físico-químicas 
comprendieron el ablandamiento del fruto entero, el peso, 
di!<,netr-o, l.;:;,_ lor1qj __ tu.d d;;:;:1 fr-u.to, los porcenta..iE~s de pu.lpa, 
Lá~Larci y semilla el contenido de humedad, grasa, proteína, 
a~úcares totales, fenoles totales y cenizas de la pulpa. 
i· ¡ r .. 1 • ' i j' -: i ... • ·:=; (? ;~~' \/ ,:"J l. :.__t :'.":\ ¡--· C) n ::::, ,:•H.' r ¡ '.::: ::::i j·"• j_ -::..:.i. 1 rT1 (?. n t. (·:·:-:• 1 .::1. ·::::. L -:~l. t" t:. í::.:¡ 1···· i ·::::. t. j_ e t:r. ==~-

::-'. t.;¡,:! r" .. r-1 as d E:: 1 -f r". u to d E· 

Guatemala, Hass y Fujikawa. 

compr-□ bó el gran valor nu.tricional del aguacate, 
dados sus altos contenidos de grasa y proteína, con relación 
¿ la mayoría de las frutas. Para todas las variedades el 
porcentaje promedio 
p ¡--· e, t. E· í n d. e l -f I -.,•¡ 

1.,0 .. )1., 

de grasa supera 
que equivalen a 

el 11% y el contenido de 
48% y 6,29% en base seca 

,·f.73·=:.•Pec ti vamen te. 

El ablandamiento del fruto es la transformación física 
que más se asocia con lc1 madurez de consumo, para las 
variedades Fuerte, Wurtz, Hass y Guatemala, mientras que el 
aumento en el porcentaje de grasa fue el cambio químico más 
notable, para todas las variedades estudiadas. El alto 
consumo de aguacate en Costa Rica y el elevado volumen de 
importaciones de esta fruta, evidencian la necesidad de 
intensificar el cultivo de aguac~te en nuestro país, pa~¿,_ lo 
cual el de altura es una buena alternativa. 

Este es prácticamente desconocido en Costa Rica y el 
cultivo de aguacate, sin restricciones de altitud, 
permitiría el suministro de esta fruta durante todo el a~o. 

Se 
!-lé.'<S<:::- con 
l3u.éé\ t2m.,:;\ 1 a. 

recomienda el cultivo de las variedades 
fines de exportación y de las variedades 
y Wurtz cara el consumo inte~no. 

F·uet- te y 
Fuet-te '.• 
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t 

col 

Es importante mencionBr que la época de crecimiento 
oinci.de con la dt? floración, a.unquE? v¿:tr·:í_¿:,_ clE! ur1 c:ultiv,:\t·- a. 

tr□· Probablemente por no estar bien adaptados algunos de 
cultivares presenta crecimiento y floración todo el 

fío, a.unque en Etlguna.s épocas con un mayor pot-centa.iE,. L.a 
resencia de ácaros y sarna son frecuentes en la plantación, 

la plaga y enfermedad de mayor incidencia C,j'il(J 

espectivamente. 

Fn _,' s.idc; el presente a~o la nutrición aplicada ha 
1:1 de las fórmulas 18-5-15-6~2 y nutrán 

demé.s en cada 
nf,?-rmedE,des -;;;e 
etTilón Combi. 

atomización para 21 control de 
ha adherido abonos foliares tales 

al suelo 1, 

plaqas 'f 
como el 

Número de frutos, peso en kg y mes de cosecha, de 
la colección de aguacate en Fraijanes. 1987. 

N" frutos/árbol 

300 

200 
100 

100 
250 
1 !:,O 

Peso (kg) 

90 
70 
60 

68 
:30 
87, !:, 

Colección de San Ramón de Tres R:í.os. 

Mes de cosecha 

hic:)\/ .. --D.i.c,, --Ene .. 
Die iembt-e 
NoviE•mbt-e 
Nov iembt-e 
Die iembt-e 
Die iembn? 
Agosto 

Debido a la falta de recursos esta plantación se visitó 
dos oportunidades. 

Al igual que las plantaciones de Fraijanes los ácaros y 
sarna son la plaga y enfermedad más importante. 

Tanto la época de crecimiento como de 
presentaron para las variedades antillana~, 

para las guatemaltecas y mexicanas en 
r-espec ti vamen te. 

florci.ción 
en m¿i.r·zo 
diciembt-.-2 

se 
y 
y 



,·,Jaba. l 
F'uj ik,:1.wa 
Itz¿,ma 
C3Ltct. t.e111a 1 Cl 

l_as 

de todos 
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N0mero de frutos por árbol, mes de cosecha de al
gunas variedades de la colección de aguacate de 
San Ramón de Tres Ríos. 1987. 

1l00 
:::.:;::,O 

400 

Mes de e osee ha. 

Marzo 
Nov. -Die iembr-e 
,,Jov. -Diciemb1·-e 
Die. -EnE•n::i 

Fa.bic:i 

plaqas y enfermedades presentes fueron las mismas 
los a~os, escamas, áfidos y ácaros entre las 

gomosis enfermedad rosada y mancha qra~iPnta las 
enfermedades que más afectaron esta plantación, sin embargo 
ninguna de estas plagas y enfermedades no presentan ningún 
problema serio para el mantenimiento de la plantación puesto 
c:1 u.E• s.on f r-,-=:?c u.en ti:-?S y ·f -i!:,c .i 1 e·:::; de e on t r-'o 1 ar. En el p r-·esen te 

f.7: ¡--·¡ ·::::. L•:' t. i !:? ff¡ b ¡--E.• '.I 

é3--:~~ ·y· nu.trá.n, 
se hizo una mezcla 1:1 de la fórmula 18-5-15-
se aplicó una dosis de 1 kg por árbol en cada 

mes (junio - setiembre). 

El crecimiento y floración normal se presentaron al 
inicio de la lluvia mayo - junio, donde también se 
real.izaron las aplicaciones de fungicidas, insecticidas y 
foliar~s para el respectivo control de plagas, enfermedades 
y corregir algunas deficiencias foliares que se presentaron. 
También en los meses de agosto y setiembre tenemos un 
segundo crecimiento, donde se realiza otra aplicación de 
fungicidas, insecticidas y foliares. 

se 
se 

Con relación al riego en época seca en el presente 
realizaron tres riegos, esta práctica cultural hace 

adelante la floralción y se modifique la época 
crecimiento. 

Los datos de _cosecha se presentan en el Cuadro 4. 

que 
de 
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t 

Producción por- ár-b □ l en la colección de cítr-ic □s 

de la Estación Exper-imental Fabi □ Baudr-it M. en 
{.\J.¿,,jueli:1. 1987. 

N • fr-utos/ár-bol 

,::1r:s~n.J .. ? 
;iencia Nuc .. 
alencia 
·arson Brown 

Harnlin 
p_ineéq::,p l 2 

p_ineapple t·-~uc:. 

Washington 
Grano de IJr-o 
Na.vei i~uc:ela.r~ 

F' □ r-ma.n 

Nar~anj a T ambot
Val enc ia Campbel 
Hamlin S1•Jeet 
Acosta hl •• 6 
Acosta N •• 7 
Frost Na.vel 
Aco·:3 ta. N •• D 
?-'te □ ·3 ta r~ •• 1 
?kosta N •• 4 
Acosta N •• 5 
Mandar-inas 
Mw-cott 
Dancy Nuc. 
Kinno1,-.1 
Kar-a 
ClernE•ntina 
Mandar-ina Cr-iolla 
Ü\.'Ja.t~ i ( Satzuma) 
Tt-if 19 East 
Bosf 4:31 
Nova 
Freemont 
Manda~ina Guápiles 
Mandar-ina Mediter-r-á~eo 
L,Jmonr:--:,s y l_imac-:; 
Hayes 
1-·fat-ve'/ 
San Fernando 
Limón Du.lce 
Mesina ( F'E:r-sa) 

1.500 
1.000 

900 
2.500 

400 

700 
l.000 

1.700 
3!:',0 

600 
300 
275 
250 

400 
450 
400 

700 
2. 6!:,0 
1.700 

600 
1.000 

!:,',00 

800 
400 
300 
400 
600 
600 
55() 

300 
400 
900 
600 
800 

Criollo 1.000 
I.pn::mj_as ( r:; t-· c:q::.le F r-u i tJ.. 
Red Blusch 800 
Glenn Red 600 
Duncan 700 
Mar-sh 850 

r·) r·; r..:: 
.,::..,::. ._! 

160 
1 ::,:3 
:::::::,o 

80 
68 

119 

d.L 

.170 
59,5 

112,5 
96 

52 

3:3, 6 
7.1,8 
72 
67,3 

63 

.170 
90 
90 
55 
88 
56 
51 
5119 
60 

113,9 
!:',5 

--, L. 
/ \../ 

84 
80 

::~:76 
21.0 
:::::4:3 
425 

Mes dE· e osee ha. 

111éit-ZO 

1T1a¡--zo 
febrer-o 
octubr-e 
el i e .. ·-f-2r .. , e r"-cJ 

d ic ª ·-enet·-c:, 
o .1.c. -enE'r-·o 

c:ne,CJ 
d ic iemb1--e 
diciembr-e 
mar-zo 
noviembre 
d ic iembt-e 
d ic iemb1~e 
d ic iernbt-2 
dici.embt-e 
d ic iemb1·-e 
diciembn2 
diciE•mbr·e 

enP.,o 
diciembre 
diciembn:=: 
febr-en::i 
noviembr-e 
rl ir i Prnhn:::s 

ju l io-·d ic iembr··e 
diciembr-e 
diciembr-e 
ener-o 
d ic iembt-e 
diciembr-e 
febr-et-□ 

junio 
j Ltn ic, 
J u.nio 
j un:Lo 
mayo, jun.·-juJ. 
mayo, _junio 

nO\i. --d 1.c i.r:::.>rnbt-·e 
r1 ov,, --di e i em !:.:, r~e 
d ic j_embr--e 
ert e ~-e,---· fe.~ b r1-e t·~o 
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Continuación Cuadro 4 

Hí 
feiT1ple 
Minec,la 
iJ t- l -:3.n do 
CJ t·- t :::i.r1 i. q u.e 
Uqlv Fr·uit 

1.000 189,9 
400 40 
950 123,5 
450 85,5 
~so o ,:;,o 

19 87. 132 

En el presente aAo se realizó una investiqación: 

1 -· -· ···- •• ¡ _, 

_ J._:--✓_~-> L. -'::\_J. __ t t.l_c:\U _ 

Durante el periodo agosto 1986 - marzo 1987 se 
un estudio en la zon~ de La Garita, provincia de Alajuela, 
para evaluar la calidad de los 
naranjas dP la colección 

Por medio de evaluaciones periodicas de acuerdo a CCJff¡i:J 

lo permitió la variedad en muestras de 10 frutos, se 
analizar□~ 19 variables: peso del fruto, color y tama~o del 
fruto, diámetro, grosor de la cáscara, peso y porcentaje de 
Lá~Lcirci, pP~n cantidad y porcentaje del jugo, ndmero de 
gajos y semillas, pH, acidez titulable, grados brix, 
,=c,ciente br-.i~-::.l.=tci.cJez, r"-E?lct.c.: . .i..(:'.:•n ,/i::il.1 ... tn1t.~n dt-.:il 

fruto, da~ □ de la cáscara y producción total 
jU.(:JDÍpE•SO d1:21 

de 1 E•. './é~.t-iedad. 

Las 
Nucelat-, 
Nucel-=1t-, 

variedades utilizadas fueron: Pineapple, Pineapple 
Grano de Oro, Parson Brown, Valencia, Valencia 

Frost Navel, Navel Nucelar, Washington y Hamlin. 

Con el 
pt- i ot- idades 
metodología 

fin de comparar 
en cuanto a sus 
descrita por GErez 

las variedades y obtener 
variables, se utilizó la 

y Grijalva; modificada por 
Arauz Mora, para evaluaciones post.cosecha de 
tr"-c•picales. L_a_ cual pet-mit.ió E,c_¡r-upa.t--la·s en dos 
fruta para mesa y para jugo. Al final se obtuvo 
variedades Valencia, Pineapple, Pineapple Nucelar y 

fn .. tt.a.-s 
g ,-upc,s: 

que J.as 
'v'aler·1c.1.a 

Nucelar fueron las mejores para jugo (79,6; 74,6; 74,6; y 
73,2% de pr·ioridad "I" t-espectiv,":\mente), y l-=1s va.t-·if-.?dc:\dE•s de 
tip•::) '1 c:ii11t1liqc, 11 c:oroc, l¿:,_ f,~¿;_VE.•l l~u.t~f:!la.1-, F~·-·ost f\j,::.3.v·el \/ 

Washington con un comportamiento intermediD. 

Er1 
Nuc '=' 1 ar-, 

J.;;;, c º"''· teq o r·· i ¿:; 

F·rost Navel, 
presentaron los meJores 
-¡ 4 :i ,':::J :.< d P n r·~ i. c.1 r- .í. d.::~. d 11 J 11 

PE•.ré."'l mes¿.;_ 1 

\Jalenci.a 

respettivamente), 

var··i.edaCles 
la Wa.shingtor1 
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que pt··E:•sE•n tó el menor valor 
intermediD fueron 

1.,,.,. Grano dE! Clro. 

e: e) r·1 ~.:1 4 :t ::3 /~ '.' 

/' 

v a r· i E• d ,::i_ d '"" ·=_:; ,j 0~ 

F'in,. Nuceli::t_r ... , e om p cJ r··· t. a 1T1 i. €':! r1 t D 

e2rsc.,r1 Ht-C)\"./n \/ 

F'ir·,eapple, 

Se encontró que todas las variedades estudiadas 
m2 ntuvieron características internas aceptables, dentro de 
¡as normas establecidas, e inclusive en algunos casos los 
valores fueron superiores como es el caso del porcentaje de 
;uqo, c:¡t-ados Bri>i, acidez y t-elación Br·i;.:/acidez. E·::; 
~vidente la existencia de una correlación entle estas 
variables como la precipitación y temperatura prevalecientes 
durante los muestreos. 

Los principales problemas observados en los frutos 
evaludos, lo constituyeron la apariencia desagradable de la 

·:::;í n tCJma.s de 
• .::: - •• -- ·- .J •• J...: 
.. ' .. :--\_,...,·-··l.- \.. ·- ..L 

['.t:i.( __ qs.r:,h.,:i.t-e1 .l,._0_ ~;1::i,, Y E:•r-, !TIEJ.\/Ot- pr·opot-ci.ón pe::,;-- .;\L.c:'.t u·::, del 
(Jénet-o E:t··evip0l .. üJ::':.§. sp., además ele no ctlca.nzat- la colot··ac.i.ón 
naranja, tanto la cásc2.r2. como el jugo. 

e:) Evaluación el~. cuatro 
. L~i [•.f':tt~ □ nE•s ,_ §?n_ Lª- Est. 

L-:'::i plaga. más 

variedades 
E:_>(p._ F·abic, 

importante 
( F'hv 11 ocop tt-u ta. o l c i vo t- a ) 

de ritricos iniertadas 
B¿~uci ¡--i t. 1_C:?f3_7_,~ . 

fue¡-.-:Jn 

1 é:l.S enfermedades la 
gomos.i.s, 
el limón 
emba.rgo, 

que continuó con el ataque de algunos patrones como 
rugo-so, lima rangpu.r~ y sweet 1 ime F'al es tine. '3.i.n 

se continua obteniendo buenos resultados con los 
patrones Volkameriana, Taiwanica, Carrizo y Swinglé, que 
pueden ser recomendados a los citricultores sin ning0n 
problema de producción y calidad. 

d) ~'..i:'._:::dui::l.c:.i.ón ~-f~_l contenido Y- calicl-::1.d d_el __ ar~-0•.i.te esenc_.ia)_ er··,. 
\,,J_il~?, C i t n .. l s au t- <~.n t.J:. .. tg_Li a S1,-,1.i. ne¡ l E· c v . Mes in a ( F'E• ese\) el u,.-an tí:'". 
su crecimiento )'.'._ desarrollo. Resumen de la tesis del 
estudiante Olger Chaves. 

El desarrollo del fruto del limero Mesina puede ser 
expresada como una función lineal e~tre el tiempo Y las 
siguientes variables: diámetro longitudinal, diámetro 
ecuatorial, peso unitario y porcentaje de jugo a un nivel de 
s.i.gnificancia p = 0,01. Se identificaron tres compuestos 
oxigenados: L - terpineol, guaniol y linalol, se encontró 
que sus contenidos guardan entre sí altos coeficientes de 
correlación lineal. 

E)< iste Ullcl corr·e 1 ación (F' entre el 

contenido de los com~1onentes o>:i(~en.:::1dos identi·ficé,idD·:-:; '/ r.~l 
contenido de aceite esencial extra.ido por arrast~e de vapor. 

El indice de refracción presenta algunos valores fuera 
de la norma internacional. No obstante, no existe un 
coeficiente de correlación lineal significativo a un nivel P 
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0,05 no existe una correlación lineal sjqnificativa a un 
nivel P = 0,05 entre ninguna de las variables que describen 
el desarrollo del fruto y el contenido de aceite esencial. 

T ¿<_n to el índicE• de refracción como el con ter-, ido dr2 
corr-e l ación compuestos oxigenados identificados no guardan 

con las variables que descrien el desarrollo del Es 
importante realizar estudios del comportamiento post-cosecha 
del aceite esencial el jugo de la lima Mesina a fin de 
conocerla mejor y seleccionar el tiempo de almacenamiento 
previo a la industrialización. 

Se recomienda investigar el aceite esencial del flavedo 
pr□codimiento de extracción en f1:í.o a. niv·el de 

laboratorio a fin de estudiar su composición y calidad se 
recumiencia realizar un estudio de factibilidad técnico 

1 -
.__ ·- <\...-01 Í :_,,,1 .J..,._.¡,_. Wt;;:; .Ld . .L J.. ll!C\ 

,·lesina. 

e) Ev-3.}u¿,_c:i.,::,n •='· 11.ivel c:J..§:. \/ÍVE!r-·o (j_t:;'. L1 p;,il:r-une:::- f2_2,_r:::_ii, cítr-ic:c:,s 
(Citr-u§:. =·.P .. •.J. Fesumen dF! lc1 te~.;is dt:::-1 E~studi2.nte ,José 
Manuel Aguilar Vargas. 

El presente trabaje:, se l::i. Estacic::,n 
e< r:,, -_• ,- :i. ,r, ·,,.º n t -,e' ] r, CJ r .. ::. r • e:, l .,-,,, F ,:, b -¡_ .-::·· 1.. 1 t:·, i ,_ : .,c:,. d .:.:, E• n ,,~. 1 

Barrio San José de Alajuela. 

Por medio de un dise~o experimental de block al azar 
compuesto de catorce tratamientos con cuatro repeticiones, 
se midieron las siguientes variables: porcentaje de 
germinación de la semilla, altura y grosor del tallo de los 
árboles, comportamiento al ataque de plagas y enfermedades y 
i-Jur Lt=11 tc1__i t= de pe,::_¡a de inj er-to con yemas de l a.s var- iedades 
Valencia, Pineapple, Marsh y Persa; con el propósito de 
seleccionar a nivel de vivero los mejores patrones de un 
grupo de 14 variedades de cítricos. 

Para medir la germinación se utilizó el porcentaje de 
semillas germinadas, obteniendo la más alta germinación el 
limón Rugoso con 92,75%. Los últimos lugares fueron 
ocupados por el limón Real con 59,75 y el Swingle con 6,25%. 

El ataque de enfermedades y plagas se evaluó por medio 
medición visual de los efectos producidos a los 

patrones por los insectos y patógenos que se presentaron 
durante el ensayo. ~1 patrón que mostró el menor da~ □ por 

de la 

insectos 
incidencia 

fue el Citrus macrophvlla. Con respecto a la 
de enfermedades los mejores patrones fueron el 

Carrizo Citrange que exhibió un buen comportamiento contra 
la antracnosis y el limón Rugoso al ataque de la gomosis. 

Los valores de altura fueron obtenidos con el uso de 
una cinta métrica y para el grosor del tallo se utilizó un 
calibr-ador-. En E1 sta etapa- ele mE•dición de altu.rc1 y gr-os□ r- el 
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1 i1T1•::",n 
.1. ,o:::; 

13 5 . 

patrón para estas dos variedades fue el 
on un crecimiento de 72,28 cm y un diámetro de 

ant□ ~~-m~n2ar~na ~:e=p~tr~-~ue_ □ btuvo de altura 23,29 cm y 
q r· o '"' , .. , t _ , •-'' .1 1.... m o L _t p ,_, ... n .. l 1 _ i m .._1 l u q e'. t- . 

Al realizar el injerto de los patrones, este se midió 
nr medio del porcentaje de pega en cada tratamiento. 
;sultando que al injertarse las variedades Valencia, 
·.ineé.~ppl.e \/ Mc,.t-~;h, los mf:?.ÍDt-i:.':!S tt··atE'l.m.ientDs fueron €"!1 limón 

•·•Ec\l con 901/., naranja Agr-iE, con [-3~::-,:::-6'1/. y (;:_Lt.C.':-:.l_ª y9J~=:él.mF,1·-.iana_ 
• 901/. de pega respectivamente. Los patrones que 

obtuvieron el más bajo porcentaje de pega con Pstas 
variedades fueron el limón Mandarina con 42,.1.2% al 
inJ er- t.él.r-5'.e con Vd 1 ene: id; f:? l F'.dn~~ pu.r- 1 i me con ~:~6, 561/. y a 1 
in j er· tE 1• ¡'"'==•'=! Con F' .in f.'=a pp le y e 1 r=..ttx::.':-:.l.§ t,::i . .i \-'Jan i e a Con un él. pega. 

34,48% con Marsh. 

Cuando se utilizó yemas de la 
los mejores patrones fueron el 

toronja Persa para 
Carrizo Citrange, 

Agria y Citrus volkameriana todos 
que la mandarina Cleopatra con un 
último lugar. 

él.) Colecc_ió_r'i dE· Libet-i.a 

con 
451: 

un 
de 

90%, 
pega. 

En esta no se observó ningún problema por incidencia de 
plagas y enfermedades, pero c:on~inúa el problema de la falta 
de floración y por consiguiente de cosecha. 

Las única~ dos var·l~ciacies que se pudo observar 
frutos fueron Haden, Smith e Irwin. 

algunos 

b) Colección de Santa Cruz 

El comportamiento de las variedades es muy similar al 
de Liberia •?n 
no hay r·1 inc;:¡L'.tn 

lo referente a plagas y enfermedades; 
problema digno de mencionar. 

es dE·c i:--

hl igual 
pt-oduj er·c:w1 unas 

que Liberia las 
pocas frutas fueron 

e) Colección de Orotina 

Debido a 
comportamiento 

l E\ edad que 
de ella es muy 

únicas var iE:.•dddes que 
I n..;.in y Smi th. 

p J. c\F'i t.c\C i ón ~ - ' t·:.'.L 

Et::; í C:?í·t p J. c~<;.1 ¿1 s l €:t 1T,osc: a. d E· J. -::i. ~r r···t.l t.c:I. ( {::¡n E1. ~}_t.r·· ~·.1=1 , .. ,_-:::·l ::"::-p .. ) }/ ,::."?r·i 

enfermedades antracn □sis (Colletotrichwn sp.) en la época de 
cosecha son las de mayor incidencia respectivamente. Sin 
embargo, ya se están real.izando trabaJ □s de 1nvest.iqación 
Pc•.r·a su c:on tr·o 1. 
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El problema de la falta de floración continua afectando 
t,:=;.mbién 

En el Cuadro 5, se presentan los datos de producción de 
alqunas variedades. 

Número de frutos por árbol, mes de cosecha de al
gunas variedades de mango en la colección de Or□-

t.inc.➔... 1. r:.?tj·7 .. 

N" frutos/á1-bol Mes de cosecha 

Hadi::?,1 
r;;mi th 
f:r·ooks 
T ,_, •.: --
... 1 ,..,.J...11 

F'2. l met
EdHar-ds 
t<t.7!.i th 
J1_..1.lie 

600 
:3:25 
r"'- C.:_.-. 
_¿_._1 .. _, 

1. =· o 
~Zt)() 

1. '.50 

junio 
junio 
junio 
J un 10 

junio 
ju.ni o 
.]Un.lo 
junio 

esta colección como todos lo~ a~os se 

la plaga de mayor incidencia 
Anastrepha obl1qua. Sin embargo, 

fue 
E•n 

la.s las aplicaciones frecuentes en dosis 
ad e.e Ltad a. s 

campo 
obtenidas de la~ investigaciones 

prácticamente la fruta salió 

con 
v· époccis más 
n2a 1 i ZEidas en 

C-:3.si tota 1 mente 

las enfermedades que siempre 
polvos□ (Oidium sp.) en la 

se presentan son el 

antracnosis (Colletotrichum 
fácilmente controladas. 

épOCc\ 
sp.) t..::-n 

de 
el 

floración 
fn_1.to 

los meses en los cuales se presentó la floración, 
lE-1. d.isti,1t.as• variedades, fue de diciembre a marzo. 
datos de producción de las variedades se presentan 
Cuc,.dro 6. 

Mildiu 
y la 

-fUE?r·Dn 

pat-a 
los 

en el 

CUADF:O 6. Variedades de mango, número de frutos, peso de 
cosecha y mes de cosecha de la colección de la 
colección de la Est. Exp. Fabio Baudrit. 1987. 

Kent Flot-ida 
¡::.-i J. ip:i.,10 

N" f t-u tos/ á.rbo l 

300 129 
(1·1 t:: 
c,_.::_!l '-1 

agosto 
julio 



Tu. 1--· r·· i ¿,_ l ba. 

r,1ulgDb-='-
r,1u tac: i ón Haden 
can- ie 
r4el-sDn 
suns:,et 

E:,mith 
GJ.enn 
Zill 
SE•n·~a.tic:in 

H3den 
Bn:Jok-s 
Saigón 
r<ei t 
Lippens 
Edwar-d s 
M.3.nqo McH--3. 
F'D pE• 
I ¡--is.Ji. n 
F'a l mer-
F l cw i,::jón 
.:Ju 1 ie 
Huevo de Tor-o 
TDmm\...-Atk ins 
Sin,::ja.pur-
Mar· ichal 
Da.vis Haden 
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t:JOO 
9()\) 

2:=1() 

'.:?10 
.100 
~500 
4!::',0 
f3~1() 

875 

700 
11.00 

600 
800 
650 
625 
500 
200 
6!::',0 
450 
475 
5.10 
3::,0 
200 
300 
750 

300 
800 

F'E)SO en kq 

1.60 
H3U 

1!::',0 
'..?25 

f.35 

.140 
224 

.···,.··-,.··. 
J: •• ·~-' '··' 

21,S 
240 
1.30 

125 
80 

L'~n 
209 
1.42,~, 
265 

70 

90 
2°:78 

86 
90 

1987, 

junio 
.J un:.LCJ 

..i u.nio 
julio 
..:iun.io 
..:i un .iD 
..:i ul io 
a.gosto 
set.iembrr:::. 
.3.go·st.o 
_:iul io 
julio· 
-:::::St:= L..!..t.-::.'ll!Uf ':::! 

ju 1 i o•-··aq cis to 
julio 
julio 
setiembr-e 
julio 
mayo 
junio 
junio 
julio 
julio 
junio 
mayo 
julio 
mayo 
junio 
junio 
mayo 

13 7, 

I 

e) Eva.luación ~=.l..~J_ pr-endimiento Y.. desarr-ol lo d~. g_g_§._ tipos ~:j__g_ 
J:n.J e r· to §'D.. t_r_~g-~ cu 1 t i va t'"" f-2 s g_~ mc:l..!_7.9.n. _Uj::=1. n g i ·fer- a in d i e a b:~.J ... 

En la Estación Exper-imental Fabio BAudr-it M., Alajuela, 
Costga Rica, se probaron dos tipos de injerto (enchape 
later-al y yema er1 parche) en tres cultivaes de mango (Tommy 
Atkins, Haden, Irwin) de mayor uso comercial, para evaluar 
el prendimiento y desarrollo del brote. 

Se seleccionaron patrones del cultivar Jamaica sin 
deformaciones sembrados en bolsas de polietileno negr-o. 

Se obtuvo que el injerto enchape lateral dió el mayor 
pr·enclirniento de injer-to eri los cultivar·1:2s ev¿¡J.uadc::,~,. (9~5, 
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E J. e '- .t ]_ t i v .3. ,-· I t- 1•J i r., e: o n ir, ..i et·· to el e:· ...,,.. €':.• m E:'1• ,:,., n p a.,.- e he• no t 1 • .1. \/ ,:.::, 

diferencias en el orenc:limient□ respecto a los otros 
e: 1...i l ·r-j '•J· .:3 t- e?-:::=. f? ··,./ -:'::'!. J 1. , ,:"::id c1 -::_:; e c::i n i:.::.=.., 1 .i. r·, ..i t-::_, ,··· t. c.:J d F:! E• r·, e i· .. 1 =1. r-:i i::? 1 .:::1• t E-~• r-· -:'J. J ;; n (J 

obstante 1~ brotacipón fue deficiente, por lo que no se pudo 
i.7:.•V•:=•· 1 ua. r· ;c;u. d [?SE:, t- r·o l l. o. 

de 
ct-E•c.i.mientD del 

enchape lateral tuvo una 
del injerto de 0,1104 cm/día 

l c:inq i tu.d 

d E· 

los 
dr2 

injertD fue 3,42 cm y 6,56 cm a los 42 y 70 días después de 
la injertación respectivamente. Se obtuvo un efecto lineal 
positivo de la !onqitud del injerto respecto al tiempo en el 
periodo experimental. 

;-·, .:: ~~ -!.:~ ;--.:, ~-i. :: .:-, /1 t ~= ~-= ;-'¡ } .. :~~- ~: .. G-~_;:_\ e e i L, ,-.!.. }_ e•. 'f :~ t:· . .' 1 e,_ L_ i .. ~~.' 1 1 l ,:::'l {..}. ~l _n i;;\ 

.Lfinnanc(~ comosu.c:. l.:::...: ... t"IPt"'t-·. ) ... •- C\/. Mc:intE• L..irio. Resumen dF:.• la 
Tesis del estudiante Nelson Herrera Villal □ b □ s. 

l. El 2,4-D indujo menor floración cu.ando se mezcló con el 
nitrógeno v carbonato de calcio. No dbstante esta mezcla no 

El 2,4-D dió respuesta negativa en 12 

mezclarse con nitrógeno. El Carbonato de Ca.lcio 
negativamente la floración a los 42 y 49 dias. 

.,::. ti El pos i ti'-/-::\ en 

e: ci l (: i C1 f Ll t7: ,--· C) r-i 

m¿\s pt-ecc,ce·:;;. 

El 
in f t-u tescenc ias. 

El t'-li trógeno 

de 

y 

inducir floración v además ... 

Calcio el i ,::, tc)t.c,\l 

el 2,4-0 aumentaron el ta.maño 

la. 
de 

J.os 

de 

l. a. 

i r·1 f t-u te:::,c en c i a 
dE• la cla.·3e E: .. 

-·, t=' J. in f t--u t.escenc i'a.s 

5. La mezcla de Etefón, 2,4-D o ANA con el Nitrógeno afectó 
negativamente el número total de infrutescencias. Sólo el 
Carburo de Calcio no tuvo ese efecto. 

mE·zc 1 a.rse el Nitrógeno y el Carbonato de Calcio 
favorece la producción de infrutescencias da~adas 
clases A y A+ B (comerciales). 

d E1 las 

7. El 2,4-D produjo la mayor cantidad de jugo por fruta; los 
demás requladores no difieren entre si. 
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,. 

El 2,4-D provocó un mayor diámetro de la infrutescencias; 
Etefón, Carburo de Calcio y ANA no tuvieron diferencia~ 

También el 2,4-D tuvo maduración más temprana que 
arburo de Calcio, pero esto no difirió de ANA y Etefón. El 

. ., 4-D y E• J. ANA tuv iercm m.:::1.yor al tura de plan ta que Etefór,, 
;~ro no difirieron respecto a C~rburo de Calcio. El número 
de hijos aéreos por planta se atectó negativamente ~uando se 
aplicó 2,4-D y el ANA tuvieron mayor altura de planta que 
Etefón, pero no difirieron respecto a Carburo de Calcio. El 

de hijos aéreos por planta se afectó nega t.i v·a.rnen te 
se aplicó 2,4-D en mezcla con Nitrógeno. 

La aplicación de Nitrógeno produjo mayor peso de cáscara 
]..:::1. infrutescr--:::ncias y m.:=<yc,t-pec:.n ¡jp·¡ pF•d¡..'1nr:11_1_1::, .inter·n,:J! r!c, 

1_1Í.J~;ff~c1.,,: __ t-.:' t:::!l t::i .. t.:?·f,:)r1 sií1 i·-.ii.l.r1..J1.,:1t:'11u lj.i,.J 1,:::1. fH:.::t·/·cJr· d:i.·(~-Ltt·-a. OE 1 l 

pedúnculo. al aplicar Nitrógeno no hubo diferencias en el 
pesod el pedúnculo interno entre reguladores de crecimiento; 

sin Nitrógeno el menor peso se obtuvo con ANA, luego 
que no difirió del Etefón. 

Carburo de Calcio produjo mayor diámetro de 
que el Etefón y 2,4-D; pero no difirió del ANA. 

pedú.ncul o 

11. ANA dió el menor peso de L~~Lcttd por infrutescencia y 
menor peso de pedúnculo interno sin diferir del Etefón y el 
Carburo de Calcio. 

12. El número de hijos aér~os se afectó negativamente cuando 
se mezcló ANA o Carburo de Calcio con Carbonato de Calcio. 

Calidctd 

13. El nitróqeno mezclado con Carburo de Calcio aumentó ]n~ 

Grados Brix e índice de Grados Brix/Acidez del jugo de la 
infrutescencia respecto al Etefón. 

14. El 
cantidad 

2~4-D y el Carburo de Calcio 
de infrutescencias deformes; el 

meno1·- cantid-:::1d. 

produjeron mayor 
Etefón produjo la 

15. El mctyor peso de cáscara la produjo el 2,4-D que superó 
a ANA pero no difirió con respecto et Etefón y Carburo de 
Calc:ic)" 

16. El ANA produjo el menor peso de pedúnculo interno cuando 
no se aplicó Carbonato de Calcio, pero no difirió del Etefón 
Y Ccu-bur·o df? Calcio. Al aplicat-sE~ Ca.rbonato de Calcio, :1.os 
reguladores no presentaron diferencias sobre el pes□ del 
pedúnculo interno (su acción es similar). 
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17 .. Existe competencia entre el desarrollo vegetativo y 
de la inflorescencia de la planta. 

........... 
140 

E? 1 

18. El tamaño de la 
floración del número de 
de la. plarita. 

fn_tta del porcentaje de 
por área y la altura 

19. 
en 

Las plantas de mayor desarrollo tienen mayor 
la flo~ación y madurez de la fruta; lo que 

p1--ecoc idc:icJ 
da mayor 

cantidad de jugo. 

El vivero de patrones de aquacate. cítricos v mahgo se 
• ' t:'.!. 

curso de Principios de Propagación de Plantas (Primer 
Semestre de 1987), de estudiantes de Colegios Agropecuarios 
·y- ,"3.gt-icul tDt-e·::::. quf,• viE?ner1 a r-ecibit .. cu.t··'=-os de a.diestt-cimiento 
en •:?s.te ca.mpD. 

También e~is~en patrones de guayaba, zanote .. guanábana, 
el objeto de hacer 

algunos estudios de injertación de estas especies. 

En el 
inj E•t-tac ión 
redacción. 
er1 ina.t-añór1. 

:QOCENC Lf.i_ 

presente año se realizó una investigación 
en guanábana, este trabajo está en proceso 

en 
de 

ya se está planeando un trabajo similar 

Durante el año 1987, se impartieron dos cursos en la 
Escuela de Fitotecnia, en el primer semestre AF-5405 
"Pt-incipios de Propa.gación de Pla.ntas", con 35 estudiantes 
en el segundo semestre el cut-so P,F-:',406 "Fruticul tut-a", 
también para 35 alumnos. También en el primer semestre se 
impartió el curso A0-0917 Fruticultura y Propagación de 
Plantas para estudiantes de Agronomia del Centro 
Universitario de Occidente, Recinto de Tacares, para 20 
estudicmtes .. 

También se imp~rtió un curso de Propagación de Plantas, 
para 20 Ingenieros y técnicos del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería, financiado por el Programa de Incremento a la 
Productividad Agrícola (P.I.P.A.). Este curso se realizó en 
la Estación Experimental Fabio Baudrit, del 1 al 18 de 
diciembre de 1987. 
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Se participó en la prematricula del primer□ y segundo 
emestre en la Escuela de Fitotecnia, la cual incluyó la 
rientación académica a cad3 estudiante asignado. 

continuación se citan los 
de las tesis en que fungi 

,Jesr..'.ts Antonio Valenciano. 

r,ornbres d(2 los 
e orno di r-ec to r·: 

·f¿¡_ct □ rE:?S 

de los 
Evaluación de los 

relacion~dos _con la calidad comercial e industrial 
frutos □ e seis variedades de mandarina (Citrus reticulata) 

proceso de redacción. 

, ...... 1 . . ··'·· 
L.. '/ C1 .. !.. '-·'· -::;1, 1 ___ .J... ,_1 f· ! 

relacionados con la calidad en naranjas 
Estación Experimental Fabio Baudrit. 

( C i t r" U._-3 ·:=. _i. rv:::? r--, '.',;. i '::ó ) d E• 

F't-·esf~r, tada. 

Luis Fernando Rodríguez. Inducción de floración en mango 
( t1.imq i fer a indica) cv. Tommy Atk ins median te e 1 uso de cinco 

químicos en la localidad de San Mateo, Alajuela. 
de t-edacc i.ón. 

Nelson Herrera Villalobos. Evaluación de reguladores de 
crecimiento en la inducción de floración en Pi~a (Annanas 
c_omcJsu.s )_. F't-e'5E•nt.E1da. 

5. José Manuel Aguilar. Comportamiento en vivero de cato~ce 
variedades de cítricos para patrones. Presentada. 

6. Minc:ir Het-r-er~a Villalobos. Morfología y biología flot·-¿\l 
de cuatro cultivare':3 de mango (Manqifera indica) en Orotina. 
F't-esen t.ada. 

Actualmente soy miembro del co~ité asesor de 14 tesis, 
todas relacionadas con diferenes aspectos de frutales y en 
algunos casos los trabajos de campo '5e realizan en 
plantaciones de la Estación Experimental Fabio Baudrit. 

8CC ION SCiCI_AL. 

En el presente a~o la asistencia técnica que se dió 
agricultores y empresas fruticulas fue bastante amplia. Se 
re¿4_J..i.z:ci.t-on visitas a fince,s ele Agriculton,?s y se li::'s diE.-!n::in 
las i.ndic~ciones necesarias para mantener en buen estado las 
plantaciones de frutales. También se ate~dieron en la 
Estación E:<pet-·imental y SubE:,stac.1.01--¡es la.s. \/J..'5it,3.'.'é, dE? 

a.,;¡r--icultor·e~:; y empresas fn.Jtícola':3~ a·",í c,::,mo J..35 mi.<.:-:;:i.one<:3 
extranjeras ~nteresadas en observar las colecciones de 
frutales 3embradas en los terrenos pertenecientes a la 
Universidad. De igual forma se procedió por la vía del 



____,,,,.. 
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, ·¡ · · j. r~- ·1··· -,,·-J ~"e .;;,tE?ndier-c:in rn,)ltir:·,lE,·c:- cDr,·;::;ult;::i.':". ce ét □n □, meLian_~ .. ci L ... 0. ~ 

en esa especialJdad. 

Se dió oportunidad a dos estudiantes 
Agropecuarios para que realizaran aqui su 
graduación y a dos técnicos del Instituto 
Aprendizaje, uno del Ministerio de Agricultura 

d f:,::f e:: C) J. t:? q .i () ':3 

pr··/,,.ct.ica dF" 

1'-1;:_scional de 
·y1 (:J ,~·:i. n -:::·, d t."7.• t- i .~J V 

cuatro agr1cu1~□ res particulares, para que realizaran 
prácticas en todas las labores culturales que se requieren 
;::-, n f=-1-~ u. t i e u. 1 t 1 _ _1.r~ .;:;_ • Es t a l ""· b o t~ s c:11:::: i a. l E1 pu. n t E, ci a .;3_ n t f? r- i. e, r- ,n E,! n t ~,· 
prácticamente me puede consumir més de un 30% de mi tiempo 
1 .,,,. b ,::::, t- i?-. 1 . 

'.:) (-?:! r.::i r .. e:: e f.•:· d .i ó ~=1 las Agencias d~ 
Extensión Agrícola u.na Cc1r,tid.,J.d 

de material veg2tativo de los bancos de 
'.::::;::: ~ ,T,.:-.;--1 :; ~ :f • .::\<; : __ ~•=\·= ·=\ ~: .• =: , ",/ .:: -~ -t.¡·- i ~ .-::; =-;l r,& r· 6. }. , .. ) s ·y .i. \/2 ( •.:..1--:::-l:';::;' =:, "t..c:I, ~ ... •:::\ J. t::S 'l 

comerciales de las mejores variedades de rrutales de la 
Estación Experimental, ya que sólo en esta Estación 
r.: >= ¡ __ ·12 ;-· i ,T,E!n ta. 1 :1 ·=:.1::~ pt..1.e.d en e c:;n ·;:;.eq Ll ir- t: .. ~·;:;a s \/.~.:t r- i E•d a.d E:!·=:: ... 

el presente a~ □ tuve la oportunidad de l .0. 

qu.e 

La visita fue muy provechosa desde el punto de vista de 
investiqación. Además pude traer un nuevo germoplasma de 
mar;qo que ci.•:::: tu.al mente ·s,=' es. té'.\ in j et~t¿,_ndo en e 1 vi vef- □ y q1 . .1.e 
serán en el futuro variedades muy prometedoras. 
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PROGRAMA DE INVESTIGACIDN EN HORTALIZAS 
U.C.R. 

NTRCJDUCC ION _l ............ =-------

el a.ño 

Ing. Marco A. Moreira A. 

INFORME AI\IUAL 
1987 

de 1987 el F'rog r-arr,a 

l 4 3 . 

M.Sc.* 

r-ea. l izó Durante 
investigación 
chile, papa, 
investigación 

en los siguientes cultivos: camote, tomate, 
y espárrago. En los tres primeros cultivos la 

se orientó a la selección de cultivares . 
promisorios v al me1oramiento de alounas □ rártir~s rlP 

manejo. En el caso del tomate~ tanto de mesa como 
industrial, se le ha dado mucha importancia a .la selección 
de cultivares con tolerancia a la maya bacteria! 
(fseudomonas solanacearum). 

Desde el punto de vista socioeconómico, la papa es la 
hortaliza más importante del país. Los costos de producción 
en este cultivo se han incrementado desproporcionadamente en 
los últimos a~os, debido en gran parte a un uso poco 
racional de los insumos aplicados en el proceso de 
producción. En coordinación con el Programa de Papa del MAG 
y con el fin de obtener información básica que contribuya a 
racionalizar algunas prácticas de manejo del cultivo, se 
realizaron estudios sobre análisis del crecimiento de la 
planta y absorción de nutrimentos en la zona norte de 
Cartago. 

Comercialmente no se importa semilla de en 
Co~td RiLd, dSÍ mismo, la semilla especialmente de algunos 
híbridos Fl de los más comerciales tiene un precio bastante 
alto en el mercado. Dado que el Programa no ha tenido 
presupuesto propio, en los dos últimos a~os se han 
aprovechado algunas donasiones de semilla y se han venido 
realizando observaciones sobre fenología, comportamiento 
agronómico y calidad en parcelas en zonas potencialmente 
productoras así como algunas pruebas sobre herbicidas, en 
almácigo y siembra definitiva en ~□ordinación con el 
Programa respectivo. El espárrago ha sido seleccionáado 
entre los cultivos no tradicionales en los cuales el CAAP 
dará apoyo para un Programa de Investigación, Transferencia 
de Tecnología y Desarrollo a nivel nacional a partir de 
1988. 

t.::~) oramien to Genético 



Informe anual. Est. Exp. Fabio Baudrit M. 1987. 

Este experimento se sembró en la Estación Experimenta¡ 
FabJ.o Baudrit MorE•no, el 17 de junio de .1986. Lc1.s 
distancias de siembra fueron de 0,80 m entre lomillos y 0,20 
m entre plantas. Los cultivares evaluados fueron: C-79 
(Clón local), C-82 (Tainung 9), CN .1028-15, CN1028-.10 y ei 
CN942-26. Los cultivares se dispusieron en el campo en un 
dise~o de bloques completos al azar con 5 repeticiones. La 
unidad experimental consistió de 4 lomillos de 6 m de largo 
y como parcela útil se utilizaron los dos lomillos centrales 
(9~.S m}). 

El ensayo se 11,anej ·ó de acuer·do a 
recomendadas comercialmente para el cultivo. 
realizó el 3 de noviembre □ara los cvs. C-87 
el20 de noviembre para los demás cultivares. 

las prácticc1.s 
La cosecha se 
y CN942-26 y 

El comportamiento de los cultivares con 
algunas de las principales variables evaluadas, 
en el Cuadro l. 

relación a 

CUADRO 1, Rendimiento de raíces tuberosas, follaje e índice de raíz [largo/ancho) de culti 
vares de camote. Alajuela, 1987. 

Cultivar 

C-79 

C-82 

CN 1028-1 

CN 1053-10 

CN 942-26 

--,-Ell.s o de e a / e e s f k i- / 9 . B m2 l 
Ra1ces clase A Ra1ces comerciales 
(exportable) [mercado local) 

e 
0,50 • 

ab 
5, O i 

be 
2,20 

e 
1 • 79 

a 
6,64 

3, 41 
a 

21. 61 
b 

11, 37 
b 

11 , 5~ 
a 

24.92 

Peso de fo
llaje 2 

kg/9.B m 
a 

49,40 
ab 

42.56 
b 

35,80 
a 

46,40 
e 

6,69 

Indice de raíz 
[ largo/ancho 

b 
3. 1 2 

e 
2,59 

cd 
2. 1 3 

cd 
2,26 

a 
3,35 

Medias con igual letra no difieren estad1st1camente segun prueba de lukey al 5%. 

Los mayores rendimientos de raíces de tamaRo comercial 
los presentaron los cultivares CN942-26 (C-97) y el C-82 con 
24,92 y 21,61 kg<9,6. m} respectivamente. El cultivar 
Lr .i.ullu ~C-79J JJr~=ie11có los menores r·enciimieni:os tanto en 
número como en peso de raíces. 

Con relación al 
mayores rendimientos 
CN.1058-10 y el C-82 
t-especti vamen te. 

peso del follaje a 
los presentaron los 

con 49,04, 46,40 y 

la cosecha, los 
cultivares C-79, 
42,56 kg/9,6 mJ 

Las raíces de forma fusitorme (alargada) y el 
peridermis lisa son preferidas en el mercado. Desde este 
punto de vista, los cultivares CN942-26 y C-79 presentaron 
la mejor forma, con indices de raíz de ~~35 y 3,12 
respectivamente. 

En general los resultados de este experimento 
corroboran las tendencias observadas en el ensayo preliminar 
del aRo anterior. El cultivar CN942-26 (C-97) ha mostrado 
en ambos casos características sobresalientes de color Y 
forma de raíz, así como altos rendimientos. Este cultivar 
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1 i beré~.do 
·¡ comer-c:.1.a .... 

a partir de este a~o como nu.evo 

r;::'._t::impor tam i. en to ª·g_r.pnóm i e: o <::l..~. j n t rocl uc e: ion ec:-, <=.1§'. :t;CJmat1=~. de 
.LE:..seL,_tdornon a c. - t···esis-;tent.::>s a la mava_ bactE:•r·ial 

~~:i~C1ª-l<=.~ªC~,.~f.T.~) • 
-·-····---·-·--

El experimento se sembró en la Estación Experimental 
Fa.bio Baudrit Moreno, el 14 ele junio de 1987. La.s 
distancias de siembra fueron de 1,2 m entre hileras y 0,50 m 
entre plantas. Las introducciones evaluadas fueron: CH-1, 
cH-2, 17339, 17329, 17331, 14667, 17249, 5703, 6156 y 17341 
(seleccionadas por el proyecto MIP, CATIE y el. F'r·ogr·a.1Hci de 

Est.eba.n N • 2 
los cultivares 

Rec:ur·sos Genéticos, EEFBM) , Laut-a l, 
(selecciones de Catalina y como comparadores 
comercial e~ Tropic y Catalina. Los CLll ti\/cires se 

t=n p] on ,-, i e: e::.. ~ .--, }··,l ,•-·,,tl 1,7:4,C-: -, ·¡ 
.• - - -, -· ---

4 repeticiones. La unidad experimental consistió de 3 
hileras de 7,0 m de largo y como parcela útil se utilizaron 
6,0 de la hilera central (7,20 m}). 

El 
relc1ción 
descr·ibe 

comportamiento de 
a alqunas de las 
en el Cuadro 2. 

las introducciones evaluadas con 
principales variables evaluadas se 

CUADRO 2. Rendimiento de frutos oor calidad y algunas características del fruto de intro
ducciones de tomate de' mesa. A.tajuela. 19B7. 

Introducción 

Ch-2 

17339 

17329 

17249 

Laura l 

Esteban Nº 2 

5703 

Tropic 

615 6 

Ch-1 

Catalina 

17341 

Peas de frutos [kg/7L~2J 
Primera Segunda Tercera 

O. 5 O f* 

l, 19 3 

2,22d 

3,65b 

5,85ab 

4,0lb 

3,73b 

6,36a 

3,04c 

7, 13a 

0,20g 

O. 31.f 

.5,79ab 

O, l □ g 

3,91d 

5,97c 

4,66cd 

10,00a 

7,29b 

5,B □ c 

7.29b 

9,74a 

5,21c 

5. 12c 

O, 20 f 

4,78cd 

9,06a 

1, 89e 

9,82d 

23,69b 

19,41b 

20,31b 

B. 14d 

14,77c 

12.45cd 

9,44d 

5,76e 

4,97e 

34,75a 

15,75c 

9,39d 

28,0la 

=------'C~a~r_a_c~ter1sticas del fruto 
Forma '? Estriado Seccion trans-

ligeramente 
aplanado 

redondeado 

aplanado 

aplanado 

aplanado 

ligeramente 
estriado 

redondeado 

redondeado 

redondeado 

aplanado 

redondeado 

1 ig. aplanado 

acorazonado 

' 
ligeramen- redonda 
te estriado 

estriado angular 

ligeramen- redonda 
te estriado 

estriado angular 

mediana- redonda 
mente est. 

estriado redonda 

liso redonda 

liso redonda 

liso redonda 

liso redonda 

est. severo irregular 

lig. estria. angular 

liso redonda 

madianamen angular 
te estria□o 

*Med·ias con igual letra dentro de cada columna no difieren estadísticamente, segun la pru~ 
ba de Ouncan al 5%. 

Los mayores rendimientos de frutos de primera los 
presentaron los genotipos Tropic, Esteban N 14667 
(Caraibe) y Catalina con 7,13; 6,36; 5,85; y 5,79 kg/7,2 mJ 
respectivamente. Con relación al peso de frutos de segunda 
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calidad, los mayores rendimientos 
introducciones 17331, Esteban N' 2 v 
9,74 y 9,06 kg/7,2 m} respectivamente. 

Come r-c i al mente tomate de mesa 

1987. 

los mostraron 
Catalina con 

___,,,,... 

l ¿¡_s 
10,(ie;. 

• •• ' 

se prefieren 1 
"'-S 

formas 
como 

aplanadas redondeadas. El estriado, tanto radia¡ 
concéntrico y las secciones transversales angulares 

0 
irregulares son características no deseables en el mercado 
de tomate para mesa. Por la forma irregular de sus frutos, 
genotipos como 6156 y 17341 se podrian recomendar par~ 
huertas caseras o escolares. Asi mismo, materiales como 
17329, 17331 y 17249 podrían mejorar el rendimiento de 
·f r-Lt tc)s de primera. -.../ -==0 g 111 .. -ia calidad ¡Tied ian te ade·cLtadas 
prácticas de poda, ya que ram1T1can muy profusamente lo que 
provoca una reducción del tama~o promedio de los frutos . 

.::,. t::va1uc:1c1.ór.i de int_ro_ducciones de tom,::it:::> inrl,,-.::;t·rj,::,l 

diferentes patógenos de importancia en el trópico. 1/ 

La evaluación tuvo lugar en la Estación Experimental 
Fabio Baudrit Moreno de 1a Universidad de Costa Rica, 
localizada en B' San José de Alajuela. Se evaluaron 42 
introducciones desglosadas de la siguiente forma: 10 
provenientes de la colección de tomate del proyecto MIP y 
las restantes de la colección del CAAP. 

Los patógenos en que se basó la evaluación fueron: 
Pseudomona~ solanacearum; causante de la marchitez 
bacteria!; el complejo viral causante de la enfermedad 
conocido en Costa Rica como "Curly Top" 1 y los virus 
causantes del mosaico a el TMV (virus mosaico del tabaco) y 
el TER (virus grabado del tabaco). 

i1 Ensayo coordina□□, Programas U.C.R.-CHAP-Ml~ 1 LAll~ 

Evaluación de Marchitez Bacteria! 

Se usó inóculo artificial de Pseudomonas solanacearum a 
una concentración de 107 ucb/ml. El inoculante fue obtenido 
a partir de 6 cepas de la colección de bacterias del 
Proyecto MIP aisladas en las localidades de Puente de 
Piedra, Tacares y Carrillo de la provincia de Alajuela. Se 
inocularon 10 plantas por introducción mediante punción en 
la tercera axila superior. La fecha de inoculación fue el 
7/9/87, a 30 dias después del transplante se realizaron 3 
evaluaciones~ a clasificar las respuestas a marchitez 
bacteria! se usaron los siguientes parámetros. 

Linea Resistente 
plantas inoculadas 
evaluación. 

Aquella 
apa,entemente 

que presentó 
sanas hasta 

todc1.s 1 as 
la última 
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¡_ :í. D .. ~<=! t.~,~~Jc1:~=!L!~~,:i:i~r::, t~ Res i e::. t E'_1::1J:_~_ ( m t- ) P, que 1 l a que p t- es en t ó a 
¡; 5 22 días 1-2 plantas con sin tomas incipientes de 
marchitez bacteria! (1 ó 2 ramas superiores marchitas) o a 
¡os 40 dias a lo máximo una planta muerta. 

l,-_ín?..?. su se e p ti b_l __ e_ 
planta totalmente 
in tr-oducc ión. 

(s): Aquella que presentó a] menos una 
marchita a los 22 dias después de la 

f.Y .. ª-1ua_c_ión en Enfermeda_des Vi,~ales 

Se llevó a cabo una evaluación~ a los 22 dias y después 
de 1~ inoculación. 

Las 
visuales 1 

evaluaciones 
obten i.éndose 

fueron hechas con base a sintomas 
una lectura prom~dio con 

i n ,- i d r=•r1 ,-- -¡ ,:~ on fe::,, ;..-rnorl::.:, rl 

lectura dió base a 4 grados de evaluación. 

$evera: Cuando la enfermedad presentó una incidencia mayor 
al 50% con una severidad también al 50%. 

M~dia: Cuando la enfermedad presentó una incidencia de un 
25% a un 50% pero con una severidad inferior al 25%. 

Baia: Cuando la enfermedad presentó una incidencia menor al 
25% o entre el 25%-50% de incidencia, pero con una severidad 
inferior a 1 15'.I.. 

i;iao .. ª-: Cuando la enfermedad no se presentó en ninguna de las 
plantas de la introducción evaluada. 

*Se usó un inóculo natural 

La respuesta 
siguiente forma~ 

de las introducciones se agrupó 

Linea resistente (r): Aquella que recibió grado sano. 

de 

Linea con resistencia media (mr): 
bajo en la evaluación. 

aquella que recibió grado 

L. :i.n ea f __ g_i:i resisten c i a 9...='1:....i.c:\ ( b r-· ) 
medio en la evaluación. 

aquella que recibió grado 

1:-ineª- susceptible (s): 

la eva.luci.ción. 
aquel J. :::1 que t-Pc i bi ó q r-·c:1dc;, SEJvero en 

Es t,:\ 
n?peti t-· la 
1.nocu ladas 
in ter-ferir 
di ,ºer-entes 

evaluación de resistencia a virus hE•.\/ que 
de nuevo debido a que ésta se realizó en plantas 

con E~~uclomona.??.. ~g_1 é\nac:eciJ.::.'-::.l.í.G .. , lo CU3. l 
la respuesta natural de la planta a 

puede 
los 

el virus. Además la época en que se realizó 
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ensayo no es 1~ más idónea para el ataque de los v.ir-us. 

A continuación Sf? 

int.r-oducciones 
e-...,,aJ.uaciór, Y 

enfermedad. 

c1nE1l. izadas 
1 a res pues t2. 

presenta 
según el 

de 1,::.. 

la lista de 
patógeno~ nl.'.!mer-o 

introducción ante 

Las abr-eviaciones son como siguen: 

solanacear-um 

1 cis 

llf.] 

12<. 

En las evaluaciones de P.S. se dan dos númer-os (10-3); 
el primero indica las plantas tntalP= de la parcela y ei 
c,equndo 1 as plan tas que mos tr-at-on sí ri tomas de mar-e hi tez E•ri 

la evaluaciór,. 

Introduc. Evaluacion P.S. Resp. Grado ( Respt,iesta Grado ( J Respuesta 
22 días 40 días P.S. mosaico mosaico Cur ly Curly 

17343 CATIE 10-0 10-0 r bajo mr sano r 
17332 CATIE 10 -1 10-1 mr medio br medio br 

17333 CATIE 10-0 10-0 r medio br medio br 

17 3 3 4 CATIE 10-0 10-0 r bajo mr sano r 

17335 CATIE 10-0 10 -1 mr bajo mr sano r 

17 336 CATIE 10-0 1 O -o r bajo mr sano r 
17 337 CATIE 10-0 10-1 mr sano r bajo mr 

17 J 38 CATIE 10-1 10-5 s severo s severo s 
17340 CATIE 10-1 10-3 s medio br sano r 

17342 CATIE 10-1 10-1 mr bajo mr sano r 

Capitán 10-1 10-4 s sano r medio r 

NEMA-1401 10-8 10-10 s sano r sano r 

HY-PS 337 10-8 10-10 s severo s sano r 

S-285-1 10-4 10-10 s sano r severo s 

Heinz 7038 8-4 8-B s severo s sano r 
FM-40338 10-7 10-10 s sano r severo s 

HY-PS1400 10-8 10-10 s sano r sano r 

Zenith 10-B 10-10 s sano r sano r 
PT-4172 10-3 10-6 s sano r bajo mr 
PT-421 10-2 10-B s bajo mr sano r 

PT-422 10-0 10-10 s sano r severo s 
Hobit 10-5 10-10 s severo s severo s 

M-221 10-3 10-10 s bajo mr sano r 
PT-4165 10-3 10-4 s sano r sano r 

FARMER-369 10-8 10-10 s severo s severo s 

FARMER-367 10-9 10-10 s severo s severo s 

Heinz 7135 10-5 10-7 s medio br sano r 

UF-9 10-B l O -8 s sano r sano r 
Cambe!! al 10-7 10-10 s severo s sano r 

USA P276 l O -9 10-10 s severo s severo s 
USA P40 l 10-6 10-10 s severo s severo s 
PT 3027 10-7 10-10 s medio br medio br 
PT Candor 10-9 10-10 s severo s severo s 
FM MH4F785 10-6 10-10 s severo s severo s 
HI-NK6527 10-7 10-10 s severo s severo s 
Mil ano 10 -10 10-10 s ? ? ? ? 
MCSU PEAK2 6-6 4-4 s ? ? ? 
NCSU PEAKl 10-8 10-9 s medio br medio br 
Saturno 10-0 10-0 r sano r sano r 
Venus lú-0 l O -O r sano r sano r 
85L15-l 10-2 10-0 s severo s severo s 
NCSU-PS391 10-1 10-10 s medio br medio br 
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MANE~JCJ DE~L CUL.T I '-JU 

4. EfE:,,cto 
§.PQC§?_ e 1 

~_j_§'_ J~ P.C.:i_§._i_s_,i_g_r.::~ g__e.:L P s g u e . .LE.:. he r b á. e e o a 
¡_:::_§"_IJ .. 9.): mi en to c.:J .. §'_ ~:I_Q_?_ e u 1 ti v a_re_s de camote 

1 <='. s_i. __ emb_ra_ 
en é_poc e~ 

L.a profundidad a la que quedan los nudos que 
potencialmente pueden producir raíces tuberosas, varía de 
a.cuerdo a 1 a posic .i.ón de 1 esqueje ( "punta") a 1 a siembra. 
Así , cuando las "puntas" se co 1 ocan en for·ma hor i zon ta 1 1 as 
raíces se forman en las capas más superficiales del suelo 
(5-11) cm). En el caso de "puntas" colocad-::1s en posición 
inclinadas o vertical, los n u.dos. es p:.:::c i ~-\ l rne}r-1 t~· l cJs l:::c:1 sa 1 es , 
quedan en capas de suelo más profundas (10-20 cm) donde lo 
oxigenación es más reducida y hay mayor impedancia por 
compactación; lo cual puede afect2r no sólo l= 
~! .1 f e r- en e i. .a e 1 ó í-i de r- a í e es s . .::.. no t .. ".":t tT, h i F.~ ri \:.; 1 1 ri ::~ e; ;-:i r~ r··, í 1 1 r·) n r1 ;--1T1 ,.:::i ·¡ 

El experimento se sembró el 12 de diciembre de 1986, en 
la Estación f:>iper-imental Fabio Baudr··it Moreno. Las "puntas" 
apicales de 6 nudos se sembraron a 0,20 m entre si, en 
lomillos espaciados a 0,80 m. Los tratamientos !".;e 
dispusieron en el campo en un dise~o de bloques completos al 
azar en arreglo de parcelas divididas, con 4 repeticiones. 
La parcela grande correspondió a los cultivares: C-79 y 
C-82 y 1 c\S subpar-ce 1 as a las posiciones de 1 a.s "puntas 11 ,.=, 1 a 
siembra: vertical, inclinada y horizontal. El experimento 
se manejó de acuerdo a las prácticas recomendadas para el 
manejo del cultivo en forma comercial. La unidad 
experimental consistió de cuatro lomillos de 6,0 m de 
longitud y como parcela útil se usaron los dos lomillos 
centrales. La cosecha se realizó el 12 de abril de 1984. 

Se encontró una interacción cultivar por sistema de 
siembra para algunas de las principales variables evaluadas, 
c:uadíO . .:; ... 

CUADRO 3. Comportamiento de los cultivares de camote bajo tres sistemas de siembra para 
algunas de las principales variables evaluadas. Alajuela. 19B7. 

Cultivar Sistema de Follaje l<ena1m. ra1ces [ 1<¡¡7~ lílumero ae rarees 
siembra kg/ha Comerciales Ne comerciales Comerciales No Comercia-

vertical 50B75b* 9500b 250b 57500b 48625b 

C-79 inclinado 59212a 12250ab 412a 79375ab 92500a 

horizontal 56125a 13750a 475 B6B75a B62~0ab 

vertical 21110b 22125c 137b 59000c 19750b 

C-82 inclinado 2BB20a 26B75b 231a 76750b 34125a 

horizontal 18920b 36000a 137b 100500a 19750b 

'Medias con igual letra dent~o de cada columna para cada cultivar no difieren estadística
mente, seg6n prueba de Ouncan al 5%. 
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t d~._-_. tolla._¡e a la cosecha en b
1

. mavor rendimien o ~ 
• • métodos de sierr,l~t-~ __ C-79 se presentó con los J Q 

¡- l ::",92L2 y '.:-,612'.:-, kq ___ /1-..,;o, 

El 

y horizon~a. con , _ 
tivamente. En el caso de 'C-82' la mayor producción 

be --✓~ con Pl métodG de siembra inclinad,-J. df-? to 11 aj e se o s O , L -- - -- •• -- - • 

(28820 kg/h¿".) • 

Tanto para el peso como para el número de raíces 
comerciales, el mayor rendimiento para el cultivar C-82, se 
obtuvo cuando se sembró la punta en posición horizontal 
(36.000 kg y 100.500 raíces/ha respectivamente). Con el cv, 
c-79 no hubo diferencia entre los métodos inclinado y 
horizontal para las mismas variables. 

El mayor rendimiento de raíces no comerciales para el 
cv. C-82 se presentó con e] método de siembra inclinado; 
mientras oue □ara el cv. r-79. nn se nh~erv~ rlj+~~enci~ 
entre los métodos de siembra horizontal e inclinado. Es 
importante anotar que el alto rendimiento de raíces no 
comerciales que presentó el cv. C-79 se puede atribuir a que 
el experimento se cosechó a los 120 días de la siembra y el 
ciclo normal de este tultivar es de 150 días. 

Al ana.l izar la producción de raíces tuberosas por 
en ambos cultivares el mav □ r número de 

presentó con el método de siembra horizontal (promedio de 
3,7 raíces/planta). Es interesante anotar también que con 
los métodos de siembra horizontal e inclinado se produjeron 
raíces tuberosas en el primero y segundo nudos bajo el 
suelo; mientras que cuando se usó la siembra de la punta en 
forma vertilca sólo el primer nudo enterrado produjo raíces 
tu be t-os<':1 s. 

~ste trabaJo se llevo a cabo en la Estación 
Experimental Fabio Baudrit Moreno, Alajuela. Los 
tratamientos a saber: 1. Aporcas después de la 2a. 3a. y 
4a. terti 1 i zac ión, 2. Aporca después de 1 a 2a. 
fertilización únicamente; 3. Aporcas después de la segunda, 
y 3a. fertilización; 4. Aporca después de la 3a. 
fertilización únicamente; 5. Aporcas después de la 3a. y 4a. 
fertilización; 6. Aporca después de la 4a. fertilización 
únicamente; 7. Aporcas después de la 2a. y 4a. fertilización 
y 8. Testigo sin aporca. 

Los tratamientos se dispusieron en el campo en un 
dise~o de bloques completos al azar con 4 repeticiones. 

Debido a un ataque fuerte de maya bacterial 
(Pseudomonas solanacearum) que causó muerte de plantas en 
forma heterogénea en los tratamientos dentro de los bloques, 
los resultados no se consideraron 
analizaron estadísticamente. 

confiables y no se 
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En 1987 se realizará 
tema, para. el cual se 
condiciones más favorables 

otra investiqación sobre el mismo 
ha seleccionad □, un lote con 

en relación a la maya bacteria!. 

6. r:1_1::,::'.-;_l_i·"-:,i_s d_e c r-_e_c_im_i_E:?n_to y des2.r··;,-o) __ l_o en d_os_ cu_l __ t_:t_v¿u-es_ cl_e_ 
·c"¡¿,pc::1 (_Sol_,::1num tuber_o_sum L.) en .l..s~. _; __ qn_a r,qx·_te d_e Cartaqo. 

El objetivo del trabajo fue determinar el crecimiento y 
desarrollo fenológico de la papa, cultivares Granola y 
Atzimba. 

El trabajo se realizó en Potrero Cerrado de 
la 

octubre de 1987. 
Atzimba, usando un 
r-eoi:,? tic iones v 

semana de mayo y la 
Se lrabajó con los cultivares 

dise~o de bloques completos al 
un dise~o de tr~t~mient~s ~e 

c.:.;;-ano la y 
az¿n- con 4 

parce)_ 2.~ 

evaluaciones cada 14 dias, efectuando 7 para Granola y 10 
para Atzimba. Con base en los datos de peso seco de cada 
órgano de la planta y el área fol~ar (medida en forma 
indirecta con sacabocados), se estableció el análisis de 
crecimiento. Los resultados se presentan en el Cuadro 4 y 
F i q u ~-a 1. , 

Se observa un crecimiento típico sigmoide ~ctrct ambos 
cultivares, con una tuberización precoz en Granola, a pesar 
de que el rendimiento final es superior en Atzimba, lo cual 
puede atribuirse a una tasa de tuberización menor pero más 
prolongada. 

2 
CUADRO 4. Peso seco total, tubérculos ( g) y área foliar [dm ) de la planta en función del 

tiempo. 

Edad DOS TOTAL TUBERCU!...D AREA FOLIAR 
Gca □ clr'J 'ªtzjmba Gca □cla IHziroba Graacla 8tzimba 

14 8.97 12.26 16,21 17. 30 

¿~ ti l, 5 6 !U,64 4,43 98.48 182,43 

42 265.00 322.28 42.97 6.92 332,94 359.60 

56 473.78 517,02 202,86 75.97 327.40 480,16 

70 642.72 704,90 405. 12 203,23 253,71 421.64 

84 717,57 786.34 580.38 346. 16 187.14 386.26 

98 669.00 907,59 567.04 483.10 127.80 397,94 

112 1260.87 880,92 357,31 

126 1201.44 854.68 246.60 

]40 114 1L90 865.73 158.62 

El área foliar es mayor en Atzimba, mantiene altos 
valores en gran parte del ciclo. pues la etapa de 
crecimiento vegetativo es mayor, para sustentar esa mayor 
producción. Granola al tener una fuerte tuberización en 
corto periodo sufre rápida caída del área foliar, asi 
permite el paso de sus asimilados hacia los tubér·culos. 
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El crecimiento de los tubérculos se puede di,,icjir en 

Iniciación tuberosa: 
la siembra (DUS) y para 

Granola entre 28-42 dias después 
Atzimba 42-56 DDS. 

_ -- Llenado del tubér·culo: 
~ .. ~-11? DD::3" 

En Granola 42-84 DDS, en Atzimba 

_ - Maduración: Etapa en que el peso 
mantiene, factores de calidad comercial 

del tubér-cu lo 
!=:,on a.dquit··idos; 

se 
en 

Granola comprende entre 84-98 DDS y 112-140 DOS en Atzimba. 

7. (,t,;::_;qr.5;:i(:l;::-1_ y cqr.:1l.,E-::'Qi_~t9. g_§:. nutt--imentos ~;_ t.t·avés <;:i_eL ciclo 
e,--, cj_q_s.:;_ cultivat-es g_~ ¡:::,_ª·º·ª· __ í~;c,l¿~num tubE•rosum '=--~-L §.'E~ la zona 

np t- te ljE-::' f,\i•Ft§.9.Q • 

"} 

El objetivo de este trabajo fue determinar la absorción 
y contenido de nutrimentos (N, P, K, Ca, Mg, S) a través del 
ciclo en los cultivares de papa Granola y Atzimba. 

El trabajo se realizó en Potrero Cerrado de Oreamuno 
entre la primera semana de mayo y la primera semana de 
octubre de 1987. El cultivo se manejo de acuerdo con las 
~-t-~•ccJ1n211daci.ciries par-a SL\ siembt~¿:\_ cc 1met-ci2.l :i con le•-=· 
cultivares Gran □ la y Atzimba, empleando un dise~o de bloques 
completos al azar con 4 repeticiones y un dise~o de 
tratamientos de parcelas divididas, una parcela útil de 4 
plantas (0,70 mJ); se hizo evaluaciones cada 14 días, 
efectuando 7 para Granola y 10 para Atzimba. Se tomó la 3 y 
4 hoja p3ra determinar la concentración de los elementos, 
el N por el método micro-Kjelhal; el P, K, Ca, Mg y S por 
digestión nitroperclórica. El estimado de absorción se hizo 
considerando el peso seco foliar. 

Los resultados se muestran en 10s Luadros ~ y 6; figura 

CUADRO 5. Concentraci6n de N. P, K. Ca, Mg. S del cultivar Granola en Funci6n del tiempo. 

Edad DOS NUTRIMENTO ( '.(, 

14 
28 
42 
56 
70 
B4 
98 

CUADRO 6. 

Edad DOS 

14 
28 
42 
56 
70 
84 
98 

112 
126 
140 

6. 13 
5,30 
5.33 
4.92 
4. l.3 
3,54 
2,90 

Concentración 

N 

6.25 
5,27 
5,35 
5. 12 
4,86 
4.77 
4.36 
4.02 
2.93 
2,B3 

0,61 
0.64 
O. 57 
0.36 
0,29 
0,29 
0,30 

de N, P. 

p 
0.57 
0,60 
O. 5 11 
0,54 
O. 50 
0,45 
0.32 
0,30 
0,2B 
0,29 

3,78 0.50 
6, 58 1.05 
4. 118 1,00 
4,24 l. 14 
4.52 1,20 
4, 18 1.23 
3.00 l .. 30 

K. Ca. Mg. 5 del cultivar 

NUTRIMENTO (% l 
Ca 

5,72 0.60 
5,90 1.00 
3.88 O, 67 
4. 2 1i 0,55 
4,38 0,64 
4,30 0,74 
3,78 0,95 
4.62 0,91 
2,80 1. 4 l 
3,22 l,52 

0,39 o.32 
0.57 0,23 
0.72 0.23 
0,69 0.21 
0,45 0.29 
0,42 0,28 
O. '12 O. 23 

Atzimba en funci6n del tiempo. 

s 
0,38 0,32 
0,58 0,25 
0,63 0.24 
0.66 0.28 
0,43 0.32 
O, li 1 0,28 
0,38 O. 25 
0,36 0,26 
O. 3g O. 29 
D.44 0,24 
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El orden de absorción encontrado fue: N K Ca Mg p 
S, para ambos cultivares; el patrón de absorción es 
influenciado notablemente por el acúmulo de materia seca 
durante el ciclo. Destaca una absor·ción inicial muy fuerte 
de todos los elementos hasta los 42-56 días después de la 
si 8 mbrc> (DOS) . 

La concentración de N y K descienden con el tiempo 
porque □asan a formar parte del tubérculo. El P es 
abs□ rvido en menor cantidad que los 2 anteriores 1 su 
contenido desciende con el tiempo al pasar al tubérculo como 
nutrimento básico en la acumulación de almidón. 

El Mg manifestó descenso en concentración en el segundo 
tercio del ciclo 1 estabilizándose al final en ambos 
cultivares. El contenido de E fue muy pa~ecido durante l~s 

La cantidad de Ca presente en el tejido foliar tiende a 
incrementarse con el tiempo 1 resultado comprensible por su 
naturaleza de elemento no móvil, que se va acumulando en las 
paredes celulares. 

8. Evaluación del 
~-??. e, á t- r" a q_q_ §'_,~!-.t..C.§'..??. 

~Q./BP..Ortami~E~ ... t~¿ agy-onómicD de). cultivo del 
J.ocálidades. 

Las coronas de planta del híbrido UC-157 F1 de cinco 
meses de edad, se trasplantaron entre el 5 y 12 de junio de 
1987 a parcelas ubicadas en Fraijanes (1540 msnm), Sabana 
Redonda de Poás (1.350 msnm) y la Estación Experimental 
Fabio Baudrit (840 msnm); 

En las tres localidades, las 480 plantas se sembraron a 
0 1 40 m entre sí en surcos separados a 1,20 m. Al 
trasplante, se aplicó una fertilización con 200, 300 y 200 
kg/ha de N, P205 y K20 1 respectiv~mente. EM el caso de 
Fraijanes se aplicó 450 kg/ha de P205 y los mismos niveles 
de N y K20 que en las otras localidades. Tres meses después 
se aplicó un suplemento de 150 kg/ha de N. 

Debido a una alta concentración del herbicida diurón en 
el suelo que afectó negativamente el crecimiento de las 
plantas en la parcela de Sabana Redonda, ~stos se 
trasladaron a San Pedro de Poás (1.250 msnm) el 16 de 
octubre de 1987. 

En el Cuadro 7, se describen los resultados del 
análisis del crecimiento y la capacidad de rendimiento 
evaluados a los 120 y 150 dias después del trasplante 
respectivamente. Hasta los 150 días después del trasplante 
se observó que los plantas sembradas bajo las condiciones de 
l,::i. E'.:::tación Ei<pet-iment2l Fabio Baudr-it~ p,~esentar-ein un m,;;1-,,.'Dr 
crecimiento expresado en una mayor altura de la planta, 
número de tallos por planta y un mayor diámetro promedio por 
tallo. De igual forma su capacidad de rendimiento de turio-
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CUADRO 7. Variables de crecimiento y capacidad ?e rendimiento del espárrago 
cv. UC-157 Fl, sembrado en dos localidades. 

Variables 

Altura de la planta (m) 
Número de tallos/planta 
Diámetro promedio_del tallo (cm) 
Rendimiento de tur10nes la. (kg/parcela) 
Rendimiento de turiones 2a. (kg/parcela) 
Rendimiento de turiones 3a. (kg/parcela) 

LCD\LIJ)Af)ES 
Fraijanes 

1,23 
11 
0,60 
o, 70 
3,94 
1,87 

EEAFBM 
1, 75 

23 
1,08 
4,59 

10,18 
7,31 

'1 

nes de 
supet-ior. 

.r 

las 
La 

di fer-entes 
calidad de 

categorías comerciales 
los turiones en cuanto a 

con ten ido de f i b,-a fue bas cc:111 te buena en 

fue 
sabor, 

ambas 
locc< . .l.idades. 

9. C:.:omeiot-ta.miPnto aq_ronóm_i __ co de dos rult.ivar·E:!S df.~ E!S_Q¿~1rr··¿1go 
en Ft-a.ij a_nes_,. f'."d_<_=1.j l::':..§::!:...a. 

El 5 de junio de 1987 se tr¿¡.splantaron coronas de 
planta de los cultivares UC-157 Fl v Mary Washington 500 en 
la Sub-Estación Experimental de FraiJanes (1.540 msnml. be 

plantaron 465 plantas de cada cultivar espaciadas a 0,40 m 
entre si en surcos separados a 1,20 m. Al trasplante se 
aplicó una fertilización con 200, 450 y 200 kg/ha de N, P205 
y K20 respectivamente. Tres meses después se aplicó un 
suplemento de 150 kg/ha de N. 

La respuesta de los cultivares con relación a las 
principales variables evaluadas se presenta en el Cuadro 8. 

CUADRO 8. Algunas variables de crecimiento v rendimiento de dos cultiv¡::¡r¡:,~ ,:Ji:> 
espárrago en Fraijanes, Alajuela. • 

Variables LOCALIDADES 

Altura de la planta (m) 
Número de tallos/planta 
Diámetro promedio del tallo (cm) 
Rendimiento de turiones la. (kg/parcela) 
Rendimiento de turiones 2a. (kg/parcela) • 
Rendimiento de turiones 3a. (kg/parcela) 

Fraijanes 
1;23 

11 
0,60 
o, 70 
3,94 
1,84 

En genera 1, en relación a las variables de 
no se observó diferencias entre los cultivares. 

EEAFBI\1 
1,12 

13 
0,50 
0,22 
0,69 
0,87 

crecimiento 
A 1 os 1 ;:,O 

días las plantas fueron_ cosechadas durante una semana. A 
pesar de que el rendimiento fue bajo, lo cual es normal en 
plantas de 10 meses de edad, se manifestó una mayor 
capacidad de rendimiento en el híbrido UC-157 Fl. 
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10. F'EHCE? __ 1_¿_ die? 1,:?sp;~_rT_c<._(JC:) CV. /"1ar-y (;J¿,._shi_ngtu_n :5()() f:?n lcJ. 
s;:_sti,l~;_j(,u E;-:pe,,-j.mf.?n_tal Fdbj_o l::<ó',ll,;ldt-i t i:L~ ... 

Se continuó con el manejo y evaluación de esta parcela 
de 93 plantas en la Estación Experimental Fabio Baudrit M. 
Las plantas provenientes de división de. corona se 
trasplantaron a siembra definitiva hace 15 meses. 

Du,--ar,te E·ste arío se aplicó ·fertilizaciones al süeio 
para suplir 150 kg/ha de Nen abril y setiembre, previo a 
¡ 0 s periodos de cosecha. A inicios de julio se aplicó una 
fertilización con 600 kg/ha de la fórmula 20-7-12-1,3-2. 
AdemAs se han realizado aplicaciones foliares mensuales 
elementos secundarios y microelementos. 

En el mes de setiembre se □ resentó 

roya (Puccini0 asparaqi) el cual 
,::?!p.lJ..cac.iór, de 8,.::1.yleto1·1 complemer,tada 
funqicidas a base de cobre. 

ur, ati::\.que feu.r-te de 

CC)íl 

Las plantas se cosecharon dos veces por semana durante 
dos periodos, el primero del 15 de mayo al 30 de junio y el 
segundo del 13 de octubre al 9 de noviembre de 1987. El 
rendimiento total anual fue de 31,84, 18,44 y 11,45 
[,:,J/p¿sfcel2 de turiones de la., 2a. y 3a. C-:::i.lic!-:::•.d 
respectivamente. De igual forma la calidad tanto en 
textura, sabor y contenido de fibra ha sido bastante buena. 

Dentro del proyecto se han coordinado también 
experimentos sobre combate de malezas en el almácigo y 
siembra definitiva con el programa de combate de malezas. 

E:-: pet- ime.n_tos §'._Q. E:::_j ecuc ióQ. 

['.]_§?_ i oramiE•n to Gené_tico 

1. Evaluación de cultivares de chile dulce en Alajuela. 
2. Evaluación de cultivares de tomate industrial en la 
Estación Experimental Fabio Baudrit. 

F'ráctic. 0J.s d~_ Cultivo 

3. Análisis del crecimiento y la absorciórr de nutrimentos en 
tomate cv. Catalina. 
4. Epocas de siembra en el cultivo de camote en Alajuela. 
5. Efecto de la edad e intensidad de poda del follaje sobre 
el rendimiento del camote. 

NOTA: Los 

4~ 
trabajos de investigación identificados con 

9 y 
experimentos en ejecución, 
Prnyect□ de Incremento 
(PIPA), del Ministerio de 

4 y '.5 del capí tul C) 

fueron financiados con fondos 
a la Productividad 

Agricultura y Ganaderia. 

los 
el fé;! 

del 



Informe anual, Est. Exp. Fabio Baudrit M. 1987. 158. 

En el segundo ciclo lectivo, se coordinó la teoria de¡ 
curso AF-4508 (Olericultura). Para el mismo curso se 
impartió la práctica y se colaboró dictando varias charla~ 
en las sesiones de teoría. La matrícula en este curso fue 
de 42 estudiantes. 

Se 
E·::;cuf-::>la 
primer y 

2 .. cadé:r1ic-::t D. 

de Fitotecnia en los periodos 
segundo ciclos lectivos, se 

estudiantes de 
cor-r-espond .1. en tes 
ater1dier-o,1 :::::.:) y 

a. Participación como Director: 

Titulo y nombre del Estudiante 

l. Efecto de la edad de las secciones api
cales de tallo usadas como semilla en 
tr~s cultivares de camote. 

2. Efecto del tratamiento en frío, sobre el 
crecimiento y productividad de estolones 

Carlos Quesada L. 

3 ~ Eva 1 L.tac ión de CLl l ti .. vca.t-es de e hi 1 e du. l ce 
para exportación. Lissette González. 

~- Evaluación ce cultivares de tomate para 
mesa en Alajuela. Rogelo Bola~os. 

=:, .. Efecto del tipcJ de 11 pLtnta 11 y del nLtrr,ero 
de nudos enterrados a la siembra en dos 
cvs. de camote. 

6. Análisis del crecimiento y la absorción 
de nutrimentos en dos cultivares de fre
sa. Alexis Alvarado. 

7. Anidisi::; del crecimiento y la absorción 
de nutrimentos en tomate cv. Catalina. 
Juan C. Ce1~das. 

8. Análisis del crecimiento y de absorción 
de nutrimentos en dos cultivares de papa 

E:s:. tado de -·--·········-··-···--·-···· ·····-···· 
.::~.\ianc:E, 
----······-·····-··········---

Presentada 

F:edacción 

Redacción 

Redacc ic'.:,n 

Análisis 
Estadísti
co 

Redacción 

Redacción 

2n la zona norte de Cartago. José J. Cortés. 
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Análisis del crecimiento y de la 
de nutrimentos en el cultivo del 
clase estufado en Pérez Zeledón. 
F¿71ll.::-1s. 

b- Participación como L~ctor: 

a bso r~ci. ór-, 
t2bcl.CO~ 

E:ugenio 

1. Evalu2ción del rendimiento y almacenaje de 
12 cvs. de ceboll2 en Salitral de Santa Ana. 
O 1 i v ier- Ut-eña. 

2. Periodo critico de competencia de malezas en 
r~mn~~. Roberto Herrera. 

Evaluación 
de cebolla 

rendimiento y almacenaje de 
en Tierra 81Anca, Cartago. 

cvs. 
Nury 

4. Periodo crítico de competencia de malezas 
en remolacha. Sergio González. 

5. Combate químico de malas hierbas en pepino. 
Luis E. Amar- □. 

o. Análisis de crecimiento en coyolillo 
( ~..:z:'_per·us .i::::..g_t..undus) . Antonio ¡·,1,::-na. 

7. Relaciones de competencia en I. 
y el cultivo de arroz. José P. 

C~l_gf)_S Llfll 
Fernández. 

8. Evaluación de cultivares de vainica en Ala
juela. Alfredo Freer. 

9. Combate químico de malas hierbas en camote 1 

cv. C-82 bajo riego. Eloy Montero. 

10. Estudio de algunos factores que influyen en 
la polinización y absorción de frutos en el 
cultivo de chayote. Max Ramírez. 

11. Respuesta del ñampi a dosis crecientes de 
nitrógeno. Alfonso Vargas. 

12. Fertilización con nitrógeno, fósforo y po
tasio en tiquizque blanco. Luis F. Mora. 

13. Prueba de variedades y distancias de siem
bra en Col de Bruselas. Manuel Silva. 

14. Evaluación de un fertilizante foliar en to
mate. Edgardo Serrano. 

15 9. 

EJecutando 
tr-abaj o de 
campo 

Redacción 

Redacción 

Redacción 

Pn:2sentada 

Reda.cción 

Redacción 

F'resen t.3.d2 

Redacción 

Redacción 

{mál is.is 
Estadíst. 

Ej ecu t,3ndo 
Tt-.,~l:,¿-~j o de 

campo. 



Informe anual, Est. Exp. Fabio Baudrit M. 19 8 7 . 

15. Evaluación de fuentes 1 fraccionamiento y 
forma de aplicación de nitrógeno en cebo-
11 a. 

16. Ensayo comparativo de diferentes alturas de 
"capa" en tabaco. Luis G. Jiménez. 

17. Caracterización de 50 introducciones de 
Capsicum spp. de la colección del 
CATIE. Nora Martín. 

18. Evaluación de patrones de cítricos a nivel 
de vivero. José M. Aguilar. 

?k1ális.is 
Estadí sti
cos. 

Ej ecutan,-i w e, 
Trabajo de 
campo 

11 

1. Coordinador de la Comisión de Evaluación y Orientación de 
la Escuela de Fitotecnia. 

2. Representante de la Escuela de Fitotecnia en la Comisión 
Institucional de Biociencias. 

Miembro 
F j_ teotecn i;,s_. 

hCC I IJN SUC I f'::il_ 

de la Sección de Horticultura de la Escuela de 

a. Se atendieron consultas sobre cultivos olerícolas, tanto 
en forma personal como por vía telefónica. Las consultas 
personales fueron atendidas en múltiples ocasiones mediante 
la visita a la finca del agricultor. 

b. Cut-·sos d~. Capacitación Impartidos 

1. Adiestramiento teórico-práctico en producción de 
hortalizas, al se~or Jorge González, asistente encargado de 
la huerta hortifrutícola de la Escuela Centroamericana de 
Ganadería del 1 al 10 de setiembre. 

2. Se impat-tió el curso "Producción de algunas de las 
principales hot-talizas en Costa Rica", del 2 al 13 de 
noviembre. Este curso fue auspiciado por el PIPA, 
Subprograma de Transferencia de Tecnología para dar 
capacitación al personal del servicio de Extensión Agrícola 
del M.A.G. Participaron en este curso 23 técnicos y 
auxiliares de agronomía de diferentes lugares del país. 



L. 

Informe anual. Est. E.x;:_J. Fabio B-audrit M. 

t·IENDEZ, c. MOREIRA, M.; BERTSCH, F. 1987. 
y contenido de nutrimentos durante el ciclo 
planta de dos cultivares de camote (Jp□moea 

L. en Alajuela. Boletín Técnico. 
Experimental Fabio Baudrit M. Vol. 20 (1): 

l ti l. 

Absorción 
de la 

I::)¿;_ t_ r~\ t el,-::; 

Estación 
l-·10 .. 

2. GARITA, I.; MOREIRA, M. 1988. Efecto de la edad 
plantas de propagación sobre el crecimiento 
capacidad de rendimiento en el cultivo de 

de las 
y la. 

camote 
Bol et J. n 

Técnico Estdción Experimental Fabio Baudrit M. 
21 ( l) ( en pnensa) . 

l 1 -- 1 
YLJ l '" 
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ORNAMENTAL IGACION EN HORTICUL!URA 
UCR-CNAA-CINDE/CAAP 

I. INTRODUCCION 

Ing. Julio Gamboa C.* 
Agr. Jilma Ramirez ** 
Ing. Leda Gamboa*** 
Agr. Arturo Fernández ** 
Ing. Pablo González *** 

INFORME ANUAL 
1987 

n=~rl~ 198A ~e •~~h~j~ ~n 0" pr~g~2~2 ~~r ~~~~- de 
convenios con el Consejo Agropecuario Agroindustrial 
Privado, la Cámara Nacional de Agricultura y Agroinudstria 
con un programa de flores y un programa de plantas 
ornamentales. Estos convenios funcionan básicamente con un 
comité formado por las instituciones involucradas con la 
participación de productores para apoyar a los sectores de 
flores y plantas ornamentales por medio de transferencia de 
tecnol □ai0, investiqación v extenstón. 

II. INVESTIGACION 

A. Extracción de nutrimentos por la planta de crisantemo 
(Chry~antemun morifolium) cu. super White. 

Obietivos: Determinar el contenido de nutrimentos en 
función del crecimientode la planta de crisantemo en 
condiciones bajo invernadero y ayudar a orientar posteriores 
estudios de fertilización en crisantemos. 

Materiales ~ métodos 

El estudio se llevó a cabo en dos fincas ubicadas en 
diferentes zonas del país. La finca 1 en Coris de Cartago y 
la finca 2 en San José de la Monta~a. Para este ensayo se 
utilizó la variedad Super White, ya que es una de las 
variedades más difundidas entre los productores locales y se 
produce durante todo el a~o. 

* Coordinador 
** Programa de Plantas 
*** Programa de Flores 
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eté:,pas 
sJ_embr··a 

un tot.c, l 

tomaro1-1 muestr-as 
de crecimiento, 

de cad,é\ empresci. 
de l~J plcintas. 

de plantas completas en todas 
de acuerdo a la programación 

Cada muestra estuvo compuesta 

1 ¿;_ s-; 

de 

, 
L~ metodología empleada en análisis fue la de rutina en 

el Centro de Investigaciones Agronómicas de la 
de Costa Rica. 

Universidad 

Con los valores de materia seca y concentración de los 
distintos elementos estudiados para 
la absorción de los nutrimentos y 

cada muestra, se calculó 
se eleboraron curvas de 

Las características generales de las fincas 
son las siguientes: 

E?va l uadas 

del 
las 

Utilizan "pinch" a los 10 
transplante. Las plantas 

primeras cuatro semanas. 

días, aproximadamente después 
se mantienen con luz durante 

El programa de fertilización 
es el siguiente: 

Programa de fertilización. 

-------------------------------------~------------------------------
Fer-tilización 

(gr-anulada) 

N 

P205 

CaC03 

CaO 

MgO 

1<20 

------------------------Epoca----------------------
A la siembra A 10 días A 15 días Al fin 7 semana 

32!12() 25,74- 7,93 13!'52 

49,00 26,00 52,00 14,04 

18,72 4,68 

5,94 7,02 2,06 

No utilizan "pinch". Las plantas L:;:s manti.enen con luz 
durante 2,5 semanas aproximadamente después del transplante. 
No tienen un programa de fertilización establecido, sino que 
aplican una serie de fórmulas de acuerdo a qbservaciones que 
r-ea 1 j_ z an .. 
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Como información adincional se incluyó un análisis 
suelo de cada una de las fincas: 

........... 

Resultado del 
evc::\ 1 uc::tdEtda.s. 

análisis de suelo para las dos finca~ 
·e;¡ 

• ------
Finca 

# 2 

# l 

M.O. 
1/., 

14,14 

5,74 

pH 
KCL H20 

Res u 1 tad o_s_ v_ di se us i ón 

F' Ca Mg Al 
---------mg/100 mg---------

154 

1 i::: ,1 
......... .!~ 

.1. o' .1 

26 ~ (i 

2,00 1,20 o, 16 

6,42 .l, 03 

1.97 10 

------

En 12.s 
absDt-c ión 
cr-eciente. 

de 
figuras l y 2 se observa que 

los diferentes elementos 
la tendencia de 

ocurrió en forma 

En la finca 1 la tasa de absorción aumentó a partir de 
J;;-:1. ::=-t.~•t.i1t1a =•t::.'111c."\l1c..;.~1 JT1.ieritr-·E:1,·s qu.e 1::-::,r·1 J.{3. tir1ca :~:'.;1 c:)cui--··r··-_1c) 

partir de la sexta semana, hecho que coincidan con la 
a.p-.?.t-ic ión del botón en p 1 antas con II pin eh II y sin II pin eh" 
i--espectivamente. 

La tendencia general de absorción es similar en ambas 
fincas. La diferencia en las cantidades absorvidas se debe 
a que l¿¡s plantas con "pinch" tienen un mayor desarrollo de 
la parte aérea,· que las plantas con "pinch", por lo tanto el 
consumo de nutrimentos va a ser mayor en el primer caso. 

En la finca 1 
absorción de N y K, 
una deficiencia en el 
se mantuvo en general 
t-anqo óptimo. 

se observó una diferencia entre la 
la baja absorción de N se pudo deber a 

programa de fertilización, además el K 
durante el ciclo de niveles dentro del 

En la finca 2 aunque las tendencias de absorción de N y 
K son muy semejantes entre sí, los niveles de ambos 
nutrimentos se mantuvieron bajos y en el caso de K, en las 
últimas semanas el nivel es muy bajo, de modo que no hubo 
suficiente disponibilidad del elemento para que la planta 
alcanzara los niveles de concentración internos deseables. 

En cuanto a Ca, F' y Mg la tendencia de absorción en 
ambas fincas fue similar. En el caso de la finca 2, el P 
tiende a ser igual al Mg, sin embargo los niveles de 
con e en trae ió,, del pt- ime1--o ,, en general se en con tr-·aron bajos 
durante todo el ciclo. El nivel óptimo de estos elementos 
es de 0.20-0.24½. 
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Aunque la tasa de absorción aumentó partir de la 
aexta v séptima semana, para la may□ ria de los elementos, la 

t -7rri~n empieza a incrementarse a partir de la primera 
:~:~n;~- Esto es especialmente importante para el K. el cual 
en ambas fincas, es aplicado a partir de 1~ séptima semana; 
siendo requerido por la planta desde el principio. 

Las plantas de crisantmeo durante un periódo de 12 a 13 
semanas, absorvieron debido a que la aplicación de 
fertilizantes foliares y agroquimicos alteró la 
concentración de los mismos. 

~s importante notar que 
1as concentraciones de Fe en 
niveles muy altos. 

de todo=:; ·1 - -
.l. '..J'::> mic r-onu tr .i,,,er, tc1s 

ambE1s fincas, se encc:Jn t.ra.f"on 

·¡ ,:::¡ 

rendimiento de Gvpsophilia (Gvpsophilia paniculata L.). 

Este trabajo 
Gamboa Camareno. el 

se esta realizando como tesis de José 
cual tiene concluido el trabajo de campo 

y se presentará en mayo. 

C. Diagnóstico sobre la situación del manejo poscosecha de 
la rosa cortada para exportación entres e~pl □ taciones 

comerciales de Costa Rica. 

Este trabajo se inició e~ octubre de 
práctica dirigida de Gary Barquero Arce. 

1987 como 

2.2 Plantas OrnamPntales 

A. Efecto 
pudt-ición de 
enraizador. 

de 
hijos 

cuatro 
(tips) 

pr-oduc tos 
de DracaPna 

cubrecortes 
marginata Lam. en 

1a 
el 

El experimento se inició el 
concluyó el 1 de julio del mismo año. 
ex~erimental de bloques completos 
repeticionE-s. 

4 de julio de 
Se utilzó un 

al azar con 

1987 y 
diseño 
cuatr·o 

La prueba se realizó en un enraizador con ~plástico 
transparente y sarán de 60%. Se utilizaron camas a

0

nivel de 
suelo con "burucha" como medio de enr·2.ice, la cual ya había 
sido utilizada anteriormente para enraizar marginata. 

suplir 
mic:roas;.pet-sores .. 

la. 
Cada 

humed2.d 
pat-cela 

se utilizó un 
útil fue de 16 

cm de alto y 2,5 cm de diámet~o. 

El 
pc .. ::.1 ¿, r- ,,.- de 

promedio de 
alto y 2,5 

de propagación provenia de 
apariencia sana que presentaban 

2,5 metros, lo que produjo brotes 
cm de diámetro. E 1 materia 1 de 

~~is te1T1a 
br·otes de 

plantas sin 
un2 c11 tur·a 

C:e ~:_:.o cm dé.'2 

p,~opagac ión 
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sana - p,odar y de apariencia plantas s1.1, . 
- altura pt-omedio de :2,4 metr-os, le, 

taban unc1 F + ·r - 1- e-~+~ 
de 

. t ,- L' c II l en t O s . 'os _ e r .1. _.J r c1 e( ·- u , - = , es t e _ ,,nroduJobr--oesmuya~,---- _ ·----·~ --r- .,_ __ ••••• .,"' 

'"" . __ ·nm-dic1•f-amente, cd t::>11rcil..:..ador y de:::,pUt:::•=, t..-lt_, se l levarur, 1. 11'=' • - -· - • _ ., 
. -, i-s nroductos cubreLortes se colocaron en l aplicar"""' .u .-_ _ . _ .· c:i.S 

camas de enrc1izamiento a unc1 distc1ncia de 0,25 metros entre 
ta 11 os. 

If 3 i::_ªmien tos ~_t_ti 1 izados_ 

1. ABP= 20 gm de Agrimicin 100 + 40 g de benornil (Benlate + 
200 ml de adherente NP7). 

2. KP= 15 gm de óxido de cobre= 200 ml de adherente (NP7). 

3. l<V= 15 gm de ó:: ido de cobre + 200 m l de pin tut-a vin í 1 ic:a 

4. T= tratamiento testigo (sin cubrecortes). 

5 ª AB\I'::::: 
de 

gm de AGrimicin 100 + 40 gm de 
pintura vinilica color azul. 

benornyl ( Ben la. te) 

i 

La aplicación de los productos al corte se realizó por 

La pudrición se evaluó cuatro semanas después a la 
colocación de los brotes en las camas de enraizamiento. 
Para esto, se sacó cada uno de los hijos y se observó si 
presentaba algún tipo de da~ □ que correspondiera a la 
sintomatologia de Erwinia sp. 

Resultados y discusión 

Los mayores porcentajes se obtuvieron con el 
tratamiento ABV, con 
seguido por el t con 
tratamientos KP y ABP 
Figu.r-a 1) 

un promedio de 31,25% de cortes sanos, 
un 9,4% y por el KV con un 6,25%; los 
presen tat-on pérdidas de 1 l 00%. ( Ver-

En todos los tratamientos el porcentaje de cortes sanos 
es sumamente bajo; el T muestra la severidad de la infección 
cuando no se aplica ninguna protección al corte, sin embargo 
hay tres tratamientos que presentan un menor porcentaje de 
cortes sanos que el T. 

Todos los "tips" tratados con KP y ABP presentaron 
pudrición en la bas~, esto pudo ser causado por un efecto 
fitotóxico del adherente utilizado, lo que impidió la rápida 
formación del callo y facilitó el ataque de la bacteria. En 
ambos casos se utilizó adherente (NP7) sin diluir. 

Aunque estadísticamente no se observaron 
significativas entre los tratamientos KV y T, 

di fer-encias 
los bajos 
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porcentajes de cortes 
tratamientos cuestionan 
- -~-o~tP rL1~r1do 1 cubt~L, -- - _ _ .as 

adecuadas. 

sanos obtenidos en todos 
la efectividad de utilizar una 

condiciones de enraice no son 

' 

16 7. 

los 
pasta 

las 

Al observar el 
enraizador se le 
fincas productoras, 
podría deberse a: 

manejo que desde el campo hasta el 
las 
sp. 

da a los hijos de º--~-rnarninatc:, en 
su infección inicial por Erwinia 

Presencia de la bacteria en la planta madre. 

ele los 11 tipsq dLtían te el -- .i.., __ 
t:::'11 L.í t:::" cc;r-ta 

y enraice. 

Contaminación del medio de enraice. 

Por las condiciones en que se efectuó la presente 
prueba 1 parece ser que la contaminación del medio de enraice 
fuera el factor limitante, dado que de antemano por los 
síntomc:1s que se presentaron en enraices anter-·i.01res de [)...!'
marqinata, se tenía la presencia de la bacteria en el medio. 

Los "tips" fueron colocados a muy poca distancia uno del 
otro provocando que no se diera una adecuada circulación de 
aire en el interior de la cama, este hecho se notó al 
observar un mayor tama~o de raíces y y una menor incidencia 
de pudrición en los "tips" localizados en los bordes de 1.as 
mismas. En las zonas menos aereadas se observó un exceso de 
humedad. 

Cuando .las condiciones ambientales del medio de enraice 
e hijos muy suculentos, como en el presente c2so, son más 
favorables al desarrollo de organismos patógenos como 
Erwinia sp. que a la salida y crecimiento de las raíces, la 
ut111zac1ón de productos cubrecortes no es la solución a los 
altos porcentajes de pérdida en el enraizador. 

l. Efectos de densidades de siembra y fertilización sobre el 
crecimiento de itabo (Yucca ~lephantipes) para ca~a. Se 
tiene recopilada la información de campo de 15 meses de 
plantación que se presentará como tesis de Alfredo Badilla 
Esquivel en 1988. 

Efecto 
el 

de densidades de siembra y 3 dosis de 
crecimiento de caAa india (Dracaena 

massanqeana) para caAa. 

nitrógeno 
CV 

Este ensayo se montó en la Estación 
agosto de 1987 en coordinación con el 
Agricultura y Ganadería. 

E;< per- ime,1-ta 1 
M.ir,iste1rio 

e1·¡ 

de 

3. Efecto de dos.is de nitrógeno y alturas de corta 
crecimiento e incidencia de bacteriosis en 
§.ander iana. 

sobn:-) el 
Dra,-aE.•na 
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I I I . DOCENC Ir➔ 

Se 
AF--5405 

impart.ió en 
Horticu 1 tur··¿1 

el segundo semestre el curs 
Ornamental para Fitotecnia, cubrien~º 

plantas ornamentales 
estudian te~." 

f] t. . . é o y .ores con una par_1c1pac1 Jn de 3~ 

3.2 Participación en tesis 

-· Efecto de la 
dE1 c-;ypsophi 1 ia 

fertilización potásica 
(Gvps□philia paniculata 

sobre el rendimiento 
L. ... ) I)j_rE,ct:.c,r,. 

- Diagnóstico sobre 
rosa cortada para 

la situación del manejo 
exportación en tres 

poscosecr,a de la 
e;.: p lo tac iones 

- Efecto de densidades de siembra y fertilización sobre el 
e r~ e e .i rn i E· ri t. o de (Yucca elephantipes) 

- Práctica dirigida de Carlos Luis L□ ría. Lector 

- Efecto de la aplicación de nitrógeno en diferentes dosis 
en la nutrición mineral del cultivo de Aqlaonemas. Lector 

-- Efe e to 
,;::le i. tabo 
Lec i:.Dr-

de dosis crecientes de nitrógeno en 
(Yucca PlephaQ~ipes Regel) para la 

3.2 Chat-las 

la producción 
e;.: por tac ión, 

Participación en cursos de culttivos tropicales en el 
Centro Regional del Atlántico con charla sobre el cultivo de 
plantas ornamentales en Costa Rica. 

IV. EXTENSION 

4.1 Programas de Flores 

A. Cursos de transferencia de tecnología 

~ara este programa se contrató al Dr. 
especialista. 

Hugh A. F'oole, 

Se trabajó con grupos de productores con afinidad por 
cultivos a sabre: Rosa. Clavel, Crisantemo, Gypsophilia, 
Gerbera, Statice y Cal~. Se utilizó la modalidad de 
análisis de las fincas como casos con la participación de 
los otros productores, analizando infraestructura, 
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distancias de siembra, fertilización, 
preparación de suelo, manejo del cultivo, manejo 
emp¿~que, etc. 

Capacitación de los técnicos del programa. 

Capacitación de los técnicos de las fincas. 

- Intercambio tecnológico entre fincas. 

Conocimiento de la problemática de cada sector. 

15 9. 

i t- t·- i q ¿, e i ón 1 

pose osee ha~ 

Cambio de mentalidad del sector de flores con una mayor 

Tamb.i .. én ,:;e ¡--ealizó una activid,.::•.d cc,n los ,Jr-upc.1s drc>l 2 c•.l 
12 de diciembre donde se analizaron aspectos más específicos 
en cada cultivo. 

Fechas de los Cursos. 

Grupo Primera actividad 

Gypsophilia 4 al 9 mayo 
Crisantemos 1 1 al 16 marzo 
Clavel 

,..,,.., 
L.L jun. al l j ul . 

Rosa 27 al 31 dE' julio 
Gerbera ·-:,, 1 al 26 de setiembt-e 
Sta tic E· 28 set a al 3 oct .. 

La acogida de las fincas hacia estos 
buena con una participación del 80% de 
cubriendo 88 hectáreas cultivadas de flores. 

B. Conferencias 

Segunda actividad 

2 de diciembre 
1 de diciembr-e 
~.) de diciemb1·-e 
9 de d ic iembt-e 
7 de diciembn-2 

-e•-} 

.1. .. ~: de el ic iembr-e 

cursos fue ff1Ll':,,' 

todo el sf.~ctor 

Se dieron dos conferencias para un curso coordinado por 
el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Sección de Sanidad 
Vegetal dado en el Hote 1 Hen-adur¡_.:¡. La~5 con fer-ene iBs -fueron 
dadas el 11 y 12 de noviembre sobre los temas: 

.=1bióticos que afectan la calidad de las f lon?s 

-"F'rincip;.:des f:?nfermedades que -='lfectan J.os cu.1.ti.vos de 'flon,?s en 
Co<=,; ta Rica." 



_____,,,,.... 

Informe anual, Est. Exp. Fabio Baudrit M. 198 7. 17 O, 

1- Folletc:is 

trabajó en la redacción de los siguientes folletos: 

l . 
:::. .. 

El Cultivo del Clavel en Costa Rica 
El Cultivo de Crisantemos en Costa Rica. 

Para estos folletos se recopiló información de las 
fincas, información suministrada por el Dr. Poole v 

P,, tt-d i c"'-- • ó .. - - • ·- =\- l n experiencias de los técnicos del programa. La 
ti(:'?ne la se realizará en 1988 por el programa que 

Vicerrectoria de Acción Social con la Escuela de Fit□ tecnia, 

D. Visitas periódicas a fincas 

ciió asesoramiento t6rnirn con visitas men ·;::;ua les 
Pf-!-f\- 'T /\. T r- i\ 
'\-'I 11 1'1->t i..&.t 11 

S.A., COOPEEGRE R.L., COOPROA R.L., ERSOFLOR, PROAGRO R.L., 
AGROCARIZ, Brumas Bajas, Flores y Plantas Ornamentales S.A., 
Lupita González, Hermanos Corrales, CLAVEX S.A., 
Follajes del Tirol. Estas fincas son relativamente 
con una área total de 87.600 metros cuadrados. 

E. Consultas telefónicas 

Flor-es y 
pequeñas 

También se recibieron múltiples consultas via telefónica. 

4.2 Plantas Ornamentales 

A. Cursos 

En plantas ornamentales se dieron los siguientes cursos: 

Curso para productores de la zona de Palmares sobre el 
cultivo de Dracaena deremensis, Janet Craig corriente~ Janet 
Craig compacta, warneckii, Janet Craig Sandra. 

- Curso para productores de 
massangeana) de la zona 
CENECOOP y COOPEARAGON. 

ca~a india (Dracaena fraqrans cv 
de Turrialba, coordinado por 

- Curso para productor~s de ca~a india de la zona de Pérez 
Zel~dón, coordinado, por INFOCOOP, el Ministerio de 
Agricultura y Ganaderías y MIDEPLAN. 

8. Días de campo 

Se participó en 
Nacional de Costa 
plantas ornamentales 

el día de campo organizado por el Banco 
Rica y COOPEPLANT para productores de 
sobre los tópicos: 

-- Imp□ r-t.ancia de la preparación de suelo en el cultivo de 
plantas ornamentales. 
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_ Manejo de la marginata en su cultivo en el campo según el 
producto que se quiera exportar. 

_ Manejo 
cultivo. 

de Dracaena deremensis y algunos problemas 

c. Visitas periódicas a fincas 

en su 

Durante el a~o 1987 recibieron durante el a~o por lo 
menos 2 visitas técnicas las siguientes empresas: Matas de 
costa Rica, Bodisa S.A., Carlos Salazar, Siempre Verde S.A., 
rntaco S.A., Valle Verde S.A., Plantas Tropicales, Robert 
Asp1na1, James Harvey, Inversiones Palmare~as, Agencia de 
Extensión de Palmares y ban Ramón, COOPEINDIA, Hnos. 
Vásquez, William Calvo, Empacadora Miguel Herrera, La Peyra, 
Viveros CAPSA, Viv~ros Tizate, Punta Catedral, Finca las 
MilPn~~; r~rln~ rlP l= ~cnrjcll~ Peri~~ s~~c~~=. ~~~~~ 

Quesada, Marcos Herrera, Douqlas Soto, Fried Haas, 
Horticultores Unidos, Tomatico S.A., Gerardo Villegas, 
Vivero Maria Eujenia, Embotica, Gastón Peralta, Inversiones 
del Caribe, Miguel Herrera, Miguel Pacheco~ Viveros 87, 
Ornamentales del Tempisque. 

D. Consultas vía telefónica v de oficina. 
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COOPERAlIVO INVESTIGACION EN 
C3RP1t\iU CU/'iF::f~;T I BLE 

u .. e . h: .... ,-¡ .. (é¡ .. e; 

Inq. Rodolfo Arava V.* 
lng. Alice Zamora Z.* 
Ing. Ernesto S□ lerat 

Ing. Adrian Morales G·** 

Du ;~ a.r-1 t 1=:> 

dt_,Jr'J.l .. U.l COr"eS:, 

I_M-=-or-.:_ME ,.::i~·-!tH1L 
1. 9ff7 

se trabajó P.n 

en lo que se retiers a la asoci~ción 
se evaluaron fechas de siembra y productividad bajo 

asociación con cafeto recién establecido. 

-:::tq r·-cJc¡ u. :í. ff1 i e: C) 

e ,::'=. ·f F:! ·t e, ~=~ 1:::.' 

la incidencia de malezas y 
1':=!l pr·ir.,c.ipal 

j. n \/t .. ~··~, t. .i. q c.t.:: a 1 
-::\soc iac ión 
f i.nc:.:9.s di::?.• 

e c::ir .. 1 t:-. r··c:) 1 
f,.--i_j o:t .. ·
q ,· é':1.1-1 el es 

extensiones con cafetales manejados bajo un sistema de pDda. 

a 
Etdapt¿,_bi l ic:lc1.d 1, 
aq t'Ol"lÓm:1c.=1.s; ·SE• 

cie 
t,?! l et i--a.í-'í ét 

,-E•nd imiE!n te, y 
t-?Va l uó el vivero nacional 

Proyecto Mustia hilachosa, en diferentes i □nas del país. 

I f\i\/ES_T_I_GhC ION 

1.. ... • •• 

v -'- -.. .. , f:::! r 1..-1 !\fcl.L .L ,_1¡ 1 d. l í::stacion !:::. )•: pe r l fTIE.'17 t¿,_ l /-_ _.,;;b_i.o. 

Baudrit, Alajuela. 

El ensayo del Vivero Nacional de TelaraRa se realizó en 
la Estación 'E;-:pet-imental Fabio Ba.udr·it:, 
22 de mayo de 1987. 

iniciándose este el 

de 
St~ 

1, 2 
trabajó con hileras de 4 m de longitud 

m, para dar una parcela útil de 4~8 

*¡:>1-og,·-¿\ma. de In\,-1.:2stiq";u.:ión en L.equminosas 
Comestible, Univer·sidad de Costa Rica. 

de I nve~:; t. i.g¿:,c ión L,0c:_¡um.inus¿,s 
Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

con un ancho 
m2 , con una. 

Gr"ctno 

u::¡¡ 



u !lJ o ,_. :J 
1-l.. l:.,l ,--- l_: 

!li iJi i ;-.: 
'-'• .i) :_l 

o í ;J¡ 
o 

¡Tf , 

Fuente G.L. kg/ha D,Ías a Altura de % de tela % de bac 
12% Hum. floración planta raña teria 

Bloques 2 364461. :D5** º·ººº 72.750 16.361 17.861 

Tratamientos 11 105851. 987 38.795 77.152* 12.323 30.634** 

Error 22 61580.216 0.000 28.174 10.179 9.164 

c.v. ( % ) 11. 36 º·ººº 10,21 31,21 16, 4' 

*Significativo 

**Altamente significativo 
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completos al azar con i 

tos. 

de varian~a Cuadro 1, se observó que la 
de planta presenta diferencias 

tratamientos. El Cuadro 2, según prueba f ica ti vas p¿,t-·.a 
r i.J k i::?! >r' E1. Fº ~ () '.1 () ~~:/ C:· l e:: U. J. t i \/ .;:_;¡_ ¡--- IJ ;¡ T i¡. ~~:i () ~ p ¡--E'-~~ F::· r··¡ t. C~) E._':_

1 1 in c:·1. \/ CJ r 

- ] r ,·.·.1·~-~-,-,-,,~_•r-1r .. ·_1~ '1-,1·11~·,~,·c-J ··1º1 __ 1~_~1rr.-.J',-1 .·1·.r .. _1·.=_; ,.-.-.. 1_1 .. 1.1.-_.1·v,_·~-,-•.·.~--~ t.¿~:._ ffr a íl C) 6 .? !i -.~. !_::: ifl y . C.J .::., 1 
•• -:: • ·'.::\ \ r ~ 

f·iuet.31- \' ¡'..)-·-'.:?:'.~;:; con .1:¡.~i e: rn " 

Para la variable porcentaje de bacteria el análisis de 
presento difer8ncias a J. ta.rr,en t'2 

significativas para tratamientos. En el Cuadro 2, se puede 

13,33%, y el que presentó 
cultivar Revolución 81 con un 

t? 1 maye¡¡--

Valores medios de rendimiento, día~ a 

el 

ra de planta, porcentaje de telaraGa y porcentaJe 
bacteria del Vivero Nacional de TelaraA2 .. Est. 

-:::i l tu.-· 
00::i 

E;;p. 

i\Jeq1r•i:) Hu.as.teco 
í~evo i uc .i.ón 

ICT?1 IJ;:;t1.'.i.éc1 

HT 7719 
l~)t--·(JU l J. OSO 

f~--2~~:-/ 
HT 7700 
HuE~tat-
I CTP, 88--2--M 
MUS-:3 

21.;.~.:·2, t.>{~)A 
:2LlLf./:.}, 21¡::-:¡ 

:22{::; l :: a:=t!'.'.i?:~ 
;~ :? ·7 LJ. :l f! t:~ {.:, 
:2:2:~:0é) !' ~-1 9A 
_¿ i :j (_) ~f ~:~ ::1 {-) 
:·:~ () C.f :3 , .,q. :2 A 

20::::A :• 77P1 
1 t1·75, l t;·;.~ 

197':2 !' t:t.1.~f~ 
1918,11(! 

Dia.·==· .::::·, Pilturd 
florac. de planta 

42Pi 
42f~l 

4:~A 
42A 
42Pi 
. .::,lA 

44A 
42A 
::::6A 
4:2A 
42A 

56, 7í-:)B 
50, 7¡:;B 
.s2, :~:pf 

49 9 0AB 
54,7?:iB 
;:,4, OP,B 
48,0AB 
4~-:i, OB 
54,0AB 
45,00B 
5!:,, 0?-)B 
49,7AB 

df2 t.e···· 
l a. r- et r=; -::i. 

1 (), ()\)¡'.-'.¡ 

11:,6.7(:.¡ 
1:3, ::S:3P, 
10, 67P: 

7, ::::~:-A 
7, :3~.::,A 

1.1,67A 
10,00A 

8, 3:3() 
13,::::3(.) 

9,67{-) 

.1. bac te--· 
t·- ia. 

l ::.',, OOP1B 
2 3 , :3 :::rn 
21, 67?"ü3 
16,00AB 
1~:,t.."?A 
1:3, :33A 
18, :3::rnB 
20,.00A5 
19,T5AB 
21,00AB 
19,. :::;~.::-AB 
1. 9, 3:::;AB 

la variable rendimiento en kg/ha el análisis de 
variación no presentó diferencias significativas. 

El ensayo del Vivero Nacional de telara~a se realizó en 
Río Fri □, iniciándose el 15 de julio de 1987. 
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J ,, 2 m par- i:ii. da 1~ u.n i:J p¿,_ r··c:: f:l l. d 1.'.t ti 1 d E· 4 ,, f: rrí2 e un u.r-·1 .:éi 

entre hileras de 0,6 m y entre plantas de 0,07 m. 

utilizó un tipo de dise~o experimental de bloques 
al azar con 3 repeticiunes, 12 tratamientos y 2 

En re:~ 1 
v 2 r· i :?-. b 1 E:-

v_ D_isc_u_'..;;;ión_ 

,:,nálisis d(:? 

nl'.tme1~u de 
v,3.ri,:0.nza Cuadr··o 
\/ e·~-:i. n ~?. =-/ L~ :1 E~ ¡rf 

3, se observó que la 
pr 1:::!';::;t::11 Lt:.1 di·ff:':!r-f:::nci-c::\s 

altamente significativas para tratamientus. En el Cuadra 
puede obser-va,-- quE1 <:.;E•c¡úr, p;-·-uebE, dE• Tukey P -== U, O;:, 

cultivar UCR 3, presentó el mayor número de vainas/4,8 
2264,667 y Pl cultivar quP presentó el menor número 

... ~;/ /_~ ,, ,:::J tn 2 lLlí::·? r.:.:en ta .. 1 ()~.~: t., .. i: i /·.P .. (!(J(: \/~:·:1 ·1 r·1;:.;-:;::_ -

~- Análisis de variación de las variables correspondien
tes al ensayo Vivero Nacional de Telara~a. Río Frío, 
1987A .. 

(3. L,, 

13 
16 

F'1:2so de 

U,003 
0,024 
0,010 

79,25 

N • ,jt? 

684.024 33219,714 1.1b7 
229417.165** 3387191j436t 2. 6()8 

26811.280 549602,919 1 .. 526 

67,05 70,74 

significativo~ **Siqni f ü:ativo 

Ef1 a la variable número ce granos/4,8 m~ el 
análisis de variación Cuadro 3, presentó diferencias 
altamente significativas para tratamientos. En el Cuadro 4, 
se observa que segón prueba de Tukey P ~ 0,05 el cultivar 
que presentó el mayor número de granos/4,8 ~ fue UCR 3 con 
4553.333 granos y el cultivar que presentó el menor número 
ele c:,:¡1·-3nos -fue Or-gulloso con 306~667 gr-a.no·=·· 

Para la var-iable grado de reacción a telaraRa el 
análisis de var-iación no presentó diferencias 
significativas. La escala que se utilizó par-a evaluar el 
grado de reacción a telara~a fue de 1-9, donde de 1 a 3 es 
categoría resistente, de 4 a 6 resitencia intermedia y de 7 
a 9 susceptible. 
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I\I • V "'" .i.. 11 ,::\ ·,:;'. 

/4, t3 rn2 

1987. 

/\j• qranos 
/4:,b nl-

e; ¡··-,,::\ d CJ d f::l 

l'"'E•é':<.CC ic':,n 
a telar-a.-

UCH·····:•:; 
BP,T--450 
HT-7700 
T CTti S:T3 .,c. i'! 

~J () '~-' '.I (? () P1 
-4-(j ~.5 :, ~5 ::1P,B 
::::: ¡') :::; it () ~-~t ~-:"¡ f-3 
3::? l , '._:.::::;?:1r~ 
:?c.?() '1 :?E;í~~l-::! 
:~-~ f::5 /:.J , :] () t:'1 f3 
:? E~ ::::; ~ :~:; ::::; ¡::.1 F3 

1164,667~ 4553,333A 4,0A 
337,000AB 1403,333AB 5,0A 
249,0008 1236.000AB 4,7A 
264,0008 1051~333AB 5,7A 

..... _ .----1··;,···7 
t-·1 ••.••. ,::. ._..:, / 

Hu.etE,1r-
C(0:11 td .1-0~j 
i'li 1-:=, 

/ ¡:~, !\I 2 >· ::-C' 

T,_ri,i;·· ...:::: 

:.:~1 .1.. :.t 1iéiB 
2E3~:; ,, 3:~!;AB 
1 '.50, 70B 
:.! 20 ;, J4.H 
10? ,, SOE-: 
100 ,, 69B 

i::;:,·7, :·::~()f) 

1_.;;.:¡4 :• nooH 

J .. 46 ,, 6h7B 
,S8, ()i'.)()F3 

.1. () ::3 ;, ::::; :~:;:::;E~ 

.1 e,¡¡_ , i:::, /:i )'. I-3 
·'-:):3 ~' (~)()c)E~ 

,::/ ::-::; , ::~; ::~; ::s 1·3 

9 :·=:; :~:; ,. -,~ :=. 3 H 
.. l ~:-' f-, .. ,L¡ .1-.. ·7 r~ 
64.1, ,S67B 
646,0008 
l!- 9 h , ::::: ::'. :=:; E 

f.:>, .2:(:i 

b,7A 
4,, '/,~) 
4. 7.'.:. 

6, OPi 
5 , (){i 

·:,::.-~ ()f:; 

6 ;1 :::ir:) 
b :• ~SJ".:1 

E: 1 .::-:r. r·: ~i1. J j__ -:::: .1. ~===· ·:;;. E· ¡--·, :i. ~? e:, F:., r .. 1 i:::i ~ i, ·:.::. E~ Ei. 1 e, ·5 d ~;:1, t c
1 ::::- t. ;--· -:::i. r·! ~; .:f o ;--· rn .;.~ d c:1 s- " 

Los datos de los cuadros s□ 11 los valores reales. 

El ensayo del Vivero Nacional de Tel2r2fia, ~e realizó 
en Rio Frio, iniciándose el 6 de octubre de 1987. 

Se trabajó con hileras de 4 metros 
ancho de 1,2 m para dar una parcela útil 
distancia entre hileras de 0,6 rn y entre 

de 1 onq i tucJ con 
d 4 

,-. -· 2 
e , o m , con 

plci.ntas de 0;01 

un 
una 
m. 

Se utilizó un dise~o experim~ntal de bloques co~pletos 
al azar con 3 repeticiones y 14 tratamie~tos. 

En el análisis de variación Cuadro 5, se observa que 
para las variables rendimiento en kg/ha, número de vainas, 
número d8 granos, número de plantas y grado de reacción a 

s.i..qnificati~as para tratamientos. 
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r,njl .-i__;;:;i'.,:; de vari-:::\ción dE? lc:,.'é:i ··1a.,--·i:,,.b:LFé!',; cor·1·E;'"·PDndif-,:,n-·--· 
t0~ al ensayo Vivero Nacional 
1 r..tfJ)'.[) .. 

:2 

e:¡/ hi:i. 1 :::'i~ hum .. \,1 ,,,,. .i n E'.~" q 1··· -::c1.r11.::i:c; p l .:':\n t.E,\ ·;,:, r- E,•-=-<.c e i ón 

9640,455 
::::;~:21:::::, 195** 

6792.096 

TE:' 1 ·:e'. ,, .. ¿_;_ ¡::-; i:/. 

6.544 27.897 0.901 2 .. 387 
73.529** 388.223** 13.581** 24.725** 

5.762 2/.680 1.329 1.190 

-~- ··~· ;''; i ·-· ._, " ~--· ~'.. 

amente significativo. 

[: J ""¡ f::: l e::: Ll -:7:\ el ¡r· C1 6 , -;; E• -E:"1, ¡=:1 :- F· e i E:i. q l...l. E:.1 s. r::• 1] ! __ ) r·, p r"-tJ (7:-' b é) d t:-::• T" !..J. k ,';;:-:= \/ 

1),05 el cultivar UCR 3 □ btuv□ el mayor rendimiento y el 
cultivar Huetar presento el menor rendimiento con 13,89 

Para la variable ndmero de granos en el Cuadro 6. se 
que Sf?GJÚn prueba de Tukey P ~ O 1, O~, E':!l cu 1 ti vBr que 

i::::.• 1 rr,.=.i '/CJ r·· r1 Ltme rcJ d F-.: \/ .::3. in as ·f Lt,=: :..Je:~'. :3 e cJn :::=1:2::3 \1.3 i r-1 ¿~ s ~/ 
el menor valor fue Huetar con 16 vainas. 

~alares medios de las variables evaluadas en el Vivero 
Nacional de Telara~a. Río Frío, 19878. 

F.:endi.m. 
kg/ha 

Nº de 
vain-¿,s 

N' de N• de Grado de reac
plantas ción TelaraRa 

326,40A 

:::1:3, 478C 
:34, 03BC 
:.:.'./,//C 
:2;:=,. 6·::;;·c 
T:.,,:S1C 
2~5, 6:1.C 
2:2, 92C 
1. :::? , !:,(}[: 
l6,,:<':-,7C 
1::.i,27C 
1:3, s(,ic 

13,89C 

523,00A 
181,00B 

78,S3BC 
41,33BC 
._::,L~,b/C 

30,67C 
28,67C 
45,00BC 
34,67C 
28, ()()C: 

22,ooc 
20,67C 
16 1,00C 

2105,0A 98,67f:i 
1308, 00;1 10s, ~s:::;r.:i 

2,~r), 6 7'B 33 zt .. ::> 78 
145,678 26,678 
12~5 :1 (~ 1 ./B :26 !I 338 
130, :3:::m 15 1, 67B 
106,678 14, :33B 

91,33B 34,67B 
1::.;~5, (J()B 1f:3, (J( 1B 
84 1, 00B 19,67B 
!3l:, 

5 
c)()t) '.:°l() 5 ()()8 

74,008 16, T~:B 
52, (H)B 16, (H)B 

60,00B 22,00B 

1, 8{4 
1 , :::::r-:i 

4 ~• 5C 
;:, , 2BC 
s, ::me 
7,0.BC 
7 1, '.~:B 
4 1, é3BC 
7,28 
6,7BC 
6 1, 5BC 
6,7BC 
7 ":3B 
6, :::me 

---------------------------------------------------·---------
as con igual letra para columnas no difieren por la prueba de 
y i:l. F' !:. o,o::,. 
lsis se hizo en base a los datos tr2nsf0rmados. 
datos de los cuadros s□n los valores reales. 

En cuanto a la variable n0mero de granos, e t.t l t.: .. i v t::t ¡r-
que presentó el mayor valor fue UCR 3 con 2105 granos y el 
menor valor RAB 408 con 52 granos seguido de Huetar con 60 
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Para el número 
que presentó el 

c:IF! p 1 E1.r, tE•.·5 E'!n ;_:,:e, 1 C:: 1 . ..1. -:"::1. ci ¡--· C) f:_, ~ 

1n -~J. ·y-c.1 ¡--- \/ -:3 l a:J r- f u. t:? e: 02 n t. ~J. .l () ~j 

r.:r 1 .c:i.lt t: .;;:t ::::• ~=-e::• c.:J 1.J i el c::r e:! t-:-! 
L.1 e: f? ····· :::: e CJ n ·=? f3 ~¡ t, '/ 

Ul 

17a 

¡ de rp-1--·r--ir'·,~, a tE_.Jar·•aí\;:;;. Eé!n E•l c·'11adrr, 6,, 

·;, ~=:~,•--~---~----.. ',~::-_:,._r;l,•; ~.L:~_:~.~ ... ~_:r ~~' __ '.i_-•J;]:,~,c .. :,.• ~l:l~l.~.

1

1
1
• .. \: .• ~,~-• ~, .t;; :~:. -f ~,'.~~ ;: 10;: :D~=:; (t~ 3E: !E?i ~~: ~: 1~ ~~>: ~~·::: 

. : . J ~ : _ . _ que presentó el ~ior más alto .. 

~-;e 

q i...t(::? 

LJC:h: 

F~'.?➔ E! ill)8 CC•í! -7 ~ ~::,,, 

~} .. ::... 2::"..i .. Y:.~.t.-:.f;~ ~-~?L~! .. ~t.t:-c:i E:1. ffi E1 ~~: . .-i-.. :~;_"~?E:-!J1. '.;;l..~:::::: ft~j -3. ei t.¿,_ e i. tj n ~[ F: E~ n d .t .. :T! ... \.§'..!J ... tE? J .. B.:-.-;:_.j__g_ 
1·,.¡F.!qroJ_." E_<:,t_c:\C:j..ón_ t:p~:x::} .. mi'.:".f.::1.J,;-,.L E.2-t.'.c!-.:.c..=2. Bau.cl r-):..t u.~ e, L?i !:-:_tgLª-..::.. 
:.L.,~/ E:;! .~7 P1. " 

El Vivero Centroameri~ano de Adaptación y Rendimiento 
Neqn::, ,,, l·•'i"J 10 sf:> ,,02mbn'l en la E-,,;t.;;¡_c.i .. ón E=<pt:>r··.i.¡nf,?nt.::i.l 

Fabi □ Baudrit, iniciándose el ensayo el 19 de mayo de 1987. 

e~ cJn p.:::1. ¡---e E• 1 -:;1. -::'3 d E.7: 

,:::1.r·!(: ¡···!e:, .,\ r--f:.1¿,;_ ,) t :i .. l d E1 4 ,, 8 
¡ .. } ·i .i f.? J'" -:":·.·1. 

4 m 
fff . 

de 1-,:\r-qo y l, 2 
l.. .. i:'•. dist¿:..nciEl 

()"/ !Ti,, 

rn dE:• 

entre 

íVjcar Neqrol En el análisis de varianza Cuadro --7, 
observ~, que para el rendimiento hubo diferencias 
significativas entre tratamientos. El Cuadro B, según 
prueba de Tukey a P s 0,05 el Negro Huast.eco que obtuvo el 
mayor rendimjento difiere estadisticamente del MOCH N 84 que 
fue el de menor rendimiento. 

CtJAI:)RfJ 7" 

Bloque\:; 
·rl' .. clt-:::iiTiu 
E t ... t ... D r--

C .. v'. ('i'::) 

Análisis de variación de las variables correspondien
tes al ensayo de Vivero Centroamericano de Adaptación 
y Rendimiento (Negro). Est. Exp. Fabio Baudrit M. 
Alajuela, 1987A. 

G. L.. 

2 
15 
30 

kg/ha 
1'.2'1/. hum. 

Di as Et 

flot-ac. 

56402.162 0.000 
373622.478* 12.688 
147693.765 0.000 

1 ::',. B9 0.000 

Al tur·a de 
planta 

7.911 
123.6.1.4 

69.249 

12.92 

F'orcentaje 
, ter--ia 

22.146 
69. ::',6::'·* 

27 .. 28 

* ~'.) .i q r, .i. -f i C ci t j_ \/C.1S 
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Valores medios de días a floración, altura de planta, 
rendimiento y porcentaje de bacteria del Vivero Cen
troamericano de Adaptación y Rendimiento (Negro) EEFBM, 
Alajuela. 1987A. 

kg/ha 
12% hum. 

gro Huasteco 3038,06A 

TA CU 85-14 2779,60AB 

7700-1 2741,56AB 

85-15 

alamanca 

CTA Ostúa 

T 7719 

15 

154 

83 

2674,69AB 

2602,72AB 

2502,39AB 

2433,17AB 

2431,79AB 

2317,34AB 

2293,88AB 

2287,26AB 

2105,16AB 

2082,71AB 

2064,63AB 

1604,20B 

D.ias a 
floración** 

42 

45 

45 

45 

42 

42 

45 

45 

47 

47 

45 

47 

45 

4 7. 

47 

Altura de 
lanta** 

62,7A 

68,0A 

60,7A 

67,5A 

64,9A 

61,9A 

57,4A 

53,2A 

71,0A 

72,2A 

57,2A 

59,4A 

66,6A 

74,3A 

74,0A 

% de bacte
ria* 

21,67ABCD 

18,33ABCD 

23,33BCD 
'l-, A A,.-..,-. 

,<. J f V V \.,LJ 

12,67A 

23,33BCD 

27,33.CD 

28,33D 

19,33ABCD 

14,33AB 

20,00ABCD 

25,67CD 

18,00ABCD 

16,67ABC 

16,67 ABC 

17.00ABCD 

igual letra para columnas, no difieren por la prueba 

P!::'."0,05. 

con igual letra para columnas, no difieren por la prueba 

a P ~ O, 05. 

El análisis se hizo en base a los datos transformados. 

Los datos de los cuadros son los valores reales. 
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lBo, 

HT 

p-:'3.t·E• 

pa. r- -::l. 

10, que según prueba 
tratamientos, puede verse en el Cuadro 
ci E•:· I) : . ..1. n e: .::\ n E:!. F

1 .=: () ,1 () ::=, 0:~ 1 t. r -:':':i. l':. e:·,. rn i é:• r .. 1 t c:i C! u. E:, 

kg/ha. 1111::=111.::ir 

Análisis de variación de las v~ri~hlPs rnrr~=rnnrl,cn

tes al ensay□ de Vivero Centroamericano de Adaptación 
y Rendimiento (Rojo). 

k i] ./ h,::t 
J. ::? ~/~: h 1, . .1. ff¡ E1 cJ u 

E~ ·:;.:1: :? f.; .4 (J '.1 ~; i:':::i :2 :t: :t. 
,::. ::.) c:i :~~~ :::; 1J ,, ·7 E'.; E:; >}:: l 

f 1 or·.3c n 

('t l tu. r- .;.:i. d E? 

plErnta 

13,55 º·ººº 10,21 

**Altamente siqMificativ□. 

F'cJr··ct;?n t-::·:i.J FJ d,:-::, 
b-,::•. e t E• r i .3 

L.-::·:1_ vcl r .id. l"-:) 1 e ~°'] t.1 .. t r '7.i. d E~ p J. a.n t¿( t::.·n E-:• 1 ariit 1 i :-=. . . i. ~- dE, \/ a.t ... i. ar--: za 
Cuadro 9, presenta diferencias altamente significativas para 
tratamientos y en el Cuadro 10, según prueba de Tukey a P ~ 
l,..' ~1 t_.1:.::,1 

r·,,--.. r, 
P.i~ir.., 

";;"::.f.? pLlf:?d12 

~; .1 () e:: C)n 

En E!l 

t. 1--.:;;. t_¿,_m i en tos, 

observar que el cultivar de mayor altura 
69 cm y el de menor altura fue MCD 2004 con 

c::u.a.cJrc, e}, E~l a.n~.liS=.i.s 
el porcentaje de bacteria 

de varianza para 
presentó diferencias 

altamente sigriificativas, apreciándose en el Cuadro 10, que 
según prueba de Tukey a P ~ 0,65 el cultivar que obtuvo el 
menor p□ ~centaje de bacteria fue RAB 310 con un 11,67% y el 
de mayor porcentaje fue RAB 383 con un 28 1 67%. 

! •. / .i \/(:-=::1-·cí_ C::en t ¡--o.arne ;--i C_§\~lº- Ye Adc1. c:i t.c~c .i.(,r .. , }: Rt::!r_·, e! i ffr .i er1 tc:i i F~c,_j c:.i, :{ 

i""\l_e_c1 r·o). __ .. Es tE1i- i ón E>~ oer· .imen tal F E1 biD Baudr- i t M. P1)_c:,.iuE•_l __ =1._, 

1_c?_[5,. .. 7_[{_" 

Y. 

para evaluar el Vivero de 
se llevó a cabo en la 
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coADRO 10. Valores medios de rendimiento, dJas a floraci6n, altura 
de planta y porcentaje de bacteria del Vivero Centroame 
ricano de Adaptaci6n y Rendimiento (Rojo). EEFBM, Ala= 
juela, 1987 A. 

282 

383 

310 

RAB 70 

orgulloso MS 

RAB 60 

Rojo de Seda 

RAB 311 

Comp. Hondureño 

México 80 

RAB 39 

RAB 50 

RAB 404 

kg/ha Días a Altura de % de bacteria 
12 % hum~ ____ f_l_o_r_a_c_1_· i_ó_n_*_* _ _._p_l_a_n_t'-a:.:..*_* ______ *_* __ _ 

2738,34A 

2643,32AB 

2551,29ABCD 

2470,20ABCD 
'"') ') 1 't ,'I () 7\ I'\ /""tr-.. r, 
"- ...J t ,.L¿;,.,. ""::t VrlLJ'-,.LJLJ 

2264,09ABCDE 

2249,37ABCDE 

2238,SSABCDE 

2216,40ABCDE 

2164,21ABCDE 

2092,14BCDE 

2075,07BCDE 

2024,19CDE 

1998,19CDE 

1896,06DE 

1842,99E 

42,00A 

42,00A 

42,00A 

39,00A 
""){"\ 1~f'-n 
..J ../ 1 V Vrl. 

42,00A 

42,00A 

42,00A 

39,00A 

42,00A 

47,00A 

42,00A 

42,00A 

45,00A 

39,00A 

49,00A 

38,67E 

52,33BCDE 

44, 33CD E 

49.00BCDE 
A,- ,-,, A.-...--...--, 

":t .JI U V'-...,lJJ::s 

69,00A 

51,67BCDE 

52,00BCDE 

39,67DE 

39,00DE 

58,67ABC 

46,33CDE 

43,67CDE 

54,33ABCD 

39,33DE 

62,67AB 

27,67CD 

16,67ABCD 

23,33ABCD 

28;67D 

2.ó,ó7Cü 

11,67A 

21,67ABCD 

20,00ABCD 

28,33D 

25,00BCD 

12,67.zrn 

19,00ABCD 

18,33ABCD 

21, 67ABCD 

20,33ABCD 

14,33ABC 

*Medias con igual letra para columnas, no difieren por la prueba 
de Duncan P ~ O, O 5. 
**Medias con igual letra para columnas, no difieren por la prueba 
de Tukey a P ~ O , O 5 . 
El análisis se hizo en base a los datos transformados. 
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E. ::,e pL· r· L ff1f,,•n t.::_, 1 
f~) E:·1. ¡--• ,;~·t E•:·:·• .. / ~::·t ]. U .. ::;1. ¡-·· e: Ll 1 t:: j_ \/ '.::·r. r-(;-;:, ·:;:; 1 - 1 1 1 ' 

Se realizaron dos ens 
y otro para cultivar 

J_ n .1 e: :L -:'ii. r·, el Ci -~:~ i.:.-:: 1.-:-:! 1 1-:::, n ·:::; -.':'·i. • •• .,... cJ i:-:-:: 1 ::::: l .j F.~ ~:::. i::~' t: .i F:! ffi l:::1 ¡--· (::1 
.. .1 .. 
f...11::.:' 

completos al az3r con tres repeticiones. 

ele:, 
,r?-

Pera el análisis de variación Cuadro 11, se observa que 
para la variabJe número de plant~s c0sechadas ~~ encontrar□~ 

t·2J. Cu _ _:.::,_cir·ci 12 -,:;;(2,;;1..'tn p1--·ut:c,,ba. d(::! Tuki=?·/ B. F 1!=' 0,05 r,.>1 c::ult:i.v.,::ir 
qu.i,• pr·E:•se•r-,tó F:1 m.:::,y □ r-· Vc•.l.c:ir-· fu.E• ::cTPt cu f.)~:,--1_1.1r LUII 9:?oOOU 

Para la variable de rendimiento no 

c:.rri...}r 

···.::·:;/ .. 1,=·· c/r::·, ri::::i::·:,_¡Jt-::·:·;_(. J. r·! 

J t.i. ;_.:-: 1 .:J :; J.. a:? !::3 / E; ,. 

F.'end. kq / ha 
J',?'1/,, hu.m. 

**Altamente significativo 

(), ()()() 

i) ~ () 1. ,::) 
u,ouo 

J.,017** 
(), 2()~5 

~5 0 OJ 

e::¡¡¡ 
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12. Valores medios de las variables evaluadas en el 
Centroamericano de Adaptación y Rendi

Alajuela, 19878. 

rcn::i cu f:l~:í-L2 
Hl 7719 
JCTr::'.i Tam::1.zul<:;1.pa 
1CTP1 Ostúa 
I\IAG 20 
¡v¡QCH N84 
NAG 1:.5 
HT 7700··-1 
ICTA CU 85--15 
:>{ A i\l 1. '.~:_:! .::¡. 

T a.1 am.:::i.n e: a. 
JCTt\ C:::U f3'.:,-··•Ji~ 

f\lAG 80 
MOCH N83 

Rend. kq/ha 
1:21/. hum<0~dt:i.d 

165':t. ::~76P-i 
1445.200A 
1327. f:37:2('1 
131.1.. ::::-oflt::1 
12!:,0. 9~.iOA 
1184. 957(.', 

.1184. CJ24A 
1056. OT::-A 
.1.023. ~!.49A 

Test. Negro Huasteco 
Neg1~0 Naya.r-i t 

777.996h 
689. ::',7 4A 
686.624A 
517. ::',58A 

Dí -:::1s:, a. 

-flc)r"C:tc .. 

4 2 . ()(i()¡:".:¡ 

44. O(H){-:1 

42.000A 
44.000A 
44. 000{.i 

L~4. ()(H)(.) 

44.000A 
.<'.J. 2 . 000?'1 
44. t)i)()(:; 

4:,;;:,, OOOP1 

44. 000?'1 
44.000A 
44.000A 
44.000A 

!\1° p1/i.ntc:i.S co
·:.:; í=! e h ¿:__➔ . d ~·::1. ·:;.; 

t:38. ::::;s3A 
g.-:¡ .. 667A 

a::=:.. OOOA 

T3 . :~):::=. :3 A 
7:: 1 .667{:i 
89. 667?'-1 
!51. :~=.~;:31;; 

Medias con igual letra para columnas no difeir2n µur la 
prueba de Tukey :::1 P~--0,05. 
El análisis se hizo en base a los datos transformados. 
Los datos de los cuadros son los valores reales. 

En el análisis de variación Cuadro 13, se ob~erva que 
para la variable de rendimiento se presentó diferencias 
significativas para tratamientos. En el Cu.adro 14, según 
p;-L,et:i¿; de TLtkey"" ;=·::: ,:;,;:;:, st= encuentra que lo·:;; cultivar-es 
que presentaron los mayores valores de rendimiento fueron el 
RAB 39 y el Compuesto Hondure~o con 1683,01 kg/ha y 1673,91 
kg/ha r-f•:?spec:tiv_c\Olente y E•l que pre~;;entó el menor rendimiento 
fue el testigo México 80 con 945,53 kg/ha. 

13. t-:;:E•sumen °d-e,l, ,anál:iBis dE? variación del rendimien
to y sus -componE?rrtes para el Vivero Centroam1::?ri-· 
cano de Adaptación y Rendimiento (Rojo). Ala-
j ue 1 a , 1 c1s7B . 

------------------------------------------------------------
G., L.. Rend" kq./h,3 1:2% Días a floración 

---· ------------- -------------------------------------------
Bloques 
Tratc,mientos 
E:rn_-:ir-

C. v. ('1/~) 

2 

60699" 8'.':\4 
u::;_ s,;n 

O!' 00.1 
O:• 1~.::-7 
0,001 
O!! 5¿~, 

-----------------·-------------------------------------------
*Significat.1.vo, **Altamente significativo 
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Compuesto Honduren □ 

h't,H 
PP,U 

'..j() 

__.:~ () .l¡. 

!J !'-q Ll J. J. C:) ~~- C) ¡ .... ·¡ ~_::i 

P?ü:i :::-11. 

Testigo México 80 

1 (:, t3 ::~; , () l t=-:•! 

.1.(':-' ·:;.: .. ::::;" =:_;:, li::::1 

11:33; ?FiEJCD 
11.1:5, .~:/CD 
l (1 C_) ::::: .. ..::¡.:~:C.'. JJ 

1.::I i.:::.:, ¡:.:·, d •:::1. ¡:) t.-. ~::i. e J.. c:i r .. i 

l/'H/L:,, 

4,:::¡.p¡ 

4::~:B 
~:=:·=;:,e 
:::;•::;,¡·· 

.t:¡. '._j(~·¡ 

.:~;::.?e: 

.~:, / [, 

iflj.(¡ 

,.,, l. 
H,:.:,•r·¡ ... 

igual letra para columnas no pcJ1··-

\) .i.. '-/E~ f .. O 
..... .. 

r··J/~ tc,d o·=::; ·--·-----.. ···· ...... . 

En la Estación Experimental Fabio Baudrit se ev¿:,.luaron 
del Vivero ce Rdaptación de Habichuelas 

El ensayo se estableció el primer□ de junio de 

Se utilizaron parcelas de 2 m de longitud y 0,6 
ancho para un área útil de 1,2 m2 • La distancia 
hileras fue de 0,6 ~ y entre plantas de u,u/ m. 

un dise~ □ de Bloques Completos al Azar 

rn df.~ 

en t.r··e 

con 

El análisis de varianza Luaor0 15, se aprecia que para 
1 ,::l. -i::'. r- i-=:t l:::i Je ¡r· er·, di. rn i en t.C) c:l E' ~.:J r-(::1.n o ~::-E• p (" t::· -~;~•("·¡ t_¿;, ~-c:in d .i. t E·! 1r-E':r1 e i. -El. S:, 

signifi~ativas entre tratamientos. En el Cuadro 16, según 
p t- u.E,! be). el E', ·ru. k "é.!\/ a ¡:::· ...::. U, C1 '.:"1 l u·:3 c. u.1 t. i v,,:i. r-e'.:; 19 ...,... 4 :::, 
p r-· (;;:., ~:;; f,.::• r .. 1 t ~J. ¡-··· c:i n E? 1 coa.·./ C) 1-·· r i::-? n d .i !T1 :i. r:~' n t Ci _;:r :~; ,f.) :;·2 , .t :.~~ k q / ha. \i e l e u. l t: :i. \/ -:-J. t·~ 

113 obtuvo la menor producción 960,99 kg/ha. 
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An~lisis de variación de las variables evaluadas en 
el ensayo de Habichuelas Arbustivas. 
J.¿-,.. 1987A. 

C3 .. L. 

1 

kq/ha 
121; humed. 

10869,011 
4!590529, 449)!( 
2118040,6'51 

29,65 

Dí-:J.s a. 
·f lc.1t--é"\C:ión 

10.242 
17 .. 8.l3** 

~:-.21.1 

erencia significativa al 5%. 
significativa al 1%. 

N • de 
vainas 

0,020 
14,673** 

4,763 

la variable dias a floración en el 

l, :263 

0,866 

185. 

varianza Cuadro 1~, se obtuvieron diferencias altamente 
significativas entre tratamientos. Puede observarse-en el 
cuadro 16, que según prueba de Tukey a P ~ 0,05 el testigo 
Extender fue el que presentó el menor número de días a 
floración (35 días) y el cultivar 74 el mayor (48 días). 

La variable número vainas en el análisis de varianza 
Cua.d 1-·c::, .1. ~=,, p t·esen tó d .i. ·f •0:t--E1n e: i E, s '3. l t-=1ffif?n tE? ·:;;i g ni f i e a ti v2.·3 

para tratamientos. En el Cuadro 16, según prueba de Tukey a 
P ~ 0,05 se observa que el mayor número de vainas se 
presentó en el cv. 74, con 18,5 vainas/planta y el menor 
en el cultivar 133 con 6.3 vainas/planta. 

7. f::valuación de pcho variedades g_g_ vainica ~Q. grano y__ va.in.a_,_ 
Estación l=">:perimental Fabio Baudt-it ~- r'.:ilaju;::,la,_ .1987A. 

Materiales y__ Metodos 

En la Estación Experimental Fabio Baudrit se evaluaron 
ocho variedades de vainica en grano y vaina. Este ensayo se 
inició el 8 de mayo de 1987. 

Se util.i.zó un·<;t ·parcel~ útil de 4 m 
ancho para un área út~l totál de 4,8 m 2: 
hileras fue de 0,60 m y entre plantas de 

,- ' C-..L diseño consistió 

de largo y 1,2 m de 
La dist;::rncia -i.:.:mt.re 

0,07 m. 

de un bloques 
completos 

e}(peri.ment.al 
con un é1n~eqJ.o 8 }~ 2 y .-:f repetic: iones:;" 

Re_g;u l tado~ y~ D_.i scus.:i.ón 

_LEn Grano) F'<:1r:;1 el an.ál.isis dEc> V<'H-iE1c.i.ón Cuadro J..7, 
las variables de rendimiento y de número de vainas 
Presentaron diferencias altamente significativas en cuanto a 
tratamiE•ntos. En el Cuadro 18 seqún prue:iba de Tukey a P ~ 



) 
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CUADRO 16. Valores medios de rendimiento, días a floración, n~ 
de vainas y número de granos del Vivero de Adaptaci~eta 
de Habichuelas Arbustivas. Est. Exp. Fabio Baudrit~n 

Cultivar* 

19 
45 
43 
18 
29 

, 54 
20 
7q 

53 
22 
92 
32 
31 
63 

166 
141 
136 
159 
140 
110 

T. Extend. 
111 
128 
195 
160 

74 
104 
173 

87 
127 
134 
133 

kg/ha 
12% hum. 

3766,6A 
3766,6A 
3700,0A 
3550,0AB 
3366 1 7AB 
3316,7AB 
3200,0AB 
1111 lr.A 
,_. ' - - # - ... _..._ 

3116,7AB 
3083,3AB 
2833,4AB 
2783,4AB 
2750,0AB 
2650,0AB 
2633,3AB 
2600,0AB 
2583,4AB 
2433,3AB 
2366,7AB 
2316,7AB 
2300,0AB 
2266,6AB 
2216,6AB 
2216,7AB 
1950,0AB 
1933,3AB 
1866,7AB 
1850,0AB 
1533,3AB 
1441,7AB 
1341,7AB 

491,7B 

Días a 
florac. 

40,0BCD 
40,0BCD 
40,0BDD 
40,0BCD 
42; 0ABCD 
40,0BCD 
40,0BCD 
14, Ol'.BC 
42,0ABCD 
42,0ABCD 
42,0ABCD 
40,0BCD 
40,0BCD 
40,0BCD 
40,0BCD 
44,0ABC 
42,0ABCD 
39,0CD 
42,0ABCD 
39,0CD 
35,0D 
40,0BCD 
44,0ABC 
44,0ABC 
47,0AB 
48,0A 
40,0BCD 
40,0BCD 
40,0BCD 
47,0AB 
45,5AB 
48,0A 

Nº de vai 
nas 

8.486CDEFG 
7.587DEFG 
7.534DEFG 
8.159CDEFG 
8.014CDEFG 
7.200EFG 
8.850BCDEFG 

l0.S-0913CDEI'G 
6.554FG 
7.096EFG 

13.250ABC 
6.782EFG 
7.049EFG 

10.014BCDEFG 
ll.132BCDEF 
13.598ABC 
10.333BCDEFG 
10.494BCDEFG 
12.707ABCD 
11. 852BCDE 

7.283DEFG 
10.239BCDEFG 

9.266BCDEFG 
14.325AB 
ll.466BCDEF 
18.475A 
ll,309BCDEF 
10.615BCDEFG 
12.650ABCD 

8.624CDEFG 
11. 000BCDEF 

6.319G 

1 
Nº de~ 

"na 

-=---5 • 313A 
4. 7 64A 
3. 456A 
3. 661A 
l. 656A 
4. 422A 
2. 7 lOA 
4.9GlA 
3. 266A 
4. 941A 
4. 582A 
4. 680A 
3.930A 
2. 648A 
4 . 9 4 6A 
4.552A 
3. 64 3A 
3.906A 
4. 648A 
4. 8 90A 
4.020A 
3.788A 
5. O 13A 
3. 628A 
4.408A 
4. 210A 
5 .119A 
2. 9 33A 
3. 528A 
4.256A 
4.327A 
4. 353A 

Medias con igual letra para columnas, no difieren de la prueba de 
Tukey a P = 0,05. 
*C6digo de identificaci6n de CIAT para habichuelas. 
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se observa que para la variable de rendimiento el 
de mayor producción fue Blue Duet con 1334,53 kg/ha 

la de menor rendimiento la H□ rizon con 538,41 kg/ha. 
,;ra 1a variable número de vainas por planta el cultivar que 
resentó el mayor valor fue el 80-142 con 661,25 vainas y el 

valor fue el Horizon con 331,50 vainas. 

17- Análisis de variación de las variables evaluadas co
rrespondientes al ensayo ocho variedades de vainica 
(en grano). EEAFBM. Alajuela, 1987A. 

------ • 

kg/h¿¡_ 
12% de hum. /4,8 m} /4,8 m} 

407410,14** 

94607, 4f.-3 

30,04 28,81 14,31 

ificativos, **Altamente significativos 

La variable número de 
variación Cuadro 17, presentó 
~uanto a tratamientos. En el 
Tukey F'!:: 0,05 el cultivar con 
Blue Duet con 2775 granos y el 
con 1155,25 gramos. 

granos en el análisis de 
diferencias significativas en 
Cuadro 18, según prueba de 
mayor número de granos fue el 
de menor valor fue el Horizon 

,LEn_ vaina) En el análisis de variación Cuadro 19, la 
variable de rendimiento presentó diferencias altamente 
significativas en cuanto a t~atamientos. Observándose en 
el Cuadro 20, según ~rueba cte Tukey a F'~ 0,05, el cultivar 
de ,,,ayo;-- r eriJ .i.mit=n i_o fL1e r'r-ov ider con .L::'. .~.:::, . .::, . .::,, . .:;, . .::, kg / tia y e 1 
de menor producción el 80-142 con 6854,17 kg/ha. 

En cuanto a la variable número de plantas, el análisis 
de variación Cuadro 19, presentó diferencias significativas 
en cuanto a tratamientos. Observándose en el Cuadro 20, que 

,, -.seqún pr-ueba de--dt.:me'é\fl·" a,- P~ o,G:',,el -cultivar·· que presentó 
-·el ma.yor número ·fue'"'Resisto y e-1 'de menor número Pic:her .--•·-0 --

Para el número de vainas no hubo diferencias 
significativas entre tratamientos. 

No se encontró correlación significativa entre número 
Y peso de vainas frescas, con el número y peso de granos por 
área al 12½ de humedad (Cuadro 21). 



Cultivar 

Blue Duet 

80-142 

Resisto 

Provider 

.t:xtender 

H-496-2-9 

Picher 

Horizon 

F b'o Baudrit M. 1987. 
Informe anual. Est. Exp. ª 1 

valores medios de rendimiento, número de granos y n· 
mero de vainas para ocho variedades de vainica (en~ 
grano). EEAFBM. Alajuela, 1987.A 

kg/ha 12% Hum. Nº de gra2Os 
/4, 8 m 

1334,53A 

1309,52A 

1156,67AB 

1125,09AB 

848,82AB 

824,82AB 

609, O 1B 

538,41B 

2775,00A* 

2468,25A 

2149,S0AB 

l893,75AB 

1757,S0AB 

2061,SOAB 

1644,25AB 

1155,25B 

, -----Numero de ~ai 
nas/ 4, 8 rn --

564,25AB 

661,25A 

607,75AB 

336,50B 

420,75AB 

616,75AB 

397,00AB 

331,50B 

*Medias con igual letra para columnas no difieren por la prueba 
de Tukey a P 0,05. 

CUADRO 19. Análisis de variacion de las variables correspondien 
tes al ensayo ocho variedades de vainica (en vaina)~ 
EEFBM. Alajuela, 1987.A 

Fuente G.L. Nº de vain~s 
/4,8 :n 

Peso fres Dias a Nº plantas 
co vainas flora- cosecha2as 

_____________ Jkg/hª1__c_i_ó_n ___ ~/_4~r_8_m _________ _ 

n-1 ",........,,0"'."" 
_...._"-J':1."""--o..J 

Tratamientos 

Error 

c.v. (%). 

*Significativo 

7 

21 

5.350** I"\ f'\l"IA 
v.vvv 

3.292** 20.571 

0.736 0.000 

17, 91 0,00 

**Altamente significativo 

200,115 -

230,424* 

86,115 

11,26 

15. 181 

_7.182 

8,49 
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Valores medios de rendimiento, días a floraci6n, núme 
ro de plantas cosechadas y número de vainas para ocho 
variedades de vainica (en vaina). EEAFBM. Alajuela, 
1987.A. 

Peso de Días a Nº de plag 
vainas** florac.** tas cose-

Nº de vai~as/ 
4, 8 m 

(kg/ha) chadas* 
------·· -- --- --· ---------------'-------------

12333,33A 37,00A 

12250,00AB 42,00A 

lOSRl:llARr l7_ílílA 

10395,83ABC 37,00A 

9937,50ABC 42,00A 

9416,67ABC 37,00A 

8020,83BC 40,00A 

6854,17C 40,00A 

87,SOAB 

95,00A 

74,25B 

73,75B 

75,00B 

86,75AB 

84,25AB 

1146,50A 

1132,25A 

ªª~ 111171 _... _.. ._, f· V 'V'.<..._ 

1052,00A 

1113,75A 

853,25A 

911,50A 

868,25A 

con igual letra para columnas, no difieren por la prueba 
e Duncan a P :::: O , O 5 . 

con igual letra para columnas no difieren por la prueba 

e Tukey a P ~ O, 05. 

Coeficiente de correlaci6n de las medias de las varia 
bJes Peso de 
tas, Peso de 

Peso de 
granos/ 
área 

granos/área 
0 granos/área 
0 plantas/área 

eso vainas/área 
0 

de vainas/4,8 m2 

rrr;:inr,c:: !\T.,;mero rlo gr:::,r1,-.c- l\T,~m"rO ,:¡~ ~l "-n :J-...,•-•--f -•-.._~ - .....,..._. .i..."-4..1..L._,.....,, .&.iU..l.t.._ '-A.'-- J::-'-L<.,.1..1 

vainas y Número de vainas. 1987A. -

Nº de gra N de plan Peso de Nº de 
nos/área- tas/área - vainas/ vaina~/ 

área 4, 8 m 

0,89&** 0,215 -0,212 -0,055 

0,409 -0,38 -0,089 

-0,44 -0,196 

0,834** 

significativa 
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El ensayo de vainica 
·L F.__ b • o R. ·- 1 , ·-' ,~ ·1· ·t 1.· ¡,, .i c .. 1· ¿' r··1 cj o,_·:::. 1-.·=, .-:::. ~-~ te "-·".·. 1 E,<pe1---.imenta. a_.1 __ ··-""····u -- ~ - -'' - --'- 0

- ---

se 

dt.-? .l 98.7" 

la 
1 

E ·o;; T.-:::\C .i. c'.in 
de octubre 

Se utilizaron hi.ler~s de 4 m de longitud con un ancho 
de 1,2 m para dar una área útil de 4,8 m2 , con distancias 
entre hileras de 0,6 m y entre plantas de 0,07 m. 

Se utilizó un dise; □ de bloques completos al azar con 
un arreglo factorial 8 x 2, con 4 repeticiones. 

Resultados L Discusión 

E:n E 1 J. Et.n é:\ 1 is i ·:; d E:1 
\/ El. ¡r· j_ a.e i t'::in c:u.<:: .. cl ¡re:, 2:~~-'. :1 ::·-t: C) bS(?. r-\/~::'. q U.E:' 

las variables rendimiento, y número de plantas presentaron 

q u.E':é p v··e':::-E:r·1 tó e J. md ye:;¡--· \/Et 1 o r~ de r-end i. mi. en to ·f t...l(,2 E:;.; tend et~ e: on 
1601,56 kq/ha y e1 de menor valor fue Resisto con 458,8 
kq/ha. 

cte 
que el cu1tivar que presentó el mayor 

plantas fue Horizon con 82,25 plantas y el que 
número 

presentó 
el menor número fue Resisto con 27,75 plantas con respecto a 
la v2riable número de vainas en el análisis de variación, 
Cuadro 22, se observa que hay diferencias altamente 
significa~ivas para tratamientos. En el Cuadro 23 se 
aprecia que el cu1tivar que presentó el mayor número de 
vainas fue Horizon 158,40 vainas y el menor número lo 
presentó Resisto con 46,90 vainas. 

CUPiDFW 22. 

Fuente 

Tt--a t_¿\_mien to 
Er-i--·01··-

Análisis de variación correspondiente al en~ayo 
de vainica (vaina). Estación Experimental Fabio 
Baudrit M. Alajuela, 1987B. 

G.L. 

7 
21 

Fi:end. kg í ha 

94849.947 
l::i ~Jt.) ~,()e)" 6 -,2 * 
·2t,::::.s:)2 r. ~198 

47.J.8 

N' plantas 

(1.481 
4.661* 
.l.667 

17.7;:, 

N •• vainas 

0.787 
1_4 .11.1** 

1 ".39(; 
1. l. 73 

* ~3 i. q n :i. ti e a ti '-✓ c:i , **Altamente significativo. 



cultivar 

E>t tF,nder 
Ho1~izon 
H--·496-·2··-9 
F' i e her-
80· .. • 1. 42 
)311-te Du.et 
FT r· c.• \/ i. d ;2 r-
F~ es is ·to 

Informe anual, Est. Exp. Fabio Baucirit M. 1987. 191. 

Valores medios del rendimiento y sus componentes 
para el ensayo de vainica (vaina). Estación Ex-
perimental Fabi □ Baudrit, Alajuela. 

1.601, ':16A 
1 :595, 31A 
1. Z~:6 , ':,6{.)B 
1.144,27AB 
1.0:~:-4 :• 38{)[: 
1()(;4, ~L 7P,B 

458,868 

64, 2:5(-;[l 
82, 2~)?-~ 
~:,6, ~=.01:1B 
52,25AB 
':il., 25AB 
~59, OOf'.'.18 
4 -7, ~d)AI3 
27,75B 

1987E:. 

U4, 10!:'!CD 
1 '.':'i::3, 40P1 
129, 40PiB 
.129,00?18 
.1.1 !:, , B~~•P,BC 
.1 O El:•::=:; 5ABC 

,' ("'\ .•· t::= ,-',;-\ 
00 !i C:)-..JLL> 

46,90D 
------------------------------------------------------------
Jvli~d i2.s cCJn igual letr~ r~ra columnas no difieren por 
p :·-·u.E• t::•C:\ de i'tH:: e\ 1 ¿~ F' .e::: (.) .. U'.':.', " 
El análisis se hizo con base los datos transformados. 
L. □ s datos de los cuadros son los valores reales. 

En el análisis de variación Cuadro 24, se observa que 
las variables rendimiento. número de vainas y número □ e 

granos; presentaron diferencias altamente significativas 
para tratamientos. 

Para la variable de rendimiento, Cuadro 25~ se observa 
qui::::~ e 1 cu 1 ti var que pl"'esen tó e 1 m;.:i.yor -r-end imien to fue H-
496--·2-0 con 1.462 ,24 kg/ha y el mE,not- rendi.m:i.ento lo pres'F•ntó 
Provider 382,66 kg/ha. 

En el Cuadro 25 se observa.que para la variable número 
de vainas, el cultivar que pl"'esentó el mayor número de 
vainas fue H-496-2-9 con 6~~,,~ vainas y el de menor valor 
fue Providel"' con 180,75 vainas. 

CUADF::O :24. 

FuE:·nte 

f~ 1 oqLtes 
~r ;--.:=i tarn i en tos 
Et-r-or 

c.v .. o:;i 

Análisis de variación correspondiente al ensayo 
de vainica (grano). Estación Experimental Fabio 
Baudrit;···c hlajuela, .1.987B. 

G.L. 

3 
•7 
i 

21 

Rend. kg/ha 

569:26 .. .1.88 

114342. ~•61 
:Y7.::n 

N •• vainas 

:::;;.996 
T:, . Ll-8 o * * 380 . :::::s::::; * * 

66 .165 



H--496-2--CJ 

F'ichf?t
F:lu.e Ouet 
U:)-···14:? 
E,< t,:::,1-·, de r· 

F'. F• e:. i. c.~ ·!-C) 

f·-!u,-izon 

Medias con 

Informe anual, Est, Exp, Fabla Baudric M, 19B7, 

Valore~ medios del rendimiento Y demás v2riao1~
para el ensayo de vainica (grano). Estación E 

• • - ,~ __ ,_._. __ '_.]_L-• ,~_◄ ._:_.,_,_r_¡'t-.it. Ala.1.uela._. 19878. ¡:::, e r·· .1 ,-,--, E' n t: . . ,::,; . .l. - , , ., , , 

R0nd. kq/ha 12% hum. 

1 ·lh'..2, 2·:'.1-A 
1 2 4 b ,, :~,; :::; ,:·1 f::: 
1lU4 1 J.7(if3C 

(? é::, .:::; ~ () .. / p¡ F.: e::: 

t.-.:r J.::'. ~ () () E:c: 
... 11~?:.s, 9·7t::c 
~:: f3 ~~~ ~ 1S ,S [: 

(~ ~¡~:~::, ~-7· ~5 ?~ 
:5 ·7 :;2 n ·7 ~5 ,:; E: C~ 
L¡. () ·7 =' 7' ~j {'i [i C; 
::'.i47, 2;:iPiB 
:;~:?6, ·;5sc: 
:?:~~•-::¡, ·7 ~,E{[: 

·2 [5 ::; :2 ~ () {) ¡:.~ 
:l.4;::,6 ,, 2'.:.',A.F:c 
2007, C10r'.1Hc; 
22::::1, 25Pib 
l()Lt~:3, 7~.:ir-::c 

t3 ·:,¡7 

!,:) !' :? ~-1 B C 
-::; :2 -<4-, ·.-:2 ~I E:i C; 

El análisis se hizo con base a los datos transformados. 
Los datos de los cuadros son los valores reales. 

En cuanto a la variable número de granos, p·1 ..... ,. 

lo presentó Provider con 

El ensayo del Vivero de Frijol Blanco se realizó en la 
E&tación Experimental Fabio Baudrit M., con semilla 
pr□vsniente del Centro Internacional de Agricultura 
fropical, iniciándose este el 28 de setiembre de 1987. 

Se trabaió con hileras de 2 m de longitud con un ancho 
de 0,6 m para dar una parcela útil de 1,2 m2 con una 
distancia entre hileras de 0,6 m y entre plantas de 0,07 m. 

Para el control de malezas la semana anterior a la 
siembra se aplicó Round up y posteriormente a la sie~bra se 
aplicó DNBP -~ pendlmetalina (2,5,+ 1,25 kg i.a./ha). No se 
le hizo análisis estadístico al ensayo ya que se realizó una 
sola repetición para los 146 tratamlentos . 

. Se evaluó ,-endin,.i.ento y ad2.ptabilidad en i'e1r1T1-::J gc-2nE't··al, 
principalmente, para tener el comportamiento del material e 
incrementar a la ve7 la semilla para posteriormente realizar 
un ensayo más grande. 
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Y Di<:,c.:usi_ón 

De los valores obtenidos en el campo se determinó que 
de los 146 cultivares evaluados sólo 15 superaron al 
testigo. Como testigo se utilizó el cultivar California el 
cu0l presentó un rendimiento d0 0.45600 kg/1,2 m2 y los 
cultivares que lo superaron fueron PAN 23, PAN 38, PAN 109, 
¡::•(-'1C ll, Ph~,I ~;::':;, PAN 1~::-1, PAN 6~::;, Pt,t\i .59 ,, h'.'.·d\l 4:::;, F'AN ::::A, F'{:\¡-\¡ 

106, PAN 105, PAN 40, PAN 28 y PAN 47 con rendimientos de 
() a ~5 ~~\J:i,()() !I 

() =-48( 1()(), 
() 11 ~' ~5()()(), 

0.47800, 
O .. 118200, 
o. 47q.oo, 

() 11 48~~()(), 

0.46400, 
0.48000~ 
0.46400, 

o.46000, 0.46000 y 0.45800 kg/1,2 m2 respectivamente. 

El F'('-ll\~ 131 
0.4j600 k,;¡/1.,'.::~ 
rendimientos más 

obtuvo el mismo rondimiento que el testigo 
mJ. Los cultivares que presentaron los 

bajos fueron el PAN 82 y el PAN 81 con 
kq/1 - m 2 respcctiva0ente. 

1. o...:'.. ',.) i YE:• ro In t(e ,--n ac ion a 1 •::J.§. tl.ªJ:!.,4, __ ,- hu E:? 1 as_ Ar bus ti va. s , . Estación 
~_;.:.U~:J':?rimer1tal Fabio Baudr;Lt Mo~-¡;::,no. BJ.-ª.Juf.?la, 198f·.· 

El ensayo de Habichuelas Arbustivas se reali~ó en 
E·:.?..tc1.c .ión Ex per· iinE::n ta 1 F,:i.b.io baud r· i t 1, in ic iá.ndc:;::c.(':? t? 1 ('::!n:'.;dyo 

el 5 de octubre de 1987. Se utilizaron hileras de 3 m de 
1arg □ y con 1.2 m de ancho para dar una parcela útil de 3,6 
m2, con una distancia entre hileras de 0,6 m y entre plantas 
de O, 07 m. Se eva 1 uaron 2 sur·cos, en uno pn:iducc ión de 
vainas y en el otro producción de grano. Se fertilizó zon 
la fórmula 10-30-10 a razón de 50 kg de P205/ha. 

Para 
dosis de 

el control de malezas se usó Dinitro + Prowl 
250 ml + 125 mi/bomba de 16 litros aplicado 

en 
en 

~ 1 r" t-.:.•t.::.·H1t= r·-~rt:1i"1 L _ta. F· ar~ et. ~::! l LC1¡ t Lr·c):i. inseLt□s se aplicó 
Cytrolane 25 kg/ha. 

N¿ se le hizo análisis estadístico ya que se realizó 
una sola repetición. Como testigo se utilizó el cultivar 
E:-:t0?nder·. 

B.§'.2u 1 ta.dos y_ Di scusióf1_ 

De .:..=icLterdo a los valeres obtenidos en el campo se 
determinó que de los 33 cultivares probados para rendimiento 
en vaina Cuadro 26, 28 superan al testigo, el cual presentó 
un rendimiento de 0.218 kg/3,6 m2 . Los cultivares que 
presentaron los mayores rendimientos fueron el 54 y el 63 
t:ur, 0.71.l y 0.692 kq.F::::,,b m} r·f.:= .. s-,p1-:;!ct.i\;amente" El cultivar· 
qut::i pr··E:,·;:.;0?r·1tó el menot- r··endii!il.F,f')°t:O fue •°21 7-4 cc:;n 0.107 kq/::-~:,,.s 
rn a . 



63 
1.:2 
.q.5 

11.1 . .1 
.173 

C.'t· 
'...JI 

1. 8 
166 

92 
10'.:.'i 
1·-::>Q 

11.1. 

.110 
1:36 
195 

79 
i::::>: b2ncier 

133 
140 
1:34 

74 
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.•• -~- ••••• ~"'' __ ,. ·-. 

~~--- ;end. kg/3,6 m 2 

------------- • 

0.711 

(). LL 7(1 

Ci _ 4:-'~"'i 

0.431 
0.42'.:.'i 
O .4'..22 
0.404 

0.3H3 
O. '.SlEl 
0.30B 

0.224 
().,218 

0.208 
O. 1 ~59 
0.112 
O .107 

14:::;, O 
1.41 :• :', 
.i ~':, 5, l) 

.1..19,,7:5 
1:':57, 75 

11 ~j, 00 
105,7':, 

(:f2,7:"i 
·1 ·:?·f.,, 7:5 

89,5 
96,7':, 

.1 ::: ~l !' ~l ~j 

'/8 ~ :?!:5 
134,00 

BE:, ·7:_:=1 
r:;/::,, ·7 5 
f3 1 , ·:.:x ~j 

71,, ~.Í 

JOi:.::,, 00 
100,00 

C,'9, ·¡::=, 
78, :25 
62, {)() 
·7·7, ;25 
~,8,:~5 
84,75 
70,50 
40,50 
t.,:::::,()() 

57,75 
40,00 
36,00 

20 
12 

El rendimiento en grano Cuadro 27, presentó el mismo 
comportamiento que el anterior ya que 28 cultivares 
superaron al testigo el cual p~·esentó un rendimiento de 
0.122 kg/3,6 m2 • Los mejores rendimientos los presentaron 
los cultivares 104 y 18 ~on 0.524 y 0.488 kg/3,6 ~ ~ siendo 
el d~ menor rendirnlent□ el cultivar 140 ton 0.055 kg/3,6 
;n 2. 

.. 



104 

141 

12 
8/ 

31 

1 J . . 1 

lJU 
1'·/':; 

1::::,:1:.. 
1 ~.9 

53 
E,-,: ter·1 de r-

12';:' 
1:54 

74 
140 
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.i . ..5 t: 1 ·!~ , ·) ·:::. el(:.:• e .:::1. n1 p c:i (] b ·c.,::..~, r-1 1 d c:r ~=::. ci ~=\ 1··· -::i. 1 -:::~. ·:::. \..- -::·:1. r- 1.. -::.:i. L1 l ~:? ::~. u (-~-~ 
¡····c-:·nciJ.cnJ.(·?:!r·1t.(J .. , r\i • r.:,J.,:).r1t~j:::,"' !'"-~ •• \/.;::'i.:i .. r··,¿:,.'::f.. \i i\l • c1r·¿~1.r 1 c::i~::-

p d ¡-· ,:3_ ]_ -::~. -::; ha. b .1 e ¡--; U. '::2 :t a. ;:; ( ,:_::¡ J·" .,,,. r·i (:_) ) " n 1 é;l, _j u. i;;~ ]. "'· ' J '"/ :::, 7 " 

F<enci. 
k q / ::::; , f::., fn 

2 

O .. q.1:.1. 

O. ·:'.!-V.? 

•·.¡ ✓··; 

1,_}" .·.J.,· 

() n ::::;J.::·::'. 
0.:::::10 
o" ::::uu 
0.274 

O, lC/b 

0.1.84 
•.J • 1 El2 
0.1.7t:. 
O . .15-4 
0,1.:::-FJ 
o. 1:::;o 
l=.I ,. Í. _¿ _¿ 
0.1:20 
O. OtJ4 
0.070 

1.8 

21 
19 

7 
l .1. 

-::··:;e} 
"•R·•-'l,..J 

1./0 

1.ElO 

Jé:.12 
1500 
122f.:: 
10:::,7 

Ju::~:o 
1 :;:30 

79::::: 
1000 

402 

ll __ ._ Ev_¿t_lu_ac_ión e.ir,?) __ c':'fec t.f:1_ 1J.1ª_ ,j_q,;:i ':;~_u_Lti \>are.s d 1:.:>_ f_t-_.ij_o_l__ común 
s:._c,.b_r··¡:;~ el ~::: .. ?1,fP.tc:1 f.'.~~::,_ -fcq·-,n-::,.,-i,.1nlj_ 1_9_8)r __ .. _ 

formación de apr□ ximaciament2 1 aRo (sembrado en 

sembrado en :L98e y la primera cosecha de cafeto se inició el 
4 de setiembre de 1987. 
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Resultados y Discusión 

el análisis de varianza Cuadro 28, 
~dtct las variables rendimiento por planta íkg) y volumen P□ r 

planta (1) no presentan diferencias significativas en cuanto 
a tratamientos, lo que indica que la producción de café no 

+· e:..:, c.· + ·l r·• ~-.. .-. ·1 --------,-· __ .. _ 

consistió en cafeto solo fue el que presentó los mayores 
valores en cuanto a rendimiento y volumen (0.902 kq/planta y 
1.496 l/planta). Mientras que con el cultivar Huetar se 
c:ibti..1. .... /it::~r·c:in J.c:)~:::-\/a.lc::ir-i:::•~;:. ff1-f,-~.; [i¿:"t.jc::;f~- dt:-:· Y .. er·1cJin-1i1:::fntc:i \/ \./c,J.u.n·iE,n 

(0.854 kg/planta y 1.398 1/planta) Cuadro 29. 

CL.!PiD1::;•CJ 

BJ. oqú~?,;; 
T r-a t.am i F.•n tos 
F 1·-,- e) r-· 

L. \i. 1, i.} 

CUADí-ilJ 29. 

Test :i.. ;;¡ ,::, 
Ta lama.nea 

Análisis de variación de las variables 
corr0sn□ndientes al ensa~ 
e: I.J 1 t . .1 ·,_.: :'::·1 1·-¡~;-~ :::: ·:·i f? 'f ¡· ."l. _.¡ C.)]_ e:: c::r tT! j ") r"i 

1. 9 

Rendimiento/planta 
(kg) 

0.020 
0.014 
0.009 

Ll,.11 

Vol umE•n / p l .:3.n t,~. 
(1) 

0.071 

1'.?, 08 

VaJ.ores medios de rendimiento y volumen para el 
efecto de dos cultivares de frijol común sobre 
el cafeto en formación. Pilajuela, .1987. 

Rendimiento/planta 
( kg) 

0.859 
0,.2.~,4 

,Jo 1 u.men / p 1 anta 
( J. ) 

1..496 
.1.427 

j 
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El ensay□ para evaluar el efecfo de dos cultivares de 
com1 .. '.tr1 (T¿:¡_lam.a.nc;,:i '/ Hu•2t¿á.l·") :,ubr--e C-3.fE?to p(Jd,3.do, '.:oe 

i 1e··.1(, ,:,. ,:::.~·•.bo en f::anto Don1i1·1i~)O dF· !--·ler--0:-·•di.,::•., E'T1 la Finc.:::t Roj ¿:,.,,;; 

... .. ¡·o ,· p ¡·I _.:e; ¡-·I ¡j ,a, ·t .. , e e, .,= .::, ·!- ., 1 ,:., r·· .e¡ ., .. ;-·¡· \ ' ,--· ¡-¡ /·, ,--·¡ 1 ., .. ,j ·.:¡ r-:-l i.·.: •·.·.~. ·1·= ¡:::, +_· ,.·'l. 1 ,_::. ,· . .:o ... p r , . .) ·" ·: ·- .......... , . ,... . '-' < .. , ' ,... - c., ~ ..... ... ., ' ,.. .... ... e <... • ..... . . " ... .. .. 

ffié,,1--1eJE, 1 e:•. plc:r10 sol y b.,,,jc, un ,:;;i5,.-\.:1,é:rnc·~ de poda por-· hiler-·,3., 
Hawaiano con un ciclo de cinco a~as. Paseé una 

ff! 

:;. ~::\ i: :i e__;•::::. :: :J ::::-: J .::::. ¡-.. , .i. 1 1;.::_, r .. c.-i. d E' p cJ el .. =:'!. b a. j .:::i. -é·::"i. 1.,.1. r·, ~.:1. d i. ·=.~ t ¿3_ i-·1 e .i ~:.;¡_ el ~:-? e) ;, ~'. ::5: iT1 f.? n 

surcos de 5,0 m de longitud por cultivar. Se fertilizó con 
10-30-10 a razón de 50 kg de P205/ha y se aplicó Cytrolane 
2G (mefasfolán) a razón de 15 kg/ha. 

En el análisis de varianza Cuadro 30 se observa que n □ 

s0 presentaron diferencias significativas para tratamientos 
en las variables de rendimiento en kg por planta y de 
volumen en litros por planta, lo cual indica que el frij-01 
no a.fectó la pr-oducción. 

BlCJques 
Tr·atamientc,s 
Err-or 

Análisis de variación de las variables evaluadas 
en el efecto de dos cultivares de frijol comú~ 
sobre cafeto podado. Sto. Domingo, 1987. 

14 
r; 
L 

28 

Rena.1p1onta (kg) 

0.098 
0.020 

Volümen/planta (1) 

0.3:27 
0.164 

----------------------------~---~---------------------------

En cuanto a rendimiento Cuadro 31, se observa que el 
cultivar Huetar presentó el mayor valor con 1701 kg/planta y 
el testigo presentó el menor valor con 1.628 kg/planta. En 
cu0nt□ a valumen el cultivar Talamanca presentó el mayor 

1/planta y el menor valor 



Cultivar 

. i·-lu e té,. r-
T-=t 1 arnc"•.n c -=•

Te,3 t..iqo 
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Valores medios de rendimiento 
efecto de dos cultivares de 

:::; t c:-i .. [) cJ ffi .i. r·, q Ci '.' 

Rend./planta (kg) 

J. . 70 l 
l.662 
1 • /,··::•::=: 

·. ,. ", .; ,-• . .; .-- -. 
Y •.~\ .L. 1 ! .L. ~-- Ct 

19B7. 

\/ (J 11 . ..1. 1n 1:=., n 

l.)o 1 Uf'OF!!n / p 1 i'.:tn td ( l ) 

En 
-,:,.iembra 

Santo Domingo de Heredia se evaluaron 
de vainica en asociación con cateto en 

fE-:~c has. ele 
f □ i--mac ión. 

Este ens~vn se estableció a partir del 28 de mayo 1987 

E.l c:on 
un aGo, una separa~ión promedio entre hileras de 1~90 m 

l...(!7:~ ·=-eimbr--é.:i i•""C•CJUJ.ad.:?t c::on "c:1.J.f.?r-r¡,::,_···/é-:l.C:a 11 (Sol __ é'\num ·::;p.), de 

oue fueron sembrados 
lados de la hilera de cafetei en formación, 
de 0,25 m, en surcos de 8 m de .longitud por cultivar. 
dise~o experimental consistió de un bloques completos 
azar con 6 repeticiones y un arreglo factorial~ x 4, 
variedades de vainica y cuatro épocas de siembra. 

EJ. 
... 1 

~--:t .. l 

dC)S 

Para 01 análisis de var1ac1on Cuadro 32, las varia~!~s 
cie reno1m1ent□ y namero de plantas presentaron diferencias 
altamente significativas en cuanto a cultivares. 



ruente 

Bloques 
cul tiv2.res 
Fecha 
A }·~ B 

¡r0_,¡-¡ di ffl iE;n to 
compCJnE:·n te',:;. Santo Domingo, Heredia. 

13.L. 

5 
1 
3 
3 

35 

F.'.endimir::nto 
(kg/ha) 

~,737083, 55# 
é::., ::11 l c)():28, ~.9 X<* 
22:c50¿947, 9:2:u 

1030961 !l 811 * * 
::::;337101,013 

1\1" Vciiné:1.s 
/15,2 rn2 

210719,263 
it.8978, 91+ 
;:,;:,7099, 106 

70113,376 
57065,0l;:, 

l.,~ "' p 1 é:t,1 ta.s 
/l5.2 rnJ 

460. ;:,28 

e, ····;,-7 
/ !1 • .:. •. ✓ 

----- -- --- --------------------------------------------
*Diferencia significativa al 5% 
**Diferencia signif~catia al 1% 

En el Cu2dr-o :::;;:::;~ seg1..'.i.n p1·-uc•bE, ,j,-2 Tukc•·/ .:3. F'~ O,O::, pc,.,-2-. 
la variable de rendimiento el cultivar que presentó la mayor 
producción fue Extender con 6968 kg de vaina/ha de cafeto y 
la de menor rendimiento fue 80-142 con 5278 kg de vaina/ha 

Para la variable número de plantas el 
con mayor número 
número de plantas 

cfr.? p L::,n i.::ci.s 
1-:::í 80-- J.4:2. 

1 .. 3 de menor-

CUP-iDFW 33. del rendimiento y sus componentes 
los cultivares. Santo Domingo, 

8()-j_Lj.2 

Hendimiento. 
( k;::1 d_e vainE•./ 
hE, de ca fE•to 

5:278B 

/1.:5,:2 ro2 

1062A 
11.49A • 

tMedias con igual letra para columnas, 
prueba de Tukey a P s 0,05. 

N º ple.nt.::1.s 
/15,:2 m} 

Las variables de rendimiento y número de plantas en el 
análi~is de variación Cuadro 32, presentaron diferencias 
altamente significativas en cuanto a fechas. En el Cuadro 
34, según prueba de Tukey a P s 0,05 la fecha que dió un 
mejor rendimiento fue el 2 de junio con 7381,078 kg/ha de 
cafeto y la de menor rendimientQ fue la del 15 de junio con 
4950,531 kg/ha de cafeto. En relación a la variable número 
de plantas la fecha que presentó el mayor número de plantas 
fu.e 1 a de 1 l ;:, de• junio con 78. 6J 1 y la dE• 1 menoi·- rn.'.i.me1~0 de 
plantas fue la del 28 de mayo con 58.124. 



Valores medios de las variables evaluadas en 
vainica ¿,_;:;;.ocic•.d2, ;;;, c21feto en CL.tatr·o c~-poc21s ele 
siembra. Santo Domingo, Heredia. 1987. 

--------------- ----
Fechas Rendimiento Ns vainas 

( kg/ha) Véi.ina 
--------------------------------------------------------- --~ ... 
28 de m.::1yo 
2 d,::? junio 

1;:, ,je junio 

61.15. 703Bt. 
7381. 078A 
604;:',. 312B 

~.::,BO. 790B 
1308.879A 
1.14:3. 077AB 

;t:Me,j i2s 
pi-uebB. ci1:=? 

con igual letra para columnas, 
Tu.kE?y - r, ... 

e•. r ::.• 

14. Eva l U-:':\C -i ón 9.f} ocho v a_1--_i E·d 2 1.d es d ,-:::. 
\/2.ina.,.-:~tSC1c_:L-:3."da·5 ª· 1=.3feto _§?n_ 

He 1·-t:? d . .i .-=\.• 

El E.• n S-c:·•. y O de V-::Ünica se 

ya.in 1 cci.. 
Sa.n_to 

Heredia, iniciándose este el 2 de octubre de 1987. 

Se utilizó un cafeto en formación de 2 .:=i.ños, 
sc1111bt-a de 11 CL1.f2J,_n-:::t\/-:-J.C<:t 1

1
• f:'(JSf:?P- f.Jna. 

de 1,00 m y de 2,00 m entre hileras. 

El dise~o experimental cc,nsistió d(c? u.n 
completos al azar. 

El -Ft-ij ol se sembró a ambos lados de lct 

58.1.248 
78. 086¡'.'¡ 
71. 1 ;'_'/;;:1~ 
7·8 "616{1 

de 

cu.l tivctr 
di·st-::rncid 

en 
-fot-maciór, 3 surcos de 4 m de largo separadas a 0,60 m. 
La distancia entre las hileras de los 1 C)S 

laterales de vainica fue de 0,38 m. 

Se evaluó producción de grano y vaina. 

Resultadas L Discusión 

En el análisis de variación Cuadro 35 se observa que la 
variable número de vainas presentó, diferencias altamente 
significativas para tratamientos. En el Cuadro 36 se 
aprecia que según prueba de Tukey P~ 0,05 el cultivar que 
presentó el mayor número de vainas fue H~496-2-9 vainas y el 
de me·not- númE·t-o fu.e F'1-- □ --.,,'.ider .126. 313 vaina.s, 
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La va 1···• i i::, /:J 1 E·? d Ei r-.,~n el i in :i .. 1c:é.1 .. , t.u 1 .. ·1 ,:) 

0 
i ~:¡ni i' i e"" ti v ;:.;1_ s . 

35. Análisis de variación correspondiente al ensayo 

Bloques 
Tfc1tamien to~.; 

cunonu .. ::.,:::i. 

Cul tiv,::i.1•-

E:-: tender 
Pt-DY i der .. 
Blue Duet 
1;:F."sisto 

de vainica (vaina). Sto. Domingo, 1987. 

G.L. 

15 1.050 

B. 10 

Valores medios del rendimiento y demás variables 
para el ensayo de vainica (vaina). Sto. Doming □ t 

He,~edia, .1987. 

F'.E?lld. /kq/.1'.j. 11i2 

O. 7J2¡:::, 
O. ~,89N 
O. ;570A 
O. 566P, 
O. ;540h 

146 .18HBC 
132 . 6'.i~ ~':>C 

Medias con igual letra para columnas no difieren por la 
prueb;.::i. d,2 Tuke':l P :::: O. 05. 
El análisis se hizo con base a los datos transformados. 
Los datos de los Cuadros son los valores reales. 

En el análisis de variación Cuadro 37 se observa que la 
variable de rendimiento presentó diferencias altamente 
significativas para tratamientos; siendo el cultivar Blue 
Duet el que presentó el maycir v~lor 607,84 kg/ha y el menor 
valor se obtuvo con Resisto, 299,29 kg/ha, Cuadro 38. 

10 variable ndmerc de granos el an.2-.l.isis cJe 
presentó diferencias significativas 

En el Cuadro 38 se observa que según 
p r~ i. 1 f.? !·.:i ,.:::), di::·.) ·r J...i. k E?\/ Ft .'t.= i) :t f) :=, e l ff! ;;.,, \/ C) ¡-· \/ ~:-\ J ..:J y.. l C) e:: b -J:: !. !_ \/ C) 1-··! -4 C.) t:.--·-:?-- () 

cnn 1605.00 granos y el menor Resisto c~n 791 00 qranos. 



LU/.::¡DF:D 

I::flc.:ic¡u.es 
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Análisis de variación correspondiente al 
de vainica (aran □). Sto. Domingo, 1987. 

1.3. ¡ ___ " ¡::;;E•r·1c:1" 

kq/ha 1'.~::% 
l\/. p 1 ,,-.n·-· 
ta.~; 

l. 6i~4 
J.. 406:,¡-; 
0.401 

¡,,¡ ~ ,:j E• 

···./-:::1 . .i .. n •::·:,. ~:; 

.,: .. · ... • "/{.i/.[5';)< 1:: 

1:>1 

------------------------------------------------. -- -----
**Altamente significativo. 

La variable número de plantas present3 diferencias 
significativas para tratamientos. ~1 m~ynr v~l0r ]n nht~v 0 
Blue Duet y H 496-2-9 con 122 plantas y el menor Resisto c □ n 

92,5 plantas (Cuadro 38). 

Valores medios del rendimiento y demás variables 

F' icher~· 
H--4C?6-2--,::-i 

t:: ::-~ tt=::ri de¡--
p r~o\/ J .. de r-

Medias con 

para el ensay□ de vainica (grano). 

495.25P-lB 
411. . .17AB 
:376. 25hB 
299.298 

1987. 

1. T.::-7 . OOhB 
1605.00{:-¡ 

884. ~,OhB 
l 062. ::~ 5P¡fi 

791.00B 

122 . OO(i 
J. 02 . 7 :::if'..)B 
122.00Pi 

98. :-,OB 
1.10. 7~:iA8 

igual letra para columnas no difieren 
µru~ba cie Tukey P ~ ü.05. 
Análisis se hizo con base a los datos transformados. 
Los datos de los cuadros son las valores reales. 

286 u ()()r::¡B 

J.a 

F'ar-a 
variación 

lc:-1 var·iable 
Cua,dn:1 ::;-¡ 

número de vainas el análisis de 
presenta diferencias altamente 

significati0as para tratamientos. Con el cultivar-H-496-2-9 
se obtuvo el mayor número de 0ainas, 495.75 vainas, y can el 
cultivar Resisto el menor, 270.75 vainas (Cuadro 38). 

Se recolectaron 46 muestras de 11 diferentes especies 
ci ,:.,, E'.Jl:.i~-;_§'_p_L_L.'c2. en l a. p a ¡- te e f:? n t r· a l d e f~ ne:; ·!· ;. F< i. e ="-. Ca be 
seAalar la presencia de~ vulqaris como silvestre y como 
e~-;cap,;;1.do!, el ti.pode E._~. ºlic1c,soE•rmus y una ·fc::,r·m2 nU.F!V-::'.'( c/0:,l 
comp 1 e_:¡ o cocc .i._n_eu_s_,¡ F'__. __ e-:. t r i¿:i_ tu-:::: .. 
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e:: J. a.'si f :i..c:ac ión 
ie :: 

.,,~n.i_-sot ("ichus ::3c: h l E?c: r·1 t 

.l .. 1.1._n.-:3..tu·,:;;. L. (l;Jild) 
p'- •·· ,··· ,.-;,·; 1, ¡_~, q l iq C:Jspe~mus F' i pE?(-

t.:.:.·
1

;·:,r.-.·.;;.~ ,
1

·.;_:~ .. ·,,~ . ..J:·;··•·.;.•.··.-.•·Ll.•.•.-,¡_.· .•. ••.•.,¡_. ~ .• ~.-:.•·.: pqJ.Y.ª n t h L.l?_ C3 r-e en m .:3. n ( ,,?! c..c; e: a p ,~? d ) 

r ·~-- -~ striatus Brandegee 
f'h,~ 0 nJ u•::; tU.f?r-.c:_kheimii Donn \31ni th 
É:_r,_~ ~;,~;.t;:t.~ yt.\ 1 g ar is L . ( (;Ji l d ) 
Phaseolus xanthotrichus Piper 
f~:- sp. ( pn:'J>i imo a. l E_•_ '<':::t\q¿,.¡·::i.·=_; !,,Ji l. d) 

19 B 7. 

E: ... ~.. ·=:> p :: ( h í b r·-id o na tLt r-a l c2r1 t :--··2 p_p 1 ·v~ ar1 ·l··J~!-~:j __ f.=?.. y· 
P .. •. sp. nc:iv. 

especie antiguamente fue 
~e distribuye desde 

11 a.rnEi.c:I E:1. 

E' J f) P ":;i ¡:e, r·· t O 

20 3. 

continua en el sur de México~ 
F,icE,. 

finaliza en Costa 

recolectadas en Costa Rica es el largo ancho de la primera 

de 
Podría considerarse 
medio húmedo donde el 

parte c:entrcil y norte 
tomo un mecanismo de ,3.d<'.:t.pt,::i.bi l idad 

problema es la transpiración. 

Las muestras se recolectaron en los alrededores de San 
José: Guadalupe, Río Virilla y San Pedro. 

Phasenlu~ lunatus L. (Wild) 

s~ distribuye en Centro América. En Costa Rica es muy 
comdn en matorrales de la Meseta Central, de la L □=lct del 
Pacifico y probablemente también en el Atlántico. 

Se recolectó material en etapa de floración, el cual 
mostró alas de rosado intenso. El color de las semillas es 
variado, tienen un peso de aproximadamente 7,0 g/100 
semillas, este tama~o y sus vainas totalmente deshicentes lo 
hacen verdaderamente silvestre. 

Esta exploración se realizó al sur y este de San 
y al sur de la región de San T - .:; .,,J ·--.L ~ .. tU f LJ,. 

Esta especie se informó principalmente 
Guatemala, Honduras y Nicaragua. 

,José, 
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rnu. \/ 

1 - • en Escaz0, Tres Ri □ s Y en el Norte de 
dr:ed!~c~~~:~al. En l □ s alrededores de Cot, Cartaq □ 
e:: e, n e:, c. E: .. • e e:) rn c:i --¡: r·· .:,i __ _._¡ c 1 1 d i:::.-:• ro c:i n t -:::t ¡::; O::) e C) rn c::i i: : 1 . ..1. i:::i ::i. d 1::::, \/ (::-::, r-·1 .:::":{ ci c:i t:~, r·, 

de Alajuelita, no es comestible. 

,-···¡ 
r •· 

rr,~.n ff:, encontrándose la mayoría de las poblaciones entre l □ s 

1600-1800 msnm, con una flora de la submonta~a lluviosa. 

:~J(Jfl lntJ \/ t~.E.:.. r-rj í -~'.i. ·===· r.~n SLl p .i. e c1 r·I f.:.i r:i rc·,r-f 1 1 et- i {-in ;-I ,:.? C.Pii','; ·: l ·;,--;-
-- ·-- ••• ·- - ·- ·-· - lf 

puede tener lugar entre febrero y marzo. 

En u.n 
□□ lyanthus, resultando un híbrido natural con flores rosadas 

flc1,-;:;,_les e: c:,;nc-; las 
cruzamiento lo realizan los insectos. 

P. pólv-:::1.nthu·s 
t:~-!... s t t- i -:::1 t LIS 

F-' . h_{ b_r i el o_ 

iJF i. .. 

La.rgo 
ff¡ffl 

14 
lO 
L:-

~3,=2m i l)_ a_ 
?'.1ncho 

rnm 

11 

7 

Phaseolu·:;; _t,_t;:\_erkhei__/.ilL!.. Donnel 1 Smith 

ff,m 

4 
7 

¡::: 1 
~.t 

Esta E•SPE.'CJ.e 

con funde ccin F' -~-
se distribuye desde Chiapas hasta Panamá, 

oliqospermus. Se recolectó en lugares 
ubicados entre los 1500-2500 msnm, en ecosistemas lluviosos. 
Un aspecto intere~ante fue la recolección de ciertas plantas 
con corolla purpura blanca. 

Phaseolus vuloaris L. 

La 
amplia. 
con un¿~ 

posibilidad de encontrar silvestres en Costa Rica es 
En bo~ques.húmedo premontan □ a 1650 - 1750 msnm y 

precipitación anual de 2.000 mm. 

Las mwestras se recolectaron en zonas de dificil acceso 
como l¿;i_ 1'F'i1:::!dr~:1. de A~-;er·t-·í '', con semil 1-:::tS ¡r•ec:Jcjndas dE! col □ t-
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moteado br1llante con un µ~so de 4,9 gramos por JOO 

A E•s ta 
s;;em .1. 1 1 a.,-:::; c c)r-, 

especie se le escapa mater·1al 
-for-m-::c1 i.r·r·equl.é:•.r-, te'.:;;ta. J'"UCIDE;a \l 

y anchas con rayas moradas. 

Muy poco se conoce de su distribución. 
E.•n Costa 
bcJsq 1._tes 

F~ica 
h1)me0cios 

¡•,ieseta 

e¡ U. E• p ¡-·-F:.' Eo e r·, té:( 

V-:?( J_ n ct i:;; q r· an cJ t?!:5 

La r-ec::o l ec:c ión 
en 

Las muestras recolectadas presentan raices tuberosas v 

!"'1~::.c i c:in et 1 C f! ir·· 1- i. péi sE• t:::•n e on t. r-c.:i l .=:t r1 u r.,~1 \/ E~. 

es pE-)C i (~ F' ha SPO l LL::O , 

estipulas anchas y 
con brácteas primarias caducas, y 
largas; puede florear en octubre y 

producir semillas en diciembre. 

d f:.~ f ir·¡ i t .i \1 .:::1. :, ·::;.,.:-? pt.tf:::}d (:? (7.~n e c:in t: r- i.1 r- rná s rn.:..i t.e r- i a.1 i:::'ft (2 ::-~ p l cJ 1-·--::\1.~ j_ C)rt t.-'}. ·::3 

1'"utut-c•.S. 

Cf.)n el Seminar·io de Fit□tecnia 

AF-5413, durante el I Semestre de 1987. 

2. Co1aborac1on con el curso Granos Básicos AF-4409, durante 
I Semestre de 1987. 

:-,:;;. c;olcí.bor-·ació11 ccH-, E•l CLlf~SC) Grnanos f;á•sicos qtte S:-E1 i1df.JoJ Lsi 
en el Centro Regional del Atlántico (I Semestre). 

Tesis 

Miemb_¡~o Tt- i. bun2< 1 E>(aminadur·· 

1. Dosi~ de herbicidas preemergentes en el asocio cafeto 
( CcJ f f J:,?ci .=t ¡---.a b i_C:::l l ... 1• ) - f r- i jo l ( F:: h.-.:í. :=.e,-, 1 Lt s ~!.~•.L.1.9J?..r:J .. ~. L_ n ) ~ e -f (;:'C ter 
sobre las m6lezas y los cultivos. Tesiario: C2rlos F□nseca 

C. carnet 788675. 

San tD Domir,oo el<:'.º HF!!rE~d ia. 
Palacios, carnet 79K025. 

hux .J. J. Jo 
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Evalu2.ción de 

;o:o.c •• ""'·'•·="·""'··, "····-· ) ' 
Saborío C .. 

del Comité Varietal de frijol, de la CJ•fici.n.='I 
Nacional de Semillas. 

. ..::. " del Programa Cooperativo de 
Frijol~ UCR-MAG-CIAT-□NS-CNP. 

1. Seminario - Taller Diagnóstico de la Producción de Granos 
Eje 

fíid\/O dE• de 198/. 

F:eu.n j_ón 

Investigación y Dif0~ión - MAG. 20 de 
San José, ~nsta Rica. 

[;E,n t ¡--e:) 

Ensayos Internacionales de 
Interndci □nal de Agricultura 

Tropical, Cali, Colombia del 12 al 16 de octubre cie 1987. 

el i:::, 

~7=1. [:E?ntr--c:i 

Tr··op:i .. c:Ei l. CD1DmbiEt dF.•1 

d F-::, t .· f.-. r"J t r". c:i .::·:i. ro r..::., r • .-i.. i: f-::, J. L .. --'::I. r- i b t:::: :t 

Internacional de Agricultura 
19 al 21 de octubre de 1987. 

4. {',d .i.e·,::-tram.ifc:'?fi to sobn~ '1 Mej oramien to de Ft-.i_i o l 1' , en 1 a. 
Sección de Mejoramiento I de Frijol del Centro Internacional 
Tropical. Cali, Colombia del 1 de setiembre al 17 de 
diciembre de 1988. 
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t!§..ioramiento Genético 

Durante 1987 en el Programa de Mejoramiento de frijol 
común se introdujeron y evaluaron aproximadamente 110 
materiales promisorios, 300 lineas avanzadas y 50 
poblaciones segregantes con énfasis en la búsqueda de 
materiales resistentes a mustia hilachosa (Thanatephorus 
cucumeris). Estas introducciones provienen en su mayoría 
del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y de 
10s Programas Nacionales de Centroamérica. 

Estos materiales junto a los cultivares promisorios y 
nacionales fueron probados en diferentes localidades de 
Alajuela, Pérez Zeledón, Puriscal, Esparza, Guanacaste y 
Ciudad Ouesad~. El objetivo principal fue el de identificar 
y cel 0 ccio~?r ~~~vo~ c~!tiv?r~~ ~~ ~?1/2r ~2~~i~i2~t2, ~~~!!= 
adaptabilidad y estabilidad, excelentes características 
agronómicas y tolerancia a las principales enfermedades con 
énfasis en mustia hilachosa y antracnosis. 

La estrategia de búsqueda de 
superiores es la solución más rentable 
la que causa mayor impacto a nivel del 

materiales genéticos 
y duradera; además es 
agricultor nacional. 

Pruebas varietales 

El objetivo de estos ensayos es el de evaluar la 
adaptación y el rendimiento de diversas introducciones en 
comparación con los cultivares comerciales nacionales. En 
general el dise~o experimental utilizado son Bloques 
Completos al Azar con tres repeticiones. La unidad 
experimental consta de 4 surcos de 4 m de largo, separados a 
0,5 m entre surcos. Los mejores cultivares de los Viveros 
IBYAN y VICAR pasan a formar parte de los Viveros Nacionales 
(VINAR). 

Vivero Internacional 
cojo (IBYAN). 

de Adaptación~ Rendimiento de grano 

Este vivero estuvo conformado por 16 lineas 
experimentales de generación avanzada, testigos élites y 
cultivares nacionales de frijol rojo establecido en mayo en 
San Antonio de Belén (Cuadro 39 ). Hubo diferencias 
significativas entre cultivares siendo los más 
sobresalientes RAB 302, RAB 273 y RAB 350 que en promedio 
rindieron 2.200 kg/ha superando al testigo local México 80 
en un 88%. 

Viveros Centroamericanos de Adaptación~ Rendimiento de 
grano roiQ (VICAR). 

Estos viveros 
líneas promisorias~ 

están compuestos por las 
variedades comerciales 

variedades generadas por los Programas 

mejores 16 
y nuevas 
Nacionales 
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CUADRO 39. Rendimiento promedio en kg/ha al 14% de humedad de 16 cultivares d 
frijol rojo, del ensayo IBY AN-Rojo en Santo Antonio de Belén. Ma/ 
1987. ,o 

Nº Cultivar o Linea Cru✓m kg/ha --1 RAB 302 RAH 113 x (XAN 90 x BAT 1155) 2.355 .l 

2 RAB 273 BAT 1192 x XAN 112 2.155 
3 RAB 350 BAT 1631 x G 14027 2.113 
'-t n.AE 267 HAT 14~4 x XAN 94 2.095 
5 XAN 194 XAN 31 x BAT 1340 2.030 
6 XAN 191 XAN 84 x BAT 1099 2.013 
7 DOH. 329 (Sel 75 x DOR 83) x DOR 41 1.895 
8 XAN 192 XAN 31 x BAT 1311 l. 783 
9 A-21 -------- l. 763 

10 RAB 281 RAB 164 x XAN 90 1.680 
1 1 
J .1. RAB 304 BAT 1336 (XAN 94 x BAT 1339) 1.595 
12 RAB 303 RAB 165 (XAN 90 x BAT 1192) 1.533 
13 RAB 268 BAT 1454 x BAT 1155 1.470 
14 RAB 263 BAT 1334 x BAT 1192 1.395 
15 RAB 351 BAT 1651 x (BAT 789 x BAT 1500) 1.358 
16 h1éxico 80 (T. Local) Cultivar Criollo 1.170 

Promedio General l. 775 
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centroamericanos. En pruebas de cultivares de frijol negro 
,,-ea 1 izados en A 1 aj uel a y Esparza en setiembt-e (Cuadro 4 □ ) , 

5 e encontraron diferencias entre localidades; siendo el 
promedio general de todos los cultivares de 1.019 kg/ha en 
AlaJuela y superando a la localidad de Esparza en un 55½. 
LOS mejores cultivares en Alajuela fueron ICTA CU 85-12, HT 
7719 e ICTA Ostúa con rendimientos promedio de 1.440 kg/ha 
5 uperando al testigo nacional Huasteco que produjo 674 
kg/ha. 

Los cultivares de grano negro más sobresalientes en 
Esparza fueron ICTA CU 8515, Talamanca e ICTA Ostúa con 
rendimientos de 1,0, 0,97 y 0,87 t.m./ha respectivamente 
superando al testigo Huasteco que obtuvo un rendimiento de 
o,54 t.m./ha. La localidad de Esparza presenta bajo= 
;--en di mi E-n t ns rl eh ·i rl n ,:::¡ 1 -f 1 1 P r- t P ;;, t-;;, ';,, e rl e 1 => ;::::;n -f ~ r,n'?·:::! ?. el :~'...'. '= -1::. .:ó__ :::. 

hilachosa. También fueron realizados en las mismas 
localidades pruebas con cultivares de frijol rojo; y donde 
los cultivares en Alajuela produjeron en promedio 1,3 
t.m./ha superando a la localidad de Esparza que obtuvo un 
rendimiento medio de 0,43 t.m./ha. Los mejores cultivares 
en Alajuela fueron: Compuesto Hondure~o, RAB 39, RAB 60 y 
RAB 50 con rendimientos promedios de 1,5 t.m./ha superando 
al testigo México 80, qu~ obtuvo 0,9 t.m./ha. ~n la 
localidad de Esparza los rendimientos fueron bajos debido a 
la enfermedad mustia hilachosa siendo el mejor cultivar RAB 
204 con 0,9 t.m./ha en comparación con el testigo local que 
obtuvo una producción de 0,43 t.m./ha. (Cuadro41 ). 

Viveros Nacionales de Adaptación~ Rendimiento de Grano 
Rojo~ Negro (VINAR). 

Estos viveros de frijol arbustivo de frijol negro y 
rojo peque~□ son preparados por el Programa Nacional que 
está compuesto por cultivares comerciales, nuevos cultivares 
y líneas avanzadas promisorias seleccionadas de los viveros 
IBYAN, VICAR y líneas avanzadas resistentes a mustia 
hilachosa. Este vivero constituye una de las últimas fases 
para nominar una nueva variedad. 

Pruebas de cultivares de frijol negro 

Durante 1987 se evaluaron 10 cultivares de grano negro 
en seis localidades y diferenes épocas de siembra, 
presentándose los resLtltados en el Cuadro 42 • 

La localidad de Alajuela fue la que obtuvo los mayores 
rendimientos con 2,0 t.m./ha, en comparación con Esparza que 
solamente produjo 0,43 t.m./ha tomando en cuenta el promedio 
de todos los cultivares. Los rendimientos obtenidos en San 
RAfael de Alajuela en mayo fueron altos, sobresaliendo los 
cultivares ICTA CU 8512 e ICTA CU 8513 con un rendimiento 
promedio de 2,6 t.m./ha. 
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CUADRO 40. Rendimiento promedio en kg/ha al 14% de humedad de 16 cultivares 
frijol negro~ del ensayo VICAR-N egro en dos localidades. Setiembre de 
1987. ' 

Nº Cultivar o lfnea Alajuela E.-=pBr7a p~ 
Esta c. F .B.M. Macacona Gen e ra1º 

1 ICTA CU 85-12 1.624 670 1.147 
2 HT-7719 1.413 688 1.051 
3 ICTA Ostúa 1.283 810 1.047 
4 ICTA CU 85-lS 1.003 1.074 1.039 
5 ICT A Tamazulapa 1.297 711 961 
6 NAG 15 1.157 ns 946 
7 L'lOCH N84 1.163 683 923 
8 Talamanca 863 975 919 
9 HT 7700-1 1.032 732 882 

1 O NAf' 20 1.225 519 872 
11 XAN 154 858 558 708 
12 ICTA CU 8514 764 646 705 
13 ~,IOCH N83 675 663 669 
14 Huasteco (T. local) 674 538 606 
15 NAG 80 761 2~3 527 
16 Negro Nayarit 507 220 364 

Promedio x Localidad 1.019 657 

CUADRO 41 .Rendimiento promedio en kg/ha al 14% de humedad de 16 cultivares de 
frijo rojo, del ensayo VICAR-Rojo en dos localidades. Setiembre 1987. 

Nº Cultivar o linea Alajuela Esparza Promedio 
Estac. F.B.M. Macarona General 

• 0 ,-.,,¡/½·i'' ',- ·v,, ~.;._.,.," ~--·=·~- .. - .. --

1 RAB 404 l.506 732 1.119 
2 RAB 204 1.21 7 924 1.071 
3 Comp. Hondureño 1.635 347 991 
4 RAB 60 1.558 420 989 
5 RAB 39 1.642 323 983 
6 RAB 70 1.342 554 948 
7 RAB 50 1.527 363 945 
8 Orgulloso 1.287 598 943 
9 RAB 383 1.304 368 836 

10 RAB 311 1.248 333 791 
11 RAB 282 1.358 214 786 
12 Centa !zaleo 1.087 453 770 
13 RAB 310 1.073 350 712 
14 IVICD 2004 1.156 246 701 
15 México 80 (T. local) 923 435 679 
16 Rojo de Seda 1.064 182 623 

Promedio x Localidad 1.308 428 



CUADRO42 . Rendimiento promedio en kg/ha de 10 cultivares de frijol común del Vivero Nacional de Adaptación 'J 
Rendimiento de Grano Negro (VINAR-Negro) en seis loc.alidades. Costa Rica, 1987. 

Nº Cultivar .o lmea Alajuela . P. Zeledon Puriscal Turrubares Guanacaste Esearza Promedio 
San Rafael Palmares Santiago San Francisco Carrillos Macacona General 
87A 87A 87B 87B 87B 87B 

1 BAT 76 1.913 1.198 1.535 1.270 762 618 1.216 

2 ICTA 81-63 2.358 1.393 1.340 925 792 571 1.230 

3 ICTA CU 85-12 2.613 1.468 1.190 868 502 433 1.179 

4 TCTA CU 85-13 2.688 1.248 1.055 850 402 598 1.140 

5 Brunca 2.033 1.370 1.301 825 857 353 1.123 

6 ICT A 883-2-M 2.145 945 1.075 1.185 777 424 1.092 

7 Talamanca 1.995 1.333 998 1.027 814 364 1.089 

8 HT 7719 1.845 1.210 1.090 1.037 777 404 1.061 

9 NAG 12 1.670 J .395 1.555 657 266 289 972 

10 Huasteco 1.588 1.190 940 935 658 287 933 

Promedio General 2.085 . 1.275 1.208 958 661 434 
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En la localidad de Palmares de Pérez Zeledón_y en la 

d los mayores rendimientos fueron obtenidos Por época e mayo ~ r ~ 
ICTA 81 _ 53 , Brunca, Talamanca, NAG 1~ e ICTA CU ~5-1~ con un 
rendimiento medio de 1,3 t.m./ha. 

En la prueba realizada en la localidad de Santiago de 
Puriscal y en la época de setiembre sobresalieron las 
cultivares NAG 12 y BAT 76 con 1,5 t. m. /ha; siendo el 
rendimiento promedio para todos los cultivares de 1,2 
t.m./ha. 

En prueba realizada en San Francisco de Turrubares en 
la época de octubre se obtuvo un rendimiento promedio de 
0,95 t.m./ha, sobresaliendo los cultivares BAT 76 (1,2 
t.mJha), ICTA 883-2-M (1,1 t.m./ha), Te.lamanca y HT 77!9 
con 1.0 i:.m./ha. 

Un experimento realizado en Carrillos de Guanacaste en 
el mes de setiembre presentó problemas de sequía durante el 
ciclo de cultivo obteniéndose 0,66 t.m./ha como promedio de 
todos los cultivares. Los cultivares más rendidores fueron 
Brunca y Talamanca con 0,8 t.m./ha. 

Debido al fuerte ataque de la enfermedad mustia 
hilachosa en la localidad de Macacona de Esparza, los 
cultivares probados en el mes de octubre presentaron bajos 
rendimientos, con un promedio para todos los cultivares de 
0,43 t.m./ha. Los mejores cultivares fueron BAT 76, ICTA 
8153 e ICTA CU 85-13 con 0,59 t.m./ha, superando al cultivar 
nacional Huasteco que produjo solamente 0,28 t.m./ha. 

En resumen las líneas BAT 76, ICTA CU 81-53, ICTA CU 
85-12, ICTA CU 85-13, ICTA 883-2-M, HT 7719 junto con las 
variedades Brunca y Talamanca fueron los mejores cultivares 
µruGd~us durante 1987. 

Pruebas de cultivares de frijol rojo. 

En 1987 se evaluaron 12 cultivares de grano rojo en 
siete localidades en las épocas de siembra de mayo, 
setiembre y octubre. Los resultados se presentan en el 
Cuadro 43. La localidad de Alajuela fue la que presentó las 
mayores producciones con 1,85 t.m./ha seguida de Puriscal 
con 1,17 t.m./ha en comparación con las localidades menos 
rendidoras Puriscal y Esparza con 0,45 t.m./ha y 0,29 
t.m./ha respectivamente. 

Los mejores cultivares probados 
de Alajuela fueron Corobicí 23 y 
rendimiento medio de 2,35 t.m./ha 
México 80 en un 52%. 

en mayo en San 
Corobicí 26 

super-ando al 

Ra f 2.e 1 
con un 
testigo 

de 
En una 

Puriscal 
prueba de cultivares que se realizó en Santiago 

en el mes de setiembre sobresalieron los 



CUA.DRU q3_ Rendimiento promedio en kg/ha de 12 cultivares de frijol común dd Vivero Nacional de Adaptac'I.Ón ':J 
Rendimiento de grano rojo (VINAR-Rojo) en siete localidades de C )i,ta Rica. 1987. 

Nº Cultivar o linea Alajuela Puriscal Guanac. P. ?.elecion Turrubares Puriscal EsQarza Prornedio 
Sn Rafael Santiago Carrillos Palmares San FranciscJ I\lercedes Macacona General 
87A 87B 87B 87A 87B 87A 87B 

1 CorobiCÍ 23 2.363 1.389 767 1.050 782 453 364 1.024 

2 RAB 203 2.093 1.:rn8 950 958 612 fi89 423 988 
-· 
-

3 RAB 219 2.025 1.410 871 1.128 580 :378 297 956 -., 
o 
7 

4 RA.B 58 1.808 1.fi02 1.520 670 S46 286 333 
3 

952 

;'> CorobiCÍ 26 2.433 1.058 656 788 316 660 335 892 
~ 

e 
e· -

6 RAB 204 1.655 l.J.36 727 1.010 617 533 534 887 
n1 
u, 

7 RAB 40 2.180 1.035 869 745 361 346 154 813 ~ 

8 Chorotega 1.895 1.454 740 485 365 399 98 776 ~ 

9 Huetar 1.638 1.118 946 213 643 2Ei9 304 733 L 

10 México 80 (T. local) 1.543 :331 935 678 25'7 'l 5 9 112 731 --· ~-

11 RAB 251 1.343 1.040 373 745 7:33 436 199 696 -
7 

12 RAB 164 1.300 :325 644 783 296 301 3Z5 639 
--

Promedio General 1.856 1.174 833 771 509 451 290 --
.:::-i -, 
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RAB cg RAB 219 y Corobicí cultivares Chorotega, ~, 23 con una 
producción de 1,4 t.m./ha. 

El cultivar RAB 58 (1,5 t.m./ha) fue el que obtuvo el 
mayor rendimiento promedio en un experimento realizado en el 
mes de octubre en Carrillos, Guanacaste. Este superó a los 
testigos Huetar y México 80 en un 80½ en esta localidad los 
rendimientos fueron afectados por una sequía que se presentó 
durante el ciclo de cultivo. 

Resultados del vivero nacional en Palmares de Pérez 
Zeledón establecido en mayo, indicaron que no obstante 
haberse presentado un ataque intermedio de mustia hilachosa 
y falta de agua, algunos cultivares lograron producir en 
forma satisfactoria como fueron; la linea RAB 219 (1,1 
t.m./hal. Corobir4 ?~ y RAR 2na rnn ! t_m_!h~ ~~~ =~~=~~~=~ 

en un 50% al testigo México 80. 

En San Francisco de Turrubares se estableció un Vivero 
Nacional de Grano Rojo en setiembre y donde los rendimientos 
fueron afectados por condiciones de falta de agua con un 
rendimiento promedio para todos los cultivares de D,5 
t.m./ha. Los mlejores cultivares fueron Corobicí 23 y RAB 
251 con una producción de 0,78 y 0,73 t.m./ha 
respectivamente, que superaron al testigo México 80 en más 
de 100%. 

El vivero de grano rojo establecido en Mercedes Norte 
de Puriscal, fue afectado severamente por enfermedades de la 
raíz, además de mancha angular y mustia hilachosa que 
afectaron considerablemente los rendimientos. Los mejores 
cultivares fueron México 80 y Corobicí 26 que superaron a 
los testigos Huetar y Chorotega pero no rindieron más de 
0,75 t.m./ha. 

En 
presentó 
en forma 
t.m./ha. 
y RAB 203 

el vivero establecido en Macacona de Esparza se 
un fuerte ataque de mustia hilachosa lo que redujo 

severa los rendimientos siendo el promedio de 0,29 
Los cultivares promisorios RAB 204 (0,53 t.m./ha) 

(0,42 t.m./ha) fueron los más rendidores en 
con el testigo resistente Huetar que obtuvo 0,3 comparación 

t.m./ha. 

Verificación de Tecnología 

1. En la localidad de Macacona de Esparza y durante el mes 
de octubre de 1987 se evaluaron 10 cultivares de frijol 
negro y 12 materiales de grano rojo bajo dos sistemas de 
siembra: mínima labranza y labranza convencional. 

Hubo diferencias significativas entre sistemas de 
siembra, superando la mínima labranza al sistema de labranza 
convencional en un 52½, tanto en los cultivares rojos como 
en los negros. Esto concuerda con investigaciones 
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realizadas anteriormente ya que, el mulch natural que 
produce la labranza mínima evita el salpique de los 
esclerocios del hongo que producen la enfermedad mustia 
hilachosa. 

Además del efecto de la enfermedad los rendimientos 
fueron bajos debido a la sequía; sobresaliendo los 
cultivares de grano rojo RAB 204, RAB 203, México 80, RAB 31 
y Huetar con 0,5 t.m./ha bajo el sistema de mínima labranza. 
RAB 204 y RAB 203 con 0,53 y 0,42 t.m./ha respectivamente, 
superaron al testigo México 80 que produjo 0,1 t.m./ha bajo 
el sistema de labranza convencional, Cuacir·o 44 • 

Los mejo~es cultivares negros y que se presentan en el 
ICTA 8153 con 1,1 t.m./ha y BAT 76 e ICTA 

1 -.. h.,.... - ,...... . ...,. ..... 

Los cultiv6res más sobresalientes bajo labranza convencional 
fueron BAT 76, ICTA 81-53 e ICTA CU-85-13 con una producción 
de 0,6 t.m./ha en comparación con el testigo Huasteco que 
produjo 0,28 t.m./ha. 

2. Se probaron 12 cultivares de grano rojo y 10 cultivares 
de grano negro con y sin aplicación de fungicida en la 
localidad de Santiago de Puriscal en la época de setiembre. 

Los fungicidas utilizados fueron Benlate a 1~2 g/1 y 
Dithano M-45 a razón de 2,4 g/1 para el combate de las 
enfermedades mancha angular, mustia hilachosa y antracnosis. 

Hubo diferencias significativas en los tratamientos con 
y sin fungicida, cuando se aplicó fungicida se superó en un 
42 y 38;. con las varied8des negras y rojas respectivamente 
en comparación con los testigos no aplicados. 

Los mejores cultivares rojos tratados con fungicida 
fueron RAB 58 con 2,1 t.m./ha; RAB 203 y RAB 219 con 1,8 
t.m./ha en comparación con el testigo local que rindió 0,97 
t.m./ha. Los cultivares más productivos sin tratamiento 
fungicida fueron RAB 58 (1,5 t.m./ha) y RAB 219, Chorotega y 
Corobicí 23 con 1,4 t.m./ha (Cuadro 45 ). 

Con relación a cultivares negros (Cuadro 47 ), los 
mejores tratamientos con fungicida fueron: ICTA CU 85-12 
con 2,3 t.m./ha; ICTA CU 85-13 con 2,1 t.m./ha e ICTA 81-53 
y NAG 12 con 1,9 t.m./ha. 

Sin tratamiento fungicida los cultivares más rendidores 
fueron BAT 76 y NAG 12 con 1,5 t.m./ha en comp~ración con el 
testigo Huasteco que produjo 0,9 t.m./ha. 

3. Estudios realizados con cultivares negros y rojos en las 
localidades de Veracruz en el mes de diciembre de 1986 y en 
Chaparrón en la tercera semana de enero de 1987 ambas 
localidades de San Carlos, demostraron que existen 
diferencias significativas entre las siembras en y fuera de 
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CUADRO 44 • 
Rendimiento promedio en kg/ha al 14% de humedad de 12 cultivar 
de frijol rojo, del ensayo VINAR Rojo bajo dos sistemas de siernbr es de 
la localidad de Esparza. Octubre 1987. a eD 

Nº Cultivar o línea Mínima Labranza 
~ed· labranza convencional ' lQ 

General 
1 RAB 204 739 534 637 

') RAB 203 529 423 476 ,. 
·') RAB 58 578 333 456 ,., 
4 Huetar 494 304 399 
5 CorobiCÍ 26 433 335 384 
fi RAB219 415 297 356 
'7 lU\H251 S 11 199 ')c:c: 

flléxico 80 (T. Local) 
vv., 

8 586 112 349 
9 CorobiCÍ 23 300 364 332 

10 RAB 164 216 323 270 
11 RAB 40 271 154 213 
12 Chorotegrt 293 98 196 

Promedio--: Sistema 447 290 

CUADRO w5. Rendimiento promedio en kg/ha al 14% de humedad de 10 cultiares de fri 
jol negro, del ensayo YIN AR Negro bajo dos sistemas de siembra en la 10=
calidad de Esparza. Octubre 1987. 

Nº Cultivar o linea l\1mima Labranza Promedio 
labranza convencional General 

.. .,._ ----~ 

1 ICTA 81-53 1.152 571 862 
2 BAT 76 839 618 729 
3 ICTA CU 85-12 810 433 622 
4 ICTA CU 85-13 548 598 573 
5 HT 7719 725 404 565 
6 Bi'Ul1Cf>. 615 353 484 
7 Talamanca 597 364 481 
8 ICT A 883-2-l\l 462 424 443 
9 NAG 12 455 289 272 

10 Huasteco 390 287 339 

Promedio x Sistema 659 434 
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e U ADRO '15. Rendimiento promedio en kg/ha al 1496 de humedad de 12 cultivares de 
fri_iol rojo, del ensayo VINAR Rojo con y sin aplicación de fungicida en 
la localidad de Santiago, Puriscal. Setiembre 198 7. 

Nº Cultivar o linea Con fungicida Sin fungicida Promedio 

1 RAB 58 2.125 1.502 1.814 
2 RAB 219 1.880 1.410 1.645 
3 Chorotega 1.644 1.454 1.549 
4 RAB 203 1.808 1 .288 1.548 
5 CorobiCÍ 23 1.655 1.389 1.522 
6 RAB 204 l. 743 1.136 1.440 
7 HucLar· l. 758 1 '1 1 O 

l. ~1.. j_ O ' '') Q 
1 ... ""!'e.JO 

8 Corobicí 26 1.502 1.058 1.280 
9 RAB 40 1.465 1.035 1.250 

10 RAB 251 1.380 1.040 1.210 
11 RAB 164 1.509 825 1.167 
12 México 80 (T. Local) 975 835 903 

Promedio x Tratamiento 1.620 1.174 

CUADRO 47 .Rendimiento promedio en kg/ha al 1496 de humedad de 10 cultivares de 
frijol negro, del ensayo VINAR Negro con y sin aplicación de fungicida 
en la localidad de Santiago, Puriscal. Setiembre 1987. 

Nº Cultivar o linea Con Fungicida Sin Fungicida Promedio 

1 ICTA CU 85-12 2.330 1.190 1. 760 
2 NAG 12 1.873 1.555 l. 714 
3 ICTA 8153 1.978 1.340 1.659 
4 ICTA CU 85-13 2.158 1.055 1.607 
5 BAT 76 1.615 1.535 1.575 
6 Brunca 1.798 1.301 1.550 
7 HT 7719 l. 793 1.090 1.442 
8 Tala manca 1.413 998 1.206 
9 ICTA 883-2-lVJ 1.305 1.075 1.190 

10 Huasteco 1.410 940 1.175 

Promedio x Tratamiento l. 767 1.208 
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la época recomendada; logrando rendimientos superiores al 
200 porciento la localidad de Veracruz con relación a 
Chaparrón, estableciéndose la época recomendada para la 
zona: todo el mes de diciembre hasta la primera semana de 
enero. En la localidad de Veracruz los mejores cultivares 
de grano negro fueron HT 7719, Huasteco, NAG 20, ICTA 883-2-
M y Brunca con rendimientos promedio de 1,4 t.m./ha. En la 
localidad de Chaparrón el cultivar más sobresaliente fue 
Brunca con 0,43 t.m./ha por ser caracteristica su precocidad 
en comparación con Huasteco que rindió 0,28 t.m./ha (Cuadro 
4 B ) • 

Con relación a variedades rojas que se observan en el 
Cuadro 49, los mejores cultivares en Veracruz fueron: RAB 
72. RAR 73 y Huetar con 1~3 t.m,/ha e~ ~omparación con los 
mejores cultivares en Cha~.=,rrón y 1:11i=> -f111=,rnn H1,1pt-;::,r ¡:;,~¡::¡ 59 
y RAB 59 con 0,5 t.m./ha junto con RAB 49, RAB 128, RAB 93 
con un rendimiento promedio de 0,4 t.m./ha. 



CUADRO '18 Rendimiento promedio en kg/ha al 14c:s de humedad de 12 cultivares de 
frijol negro, del ensayo YIN AR N eg-ro en dos localidades dt! San Carlos. 
Periodo 1986-87. 

Nº Cultivar o linea Veracruz Chaparron Promedio 
Diciembre 1986 Enero 1987 General 

1 HT 7719 1.538 305 9 •) ') ,.,,., 
2 Brunca 1.3?,5 435 880 
3 NAG 20 1.408 340 874 
4 Huasteco 1.450 283 867 
5 ICTA 883-2-l\1 1.363 345 R51J 
G I C~ T' /\ 81 - G 3 L313 :268 'f '.-) 1 

7 N !\G 16 1.245 320 783 
8 ICT 1\ Precoz 2 1 '11 r, 

• L, .L ' 275 746 
9 NAG 51 1.108 278 6 9 3 

10 Talarnanca 1.038 323 681 
11 ICTA 81-64 945 308 62'7 
12 Turrialba (T. Local) 970 275 623 

Promedio x Localidad 1.243 31 3 

CUADRO 49. Rendimiento promedio en kg/ha al 14% de humedad de 16 cultivares de 
frijol rojo, del ensayo VINAR Rojo en dos localidades de San Carlos. 
Periodo 1986-87. 

N º Cultivar o lmea Veracruz Chaparron Promedio 
Diciembre 1986 Enero. 1 ~87 C~n € rl:11 

1 Huetar 1.470 516 993 
2 RAB 72 1.518 337 928 
3 RAB 73 1.433 307 870 
4 RAB 49 1.195 418 807 
5 Chorotega 1.320 194 757 
6 RAB 128 1.090 406 748 
7 RAB 93 1.088 401 745 
8 RAB 58 980 497 739 
9 RAB 74 1.243 233 738 

10 RAB 56 l.100 302 701 
11 RAB 58 945 388 667 
12 RAB 52 1.070 239 655 
13 IL-\B 30 1.218 42 f;30 
14 1,léxico 80 l.068 165 617 
15 l{AB 4 7 888 316 602 
16 RAB 59 69:3 507 60() 

Promedio x Localidad 1.145 329 
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.Investigación en Productos Naturales (CIPRONA), Universidad 
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INVESTIGACION 

El Programa Cooperativo U.C.R.-I.D.A., únicamente 
continuó con la investigación de adaptación ecológica, en el 
Asentamiento Campesino de Neguev, Siquirres, Limón, dando 
mantenimiento al material establecido en años anteriores 
(Cuadro 1, Informe de Labores 1986), sin desarrollar nuevas 
investigaciones, debido a falta de personal. 

Se continúa con la búsqueda y recolección de materiales 
botánicos, de interés económico, apoyando la investigación 
química y tecnológica del CIPRONA. Estudios en proceso con 
Cabalonga (Fevillea cordifolia), (Entada gigas). 

Para lograr continuar investigando, se ha recurrido al 
apoyo de tesiarios de diferentes instituciones de enseñanza 
del país. 

Tesis 

Se ha participado en diversos trabajos de 
investigc1.ción: 

Director de la tesis del estudiante Liss~tte Bourillon 
C., para obtener Licenciatura en Biología, 
sobre la germinación y desarrollo de 
Simarouba olauca D.C. (aceituno). 

titulada "Estudio 
la plántula de 

para 
la tesis del estudiante Alelds Director de 

obtener Licenciatura en Fitotecnia, 
cinco épocas de siembra del sorrel 
en Alajuela, Costa Rica. 

"Ev2lu2ción de 
sabdariffa L.) 

Villalobos, 
titLtlada 

(Hibiscus 

*Ing. Agr. Jefe del Programa Cooperativo de Investigación 
en Plantas Medicinales, Especias, Colorantes y Aromáticas. 
~*Bach. Encargado del Proyecto Asentamiento Campesino de 
Neguev~ Siquirres, Limón. 
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Miembro del Tribunal de la tesis del estudiante Gonzalo 
cerdas, de la Carrera de Agronomía del Atlántico, titulada 
"Influencia del tiempo de secado en la conservación y 
germinación de semillas de achiote (B:i,_0_i,.~ or-ellana). 

Asesor de la tesis, del estudiante Nuria Hernández C., 
de la Escuela de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional, 
titula.da "Evaluación del efecto de siete sustratos en el 
enraizamiento de esquejes de tres edades en el cultivo de 
Pimienta (Pipec nigrum), Pococí, Limón. 

Colaborador de la tesis del estudiante María Gabriela 
Ar-gUello~ titulada "Estudio pr-elim:inar- de la e)<tracción de} 
colorante (Azafrina) en la raiz de la Escobedia scabrifolia, 
pe"-'"' ot.t2n21·- la Licenciatura en Tecnoluqia .::le Al.i.,nentos. 

Colaborador de la tesis del estudiante Mayra Martinez 
titulada "Estudio de Factibilidad para el cultivo cJe 
ipecacuana'', del Instituto Técnico de Administración de 
Negocios (ITAN). 

Colaborador de práctica de especialidad del estudiante 
Gilbert □ Bourrovet, titulada ''Epocas y distancias de siembra 
en el cultivo de al.bahacall; en el Instituto Tecnológico cJe 
Costa Rica, Sede Regional San Carlos. 

Director de la tesis del estudiante Ricardo 
para obtener Licenciatura en Fitotecnia, 
"Incidencia de plantas indeseables en el cultivo 
(Theobroma cacao) en la Provincia de Limón. 

Estudios Específicos 

Val vet-de, 
titulada 

de cacao 

En colaboración con el CIPRONA, el apoyo económico de 
la Organización de Estados Americanos ( □EA) y la 
Coot-dinación del Mideplan, se finalizó el F'royecto "Búsqueda 
de Especies de interés industrial", en donde se investigó 
aspectos biológicos, agronómicos y químicos, sobre tres 
colorantes naturales, la cúrcuma (Curcuma lon:Qi!), el sot-rel 
(Hibiscus sabdariffa) y el azafrancillo (Escobedia 
scabrifo1ia). 

De la misma forma, se publicó el informe final del 
Proyecto "Investigaci.ón de siete especies de valor 
agroindustr-ial", en donde se contó con el ¿¡,poyo económico de 
la O.E.A. y la coordinación del Dr. Osear Castro del Centro 
de Investigación de P~cductos Naturales (CIPRONA). Los 
materiales evaluados se encuentran en el Cuadro 1. 
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CUADRO 1. Materiales evaluados en Costa Rica. 
---------------------------------- --- Nombre vulgar 

---------------- ---
Empleo industrial 

Nombre técnico 
------------ -------------------------------------------

Cymbopoqon citratus 
Cymbopoqon nardus 
Lippia alba 
Lippia berlandieri 

Mentha spp. 
Ocimum micranthum 

J.lJY.mus vu 1 gar is 

Zacate de Limón 
Citronella 
Juanilama 
Orégano 

Menta 
Albahaca 

Tomillo 

Aceite esencial 
Aceite esencial 
Aceite esencial 
Especia, aceite 

esencial 
Aceite esencial 
Especia, aceite 

esencial 
Especia, aceite 

esencial 
------------------------------------------------------------

Estudios Etnobotánicos 

Esta sección del Programa, no ha recibido el apoyo 
sistemático, que debe darse debido a diferentes factores. 
Se 1 imitó a estudios e>:porádicos, como "Investigación 
Etnobotánica de los indígenas Guaymies de Costa Rica", 
realizada en la Comunidad de Abrojos, Corredores, 
Puntarenas, trabajo que originó una primera publicación 
sobre plantas medicinales, en el I Seminario Mesoamericano 
de Etnofarmacología, en Guatemala. Exploraciones que deben 
continuarse para lograr un trabajo completo, sobre el empleo 
de los Recursos biológicos del Bosque Tropical Húmedo, 
utilizado por los indígenas Guaymies. 

Se realizó una búsqueda de materiales de vainilla 
(Vanilla planifolia) en el Pacífico Sur, colectando material 
genético, en poder de los cultivadores de esta especie, 
material que se depositó en el Asentamiento Campesino de 
Neguev, para su multiplicación y posterior evaluación. 

Se ha continuado en la búsqueda de materiales de 
• achiote (Bil<a~ orellana), con alto contenido de bi:-:ina, y se 

comprobó el alto contenido de bixina (6-8%) en el cultivar 
Panamá; además de su distribución en ambas vertientes de 
nuestro territorio. 

Apoyando el Programa de Recursos Genéticos de la 
Estación Experimental Fabio Baudrit, se participó en la 
organización y búsqueda de campo, de material genético de 
Phaseolus spp. 

DOCENCIA 

La docencia se ejerce a través de cooperación con 
cursos establecidos en la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de Costa Rica, . en donde se dictan conferencias, 
referentes a los cultivos en estudios. Además se imparten 
charlas en Cooperativas~ grupos de agricultores, Colegios 
Agropecuarios. 



¡ fl, ;.J : , L ! . ,•;,j¡· 1 ~ 

En coordinación con el Colegio de Ingenieros Agrónomos, 
se rea 1 izó entre el 3-4 de setiembr-e de 1987, un "Seminario 
sobre Especias'', en donde se incluyó la pimienta (Piper 
nigrum), vainilla ('v'anilla olanifolia), nuez mosca.da 
(~yristica fragans) y canela (Cinnamomum verun). 

Se da asesoramiento en la formulación de tesis, de 
diferentes facultades de la Universidad de Costa Rica, 
Universidad Nacional, Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

Af:C l OU SIJC I A1=. 

El Programa, debido a falta de recursos humanos y 
econó~icc~ ha enfocado su acción ha~ia actividades de acción 
,-·· ,-·.,-- í ·-, "¡ - - - - -· - ' 

.- r'\ r, ;::, ~- ,.-,. \,, ·-:"' ,- ..;... ......,. ~ -i ~ -t r- - - :- 1 -. - 1 1 _ __.. _ .. 1 , 
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medicinales, que se están incentivando, con grupos de 
rnujeres 1 grupos de tercera edad, cooperativas, etc. en el 
territorio nacional. Además de grupos de agricultores, 
empresa privada, que pretenden o desarrollan cultivos a 
nivel comercial, por ejemplo: achiote (Bi:-:a or-ellana), 
chile picante (Capsicum spp.), pimienta (F'iper- ,::i_i_grum), 
vainilla (Vanilla planifolia). 

Se continúa apoyando con mater-ial genético de 
aproximadamente 30 especies de plantas medicinales, además 
de asistencia técnica a los grupos interesados, por ejemplo 
Grupo Pablo Presbere en Sarapiquí, Agencia de Extensión 
Agrícola de Grecia, de Atenas, etc. 

Además se atiende a personas interesadas en obtener 
material genético en el Jardín de Plantas Medicinales, 
establecido en la Estación Experimental Fabio Baudrit. 

b. DesarT□ llo Qel rultivo de planta.e:; medicinales con Gr-u.pos 
g_e l'l~e~. 

A pesar del poco apoyo dado por el Programa en cuanto a 
asistencia técnica se refiere, a los grupos de müj res,_ estos 
han continuado y se mantienen activos los grupos de Mujeres 
Progresistas de Batáan, Grupo de Rambla, en Ria Fria y el 
Grupo Pablo Presbere, en Sarapiquí~ todos con interés y 
maym- e:<periencia para desat-r-ol lar el -cultivo de plantas 
medicj_nales. 

EJ F'r-c>grd.1T1a. CcJc_;per·a.tivc:i U .. C .. R.. I .. [)"P,,. - ¡vi,,r\ .. G .. :, \ h~j 
incentivado, apoyado o desarrollado dife~entes cultivos no 
tradicionales, se menciona los resultados: 
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illa Qlanifolia) 
==.::= 

. d Aguirre. en coordinación con la Agencia región e . . 
..... . A , ola del M.A.G. y la cooperación económica .. tensión gri e 1 • 

I.M.A.S., se llevará a cabo ei desarrol~o d~ un Froyecto 
de 1 ha de vainilla, con la part1c1pac1ón de 12 

. l•ores que para 1988 se incrementará al doble. agr.icu - , 

Además se esta apoyando con la consecución de material 
genético, el desarrollo de un Proyecto de la Asociación ANAI 
en Talamanca, Limón. 

2= Chile Picante (Capc;irum spp.) 

En el Asentamiénto Campesino de Neguev, en coordinación 
\.~ 1 _".e\, r- ,-,,,...,, rf • 1 r·r-o ; A-. 
I ._ -· - - • • - -~ - ._ - - • • 

Agr. Ricardo Valverde, se estableció la primera siembra de 
chile picante var. Cayenne, en 1986, programa que se 
continuó en 1987, con nuevas áreas, llegando a producciones 
de 20-25 t.m./semana en su mejor época. 

3. Pimienta (Piper niqrum) 

Como respuesta a las actividades de promoción que 
n-?a liza e 1 Programa a tr·avés de con fer-ene ias, dí as de 
demostración, etc., se inició en 1987, un programa de 
desarrollo de pimienta en la Región de San Carlos, en 
coordinación con la Oficina Regional del I.D.A. con la 
responsabilidad técnica, del Ing. Edgar Rojas z. Los 
resultados sen elocuentes, 17,5 hectáreas; siendo la meta 20 
hectáreas, para 1988. 

Además, se colabora con 
capacitación en servicio con la 
Agrícola del M.A.G. en Aguirre y 
actualmente existen 7 hectáreas de 
34 agricultores. 

4. Achiote (Bixa orellana) 

asistencia técnica y 
Agencia de Extensión 

la Coopefruta, en donde 
pimienta que benefician a 

El achiote ha logrado entrar dentro de los cultivos de 
exportación, con amplias perspectivas, siempre y cuando se 
produzca materia prima con alto contenido de bixina. El 
aproyecto ha apoyado con material genético y asistencia 
técnica, a personas interesadas an su cultivo. Actualmente 
se estima una área establecida entre 300-400 has. 

5. Sorrel (Hibiscus sabdariffa) 

El Programa ha apoyado a través de tecnología, y 
material genético el desarrollo de los primeros intentos de 
siembras comerciales. Debe recalcarse que este cultivo, a 
cesar de sus posibilidades de exportación y a las 
condiciones agroecológicas que el país posee, no podrá ser 
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rentable, hasta no superar barreras tecnológicas de cosecha 
y pOSCOSE·C ha. 

6. Raicilla (Cephaelis acuminata) 

El Programa nu continuó el apoyo técnico a cultivadores 
de ipecacuana en la Región Norte en 1987, solamente ha 
apoyado los esfuerzos de la Cooperativa de cultivadores, 
establecida en Santa Rosa de Cutris para lograr establecer 
una planta piloto para la extracción de principios activos, 
a través del CIPRDNA. 

d. e,poyo a otras JJJ.~stitLtciones 

El Pr-eig¡-amo cor, tit"1Li2i apüy'dr,.:J,.j la cmoresa 
~~--'-- ---~'--~L-
"'-'-'-I I J.. ....... ,,::.;\ r•-......:1 \.,_J._I ,e, f t..C 'I 

buscan el apoyo de inversionistas, que 
cultivos no tradicionales, como 
Agricultura, CINDE, CAAP. 

pretenden desarrollar 
CENPRO, Cámara de 

Durante 
visitas de 

el a~o 1987 se apoyo con información 
campo, la labor del C.A.~.P. en 

técnic::\, 
apoya,- ' -.ld 

investigación en cultivos como: Vainilla, Pimient~, 
Achiote, Nuez Moscada, lamentablemente no se logró el apoyo 
económico. 

Se continúa apoyando empresas, como: Colorantes 
Naturales de Costa Rica, interesado en Achiote, Laboratorio 
Griffith, Kamut, en Chile picante. Compa~ía Agrícola La 
Gavilana, interesado en la comercialización de Vainilla, 
Achiote. Agrícola Poco Sol, interesado en la 
comercialización de Pimienta, para lograr dar una mayor 
seguridad y fortaleza al cultivo. 

Qías de Demostración 

En coordinación con la Agencia de Extensión Agrícola de 
Aguirre se desarrolló una actividad demostrativa, sobre el 
cultivo de Vainilla, con la asistencia de 40 agricultores. 

Con la Oficina Regional de San Carlos se estableció una 
demostración sobre el cultivo de Pimienta en finca 
particular en Sarapiquí, Heredia, con agricultores de la 
región y técnicos de diferentes instituciones. 

de 1~ Investigación 
Región Atlánt~ca de 

C.ien tj: f ic a ·y 
c:c)st¿¡_ F~~iCCt" 

l¿,( Acció:-1 
f:,,gc-::is te),.. 

SC)C }. a. 1 
19Ef7 :i 

2. III Seminario Nacional de Comités Técnicos Sectoriales 
Agropecuarios. Octubre, 1987, Limón. 
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de Medicina tradicional y 3. III Seminario Nacional 
Mesoamericano de Etnofarmacología. 1-5 diciembre, 1987. 

Publicaciones 

I 

1 . Jardines para la Salud en la Región Atlántica de Costa 
Rica. 

2. Etnobotánica de los Indígenas Guaymies de Costa Rica. 

3. Reimpresión ''Jardines para la Salud. Serie Informativa 
Tecnología Apropiada N' 11. Instituto Tecnológico de Costa 
Rica. 

4. Algunas Plantas Medicinales de Costa Rica. II Edición. 

5. Búsqueda de Especies de interés 
Sorrel, Azafrancillo. Informe final. 
Castro. 

industrial, Cúrcuma, 
Coordinador Dr. Osear 

6. Investigación de siete especies de valor agroindustrial 
Informe final, coordinador Dr. Osear Castro. 
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PROGRAMA DE RECURSOS FITOGENETICOS 
U" C. F:. 

22!. 

Ing. Agr. William G. González U.* 

Jntroducción 

INFORME ANUAL 
1987 

Los recursos genéticos de las plantas cultivadas son 
parte esencial para el desarrollo permanente de la 
agricultura y de las industrias que dependen de ella. 
MediantE::· su buen uso técnico y cientifi~o, el 
apoyo □as1co para la producción de alim~ntos; fibras, 
aceites, madera, medicina, ornamentales y otros; por lo 
tanto, son la base y el instrumento mediante el cual el pais 
puede desarrollar el proceso de diversificación agrícola. 

Concientes 
mantenimiento, 

de la importancia de velar por 
manejo y conservación racional, de 

el 
los 

r-ecursos f i togenéticos tan to oc tóc tonos como fot--·áneos ~ 

existentes en el pais, asi como de la necesidad de promover 
su recolección, utilización e intercambio de materiales para 
su empleo directo en programas ~e producción o en 
actividades de mejoramiento genético, el Programa de 
Recursos Fitogenéticos sigue los siguientes objetivos: 

a. La exploración y colección de especies vegetales, con 
énfasis en las de mayor importancia económica y sus 
parientes silvestres. 
b. El intercambio de materiales, para su empleo en trabajos 
rle mejnr.=1miPntn. 
c. La conservación y documentación de los materiales 
colectados e introducidos. 
d. La evaluación y utilización de dichos materiales. 

Con el fin de cumplir estos objetivos 
realizó de enero a octubre de 1987, las 
trabajos que se detallan a continuación. 

el Programa 
actividades y 

1. Proyectos de Investigación 

1.1 Caracterizacj.ón parcial de 9Ó intro_ducciones de 
(Lvcopersicon sp.). 

tomate 

*Ing. 
Fitogenéticos. 

Jefe del Programa de Investigación en Recursos 
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. _ d ~escribir sistemáticamente colecciones es labcH .. eu--•- . 
... . • --t- una forma activa de recolectar datos y una 
:i.nc.1.palm'='r, e •. ··- ·,--t ··--·J··- d f .. d - ~ 

. d -r-,-tpr·íst.i_c<3.,::, e;·,dL _amt:.:"r1 _E• e 1n1 ª""· =>e entiende ] 1.c.ta · ,=, Cci <=< ••••• -
~;~ des;ripción sistemática ''la cl~sificación o medición (o 
análisis) de la expresión fenot1p1ca de cada entrada 0 

muestra de una colección definida para cada uno de un 
conju~to de descriptores bien escogidos. 

Los objetivos para describir una colección de entradas 
o muestras de una especie pueden ser varios: 

a- La caracterización de variedades, lineas de 
fitomejoram1ento, entradas o muestras. 
b- La diferenciación entre entradas con nombres semejantes o 

-'- _, , ' ; r-f_..L.,-.. +·.; r- r- . .r-- --·-·. ·-----., '\ ,-_ ,- l , , \ ~ ,- . .-.. ..--1,...., 1 ---.......... .,_,, , ... _ .. '--' .,,_,. -\..' Uc: \..1 1_\~ .l ..lLOU 1J=:l- 11 

e- La identificación 
d f:?':::,E?a b 1 es. 

de entr-adas con características 

d- La clasificación de variedades, basada 
criterios relevantes. 
e- El cálculo de afinidades entre características de un 
cultivo y entre grupos geográficos de variedades. 

El hacer una estimación del grado de variación dentro de 

El presente trabajo fue realizado con la cooperación de 
tres entes, el Proyecto de Manejo Integrado de Plagas (MIP), 
la Unidad de Recursos Fitogenéticos (URFG) ambos 
pertenecientes al CATIE y el Programa de Recursos 
Fitogenéticos de la Estación Experimental Fabio Baudrit 
Moreno, de la Universidad de Costa Rica. 

Tuvo como objetivo, evaluar la respuesta de 90 
in traduce iones de toma te a Pseudomonas sql ar::i.§1._<;.~arum. 
Alternat-ia sola.ni y el complejo vit-al causado por "Cur-ly 
Top", TMU, TEV; así como efectuar una ca rae tet- i zac ión 
parcial de dichos materiales con el fin de identificar 
entradas con características deseables. 

Los datos referentes a la respuesta de las 
introducciones a diferentes patógenos de importancia en el 
trópico, fueron presentados eh el Informe Anual de Labor-es 
1986, de la Estación Experimental Fabio Baudrit. 

El ensayo tuvo lugar en el lote N' 9 de la 
Experimental Fabio Baudrit, localizada en San 
Alajuela, a una altitud de 840 msnm. 

Estación 
José de 

La siembt-a 
última cosecha el 

se realizó el 14 de julio de 
9 de diciembre del mismo a~o. 

.1986 y la 
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~l ensayo costó de 180 parcelas, dos por introducción. 
Cada parcela consistió de cinco plantas sembradas a una 
dist~ncia entre lomillos de 1,20 my 0,50 m entre plantas, 
correspondiendo a tres metros cuadrados la parcela total. 

El semillero se realizó bajo condiciones de 
invernadero, en potes plásticos de 275 ml Se aplicó una 
solución de 120 ppm de N, P205 y K20 por semana, para suplir 
las necesidades nutritivas durante esta etapa. El 
trasplante se efectuó a los.36 días de la siembra. 

Para una mayor sanidad de la plantación se utilizó 
espaldera construida a dos hilos de alambre galvanizado. Se 
~~licó 290-400-200 kg/ha de N, P205 y K2) respectivamente, 
el P205 se dividió en dos aplicaciones (a los 8 y a los 15 

del traspl3nte) mientras el N y Y2U en~ 
lM, i~, S3 y ~0 □ ias después del trasplante). 

El control de plagas se realizó a partir de los 50 días 
del trasplante con tricolorfon (Dipteréx 95) a 1,5 g/1; 
acetato (Orthene 95) a 2,5 g/1 y permetrina (Ambush 5) a 0,5 
g/1. Los ataques de enfermedades se previnieron con 
captafol (Difolatán) a 2,5 gil; clorotalonil (Daconil 2787) 
a 2,5 g/1 y manc □ zeb (Dithane M-45) 2 2,5 gil. En la 
repetición 1, donde se inoculó artificialmente 
::=.;q_J.:=::i:_f.1_.§C. eat-urn, 1 a.s ap 1 ic ac iones fu e ron semanal es, m ien tr-a~ 3 

que en la repetición 2 el lapso varió de 10 a 15 días. 

Se sembraron para su evaluación 80 introducciones de 
tomate, pertenecientes 69 al Banco de Ger·moplasma de la 
Unidad de Recursos Fitogenéticos del CATIE y 21 de la 
colec~ión de tomate del Proyecto MIP. La caracterización se 

1 e. 
especies de Lyc□Qersic □n del IBPGR. 

de descriptc~c= 

Las características evaluadas a las plantas fueron tipo 
de crecimiento (TC), tipo de hoja (TH), cobertura foliar 
(CF), y tamaño de planta (TP). Para estas dos últimas (CF y 
TP) , se tomó como n=?ferenc: i,?. a. l cu 1 ti '-/ar tropic:. 

Ta.mbién 
como 

cc1nc én t t- .i. e cJ 

se determinaron ciertas características del 
fonna ( F) , estr-L,,.do t-ad ia 1 ( ER) , estriado 
(EC), estríc1.s del fruto (EF), fir~meza (FI), 

dit1metr-o del "frvto o tamaño (DF) 1 forma de le( sección 
transversal (FS), número de lóculos (NL), pH del promedio de 
dos mediciones del jugo extraída de tomates maduros (pH) y 
promedio de Brix (% de sólidos de la medición de muestras 
(BRl. Además, sP tomaron datos del peso total de frutos en 
gramos por parcela (PT), peso promedio de f~ut□s p□ r planta 
E'·r·i cp- ,,::11¡¡0 s ( F'F' ) , r1 t~t1:-',·2 r-o tu t. -::d de ·ft-·u tos po 1- par-ce L3 ( i\l T ) , 
número de frutos promedio por planta fNF), peso promedio por 
f!~i_;_to en gramos (F·F·); r.L'.tme,~o de cl:í.a.,s dese.de J.a siembra al 
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de la cosecha CDS) (transcurrieron 36 días desde la 
al trasplante~, número de días de duración de la 
(DD), número de cosechas (NC) y número promedio de 

q ue se cosecharon por parcela en todo el ciclo (P). 
p 1 an tc>.s 

CUADRO 1. Principales descriptores 
clasificar introducciones 
la, 1986 (adaptado de 
1981). 

utilizados para 
de tomate. Alajue

Esquinas, 

Dese t- i pto,-

TC) 

Tamaño planta en flora
cic'.m (TF')* 

Tamaño fruto diámetro 
( DF) cm 

Fonna ft-uto (F) 

Firmeza (FI) 

Estrias del fruto (EF) 

1 
r; 
L 

7 

1 

5 
7 
9 

1 
2 
3 
4 
5 
f.. 

7 
8 

3 
5 
7 

.1 
2 
3 
4 

Característica 

I ndeti2,-minado 
Determinado grande 
Determinado intermedio 
ueterminado compacto 
Enano 

Pequeña 
Mediana 
Grande 

Menor de :3 

5 
8 

8 
10 

mayor- de 10 

Apla.nada 
Ligeramente aplanda 
Redondo 
A 1 to - t-edondo 
Corazón 

Pera 
Ciruela 

Suave 
Mediana 
Firme 

Liso 
Poco estriado 
Mediano estriado 
Profundo estriado 

---------------------------' ---------------------------------
*Cultivar de referencia Tropic, clasificado como grande. 

E:val.ua.ción g_~ E~tóqenos 

La evaluación de patógenos se efectuó de acuerdo a la 
metodología reportada en el Informe de Labores 1986, de la 
Estación Experimental Fabio Baudrit. 
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Resultados --·--

En el Cuadro 2, se presentan las características de las 
variedades evaluadas. No se pudieron tomar datos a seis de 
las introducciones sembradas debido a que murieron debido al 
ataque de enfermedades antes de su caracterización total. 

TC = 
CF :::: 

TH -
TP = 
F -
ER = 
FC 
EF --

FI 
DF = 
FS = 
NL = 
pH = 

Códigos utilizados en el Cuadro 2: 

Tipo de Crecimiento 
Cobertura Foliar 
Tipo de HoJa 
Tamaño de planta 
Fo,.-rna ·fruto 
Es tr- iado Radie.. l 
Estria~o Loncéntrico 
Estrias ciel Fruto 
Firmeza 
Diámetro del Fruto o tamaño 
Forma de la Sección transversal 
Número de Lóculos 
pH del promedio de dos mediciones del jugo extraído de 
toma tes madLwos 

BR = Promedio de bris (% de sólidos de la medición de 2 

NT = 
F'T = 
PF = 
NF -
pp = 
NC = 
p = 

DS = 
DD :::: 

muestr-as) 
Número total de frutos por parcela 
Peso total de frutos (g/parcela) 
Peso promedio por fruto en gramos 
Número de frutos promedio por planta 
Peso promedio de frutos por planta (g) 
Número de cosechas en el ciclo de cultivo 
Número promedio de plantas que se cosecharon por 

parcela en todo el ciclo del cultivo. 
Número de días desde la siembra al inicio de la cosecha 
Número de días de duración de la c □sPrh~ 

1. 2 Evaluación d~ 48 introduce iones Qe c hi 1 e ( Capsicum ??..f!.12..!J_ 
ª-Jª_ resistencia de _la pudrición basal del tal lo causada QQ!:"_ 

Phytophthora capsici Leonian. 

Introdurción 

Uno de los factores que limitan la producción de chile 
(Capsicum spp.), son las enfermedades, dentro de las cuales 
la pudt-ición bas~l del tal lo (F'hvtophthra capsici L.eonian), 
es de las más importantes. Cuando las condiciones 
ambientales favorecen su desarrollo, 
provocar pérdidas severas. 

es ta en fer-medad 

El uso de variedades resistentes se considera el 

puede 

modo 
más adecuada para controlar enfermed2des en los cultivos, ya 
que con él se evita la utilización de productos químicos y 
sus consecuentes problemas. Además, una vez obtenido el 
material con resistencia y buena calidad, su use no 



CUADRO 2. 

Ñ"introd. 
CATIE 

~506 

5513 

5515 

5519 

5526 

5527 

5528 

5530 

5533 

5536 

5537 

5539 

5559 

5560 

5561 

5562 

5563 

5564 

5568 

5573 

5583 

5584 

5585 

5587 

5597 

5599 

5600 

5609 

5610 

5614 

5620 

5524 

5627 

5635 

5641 

5649 

5650 

Principales características de 1\1.s introducciones de tomate evaluadas. , Ala juela. 1986. 
¡,,,,; 

TC 

3 

3 

2 

4 

3 

3 

4 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

3 

3 

1 

4 

2 

3 

3 

CF 

5 

5 

5 

7 

7 

5 

5 

7 

3 

5 

5 

3 

3 

5 

5 

7 

7 

5 

5 

7 

7 

5 

3 

3 

3 

3 

3 

7 

5 

5 

5 

5 

5 

3 

5 

TH 

4 

1 

1 

1 

1 

l 

4 

4 

TP 

3 

3 

5 

3 

5 

5 

3 

5 

3 

5 

5 

3 

5 

3 

5 

7 

5 

5 

5 

7 

7 

7 

5 

3 

3 

5 

3 

5 

5 

7 

3 

7 

5 

3 

3 

F 

3 

5 

5 

5 

7 

7 

6 

6 

7 

2 

2 

2 

5 

3 

2 

2 

7 

2 

2 

3 

3 

1 

3 

6 

2 

8 

5 

2 

3 

2 

3 

7 

3 

3 

3 

5 

ER 

3 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

1 

EC 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

EF 

1 

1 

1 

3 

1 

3 

1 

1 

1 

3 

3 

1 

1 

3 

3 

1 

3 

1 

3 

3 

1 

3 

3 

1 

1 

3 

1 

1 

3 

1 

1 

FI 

5 

5 

5 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

7 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

7 

7 

5 

5 

5 

5 

7 

7 

5 

7 

5 

7 

OF 

3 

3 

3 

3 

5 

5 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

5 

5 

5 

5 

3 

3 

3 

3 

5 

5 

3 

3 

3 

3 

5 

3 

5 

FS 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

NL 

4 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

6 

5 

6 

4 

4 

4 

2 

6 

4 

8 

6 

6 

5 

3 

6 

3 

3 

5 

6 

6 

6 

3 

3 

4 

4 

5 

pH 

4. 65 

4,55 

4, 7 5 

4,75 

4,60 

4, 75 

4. 4 O 

5,05 

4,45 

4,75 

4, 65 

4. 6 O 

4, 7 5 

4, 9 5 

4,85 

4, 90 

5, 1 O 

4. 5 5 

4.90 

BR 

3,30 

4,90 

6,20 

3,80 

5, 30 

5, 05 

4, 40 

5,80 

5,05 

5,30 

5,00 

6, 10 

6, 10 

6,75 

5,50 

4, 50 

4,90 

5,90 

5,00 

6,25 

5,90 

4,80 

6,50 

5,50 

4,40 

3,90 

4, 90 

3,95 

6, 10 

6, 10 

5,95 

5,75 

4,30 

4, 7 O 

4. 50 
4, l O 

NT 

18 

35 

22 

18 

42 

81 

37 

155 

24 

2 

19 

14 

6 

8 

29 

77 

6 

13 

4 

30 

23 

3 

8 

13 

21 

16 

13 

5 

6 

5 

17 

30 

26 

6 

46 

PT 

l. 250 

1.103 

l. 030 

950 

l. 960 

3.430 

l. 620 

6,900 

l. O 10 

100 

1. 35 O 

560 

270 

200 

2 .o 10 

:J.000 

860 

860 

300 

4.060 

2.580 

220 

250 

700 

680 

670 

680 

700 

840 

220 

550 

1.630 

2.440 

560 
2.520 

PF 

69,4 

31. 5 

46,8 

52,8 

46,7 

42,3 

43,8 

44,5 

4 2. 1 

50,0 

71. 1 

40.0 

45,0 

25,0 

69. 3 

39,0 

143,3 

66, 2 

75,0 

135,3 

112.2 

7 3. 3 

31, 3 

53,8 

32,3 

4 1. 9 

52, 3 

14,0 

14,0 

IJL¡,Q 

32,4 

54,3 

93,6 

70,0 

NF 

6,0 

18, 8 

lCT. O 

1 O, 3 

18. 3 

22,5 

12. 3 

PP 

416,7 

593.0 

468,2 

542,9 

852.2 

952,8 

540.0 

36,9 1.642,9 

14,1 594.1 

2,0 100,0 

3,8 

5,6 

4, O 

4,0 

9. 7 

18.3 

270,0 

224,0 

180,0 

100,0 

670.0 

714.3 

3.0 430,0 

7,4 491,4 

4,0 300,0 

12,0 1.624.0 

7,7 860,0 

3.0 220 

3.2 100 

8,7 446,7 

8,4 272,0 

6,4 268,0 

5,7 295,7 

2.5 350 

6,0 840,0 

5,0 220,0 

13.l 423,l 

14.3 776,2 

10,8 1.016,7 

4,7 

54,8 13,9 

329,4 

763,6 

NC 

3 

7 

5 

4 

6 

7 

8 

8 

3 

2 

2 

5 

5 

2 

4 

2 

8 

6 

2 

2 

4 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

3 

8 
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t¡ 

p 

3,0 

1 . 8 

2. 2 
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2, 3 
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3. O 
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l. o 
5. O 
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l. 5 

2.0 

3. O 
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Continu•ción C~sdro 2. 

N intr □ d
QATTF 

565 J 

5664 

5667 

5677 

,56B6 

56B9 

5690 

5695 

5697 

5700 

57 04 

5707 

5712 

14813 

14814 

14815 

14816 

!4818 

148 rn 
14820 

16397 

13399 

16612 

i727~ 

17275 

17 323 

16 

17 

1B 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

TC 

2 

4 

4 

4 

4 

3 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

1 

L\ 

3 

t¡ 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

5 

5 

3 

3 

5 

3 

3 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

5 

5 

7 

7 

7 

7 

7 

5 

7 

7 

7 

7 

5 

5 

5 

TH 

l 

4 

4 

l 

l 

l, 

l 

4 

4 

q 

1¡ 

TP 

5 

5 

5 

3 

5 

3 

3 

3 

5 

5 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

' 5 

5 

7 

7 

7 

7 

3 

3 

3 

3 

3 

5 

3 

3 

3 

F 

6 

2 

2 

2 

5 

3 

2 

6 

6 

5 

2 

3 

8 

4 

B 

8 

4· 

4 

1-

4. 

t¡ 

3 

B 

3 

l 

4 

3 

5 

4 

5 

6 

6' 

6 

7 

5 

ER 

l 

l 

l 

3 

3 

l 

l 

3 

1 

3 

3 

l 

l 

3 

3 

1 

1 

3 

3 

l 

1 

l 

l 

1 

EC 

l 

3 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

3 

l 

l 

l 

1 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

1 

5 

3 

1 

1 

l 

1 

1 

l 

1 

1 

EF 

l 

3 

l 

1 

3 

3 

3 

1 

3 

1 

l 

1 

3 

l 

l 

3 

3 

7 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

l 

3 

3 

3 

3 

l 

FI 

7 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

7 

7 

5 

5 

3 

5 

3 

3 

3 

3 

3 

5 

3 

3 

3 

3 

3 

5 

3 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

DF 

3 

5 

3 

3 

3 

5 

5 

5 

3 

3 

5 

l 

l 

3 

3 

3 

1 

3 

3 

5 

3 

3 

5 

3 

5 

3 

FS 

2 

3 

l 

l 

l 

2 

2 

l 

l 

l 

2 

l 

l 

l 

l 

3 

1 

l 

l 

l 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

1 

2 

1 

NL 

3 

7 
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4 

3 

5 

6 

3 

3 

3 

7 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

5 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

6 

4 

5 

6 

t¡ 

5 

3 

6 

2 

pH 

4, 60 

4,85 

4 ,65 

4,55 

5,30 

4,65 

4,70 

4,35 

4,75 

4,65 

4,70 

4,50 

4.75 

4,75 

4.55 

t¡, 60 

'1,75 

4, 70 

4,70 

4, 7 5 

4, 60 

4,55 

4,55 

4,60 

t¡, 65 

4,55 

4,65 

4, 30 

BR 

4,90 

5, 10 

4,40 

4,90 

4,40 

3,70 

5.20 

4,35 

4,30 

5,00 

4,00 

4,60 

4,00 

6,00 

5,30 

5,75 

5,50 

6,50 

4, 45 

6,00 

5,65 

6,00 

5, 70 

5,50 

4,50 

7,00 

3,BO 

3,75 

4,50 

4,BO 

5,60 

4,40 

1¡, 50 

5,40 

4,30 

NT 

l 

10 

B 

25 

14 

13 

55 

36 

6 

7 

19 

9 

192 

1.104 

383 

386 

l. 231 

2.10B 

l lj O 

2.574 

J.73 

547 

834 

252 

113 

696 

30 

6B 

í'l 

71 

61 

65 

64 

75 

103 

PT 

150 

l. 350 

440 

l. 250 

1.070 

l. 500 

4.220 

2.210 

232 

340 

940 

410 

1.940 

2.4B0 

870 

620 

3.040 

4.6B0 

4. 660 

4.150 

560 

l. 500 

2.260 

4 .520 

3.900 

l. 410 

1.340 

2.650 

3.890 

~. 050 

3.360 

f,. O 10 

?.770 

~.490 

1.730 

PF 

150 

137 

55 

50 

76,4 

115, 4 

76,7 

61. 4 

38,6 

lj8, 6 

49,5 

45,5 

10. l 

2,2 

2,3 

1.6 

2,5 

2.2 

33,3 

l, 6 

3,2 

2.7 

_ 2. 7 

17, 9 

34,5 

2,0 

44,7 

39,0 

54, fl 

19. l 
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77. 1 

43,3 

4 6, 5 

16,e 

NF 

5 

3. 2 

PP 
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685 

176 

10.0 500 

7,8 594,4 

B,7 1.000,0 

20,4 l.563,0 

-16,4 1,004.5 

3,0 116,0 

4. 7 

7. 6 

6,9 

48,0 

36B.O 

116, l 

104,3 

246,2 

430,2 

226,7 

376,0 

315,4 

4B5,0 

826,7 

263,6 

167,6 

60B 

955. l 

31.1 l.035,6 

525,3 B46,9 

123,6 

133.4 

169,5 

400 

365,9 

513,6 

64,6 1.159 

34,2 1.181,8 

174 

10,7 

16,2 

352,5 

47B,6 

631 

23,7 1.296,7 

19,í' l.402,8 

15,3 B40 

19,7 1.51B,2 

17,8 769,4 

25,0 l.163,3 

31.2 524.2 

NC 

3 

2 
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Continuaci6n Cuadro 2 

N' introd, 
CATIE IC !~E I.!:L.. re E E!s EC __EE __EL □E ES t:,11 pt:J 

25 4 7 l 3 6 l 7 3 2 3 4,75 

26 4 7 1 5 4 1 l 3 7 5 2 5 5,80 

Saladmaster 3 7 1 5 8 3 3 3 7 3 2 2 

Columbia 3 7 5 2 3 3 5 3 3 7 4. 70 

Roza 4 5 4 3 5 1 1 5 3 1 4 4,95 

CVF-13-3 3 5 4 5 3 3 3 7 5 3 4 4. 80 

CVF-8 3 5 4 5 2 l l l 5 5 2 6 4,95 

CVF-11 q 7 4 3 2 3 5 5 3 7 4, 7 5 

CVF-13 4 5 4 3 2 .1 3 5 5 3 5 4,60 

Rowpac 4 5 4 3 2 l l l 5 5 4 4, 55 

5512 8 5 l 2 4, 6 5 

5598 2 7 5 2 l l 5 3 2 5 5, 15 

Bis t:,II PI PE t:,IE 
5,20 60 3.550 59,2 28. 6 

4.70 40 3. 440 86 15, 4 

4,00 96 2.200 22,9 26,7 

4. 00 16 l. 7 50 109,4 11. 4 

5. 40 28 2.610 9 3. 2 14, 7 

5,00 16 l. 810 113, l 10,7 

4. 9 5 12 730 60, 8 6. 7 

5, 00 32 2.620 81. 9 l O, 7 

5. 15 16 l. 410 8 8, l 10,7 

3,95 57 4. 410 77. 4 18 , 4 

4, 70 24 575 24 8 

4,70 24 l. 610 6 7, l 10 

PP uc 
1.690,5 8 

1.323, 1 8 

611. l 5 

l. 250 5 

1.373,7 7 

1.206,7 6 

40 5, 6 4 

873,3 5 

940,0 6 

1.422,6 7 

l. 917 3 

670,8 5 

p 

2, 1 

2. 6 . 

3, 6 

1. 4 

l. 9 

l. 5 

1.8 

3 

l, 5 

3,1 

3 

2, 4 
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incrmenta los costos para el productor. Por otra parte, 
cuando es difícil obtener una variedad altamente resistente, 
pero existe una con mediana resistencia y buenas 
características, la combinación de esa variedad, control 
cultural y combate químico racional es recomendable. 

En la ejecución del presente ensayo participaron el 
Proyecto de Manejo Integrado de Plagas (MIP), del CATIE 
(Ing. José M. Jiménez, Mag. Se. y Elkin Bustamante, Ph.D.) y 
el Programa de Recursos Fitogenéticos de la Estación 
Experimental Fabio Baudrit (Ing. William G. Gohzález). 

El objetivo del ensayo fue evaluar el comportamiento de 
48 introducciones da chile procedentes de las colecciones 
del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Ense~anza 
(rATTE) y de la Est~ción Experimental ~abio Baudrit (EEFBM), 

,::1 1c1 r t:.'=>isLer,Lici de la pucirición oas,ai oe1 -ca110 causada por 
Phvtophthora capsici Leonian, utilizando la técnica de 
inoculación artificial de invernadero. 

Materiales~ Métodos 

Las plántulas para la prueba de resistencia se 
produjeron bajo condiciones de invernadero en la Estación 
Experimental Fabio Baudrit M., de la Universidad de Costa 
Rica, localizada en Alajuela. Se emplearon potes plásticos 
de 275 ml, en los cuales se sembraron cinco semillas en una 
mezcla de suelo y granza de arroz previamente desinfectada, 
para luego ralear a dos plantas por poste. Las plántulas se 
mantuvieron por un espacio de 42 días antes de la 
inoculación (del 12 de diciembre de 1986 al 29 de enero de 
1987). Para suplir las necesidades nutritivas durante este 
periodo, se aplicó una solución de 120 ppm, de N~ P205 y K20 
por semana. 

Rt:-?spw=•sta ª- la Pudrición Basal gel tal lo 

La evaluación a la resistencia de Phytophthora capsici 
estubo a cargo del Proyecto de Manejo Integrado de Plagas 
(MIP) del CATIE y se llevó a cabo en dos localidades, en la 
Estación El·(perimental Fabio BaudTit en Alajuela y en el 
CAT IE ~ TLwr ia 1 ba. Se probaron __ 38 _intrqduq: ipí]E?§ de chile de 
la colección de la Unidad de Recursos Fitogenéticos del 
CATIE y 10 introducciones de la colección del Programa de 
Recursos Fitogenéticos de la Estación Experimental Fabio 
Baudrit (Cuadro 3), las cuales se seleccionaron por sus 
características de altos rendimientos, frutos de tama~o 
grande y sanidad de las plantas en evaluaciones 
(ChTIE 1, 1987) .. 

anteriores 

El material que se utilizó como inoculante se obtuvo a 
partir de la colección viva de 
posee el Proyecto MIP de CATIE. 

que 
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Debido a la diferencia ecológica de las localidades en 
_ t--bain se utilizó una mezcla de Lepas de 

se ¡::::,fecbtó el .. t 3 • •• - ' t"IF J 16 MTF 
(Ce;E,~- MIP-113, MIF'-114, MIF'--115, ·1 _·-- ·-· '_ • '-117, 
• IF llº ~1TF•-1~n ~ 1·sJadas en plantciClune~ de la~ l"IIP~118~ M. ·- , Y ,. .. ..:... º· ·::: .. _ _ ... , ___ . . ., _ .••••• , 

. d _ d T~c·rPs v Puente Fi~drd de br~Lia 1 La Gatita loccl.11.da e-=, e .... ci -- , . . __ 
. 1 ~- la inoculación en la EEFBM y una mezcla de de AlaJue.a pa, ci 

(c epas CATIE, La Monta~a, GSR-147, GSR-147-2, GSM-155, cepas . 
GSM-157, GSM-158, GAV-1, GAV-3, GAV-5) provenientes de 
Guayabo y San Ramón de Turrialba, asi como del campo 
experimental La Monta~a del CATIE, para la inoculación en 
Turr-ialba .. 

Par-a 1 a 
( 1987) , qur,:· 
zoosporas a la 

rlr.::ic:.n1 ,,=,e:.. fl¡:::, 
1 .... - ·-· -- ---

prueba se empleó la metodología de □valle 

consiste en la inoculación artificial de 
base de plantas jóvenes de chile (menos de 60 

La reactivación de las cepas se efectuó mediante la 
incubación en platos de agar VB de discos de 5 mm de 
diámetro, obtenidos de micelio del hongo cubiertos de aceite 
m.i.net·cd) . 

Luego de un periodo de incubación de 8 días se sacaron 
discos de 10 mm de diámetro y se colocaron en platos de 
~.'.! E-.-: t. r .1. L 1.._,11 i 1 (:i rn l d e:? .::J q Ll a. E? s t i::-::, r- .i 1 p c:i t- 4 cJ i -:::i. s .. IJ e·:..:.. p t.J é :::~ d E· 

asegurarse de una alta pr~oducción de esporangios de los 
discos en agua (por medio del micr~oscopio de luz), se 
colocaron los petri en una cámara fría a 1o·c por~ 20 
minutos, seguidamente se trasladaron a un cuarto oscuro a 
temperatura ambiente (25'C) por un periodo de 20 minutos. 

Los platos conteniendo las diferentes cepas destinadas 
a las inoculaciones para cada localidad, se mezclaron 
mediante la transferencia de la solución-contenida en los 
olatos dP n:=.t-ri ..:.?t 11r1 Re~~=:e~;, -1-or-.;_or-,rlr-. r:--1 ;::!..{id..:~88 c!2: 

transferir los discos con micelio. Posteriormente, se 
determinó la densidad de zoosporas de la solución mediante 
un hematocímetro y en base a dicha densidad se realizó una 
dilución para obtener una concentr~ación final de 10.000 
zoosporas por mililitro. 

Las 
solución, 
pi peté:l .. 

p 1 a,-. tc\s fueron_ 
colocadas a la 

inoculadas con ~ ml de esta 
base del tallo con la ayuda de una 

Se realizaron cinco 
afectadas por la enfermedad, 
después de la inoculación. 

lecturas del 
a los 3, 

númer-o 
6, 9, 

de plantas 
12 y 15 días 

Par·¿.:, léi evcl.l.uación a F'hvtophthorc1. ~;.5,,psici (Fff'C), se 
emplearon los siguientes parámetros y códigos: línea 
resistente (O) aquella que pr~esenta todas las plantas 
inoculadas aparentemente sanas hasta la última evaluación. 
Linea de resistencia media (3): la que presenta menos de un 
25% de in.i.cidenc.i.a a la primera evalua~ion. 
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Linea de resistencia baja (5): aquella que presenta 
entre un 25 y 50% de incidencia de la enfermedad a la 
primera evaluación. Linea susceptible (7): la que presenta 
más de un 50% de incidencia a la primera evaluación. 

Resultados ___ .- ..... ---

Como se observa en el Cuadro 3, se presentó una mayor 
incidencia de la enfermedad en las plantas inoculadas con la 
mezcla de cepas para la localidad de Alajuela, con relación 
a las de Turrialba. Así mientras las introducciones 6642, 
7810, 8064, 9925, 10628 y 11745 se mostraron como 
susceptibles a Phvtophthora capsici bajo las condiciones de 
inoculación de Alajuela, se comportaron con una resistencia 
baja para la inoculación en Turrialba. 

c::i.~L1 t-,1u.Uu LleLJ!:='rSe e\ ~1c:1.=:. U.i.·ft2rt:'11Lid':::> LJ..1.11,C:iL.i.Lci':::.·Ü=' 1as 

zonas en que se efectuó el trabajo o a variantes en la 
virulencia de las cepas empleadas para las inoculaciones. 

A 1 res pee to, 1 a pudrición basa 1 de 1 chile. muestra 
diferentes síntomas y grados de severidad dependiendo de las 
condiciones climáticas o épocas de 5iembra. Por otra parte, 
se indica que por tener el género Phvtophthora la capacidad 
de reproducirse sexualmente, la posibilidad de recombinación 
permite la aparición de variantes genéticas del hongo. 

Por otra parte, la introducción 9830 mostró una 
resistencia media a la enfermedad en Turrialba, y al igual 
que los casos anteriores se comportó como susceptible en 
Alajuela; mientras que la 10871 presen~ó un comportamiento 
diferente al mostrarse como susceptible en Turrialba y con 
resistencia baja en Alajuela. La introducción 10666 tuvo 
una respuesta de baja resistencia en ambas localidades. 

Estos materiales que presentan resistencia baja o 
media, podrían combinarse, con otros métodos de combate como 
el cultural o químico, para lograr un adecuado control de la 
enfermedad. 

El efecto de variantes en la resistencia de las cepas y 
condiciones c l imá t.icas de 1 as- 1 oca 1 idades • también se pon de 
el ar amen te de manifiesto en -1 as .Í.n troduc~ iones B6-i15- y B6-
1504. Las cuales fueron resistentes en Turrialba, pero con 
resistencia media en Alajuela. 

Los materiales B6-110 y 86-3583 procedentes de México, 
fueron los que mejor se comportaron en el presente trabajo, 
al presentarse como resistentes bajo las condiciones de 
inoculación de ambas localidades resultando de gran valor 
para su uso como testigos en trabajos con Phytophthora 
capsici, así como para su empleo en futuros trabajos de 
mejoramiento. 
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CUADRO 3. 
. • d chile (Ca~sicum spp.J de las colecciones del CAT 

Respuesta de 1~~roducci9~~~tal Fabio Bau ritl. a la inoculación artificial colE 
y EEFBM (Estac1ondExpeh~ 1tophthora capsir.i Leonian, en dos localidades de Costa Rn diferentes cepas e ~p~L!:..!:=:.:..,:.:.=.:_::...=:.::::.i:::.:::.=c..:::._ 1-

-
~----c--....'.c~a~. '"7,";;-T;-;-;:;-;::-~~:R1'r"7f'IaTüeTa ________ Eiial~ic]Tri7;tr:TTlr,,"ürr1"al:-6"i 3 __ _ 

N
º 

1
.Mtrod. Evaluac. EEFBM. Ala ¡uela Evaluac1on CATIE. Turr1alba -

·• % incidencia uego 1noculac. % 1nc1denc1a luego 1noculac. 
___ c_A_T_r_E_• ____ _;:iLddJ..Í aa.s.s __ ..t6L...J;dl..líLlaLJs,___.1..1..,_5 --'-'d_._í..,a..,s_-"R..,.e-s,..p..._ ___ _..3__.d...,1..,ac.s'--_ _.6,_,d"'"""{ a...,._s ___ .. l..,5_.duí._.aws,____....JRc..ee..is.¡¡_,._ 

90 95 95 7 88 88 100 7 
5052 
6136 

6142 

6642 

7210 

7279 

7 320 

7798 

7 8 10 

7813 

8057 

8064 

8534 

8535 

8536 

8995 

g 115 

9 116 

9i7G 

9830 

9925 

10628 

10666 

108 7 1 

117086 

11745 

12083 

12533A 

14005 

15 38 8 

15395 

16458 

16459 

16461 

17150 

17 151 

17152 

BS-110 
BS-115 
B6-1504 
86-3583 
Pie. Rojo 
Pim. Marrón 
P. Dulce 
P. Morro Vaca 
P. Gigante Rojo 
Victoria 
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*Unidad de Recursos FitogenÁticos. CATIE. Turrialba, Costa Rica. 
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~.9._1íc __ l_us_i_c,r1f.?s_ v Recomenda.e ionf.-?S 

1. Bajo las condiciones de inoculación de la localidad de 
Turrialba y empleando las cepas CATIE, La Monta~a, GSR-147, 
GSR-147-2, GSM-155, GSM-157, GSM-158, GAV-1, GAV-3, GAV-5 de 
la colección de Phythopthora capsici Leonian del CATIE, 
comportat-on 
chile 6642, 

con una resistencia baja las introducciones 
7810, 8064, 9925, 10628, 10666, 11745. 

se 
de 

La introducción 9830 se mostró como de resistencia 
media y los materiales 86-110, B6-115, 86-1504 y 86-3583 
como resistentes. 

2. En la localidad de Alajuela con las cepas de Phytophthora 
capsici de la colección de CATIE MIP-113, MIP-14, MIP-115, 
MIF'--116, i"-:IF'-117, MIP-118, MIP--119 v MIF'-12;) como 
.=.-,--,,·¡ --.-.-4-.-_

.,A. j 1 \-1 ··- ,_, .t. ~\ 1 1 ·- •...:.. _,j 
-- ·- - - - .... + 00\ ·- -- -r ... , •.:-...:. ;;:.:, o:.:.:-, 1 \_ '(.\ 1 ._ •• , 

- - - . -- - -- -- _ ..: _ .L ______ .; __ 1 
'--•...JI 1 \....\1 IC.'1, 1 c:::;;:::>"'1. :;::,, 1 .. ,i:::::'i 1\... ,LV. -i..JO_I \_I 

introducciones 10666 y 10871, como de resistencia media los 
materiales 88-115 y 88-1504 y como resistentes las 
introducciones BG-110 y 88-3583. 

3. Los materiales que presentaron una resistencia baia o 
media, resulta conveniente evaluarlos en combinación con 
otros métodos de combate como el cultural o químico, con el 
fin de determinar un control integrado contra 
caps.ic i .. 

F'h'¡ tophthora 

4. En futuras evaluaciones sería de gran valor el emplear en 
las inoculaciones cepas del hongo provenientes de las zonas 
p~oductoras de chile picante del Atlántico, ya que pueden 
presentarse variantes en la virulencia con relación a los de 
Turrialba o el Valle Central. 

5. Resulta de importancia evaluar en los materiales que 
presentaron algún grado de resistencia, los aspectos 
agronómicos para determinar su potencial de utilización en 
siembras comerciales o en trabajos de mejoramiento. 

6. ser las enfermedades y dentro de ellas Phytophthorª 
capsici uno de los factores más limitantes para la 
producción de chile, es necesario continuar con la 
evaluación de las introducci6nes presentes en las 
colecciones de CATIE y de la Es~ación E~perimental Fabi6 
Baudrit, a fin de determinar los materiales que p~eden ser 
empleados en forma directa en programas de producción o en 
futuros trabajos de mejoramiento. 

La Mustia Hilachosa causada por Thanatephorus cucumeris 
es de las enfermedades fungosas de mayor importancia 
económica en Costa Rica. En las acciones de frijol común 
evaluadas no han sido encontradas buenas fuentes de 



r·E•sistencia. 
tt-.;::i.ba .. i ar·· cc,n 
cult.ivadi:'t;:-~, 
s:;i l Vf?st.re>,c; de 
pueden ha.bet
de ¿,ños. 

Informe anual, Est. Exp. Fabio Baudrit M. 1987. 

E•5.pE•C it0S 

lc1s cudl(º?", 
mi.les 

En base a lo anterior el Programa de Investigación en 
Leguminosas de Grano, de la Estación Experimental Fabio 
BaucJ,-it, con lc:1. coopera.ción d,:::,l IBF'bR \/ del CIAT, 
establecieron un proyecto conjunto pard la exploración y 
r·ec: o J. ec c i. ór, de materia 1 E•s de F' h-='< SE•o 1 .. ~:.l.~_ s pp. en Cos t¿~ F'. i e a; 
tr·¿it)ajo en el quE• se ha coritado adi:=Jn1.ás, con la. pat-ticipacic')n 
del personal del Programa de Recursos 
Estación Experimental Fabio Baudrit. 
Lon la colaboración del 0r. 

FiLogenéticos de la 
1'..'\sí , en enet-o de 1 '=?87 

Debouck del C!AT~ se 
~= i"e.__ :_, __ ".::, L'.11c<. '='·'·'.f.J.LLJr dL.1.u11 y r·t:'LU:Í.t:c>Lción □ e germop1¿1sma en ia 
parte central de Costa Rica, en la cual se colectaron 46 
muestras de 11 diferentes especies de Phas~olus. 
C2be ,;E,,~¿~J.a.t· J.¿, r.)t-e·5pnc1,3. de ~-·. vu_l_g¿:,_r·is como for··ma 
silvestre y como espacada, el tipo de de P. oli □ osoermus y 
u.,·1.:::1. tut-·n1a nueva d1:::'!l complE•jo cocc:inE.'u~; -- F'. ~:;t.t--i¿,1tu::.;. 

Los detalles referentes a este trabajo se presentan con 

1.4 Explorarion, evaluación ~ conservación 
qet-moplasma pt-omisot-·io de_ ·fru_t¿:,J.es rne1·1ot--es. 

Anona (Annona ~herimola MilJ.) 

).n si tu de 

La anona sp considera una de las frutas de mejor sabor 
v en la actualidad presenta buenas posibilirl~rlps rlP vPnt~ 

tanto en el mercado nacional como en el de exportación. Sin 
embargo, no existen en el país variedades sPleccionadas, por 
lo que se hace necPsaria la búsquPda de árboles selectos con 

~los cuales se puedan establecer plantaciones comerciales. 
Es por esta razón que a través del aporte del Programa de 
Incremento de la Productividad Agrícola (PIPA), SE- está 
realizando un proyecto conjunto entre la Universidad de 
Costa R.ic,-3. 1 ,..~ ....... 
c..r,senar, za 

el Centro Agronómico Tropical de 
(CATIE) y el Ministerio dP 

Inve5ti.gación y 
Ag t .. icu 1 tut-a y 

Ganadería (MAG), para efectuar 
e identificación de árboles 
caracteristicas sobresalientes. 

a nivel nacional J.a bl'.tsqueda 
pt-esenten de anoria que 

El objetivo del traba10 es evaluar los materiales 
promisorios de anona durante una o dos cosechas, para poder 
seleccionar a nivE-1 nacional los árboles más productores y 
que SE' adapten a las condici □nPs climáticas de cada región. 
PostPriormentP se multiplicarán a través de la creación de 
bancos de yemas, con el propósito de poder suministrar a los 
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agricultores árboles de los que se pueda 
buena calidad de fruta y alto rendimiento. 

Procedimiento 

19 8 7. 241. 

gat-an ti zar una 

En Costa Rica la anona se desarrolla en las zonas altas 
con elevaciones entre los 1200 y 2200 msnm. Para la 
definición de las áreas de recolección, se solicitó 
información en centros de acopio, mercados y fruterías, 
sobre la procedencia de las anonas que allí se venden, así 
como las épocas de mayor oferta de dicha fruta. Así, se 
determinó que la mayor cantidad de anona procede de las 
zonas altas de la Cordillera Central, Cordillera de 
Talamanca y Estribaciones del Aguacate. Se constató que las 
épocas de mayor afluencia de fruta se dan en los meses de 
iulin. agosto y octubre, nnviPmhre. 

En base a esta información se inició el trabajo de 
exploración y evaluación preliminar durante los meses de 
julio y agosto de 1988. Se identificaron árboles con 
características de producción y calidad sobresalientes 
(Cuadro 4 ),· los cuales se dejaron debidamente marcados con 
el propósito de poder realizar los trabajos de 
caracterización, evaluación, selección y recolección durante 
1988 y 1 s>s<=:1 , 

1.;::, Evaluación preliminar_ de 25 intr-oducriones de chile 
pi rante ( Capsicum ~..fLd_• 

En tr-abajos anteriores de car-acter-ización con Capsicum 
sp. se han identificado materiales que se coAsider-an pueden 
ser pr-ometedores para su empleo directo en proyectos de 
producción a nivel de agricultores. Es por ello que en el 
presente estudio se evaluaron agronómicamente 25 
introducciones de chile picante y se efectuaron oruebas para 
uso industrial en las más adecuados para este fin. 

Las plántulas se produjeron bajo condiciones de 
invernadero en la Estación Experimental Fabio Baudrit, 
siguiendo la metodología descrita en este mismo informe para 
la pr-ueba de resistencia a Phvtophthora capsici. La siembra 
se efectuó el 24 de mayo de 19~7 y el trasplante a los 32 
días (26 de junio de 1988). 

Las plantas se sembraron sobre lomillos altos, 
separ-ados a una distancia de 1 m y a 1 m entre plantas, 
colocando una planta por golpe de siembr-a par-a una densidad 
de 10.000 plantas/ha. Se sembraron 10 plantas por 
introducción para una área 10 m2 por- parcela. 

F\esu l. ta.dos 

En el Cuadro 5 se indican las intr-oducciones 
evaluadas, así como los pr-incipales aspectos observados. 



Nº colector 

JS-375 

JS-376 

JS-377 

JS-378 

JS-379 

JS-380 

JS-381 

JS-382 

JS-383 

JS-38lJ 

JS-385 

JS-3B6 

JS-3B7 

JS-388 

JS-389 

JS-390 

JS-3Ql 

JS-392 

JS-393 

WG-47 

\>/G-4 8 

1-/G- 49 

WG-50 

\-/G-51 

WG-52 

\•/G-53 

WG-54 

WG-55 

WG-56 

WG-57 

v'G-58 

CUADRO 4 . Localizaci6n de árboles seleccionada, para trabajo de :aracterizaci6n. 

Localidad 

Sta. Cruz, Le6n Cortés 

Sta. Cruz, Lc6n Cortés 

Sta Cruz, Le6n Cortés 

Copey, Dota 

Copey, Dota 

La Alumbre 
San Juan Norte 

San José, Naranjo 

Alto "San Juanillo" 

Llano Bonito, Naranjo 

Zarcero 

La Palmita de Llano 
Bonito, Naran~o 

Zarcero 

Agricultor y/o finca 

I¡]nacio Venegas 

I¡,nacio Venegas 

José L. Gamboa C. 

Arnoldo Gamboa N. 

Alvaro Chinchilla B. 

Osear Mora Ch. 

Ricardo Mora V. 

Mario Ceciliano P. 

Sixlo Vindas Camacho 

Teresa Castro 

Asdrúbal Salazar 

Misael Solís Alv3rado 

Misael Salís Alvarado 

CoopeAgrimar 

Direcciír. Al tura [msnmJ 

km oelte, Escuela 

km ~elte, Escuela 

150 m E::te Iglesia 

150 m e»te Iglesia 

200 m onst,, del Lago Humberto Carro 

900 m e, te Plaza Copey 

800 m svr de entrada Calle Florida 

2½ km e1ta Iglesia San Juan Norte 
camino é la Lumbre 

800 m oesce del Mirador, camino a 
Naranjo 

Frente finca La Horqueta, Alto de 
San Juarillo 

1 km este del cruce a San Ram6n 

250 sur Iglesia. Zarcero 

La Palmita de Llano Bonito 

Lote cost&oo norte del Parque de 
Zarcero 

l. 690 

l. 690 

l. 670 

l. 8 6 O 

l. B60 

l. 8 50 

1. 60 O 

l. 550 

1 . 60 O 

1 . 6 l O 

l. 6 00 

J. 600 

l. 7 O O 
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Continuación del Cuadro 4 

_N_º_C_o_l_e_c_t_o ___ r ______ ~L_o_c_a_l_i_d_a_d ____________ A_g~r_1_·c_u_l_t_o_r_~y_/_o __ f_i_n_c_a ____________ D_irección Altura (msnm) 

WG-59 

WG-60 

WG-61 

lvG-62 

WG-63 

WG-64 

WG-65 

WG-66 

Zarcero 

San Luis de Grecia 

San Lui.s de Grecia 

San Miguel de Grecia 

San Miguel de Grecia 

Sabana Redonda de Poát1 

Sabana Redonda de Poá~ 

Fraijahes, Poás 

Rafael Salís Sibaja 

Noé Rodríguez Rodríguez 

Eliécer Rodríguez Vásquez 

Rafael Alvarado Alfara 

Trinidad Rodríguez 

Fabio Herrera Herrera 

Hacienda La Hilda 

Subestación Est. Exp. F.B.M. 

2G0 este y 100 norte 
de, CoopeAgrimar 

l km noreste de la Escuela 

1.300 noreste de la Escuela 

2 km este de Iglesia 

200. m Reserva 

50 oeste de entrada a 
Hacienda la Hilda 

100 m casa Gerardo Alvarez 

Subestación EEFBM 

1.340 

l. 340 

1.340 

l. 250 

l. 400 

1. 30 O 

l. 225 

l. 6 40 
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preliminar de 25 introducciones de chile picante. 

Inicio Finalizac. Nº cosechas Nº promedio Peso prome Peso p~ introd. cosecha cosecha frutos/planta dio frutos frute, [g] 10 
/planta 

[ g) 

6126 90* 195* 7 15 366 24,5 

6642 90 157 5 6 l 6 3 22.9 

7210 90 157 5 46 394 6. 6 

7320 90 195 7 31 407 13. l 

8246 122 157 3 16 3 589 3,2 

8535 122 157 3 56 'IOF. 7. 3 

9116 122 157 3 100 363 3,6 

98 30 122 157 3 139 633 4. b 
OR qA 1 1 q !Q: ? vv ". o 

9925 122 157 3 129 327 2.5 

10626 113 157 4 117 230 2,0 

10871 113 195 7 360 273 O. 8 

11745 90 157 6 50 256 5,2 

12063 113 157 4 171 190 l. l 

12563 113 157 4 27 216 6. O 

14000 90 157 6 11 207 16,6 

l 4005 90 157 6 3 1 264 g. 2 

1645B 90 195 10 20 260 13,0 

16459 90 195 l (1 16 246 15. 4 

16461 113 195 9 27 344 12.7 

BG-1504 113 157 5 6 255 31. 9 

Fila 2 Par 2 90 15 7 6 27 379 14,0 

P. rojo 90 157 6 25 277 11. 1 

WG-36 90 157 6 11 270 24.5 

';IG-38 90 157 6 12 131 10,9 

*8.iü.::i ...J - - - • !:. - uc, 
. . . 

'-'WOf--'UCW 1.. 1 a::::,~.1.0111.,c. 
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De todos los materiales unicamente las introducciones 
16458, 16459 y 15461 mostraron buenas características para 
uso usb industrial como chile del tipo Cayenne; cuyas 
características son: picor intermedio, color roJ □ intenso a 
la madurez tanto externo como interno (pulpa y placenta), 
facilidad de desprendimiento del peciolo, fruto de tama~o 
mediano, buen rendimiento. De los tres materiales la 16461 
fue la que mostró el mayor rendimiento por planta. 

Las mejores introducciones pertenecen en todos los 
casos a la especie Capsicum annum. Mostraron una buena 
adaptación a las condiciones climáticas de la zona y buena 
resistencia a problemas patológicos. 

' Lle:' 

En vista. 

. . .. , ., 
:.-::-t::'!!! _/_ ..!. ,!. -:::t. I_ l__lf ! 

de la posibilidad de ser 1 .. .1sados en formc1. 

t·.:' .!. 

p r .. 1.Je b.3. s. ¿; 11 .i ve l St::•rn 5 .. e omt=.• t-c i a 1 , pot- medio de las compar;í as 
pr□cesadoras de este producto. 

'..,'.. f' nJvec tos §'Q.. E tapa el e !::;:_ í ec uc),._g_r:i_. 

CE•.ra.c:: tt=.•r-i ;".i::\C .ión 
spp .. ) . 

de introducciones d2 ch.ili::-:> 

El objetivo 
cat-ac ter i zac ión 

de este 
sistemática 

trabajo es ralizar 
de alrededor de 

una 
48 

introducciones de chile, procedentes de las colecciones de 
la Unidad de Recursos Fitogenéticos (U.R.F) del CATIE y del 
Programa de Recursos Fitogenéticos de la Estación 
Experimental Fabio Baudrit, con el propósito de poderlos 
emplear en futuros trabajos de mejoramiento genético y 
programas de producción. Además, con dichos materiales se 
efectuó una evaluación contra Phvtnnhthnr~ r~n~iri I Pnnian 

a nivel de invernadero, que estuvo a cargo del Proyecto de 
Manejo Iriteqracio de Plagas (MIP) del CATIE. Los datos se 
encuentran en proceso de análisis estadístico. 

2.2 Caracterización de introducciones de Cucurbita 
D1¿_c J-~. 

mc::ischata 

Die ho ensayo tiene como objetivo la c:arac tet- i zac ión 
sistemática de alrededor de 40 introducciones de ayote, 
procedentes de las colecciones de la U.R.F. del CATIE y del 
Programa de Recursos Fitogenéticos de la Estación 
Experimental Fabio Baudrit, con el objetivo de poderlos 
emplea~ en pr□oramas de mejoramiento genético y de 
pt .. C)ducc .i()r-i n 

El ensayo se encuentra en proceso de ~valuación. 
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El objetivo de esta prueba es evaluar el comportamiento 
de 9 clones de camote procedentes de Puerto Rico en relación 
al clon c-82 (Tainung 9) de amplia difusión en el pais. 

L.os datos de este trabajo se encuentran en proceso de 
análisis estadístico. 

Al iqu.a. l que en otros años se 
P introducción de m~teriales, 

continuó con la 
lü:=.; 

r ~yu.~r .1.111~11 U...J'=> oe los 

Estación. Así, fueron 
~rogramas ce investigación de la 
colectados 103 diferentes materiales 

h o~- ta. 1 i z as , y 
cuales se mantienen para su conservación 
Semillas o en las colecciones vivas. 

en el 

F i toqer,éticos del CATIE, el 
c:ie 

rejuvenecimiento 
multiplicación de semilla de 60 introducciones de chile 
(Cap·::;.icum spp. y dE• 46 introducci.onE•s □ E· ayot.e (Ct.tcurbitc,. 
moschata Duch). Además se multiplicaron para su 
distribución y/o siembras en la Estación, materiales de 18 
especies medicinales, 12 ornamentales y 8 frutales. 

4. DCJCENCIA 

4.1 Curso 11 F'rnd• 1r-:-r 1 r.n ~:11 

estudiantes). I Semestre de 1987. 

4.2 Cátedra Colegiada de Oleri.cultura, AF-4508. 
sobre raíces y tubérculos tropicales, durante II 
1987. Escuela de Fitotecnia (30 estudiantes). 

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

Char 1 é'\S 

Semestre 

4.3 Miembro de la Sección de Horticultura de la Escuela de 
Fi.totecnia, Facultad de Agronomía, revisión de lineas 
curriculares de teoría. 

4.4 Miembro del Tribunal de tesis de grado. 

Participación como miembro del tribunal 
presentación de las sigui.entes tesis de grado: 

en la 

- Estudio del ritmo de crecimiento de 11 clones de camote de 
coloración externa 
Jorge Andrés Chacón 

el.aros y 
M. carné 

el C-15 de coloración 
765655 (Director). 

mora,ja.. 



1907, 247, 

- E:fecto de 
cn:':•c::imiento 
i3 E\ r-· i. ta C r· U Z , 

la edad de las plantas de propagación sobre el 
y capacidad de rendimiento de camote. Israel 
carné 791286 (Asesor). 

- Estudios comparativos sobre la resistencia al deterioro y 
la conservación de raíces frescas de siete cultivares de 
yuca bajo condiciones de la zona norte de Costa Rica. 
H-~"<utista F·er-nánde;~ C .. , Cc\r-né 7::,:::;9:35 ( !➔ sescn-). 

,Juan 

- Uso consuntivo del agua por el camote. 
Araya, carné 791402 (Asesor). 

Gerardo c-;ranado·s 

- Interacciones entre componentes tecnológicos del Rampi 
población, fertilización y malezas. Rodrigo Rios Barbaza, 
carné 782214 (Asesor). 

--1 .. _ ·¡ 
'.~I t:":' .L 

estudiantes como director y de ocho como asesor y/o lector. 

4.6 Asistencia a Asambleas de Escuela y de Facultad. 

4.7 Coordinador para la elaboración del Programa del Curso 
F--D--10:::::8 "Educación Agrícola", de la Escuela de For-maciór-1 
no~ente, Universidad de Costa Rica. 

4.8 Encargado de la conservación, rejuvenecimiento y 
multiplicación de la colecciones vivas y de semillas del 
Programa de Recursos Fitogenéticos de la Estación 
Experimental Fabio Baudrit. 

5. ACCION SOCIAL 

5.1 Multiplicación y distribución de los materiales 
sobresalientes en las colecciones vivas y de semillas de la 
Estación. 
5.2 Atención a consultas personales, telefónicas 
escrito de agricultores, estudiantes y técnicos. 
5.3 Miembro de la Asociación Costarricense de 
Tropicales (ACORAT). 
5.4 Participación en Días de Campo de la 
E)<periment,:1.l. 

Raíces 

Estación 

5.5 Participación el curso de 
Auxiliares del M.A.G. sobre 
(convenio PIPA), efectuado del 2 
donde se impartió las charlas 
chile (Capsicum spp.). 

~apacitación de Técnicos y 
Producción de Hortalizas 
al 13 de noviembre de 1987, 
referentes al cultivo del 

5.6 Participación en la organización de la Comisión 1,Jacional 
de Recursos Fitogenéticos, adscrita a la Oficina Nacional de 
'.:::)E•i!Ji 11 D.S :r 

5.7 F'ar-ticip,::-1cic'w1 t=•r·1 12-. Drqa.ni;;~E1ci,.Ji1 dt:0 la l'iesa. 
Fitogenéticos, para la XXXIV Reunión del PCCMCA 
en marzo de 1988 en Costa Rica. 
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6 .. F't1.blicariCJnes 

6.1 GONZALEZ, W.G. GONZALEZ, W. 1987. Análisis comparati
vq de sistemas de siembra y combate de malezas en 
camote ( I pomoE~a t:J_c.'...t.ª-tª~ (L. ) L.amb. ) . Boletín Téc-· 
nico Estación Experimental Fabio Baudrit M. 20 
(2): 7-17. 

GONZALEZ, W.G. 1987. Pautas para la medición y cla-
sificación de los cormelos en aráceas comestibles 
(Colocasia escul~nta (L..) Schott y fanthosoma~ 
spp.). Boletín Técnico Estación Experimental Fabio 
Baudrit. 20 (2): 18-26. 

7. Otras labores 

/ • .L ,·1.i.l=111i:.n o cie :i. Lom.1 te Hsesor de 
Estación Experimental Fabio Baudrit. 

la Dirección, de la 

_j 
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PROGRAMA DE MULTIPLICACION DE SEMILLAS Y MEJORAMIENTO DE LA 
PRODUCCION DE SOYA EN COSTA RICA. 

Dr. Iwao Yamamural 

INFORME ANUAL 
1987 

Durante el a~o 1987 se realizaron dos investigaciones 
~n saya (Glycin~ ma:(), la primer·a de el las 
pv,::il11,::ir:inn rlo ,1~ri ~d..:lrl-?s 0&::? ~st.e c 1_ 1.-!.:ti."."~ 

encaminad¿-¡ a ___ ,,....,,,.... .... 
--- '::1 ....... , ,s-:..~ ... 

enfocada hacia la producción de grano. A continuación se 
presenta una síntesis de los resultados obtenidos en cada 
uno d~ los experimentos. 

A. EHperimento li.:._ h Evaluación d~ var-iedades de soya 

En este exper-imento se evaluaron 20 variedades de soya 
de diferente or-igen: 

Japón: Enrei y Akiyoshi 
Tailandia: SJ-1, SJ-2, SJ-4, SJ-5 y N. 206 
Taiwan: N' 209, 111, 120, 104, 10, 105 
Brasil: IAG-6 y IAC-8 
Puerto Rico: PR-21 y PR-154 
Otros: Jópiter, Siatsa 1947 y ICAC 109 

La siembr-a de las var-iedades se realizó el dia 24 de 
mar-zo de 1987, cosechándose entre los meses de julio y 
agosto del mismo aílo. La superficie total del experimento 
fue de 1.000 m}. La distancia entre hileras fue de 80 cm y 
la distancia entre plantas fue de 15 cm. Dos semillas por 
golpe fueron colocadas al fondo del surco. 

La fertilización se realizó con 20-40-20 kg/ha de N-P
K, respectivamente. Antes d~ la siembra se adicionar-en 
600 kg de CaC03/ha como enm~end~. 

El experimento consistió de dos bloques, en donde cada 
una de las variedades se sembr-ó en forma aleatoria. La 
variedad Júpiter se sembró como control en los bordes y en 
el centro, entre la variedad 10 y 11). 

*Dr. Encargado del Programa de Soya, Programa Cooperativo 
con la Embajada de Japón - Universidad de Costa Rica. 
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Resultados 

El Cuadro 1, resume los resultados obtenidos. 

Discusión 
~ 

Con base en los resultados obtenidos y las 
observaciones realizadas durante este experimento, podemos 
concluir que las variedades de origen japonés y taiwanés son 
extremadamente fososensibles, por esta razón su floración y 
llenado de vainas se presentó tempranamente durante la 
evaluación. 

Las variedades Akiyoshi y Enrei se han caracterizado 
por producir en el Japón más de 2 t/ha. Sin embargo, en 
Costa Ric~: nnr ~~~r+n ~0! ~~t~~~~i~~i~~~, ~~~=~~=~t~ ª~ 
logró cosechar aproximadamente 1 t/ha. Así mismo, cabe 
mencionar que a la maduración las plantas de las variedades 
japonesas alcanzaron una altura de sólo 25-30 cm con 1-2 
ramas y una producción de 10 g de grano por planta. 

Las variedades provenientes de Taiwan mostraron un 
comportamiento semejante al de las japonesas tal y como se 
observa en el Cuadro 1. Las variedades japonesas y 
taiwanesas evaluadas no son recomendables para su siembra en 
Costa Rica. Sin embargo, debido al tama~o y peso de sus 
granos (0,3 - 0,4 g por grano), así como a su corto tiempo 
de maduración, podrían ser empleadas en programas de 
mejoramiento tendientes a buscar variedades con éstas 
características. 

Por otro lado, las variedades provenientes de 
Tailandia, Puerto Rico, Brasil y los Estados Unidos, de 
acuerdo a las clasificaciones de tiempo de maduración pueden 
ser catalogadas en las categorías IX y X. Por esta razón, 
el tiempo de maduración requerido por estas permite su 
cultivo en Costa Rica. De estas variedades, la Siatsa fue 
eliminada una vez concluida la evaluación por mo~trar 
características de excesivo crecimiento y apertura de las 
vainas antes de la cosecha. Las variedades tailandesas por 
su parte, a pesar de crecer bien, produjeron granos de 
tama~o peque~o por lo que se descartó por su bajo potencial 
de p~oducción como se observa en el Cuadro 1. 

De acuerdo a las variables evaluadas (tama~o de grano~ 
sin apertura de vainas antes de la cosecha, sandiad del 
grano, etc.) las siguientes variedades fueron seleccionadas 
para pruebas de rendimiento: PR-21, IAC-8, IAC-6, PR-154 y 
Júpiter. 

En relación a plagas y enfermedades podemos decir, que 
en el Japón y el resto de Asia el principal limitante de la 
producción de soya lo constituyen las plagas y enfermedades. 
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CUADRO l. Variables fenotípicas estudiadas en 20 variedades de soya. Es t. Exp. Fabio Baudrit. 1987 

Nº Variedad Largo tailo N" nódulos Nº ramas Peso ta- Nº vainas N" semi Peso se Peso de 
principal tallo pri!::_ primari3s .llo/pla.!:1_ maduras/ llas/ - millas 100 se 

cipel t:J planta planta íplenta mil1a1: 

IAC-6 67. B 13 8 23,7 

2 IAC-8 4 8. o 10 7 13,5 85 156 q _) n -:,q, o 

3 PR-21 35.5 10 7 9.2 91 179 47.D 

4 PR-154 35,3 11 Q 11 . 6 92 221 49.0 25.6 

5 Júpiter 47, B 11 B 15. 5 102 198 4B.B 2'!,2 

6 SIATSA 194-A 10. l 22 9 22,5 

7 AGS-1,24 33,3 14 2 3.9 31 73 12.7 19.B 

8 LIFV-1 40,7 11 3 10,B 7A 159 37,8 26.4 

9 SJ-1 44.0 10 q 6. q 77 151 26,5 25.5 

10 SJ-2 40,U 10 4 5. g 73 142 26,7 20 .ll 

11 SJ-4 49.8 11 t¡ -5, 3 

12 S,J-5 47. 6 11 3 4, B 43 9 l 15,4 18 .. t; 

1 3 Tailandia 207 26, 6 10 4 2,7 44 81J 20,l 211.5 

14 Fukuyutaka 24,5 9 3 1, 9 22 35 12. l 35.9 

15 Aki Yoshi 29.3 B 2 l.B 25 37 12.0 

16 Taiwan 105 33. l 10 3 5. 3 19 33 14,5 46.1 

17 Taiwan 104 26,5 8 l 3. 1 ?2 34 12.6 lj2, 1 

18 Taiwan 118 26,3 B 3 2.9 28 43 15.a 3!!.3 

19 Taiwan 10 30,7 9 3 40 68 26.5 

20 Taiwan 109 39. 4 10 4 48 89 40,2 
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En algunos casos la producción por efecto combinado de ambos 
resulta ser nula. En el caso particular de esta 
experiencia, por tratarse de una evaluación inicial y por 
considerarse que para este cultivo Costa Rica es aún tierra 
virgen, no se presentaron problemas serios. 

En el caso de las variedades j~ponesas y taiwanesas se 
observó una alta incidencia en los granos del llamado 
"purple seed stain" causado por un complejo fungoso. 
Aparentemente es una enfermedad asociada con la alta humedad 
observada en el mes de julio, durante el mes de enero casi 
no se observó. 

Se observó una 
variedades evaluadas. 

baja incidencia viral en todas las 

En relación al ataque por insectos, se observó a los 
denominados chinches hediondos atacando; éstos fueron 
controlados con una aplicación de insecticida organo 
fosforado (Ortho). 

Por las razones antes expuestas, considero que en este 
país se puede cultivar soya en cualquier época del a~o y 
lugar empleando variedades como las seleccionadas en este 
experimento. A pesar de ello se debe tener en cuenta que 
podrían presentarse problemas de plagas y enfermedades, así 
como de cosecha y fertilización que merecen ser estudiadas 
con detalle en el futuro. 

B. El-:perimento !i_.".. 2. Producción de Granos. 

Este experimento se llevó a cabo utilizando ocho 
variedades, dentro de las cuales se incluyeron las 
~~l~LLionacias en el experimento N" 1. La siembra se realizó 
~l día 21 de setiembre de 1987, cosechándose entre el 10 y 
26 de enero de 1988. 

El dise~o estadístico usado fue el de bloques completos 
al azar con cuatro repeticiones. La superficie total de 
siembra fue de 1.000 m. 

A la siembra, se le aplicaron 20 kg N/ha y 
inocularon las semillas con Rhizobium japonicum Biovar, 
506 y CR-514. 

se 
CR-

Las variedades evaluadas fueron: 
8, PR-21, PR-154, Siatsa 194A, 
(Tailandia). 

Júpiter, IAC-6~ IAC
Taiwan N' 10, SJ-4 

Durante el periodo vegetativo de las variedades 
evaluadas no se observaron problemas, a excepción de las 
variedades Siatsa, Taiwan N' 10, que no brotaron 
adecuadamente por lo que se tuvo que replantar al inicio del 
e:-: per imen to. 



En este 
enfermedades, 
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periodo del año no se observaron 
quizá por lo seco de la época. 

253. 

plagas y 

El fertilizante biológico (Inoculante) permitió el 
normal crecimiento y llenado de vainas a través del aporte 
del nitrógeno atmosférico por las bacterias fijadoras de 
éste elemento. 

En cuanto a la producción, las variedades IAC-8, PR-21, 
IAC-6 y PR-154 produjeron 2,5 t/ha, que pueden ser 
consideradas como excelentes productoras bajo las 
condiciones de este experimento. Por el contrario, las 
variedades tailandesas y taiwanesas alcanz~ron valores en 
producción de casi un 50% de las anteriores (1,3 t/ha), 
Cuadro 2. 

Con base a lo anterior, se puede concluir que las 
variedades IAC-8 y PR-21 son las mejores, seguidas por la 
PR-154 y IAC-6. La variedad PR-21 presentó el mayor peso de 
100 gramos (25,5 g), la IAC-8 presentó la mejor sanidad y 
coloración en sus granos (Cuadro 2). 

Por esto y por presentar amb~s características de poca 
caida de granos por apertura de vainas en su cosecha, 
considero que en el futuro, éstas serán las variedades a 
usar por excelencia. En lo personal éstas dos serán las 
variedades a utilizar en mis experimentos durante 1988. 



CUADRO L • Protlucción tle :¡ranos de ocho variedades de soya. Es t. Exp. f'abio Baudrit. 1987. 

Nº Variedatl Largo tal lo Nº nódulos Nº ramas Peso ta Nº vainas Nº semi Peso semi- P,so de Rendimiento Fecha de 
principal tallo pr i!:_ primarias lle/plan maduras/ llas/ - ll8s/plan- 100 se- maduración 

ci al ta - planta planta ta millas 

IAC-6 47, 7 10, 9 6 9,9 21 116 21. 2 19, 5 2. 55 25 enero 

2 IA-8 52,6 10,2 5 7. 9 54 101 25,9 22,8 2,58 25 enero 

3 PR-21 49,6 9. 5 3 4,6 36 7 1 17.2 25,5 2.59 13 enero 

::, ..,, 
4 PR-154 51, 7 10,4 4 6,3 47 10 1 21. 1 22, 3 2,51 13 enero o 

-, 
3 
(D 

5 Júpiter 82, 3 10, 1 4 5, 8 37 77 17. 2 211, 1 2.53 11 enero a, 
::, 
e 
a, 

6 SIATSA 194-A 75.9 14,7 5 7. 4 78 1'15 31. 4 22.5 2,43 11 enero 
m 
en 

7 Taiwan 10 33,5 g. 2 3 3. 8 27 53 17.7 35.2 l. 29 g enero 
m 
X 
TI 

B Tailandia SJ-4 44, 3 10,8 4 5,5 55 113 21. 3 19, 6 l. 30 9 enero 
TI 
(lJ 

IT 
~-
o 
([J 

CJ 
e 
o. 
-, 

3:: 

-<O 
co .__, 
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DEPARTAMENTO DE COORDINACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 
U.C.R. - M.A.G. 

Ing. Boris Coto F.* 

INFORME ANUAL 
1987 

El presente informe corresponde a 
realizadas durante 1987, por el Departamento 
y Transferencia de Tecnología entre el 
Agricultura y Ganadería y la Universidad de 

Obietivo 

las labores 
de Coordinación 

Ministerio de 
Costa Rica. 

El principal objetivo de este Departamento, por medio 
de sus programas de Extensión Agrícola, Avicultura, 
Cunicultura y Reproducción de Semillas, es la transferencia 
de los resultados obtenidos en los diversos Proyectos de 
Investigación de la Estación Experimental Fabio Baudrit~ así 
como la distribución de animales y semillas seleccionadas. 

La transferencia de tecnología y distribución de 
material se realiza en coordinación con las Agencias de 
Extensión Agrícola y las Direcciones Agrícolas Regionales 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

La labor del Programa de Extensión Agrícola fue mínima 
durante este a~o, ya que el Ing. Minor González Ugalde quien 
coordinó el mismo durante 1986, fue trasladado a principio 
de a~o, sin que hasta la fecha se haya nombrado su 
sustituto. 

Programa Cooperativo Avícola 

El presente es el informe de labores realizadas por el 
Programa Cooperativo Avícola entre el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería y la Universidad de Costa Rica, 
durante el a~o 1987. 

Objetivo 

El objetivo fundamental del Programa es la producción 
de pollitas Sex-Link, las cuales se distribuyen de un dia de 
edad a los Centros Regionales de Desarrollo, donde son 
criadas hasta las seis semanas de edad y lLlego vendidas a 
agricultores de escasos recursos económicos, por medio de 
las Agencias de Extensión Agrícola. 

*Jefe del Departamento de Coordinación y Transferencia de 
Tecnología, U.C.R. - M.A.G. 
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Las aves Sex-Link son animales híbridos, que se 
obtienen al cruzar gallinas Plymouth Rock barradas con 
gallos Rhode Island rojos, con las que el agricultor puede 
producir proteína animal a más bajo costo, bajo un sistema 
semi-e:•: ten si vo. 

F'roducción d~. Huevo Férti 1 

El huevo fértil se 
reproductores N' 20-A, 20-B, 
se observa en los Cuadros 1 y 

produjo con los lotes 
21, 6-A, 6-B, 6-C y 6-D, 

de 
como 

2. 

Los cuatro 
Plymouth Rock del 

últimos fueron producidos con las gallinas 
lote 20-B y los gallos, de la misma raza, 

A los pies de cría 20-B y 20-A se les hizo una muda 
forzada, en diciembre de 1986 y abril de 1987, 
respectivamente, con el propósito de obtener un segundo 
ciclo de postura y no tener que paralizar totalmente la 
produce ión de po 11 itas. Este proceso de muda for~;;d¿; ti er '" 

uncl. dur-ación apr-oximada "" ]~<::: .:.,C ,_'{.¿,.,.,; ;. ¡-,asta entrar
nuevamente en pr-oducción. 

La infor-mación que se muestr-a en los Cuadr-os 1 y 2, 
como mor-talidad y desear-te, cor-r-esponde a los animales 
muer-tos y a los que se eliminar-en por- impr-oductivos por 
tener- pr-oblemas físicos o de enfer-medad. 

Incubación 

En los Cuadros 3, 4 y 4-A se pr-esenta el 
huevos incubados, el númer-o de hembras y machos 
nacidos y el promedio mensual de los por-centajes 
de nacimiento. 

número de 
Se:•:-Link 

semanales 

CUADRO 3. Númer-o de huevos incubados, númer-o de hembras y 
machos nacidos y promedio de los porcentajes de 
nacimientos semanales, dur~nt 0 1987. 

Mes 1 2 3 4 

Enero 9660 2539 2403 51,90 
Febrero 8740 2059 2365 50,62 
Marzo 5670 1027 1190 39,92 
Abril 2620 813 835 62,92 
Mayo 5640 1267 1305 4'.:i, 90 
TOTAL 32.330 7.705 8.098 -----
Pr-omedio 6.466 1.541 1.619,6 51,85 

1 = Númer-o de huevos incubados; 2 = Númer-o de hembras naci
das; 3 = Número de machos nacidos; 4 = Pr-omedio de los por
centajes de nacimiento semanales. 
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r··ur tB l ic!od y desc3rte .. durante 1987. 
-- - ---- ·-- L_iTt._S_ ~.'LJ:~: .r.Tty:.-1 L1P1:~.;------ - -·- ·-

---- ---- - ·-·- --- ----------- -· ,s 20-A 20-B 2 1 
_ T ___ _____ r- _ - --2 _ __J: - ------- --- -- - -¡ --- --- ). ----- _, 

iero 5. 3 6 1 38.5B l. 33 5.758 36.84 2,54 
ibr e.ro 5.093 52.96 0,87 4.098 47,39 l. 61 5. 2 O 6 37. 67 1, B 1 
,rzo 2. 4 18 26, .50 l. 47 4.153 49,36 l. 10 4 . O 5 6 27. 1 O 2 • Ql.j 

, r i l 3. Q 30 48.98 1.49 4,503 31. 60 2,09 

yo 4. 7 47 58,42 1, 52 6. 113 57. 51 5,70 

nio 4.534 57,09 1,52 4.509 se.oo l. 15 f,. 908 60,56 5, 1 t¡ 

lio •1. 7 40 59,94 2,33 4.375 55. 40 1, 17 5.607 f.B, 63 3,50 
esto 4.903 63,57 1.59 ~.023 51, :;g 0,79 4,335 ~7. 50 5,28 
\. l Sl71br 8 4. 3 l O 59,23 l. 64 3. Ci 51 '-: t"• ~ I .'.J 0.60 2.;og ,,, ,.,,, 

7 .57 "'!,.J • U L 

tuore 3.976 53,53 l. 67 1. 5 2 8 q l. 26 0,40 

vi2 .. -,bre 2.006 ~ 4. 8 5 0,42 

ciembre 

TAL 37 .4 1ll 35.0lt¡ 44,405 

J!,:E:OIO 4. 1 B Q. l 5 O. 7 l 1,43 3.890,4 
~1 -

50,10 l. 11 "·º33,9 44, 71 3,97 

= N~maro de huevos, 2 = pjomedio del porcentaje de postur2 diorio, 3 = Porcent3je de mcrtalidod y 

\ORO 2. Número de huevos fértiles producidos, porcentajes de postura diario y porcentaje mensual de 

mortalidad y descarte, durante 1987. 

LOTES REPRODUCTORES 
6-A 6-6 6-C 6-0 

I 2 a I 2 g I 2 g I 2 ~ 

·ro 

,rero 

zo 

il 

o 

io 

io - • 

sto 

iembre l.857 28,40 l.31f 558 12,96 0,26 

ubre 3. 61f l lf0.89 3,lfO 3 .732 31,40 3.07 !i06 5,90 0,38 

iembre 3.221 3B,30 l. 73 4,160 37,20 3,70 1¡. 31¡0 27,63 3.22 l. lt¡t¡ 19.29 o·ª" 
iernbre 3. '118 40,31 3,21f 4.492 40,22 2. 1¡7 6.333 41. 79 6,65 2.721 3B.22 5,00 

"1 12.137 12.942 ll.079 3,865 

1ED!O 3. 031¡, 3 36,9B 2, lflf 3.235,5 30,IJ5 2,38 3.693,0 25,11 3,42 1.932,5 28,76 2,96 

Número de huevos: 2 -Promedio del porcentaje de postura diario; 3 . Porcentaje de mortalidad y 

:arte. 



CUADRO L¡. tJúrne ro de huevos incubodoo, número de hem:Jras y rnocl1os nacidos y promedio de 
dur0nte 1987. 

LOTES REPR'"lDUCTOP.ES 

1-lci a 20-A 20-B 
2 3 4 2 3 4 

Junio 3 t¡ éi O 590 750 41. 5 5 1350 130 111 O 20.00 

Ju l lo 45 2'! 5B2 627 28,73 5 1 B 7 533 632 23,73 

:'\gusto 3590 1¡1¡7 505 '25, 5 2 270U 2BB 313 23,40 

'lt-: t. i err1t.re 38'10 337 430 19, 4.J 2922 223 
2 "º 15,96 

'!1: l ubr;.! 387 5 493 705 30,93 1510 28 l 297 44,25 

!'•ÍU\' i l:·/l!t:f"(l 2190 265 279 24,72 

[ 1 i e j em 1Jre 

lürf\!_ 21.579 2B14 a2ge 13. 655 1455 1530 

P J'((ll·/iEO I O 3,595.5 469 5 4C 3 28, lj,3 2.731 291 326 25,3B 

Número de huevos incubados; 2 w Número :e hembr11s nacidas; 3 - Número 013 machea 

dt: nacimiantos semanales, 

loa porcentojee BJmanalee de nacimiento, 

21 
2 3 4 

405() 965 1075 50. 15 

57flB 632 712 24,31 

289 2 294 362 23,82 

309'J 254 322 18,33 

15.703 2145 2471 

3. 94 l, 5 530,3 617, B 29, 15 

nacidos; 4 - Promedia de loe porcentajes 

.... 
::, ..,, 
o ., 
3 
(D 

llJ 
::, 
e 
llJ 

rn 
C/) 

rn 
X 
u 

'1 
llJ 
O" ..,. 
o 
OJ 
llJ 
e 
o. ., 

:s: 

..... 
CD 
CD 

" 

N 
c.n 
CD 



c.;1_1/\n?·· J_¿ /J.. ~Júrne ro dtJ huevo5 incubados, nlirne rod e hembras y machos nacidos y prornedlo de loa porcentajes aamanales 
durHnl".t! • g57. 

;.;¿:, LOTES REPRODUCTORES 
., 

3 4 1 2 3 4 l 2 3 4 1 2 ~ 

!·;1'.I_ i 01nb ,~e (i l D 75 61J 24,44 

._ji...; t ubre 2790 720 757 53, 110 2070 545 621.j 46,00 

~,Jo11 i :.:mbre 2205 '142 '15 3 37,82 2970 765 947 53,45 2635 525 571 111,52 

Diciembre 'J29 O 697 778 35,BO 4850 7BB B19 33,90 7 11 O 1056 1150 3 l, 15 2160 472 

TCT i\L qgt¡5 19 '13 2056 ,990 O 2098 2390 9745 15B l 17 21 2160 472 

fJí,0:,1EDIO 2486. 3 4B5,8 514 37,B7. 3300 699,3 796,7 44,45 4B72,5 790,5 B60,5 36,:09 216J 472 
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Por omisión en la identificación de los huevos 
correspondiente a los varios lotes de reproductores, durante 
los meses de enero a mayo, en el Cuadro 3 se muestra 
únicamente el total de huevos incubados para la obtención de 
las aves Sex-Link. En los Cuadros 4 y 4-A, del mes de junio 
hasta diciembre, se puede observar los datos de incubación 
para cada uno de los pies de cría. 

El bajo porcentaje de nacimientos se debió 
principalmente a la edad avanzada de los reproductores de 
los lotes 20-A, 20-B y 21; así como el uso de los padrotes 
de estos mismos pies de cría con las hembras del 6-A, 6-B, 
6-C y 6-D, para los cuales no contabamos con animales 
jóvenes. Otra de las causas fue el constante fallo mecánico 
de las incubadoras, las que hasta finales de a~o se logró 
reoarar •ntAlmpn•ei 
respuestos genuinos. 

Distribución de Aves 

m0,-tian+-r-. los 

Durante el 
de las pollitas 
Regionales de 

presente a~o se continuó con la distribución 
Sex-Link de un día de edad hacia los Centros 
Desarrollo, los cuales funcionan en 

cooperativa con el Programa de Asignaciones Familiares 
DESAF) y algunos Centros Agrícolas Cantonales. 

forma 
(MAG-

En el Cuadro 5, se muestra el 
entregadas a cada uno de los Centros. 

número de pollitas 

CUADRO 5. Distribución de pollitas Sex-Link de un día de e
dad a los Centros Regionales de Desarrollo duran
te 1987. 

Cartago 
Ciudad Quesada 
Esparza 
Grecia 
Puriscal 
Pérez Zeledón 

Ad qui sir ir'in g_~ Reproduc tot-es 

T O T A L 

N •• aves 

1.645 
2.426 
6.551 
1.421 
1.613 

17.030 

Durante los meses de febrero y marzo se utilizó el píe 
de cría 20-B, después de hacerle una muda forzada, para la 
producción de hembras puras de la raza Plymouth Rock 
barradas, las cua 1 es forman 1 os 1 o tes 6-A, 6-B, 6-C, 6-D 
y 6-E. 
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El día 20 de octubre se recibió el pie de cría N' 22, 
procedente de Estados Unidos de América, ei cual constaba de 
1091 hembras Plymouth Rock barr~das y 157 machos Rhode 
Island rojos. 

Reuniones 

Se asistió a seis reuniones del personal en el 
Departamento de Programas Especiales de la Sub-dirección de 
Extensión Agrícola del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería. También se participó en siete reuniones del 
Comité Científico y tres del Comité Asesor de la Estación 
Experimental Fabio Baudrit. 

D{as de Campo 

Se participó en un Día de Campo, preparado para los 
Delegados de las Juntas Rurales de Crédito del Banco 
Nacional de Costa Rica, al que asistieron 98 personas. 

Charlas 

Se impartió una charla sobre Beneficios Económicos de 
la Muda Forzada en gallinas ponedoras para los 98 delegados 
de las Juntas Rurales del Banco Nacional de Costa Rica. 

Visitas 

Se atendió a las siguientes personas y grupos: 

Director de Asignaciones 
Programas Cooperativos 
ministerios. 

Familiares y 18 coordinadores 
con otras instituciones 

de 
y 

- Vicerrector de Investigación de la Universidad de Costa 
Rica. 
- Director de la Escuela de Zootecnia (U.C.R.) y profesores 
de avicultura de la misma. 
- Subdirectores de Extensión Agrícola y Jefe del 
Departamento de Programas Especiales (M.A.G.). 
- Catorce estudiantes del Instituto Técnico Agropecuario de 
Pacay,~s. 

Giras 

Se visitaron, en una oportunidad los Centros Regionales 
de Desarrolo avícola de Grecia, Cartago, Puriscal y Pérez 
Zeledón, a los que se les hizo algunas observaciones para 
mejorar el manejo de los mismos. 

Consultas 

Se evacuaron alrededor de 200 consultas, las que 
diariamente se reciben por teléfono o visitas personales, 
sobre aspectos técnicos como de información del Programa 
Avícola. 
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CJtros 

Se colaboró con 
t-esúmenes de 1 "Bo 1 etí n 
Fabio Baudrit. 

la traducción al Inglés de los 
Técnico", de la Estación E>:per.imental 

lntt-oducción 

PROGRAMA COOPERATIVO CUNICDLA 
U.C.R. - M.A.G. - FUNAC 4-S 

Este Programa Cunicola, establecido en el a~o 1976, 
bajo los auspicios del Ministerio de Agricultura, la 
Universidad de Costa Rica y la Fundación Nacional de Clubes 

SI 1 -f •- i ,'-, J Ir, --1 •• ·- - - -'- -
\.-1\..\1 ctf I LC: 

presente a~o, debido a un fuerte brote de 
Mixomatosis, en el mes de junio. 

la enfermedad 

La población reproductora fue diezmada en un 80½ 
aproximadamente, quedando sólo tres machos y siete hembras 
California, seis machos y ocho hembras Nueva Zelanda blanca, 
además de dos gazapos no aptos para la cría. 

En el Cuadro 1, se presenta el número de partos 
ocurridos y el número de gazapos nacidos mensualmente. 

CUADRO 1. 

Mes 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Diciembre 

TOTAL 

Número de partos y gazapos nacidos de las razas 
Nueva Zelanda y California, durante 1987. 

Nueva Zelanda California 
N' partos N' gazapos N •• par tos "' •• ~ :-'.'.:: 2 r>c"= 

7 34 4 12 
3 15 2 12 
6 28 8 :=,<) 
4 21 1 8 
1 7 o o 
2 12 o o 
1 6 o 

24 123 15 82 

La distribución de conejos se realizó, entre enero y 
junio, por medio del convenio entre la Fundación Nacional de 
Clubes 4-S y la Heifer Project lnternational a socios 4-S e 
Institutos Técnicos Agropecuarios. 
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En el Cuadro 2 se muestra la distribución de gazapos y 
los proyectos establecidos en las diferenies zonas, como 
donaciones de la FUNAC 4-S y ventas a particulares. 

CUADRO 2. 

Lugar 

Acosta 
Alajuela 
Bagaces 
Heredi2 
Nicoya 
San Carlos 
San José 
San Ramón 

TOTAL 

Número de conejos Nueva Zelandia 
número de proyectos establecidos 
y particulares, durante 1987. 

y California y 
con socios 4-S 

Socios 4-S 
Calif. Proyecto 

Particulares 
N.Z. N.Z. Calif. Proyecto 

5 4 1 
5 1 7 

0 

2 3 1 
0 ~ ~ . . -
~ 1 i L 'Á 

1 0 ~ 2 L L 

1 1 
2 o 1 

7 7 2 ~~ 
L~ 8 10 

Visitas~ Consultas 

Se evacuaron 150 consultas aproximadamente, de personas 
que visitaron el C~ntro Reproductor o llamaron por teléfono, 
en busca de asesoramiento técnico y de información para la 
compra de reproductores. 
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PROGRAMA COOPERATIVO DE PRODUCCION DE SEMILLAS 
U.C.R. - M.A.G. - DESAF 

264. 

Agr. Guillermo Solórzano M. 

INFORME ANUAL 
1987 

Este programa surgió hace veinte a~os del Convenio 
suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la 
Universidad de Costa Rica. Este convenio se realizó con el 
propósito de transferir al agricultor los resultados 
obtenidos por los investigadores, así como introducciones de 
nuevos cultivares, los cuales han sido probados en los 

ella, en ensayos de investigación, 
rendimiento y calidad. 

y han mostrado un mayor 

Los materiales seleccionados como promisorios se 
propagan con el propósito de ser entregados a los Centros 
Agrícolas Regionales del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, quienes lo harán llegar hasta el agricultor. 
También se ofrece un servicio directo de venta de semilla 
para el agricultor en las instalaciones de la Estación 
Experimental Fabio Baudrit. 

Se mantiene una coordinación con cada Centro Agrícola 
Reginal para suplir semilla, la cual es entregada por un 
Supervisor del Programa de Asignaciones Familiares del 
M.A.G. a nivel nacional, que a su vez se encarga de velar de 
que los materiales sean propagados en cada región por medio 
del establecimiento de parcelas para dicho fin. 

~ntre los cultivos que este a~o 
para su propagación se encue,1c,-.::,n; 

fueron seleccionados 

a. Yuca (Manihot esculenta L.) variedades Mangi y Valencia. 
b. Camote (Ipomoea batatas Poir) variedades C-15, C-79, C-
82. 
c. Gandul 
d. Maní 
Criollo. 

(Cajanus cajan L.) variedad 64-2B. 
(Arachis hipoqaea L.) variedades, Seminario y 

e. ~ampí (Colocasia esculenta L.) var. Antiquorum. 

Se escogieron estos cultivos porque fueron los que con 
base a experiencias del a~o anterior, presentaron una mayor 
demanda, y en 1986 su comportamiento fue similar. 

En 1987 se empezó a 
(Phaseolus vulgaris L.) en 
genética, en un lote de 1.458 
la variedad Chirripó y el 
variedades Brunca, Huasteco, 

trabajar con frijol común 
la producción de semilla 

mJ, donde se tenían 378 m} de 
resto correspondió a las 

Huetar, Chorotega, Talamanca y 



Mé:-: ico 80, 
m}. 
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ocupando cada una de ellas respectivamente 180 

Se sembraron el 8 de setiembre de 1987. diez 1 , d 
d .f t , áb·t d • ineas e maní con 1 eren en 1 o e crecimiento provenientes del 

CATIE, con el propósito de multiplicar su semilla para en 
1988 realizar una prueba de rendimiento y así seleccionar 
las mejores. 

CUADRO 1. A continuación se ofrece un desglose de la canti
dad de semilla entregada por cultivo en 1987. 

--------------------------------------·-------------- --------
Cultivo Cantidad entregada Beneficiarios 
----------------------------------- --- -------------------
Yuca 10.000 esquejes ·35 
Caff}□ te 47.ClOO n11.: ~e::;. Ll.1 -:,· 

Gandul 290 kg 16 
Maní 333 kg 6 
r-~ampí 166 kg 3 
Ayote 1 kg 2 

TOTAL 103 

El Cuadro anterior muestra los cultivos que tuvieron 
una mayor demanda por parte de agricultores, empresarios, 
institucione~ públicas, y otras, así como el público en 
general. Lo que se esboza es una breve rese~a de lo que fue 
entregado durante 1986 en la Estación Experimental Fabio 
Baudrit. En lo que al número de beneficiarios se refiere 
este aumentaría considerablemente si se toma un promedio por 
núcleo de familia, aquí sólo se contó como beneficiario la 
persona a quien se le hizo la entrega. 

También fue entregada semilla de hortalizas en peque~as 
cantidades a agricultores, estudiantes, técnicos, 
instituciones de beneficencia y otras, para el 
establecimiento de huertas escolares, familiares y 
comunales, esto como parte del Programa de Asignaciones 
Familiares del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

En el cultivo de camote cabe hacer notar que según 
prueba de rendimiento que realizó el Ing. Marcos Moreira 
M.Sc. de la Sección de Hortalizas, la variedad C-97 podría 
sustituir a la C-15 o bien a la C-82, ya que mostró un 
comportamiento más uniforme en cuanto a producción total así 
como en calidad y forma de las raíces Clase A. Esta 
variedad presenta un color púrpureo externo y amarillo 
internamente cualidad que es la más aceptada en el mercado 
local así como internacional. 

También presenta otra ventaja al ser un material precoz 
(aproximadamente cuatro meses). En 1988 se incluirá y 
propagará este material como variedad comerci~l. 



Informe anuRl. Est. Exp. Fabio Baudrit M. 1987. 266. 

En 
dur-ante 

cuanto 
1987 

a siembr-as se r-efier-e, cabe r-esaltar- que 
la lluvia fue una limitante par-a el 
de las mismas, ya que r-esultó un obstáculo establecimiento 

par-a el tr-abajo 
pr-epar-ación de 
inconveniente las 

de la maquinar-ia agr-ícola en cuanto a 
ter-r-enos se r-efier-e. Pese a este 
siembr-as r-ealizadas en 1987 se pr-esentan 

en el Cuadr-o 2. 

CUADRO 2. Siembr-as establecidas en 1987, según cultivo. 

Cultivo 

Camote, 2 cvs. 
Maní. var-. Seminar-io 
r-1ampí 
Gandul, var-. 64-2B 
Semilla genética de frijol 

10 líneas de maní (CATIE) 
Camote, cv. C-15 
Maní Criollo 

Ar-ea sembrada en 
m} 

3.000 
',. 501:1 
1.930 
Un cerro 
1.458 

Mes 

Agosto 21 
/\. ___ .,__ 17 

• ''-::::1'-"-' '-\..., ..,,._._. 

Mayo 21 
Mayo 28-29 
Set. 23 y 
Oct. 1 
Setiembre 9 
Agosto 28 
Setiembre 9 

En cuanto al cultivo de yuca no fue necesario hacer 
siembras nuevas pues se tenía parte de la sembrada en 1986 
que se entr-egó en 1987 y actualmente se tiene un corte 
grande que puede abastecer la demanda hasta los primeros 
meses de 1988. Este corte fue sembrado a finales del 86 y 
se encuentr-a en óptimo estado de sanidad y limpieza. 

Se importaron plantas libres de virus de las variedades 
Mangi y Valencia, las cuales ingresaron al país en diciembre 
1987 procedentes ~el Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT). En el Centro de Investigaciones 
Agronómicas de la Facultad de Agr-onomía, y a cargo ci2l ing. 
Roberto Valverde se multiplicará este mater-ial, para su 
posterior multiplicación en la Fabio Baudrit y distribución 
al agricultor- en forma directa, o mediante los Centros 
Agr-ícolas Regionales del M.A.G. 

Se mantienen varios cultivos en el campo que serán 
cosechados durante 1988. Entre ellos el ~ampí (variedad 
Antiquorum) y el gandul los cuales fueron sembrados en mayo 
1987. 

En cuanto al maní var-iedad Seminar-io, por ser de ciclo 
tardío (6 meses) habr-á que realizar- su cosecha a principios 
de 1988. En lo que se refier-e al maní Criollo y las líneas 
del CATIE, estas también tendrán su cosecha hasta inicios 
del próximo a~o, ya que aún a la fecha de hacer este informe 
no presentan signos de madurez fisiológica. 
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Varios cultivos, de los cuales antes se propagaba 
semilla, no se sembrarán más debido a que su demanda es muy 
baja y es fácilmente adquirida en los expendios de venta. 
Entre estos cultivos están: culantro (Coriandrum sativum 
L.) tipo castilla, y el ayate (Cucurbita sp.) cv. Sello de 
Oro. 

ACCION SOCIAL 

a. Consultas personales: fueron atendidas 28 consultas de 
personas interesadas en la consecución de semilla e 
información en cuanto a la siembra, distancias, agroquimicos 
usados en el manejo de la misma. Esta información fue 
suministrada en base a investigaciones hechas en la Estación 

foránea. En este caso se anotan únicamente las consultas 
que fueron registradas. 

b. Consultas telefónicas: se atendieron 38 consultas de 
esta índole, la mayoría de las cuales mostraron una 
tendencia similar a las personales. También se dió por vía 
telefónica alguna guía o información de cultivos, remitiendo 
al interesado en algunos casos con el especialista de la 
Estación Experimental Fabio Baudrit encargado del Programa 
y/o cultivo específico. 

c. Atención de visitantes a la Estación Experimental: 

- 25 estudiantes de la Escuela Ezequiel García Morales de 
Piedades de Santa Cruz, (25-06-87). 
- Visita de dos profesores, del Departamento de 
Suelo de la Universidad del Estado de Michigan, 
- Visita de estudiantes de la Organización 
Tropicales, O.T.S., (31-07-87). 

Cultivos y 
( 14-07-87). 
de Estudios 

- Visita de cinco funcionarios del Ministerio de Agricultura 
de Bolivia (30-11-87). 

d. Asistencia a reuniones: por parte del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, en su Departamento de Asignaciones 
Familiares, asistí a cinco reuniones de personal. 

En la Estación Experimental, participé en ocho 
reuniones en las cuales se tocaron diferentes tópicos. En 
marzo 11, se coordinó un Día de Campo para los Delegados de 
las Juntas Rurales de Crédito del Banco Nacional de Costa 
Rica, con motivo de su cincuenta aniversario. 

e. Dias de Demostración o de Campo: 

1. Dia de Campo para los Delegados de las Juntas Rurales de 
Crédito del Banco Nacional, realizado el jueves 2 de abril 
de 1987. 
2. Día Demostrativo en el cultivo de la Uva, realizado el 22 
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de mayo de 1988 por los técnicos de la Misión del Gobierno 
de Taiwan en la Estación Experimental, mi participación fue 
de e>: posi tor. 

f. Cursos: En el transcurso de 1987 participé en dos cursos 
impartidos por instructores del INA en las instalaciones de 
la Estación. Los cursos fueron los siguientes: 

1. Cálculo básico en riego y drenaje, realizado del 19 al 30 
de octubre de 1987. 
2. Principios de manejo y conservación de suelos. 
del 16 al 27 de noviembre. 

Impartido 

g. Charlas: se asistió a la 
~antenimiento de maquinaria agrícola, 
Jqn Gulirk; Pl rl:~ 18 d~ ~~vi2mb~= d2 

charla sobre uso y 
impartida por el señor 
1 on-r 
..,._ r ~ I • 



UNIDAD ADMINISTRATIVA 



Informe anual. Est. Exp. Fabio Baudrit M. 198 7 . 2 69. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Principales Actividades Desarrolladas 

1. Organización 

Como parte de las iniciativas de la Dirección se 
recopiló y publicó el documento denominado "Manual de 
Procedimientos y Funciones de la Unidad Administrativa", el 
cual recopila las normas y procedimientos internos y por 
primera vez se le denomina "Unidad Administt-ativa", a un 
grupo de funcionarios y funciones con un fin especifico 
"servir de apoyo a las difet-entes actividades de Docencia, 
Investigación y Acción Social", que llevan a cabo los 
programas de la Estación. 

r:; Mc,v imiE·n to g_g F'ersona 1 

El movimiento de personal abarcó los 12 meses, en 
trámites de pensiones, sustituciones, concursos internos y 
externos, prórrogas, reclutamiento de nuevo personal, etc. 
Este a~o en particular motivado por el retiro por pensión de 
más de 10 funcionarios, el ascenso de otros compa~eros ª 
esos puestos y el reclutamiento y selección de nuevo 
personal. Por otra parte la firma de varios convenios con 
instituciones nacionales, motivó el trámite de nombramiento 
de ocho funcionarios más; docentes, investigadores y 
administrativos, por medio de financiamiento externo, con 
base en fondos restringidos. 

Adquisición de Equipo 

A pesar de la crisis económica por la que atravieza la 
Universidad y el país en general. durante 1987 se logró la 
adquisicón de importantes equipos para el desarrollo de las 
diferentes actividades. 

3.1 Vehículos: por medio del Convenio U.C.R.-M.A.G. 
Programa de Incremento a la Productividad Agrícola, Sub
Programa de Investigación se adquirieron dos vehículos tipo 
"pick-up", Marca Toyota Hi Lw-: 4 H 2. Con base en una 
partida otorgada por el EHpresidente de la Asamblea 
Legislativa, se~or Ing. Guillermo Vargas Sanabria, por la 
suma de 2.000.000,oo de colones se adquirieron cuatro 
vehículos tipo "pick-up" Marca Toyota 4 :-: 4. Además se 
entregaron cuatro vehículos a la Sección de Transportes, a 
cambio de una partida de 500.000,oo colones más un remanente 
de la partida girada por la Asamblea Legislativa, con lo 
cua 1 se adquirió un veh:i cu 1 o "pie k-up" con capacidad pa.ra 
tres toneladas. 

3.2 Equipo: por medio de una donación de la Empresa 
Cafetalera Tournón Ltda. y un aporte de la Vicerrectoria de 
Investigación, se adquirió una máquina de escribir 
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electrónica Marca Xerox, Modelo 6015. 

Por medio de una donación de la Empresa CAFESA y un 
aporte de la Vicerrectoria de Administración se logró la 
instalación de un teléfono público de mesa, el cual llena 
una necesidad importante sobre todo para estudiantes y 
público en general, que no contaban con este medio. Este 
servicio costó aproximadamente 45.000,oo colones. 

Equipo de comunicación: se adquirieron dos bases y 

Central de 
de radio comunicación. Uno se instaló en la Sede 
la Estación, en San José de Alajuela y el otro en 

Experimental de Fraijanes. 1 i:'<. "3u bes t2.c i ó,1 
f t-ecuenc ia de 
comunicación. 

la Facultad 
Además de 

de Agronomía 
estas tres 

Se L~tiliza. la 
pci.ra tener 

bases citadas 
-..- .• ,.... ... - • ,-...,......,..,.,--.r--,,-1-.,....... -,, .; _.,__ ---· ·-.: - - - .: ..L.- --- •• - •--= . -·-- .~-. . • • .. 

._ ... ,, --• .-,.._-, ,,,,_,,,_._, ._,,....__.__ .._.__.,1,\...\11...1..-._~\'L.....A...._,11 \-\-/11 .1.c:\ 1 ..\.11\...C\ L.t"\f-_lt::'í J..lllt::"IILci.L 

de Río 
Atlántico. 
cDlDnes. 

y el 
costo 

Centro Regional Universitario del 
de este equipo superó los 100.000,oo 

Central Telefónica: 
de esta Estación 

con recursos del presupuesto ordinario 
Experimental mediante modificación de 

partidas por 300.000,oo colones y 
Vicerrectoria de Investigación, 

un aporte adicional de la 
se ~dquirió una central 

t12 le ·f 1::'.::,n i ca_ 

4::,0. 000' 00 

pt-incipales 
la Estación. 

electrónica con un valor superiDr a los 
colones, con lo cual se solucionó uno de los 

problemas que desde hace varios a~os afrontaba 

Fotocopiadora: se instaló una fotocopiadora Xerox rentada 
y a la vez se entregó a la Universidad una fotocopiadora 3M. 
Esta gestión se realizó en vista de que las 
costo era superior a 4,oo colones cada una, 
Xerox da un precio costo de 1,oo colón. 

4. Construcciones, adiciones~ mejoras 

copias 3M, su 
mientt-as que 1 a 

La firma de varios convenios que involucraron el 
nombramiento de personal Docente-Investigador y de apoyo, 
con sede en la Estación Experimental, incrementó la falta de 
oficinas en el edificio principal, por lo que se 
acondicionaron tres cubículos, con el apoyo económico de las 
instituciones involucradas, y la mano de obra disponible en 
la Estación. En total se construyeron dentro del mismo 
edificio cinco nuevas oficinas. 

Con el apoyo económico de la Oficina de Servicios 
Generales, mediante el aporte de aproximadamente 500.000,oo 
colones se inició una de las construcciones más importantes 
y de mayor tama~o existentes en la Estación. Se trata de un 
edificio prefabricado donado hace varios a~os por el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el cual consta 
de 450 metros cuadrados~ cuyo valor terminado supera los 4 
millones de colones. En este edificio estarán las bodegas 
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independientes de cada programa y una área para la Escuela 
de Ingeniería Agrícola. La mano de obra total es aporte de 
la Estación Experimental. 

5. Mantenimiento de fincas 

Esta actividad es constante en canales de riego, 
drenajes internos, limpieza de rondas, calles y partes no 
agrícolas, caminos, preparación de lotes, conservación de 
suelos, canales de abastecimiento de agua para riego, zonas 
verdes, cosecha de productos, reparación de cercas, 
nivelación de lotes, limpieza de lotes. 

Para la ejecución de las labores mencionadas se contó 
con la co L:i.bo;-.:~c ión de ¡:;ersoncd v equipo de l él. pr oq.i a 

·-- ·~. -L. t 
L. \ .• 11 1 LLJ •-- '-'! ! .l.d 

colaboración del Proyecto de Riego !tiquis, principalmente 
en lo que a nivelación de terrenos se refiere. 

6. Programa Computarizado para el Sistema Administrativo 

A partir de 1988 se cuenta con programas computarizados 
para las siguientes actividades administrativas: 

1. Control de ingresos por producto, programa 
información de factura. 
2. Control de asistencia del personal y motivo de 
3. Control de presupuesto por programas. 
4. Control de inventario de la bodega principal. 

y demás 

ausencia. 

Se espera con la puesta en marcha de estos programas 
brindar un mejor servicio de información, y de esa manera 
garantizar una mayor efectividad en el servicio. Esto sera 
posible hasta que se pueda adquirir un nuevo computador. 

7. Suministros 

7.1 La Estación cuenta con los materiales, herramientas y 
equipos más utilizado en las labores agrícolas. 

7.2 Cada programa de investigación y/o actividad contó en 
el momento oportuno con los materiales necesarios para 
desarrollar su trabajo. 

7.3 De la 
combustibles, 

8. Vigilanciª-

misma manera 
gastos de viajes, 

no hubo contratiempo 
útiles de oficinas, etc. 

por 

En este campo se han logrado avances muy importante~. 
Durante 1987 se creó una nueva plaza de guarda para cubrir 
horas que se quedaban sin vigilancia. En total se cuenta 
con cinco guardas. En este periodo no se informó ningún 
robo. 



Informe anual, Est. Exp. Fabio Baucirit M. 1987. 272. 

Se modificó el sistema de asignación de vehículos al 
entrar en operación siete nuevas unidades. El sistema 
empleado es bastante definido y de acatamiento general por 
lDs usuarios. 

10. Atenció~ a visitantes 

La Unidad Administrativa par medio del se~or Antonio 
Chaves Bonilla, brindó servicio de atención a visitantes. 
En grupos fueron atendidas 1.586 visitantes entre 
agricultores, estudiantes de colegios de secundaria y 
primaria, agricultores organizados en cooperativas, 
funcionarias de otras institucic~es, turistas, etc. 

Fuera 
individual 

de esta cifra es labor diaria la 
de visitantes que llegan a la Estación 

de ir,formac.ión. 

11. Limitaciones 

11.1 A de haberse general.iza.do e 1 LISO 

en 

c:I tenc ión 
en busca 

con una donada por el Centro Internacional 
el Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), para uso exclusivo 
del Programa Nacional de Maíz. Esto motiva que el uso que 
lP podemDs dar en otras actividades es limitado. 

Se requiere de dos microcomputadoras para los servicios 
a los docentes y estudiantes, mejorar y agilizar el sistema 
ad mir, istt-a.ti vo. 

11.2 El equipo agrícola para uso experimental y docente 
adquirido por medio de donaciones hace muchos a~os, presenta 
un importante deteriora y necesidad de renovarlo en un 30% 
a ¡:n-o::< imadamen te. 

11.3 El edificio de oficinas construido hace diez a~os, h~ 
recibida el mínimo mantenimiento y ya refleja deteriora 
importante en su pintura, techo, canoas, etc. Otros 
edificios construidos can madera, hace más de 20 a~os, hay 
que sustituirlos a muy corta plazo. 

11.4 El principal problema a solucionar es la falta de 
espacio T1sico para estudiantes. Se afronta en la 
actualidad un acinamiento debida a que la que se previo 
edificar en 1978 sólo se cumplió en un 50%, y los 
estudiantes no poseen área para prácticas de laboratorio, 
áreas de estudio y biblioteca. 

11.5 Las aulas presentan problemas de excesivo calar, de la 
cual constantemente se quejan los profesores, alumnos y 
asistentes a cursos intensivos y seminarios que se imparten 
en la Estación Experimental. 
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11.6 No se ha podido implementar un laboratroio con equipo 
básico y de complemento a los de la Facultad de Agronomía, a 
pesar de las justificaciones presentadas a la Vicerrectoría 
de Investigación, con las consecuencias negativas que se 
están reflejando en las labores docentes hacia los 
estudiantes, sus proyectos de tesis, y para la investigación 
en general que se efectúa en esta Estación. 

11.7 La Subestación de Fraijanes adolece de planta física 
apropiada para oficinas, bodegas, áreas de trabajo, 
invernaderos, servicios sanitarios, etc. Sólo posee un 
galerón viejo de madera, y en malas condiciones. 

Resumen de las Principales Actividades atendidas por el 
Dir2c':cr de ª-..~..t-ª-Estación E::p2t-im2,1tal,._ durant_e 198?. 

Asambleas de Escuela de Fitotecnia 4 
Asambleas de Facultad de Agronomía 3 
Consejo Asesor de Facultad de Agronomía 8 
Atención visitantes universitarios o extrauniversitarios 64 
Visitas a Vicerrectorías y Oficinas Universitarias 22 
Visitas a Oficinas Extrauniversitarias 21 
Reuniones Consejo Agropecuario Agroindustrial Privado 
(Convenio de Fresa) 15 
Reuniones Consejo Agropecuario Agroindustrial Privado 
(Convenio de Ornamentales) 7 
Reuntones Comité Científico de la Estación 9 
Reuniones Comité Asesor de la Estación 4 
Inauguración y Clausuras Cursos del PIPA 4 
Días de Campo 
Giras (de investigación) 
Tribunal Examinador de Tesis de Grado 
- - Director 
- - Lector 
Talleres, Seminarios o Recepciones en lugares extrau-

6 
15 

1 

niversitarios 8 
Talleres o Seminarios Internacionales 4 
Lecciones Seminario de Fitotecnia (AF-5413) y Granos 
Básicos 108 

/rpb.87 




