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INTRODUCCION 

De los 92 experimentos planeados en 1983 para los años 1982 

y 1988 (años 1 y 2) en el Documento de trabajo del Programa de In

cremento a la Productividad Agrfcola (Préstamo BID 711/SF-CR), Sub

programa de investigación agricola, se llevaron a cabo 61 experi

mentos. 

Se lograron grandes éxitos en las aplicaciones de los resulta

dos de estas investiga~iones en el sector agricola. 

Debido a la importancia de los resultados obtenidos, varios ex

perimentos se continuaron con otros fondos, debido a la eliminación 

de los recursos del PIPA, a inicios de 1989. Esto provocó que al

gunos_ expe0mentos planeados, y adiestramiento a personal profesio

nal del MAG, quedaran inconclusos. 

En cuanto al Subprograma de transferencia de tecnologfa, se 

impartieron un total de 11 cursos intensivos de adiestramiento di

rigidos a técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganaderia. 

En la parte final se presenta el Plan Operativo 1989, el cual 

quedó truncado por suspensión de fondos. 
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l. 

PROGRAMA DE INVESTIGACION EN LEGUMINOSAS DE GRANO 

Ensayos Eiecutados 

1. ~~~~~~ Centroamericano de Ada2tación y Rendimiento CRoio y 
~~g~~L~ Estación Exeerimental,Fabio Baudrit M. Alaiuela. 

!.~ªZB~ 

Materiales y Métodos 

El Vivero Centroamericano de Adaptación y Rendimiento 
(VICAR) Negro y Rojo se sembró en la Estación Experimental 
Fabio Baudrit, i~iciándose el ensayo el 19 de mayo de 1987. 

Se trabajó con parcelas de 4 m de largo y 1,2 m de 
ancho para uña área útil de 4,8 m2 • La distancia entre 
hileras fue 0,6 m y entre plantas de 0,07 m. 

Resultados y Discusión 

Vicar Negro> En el análisis de varianza Cuadro 1, se 
observa, que para el rendimiento hubo diferencias 
significativas entre tratamientos. El Cuadro 2, según 
prueba de Tukey a Pi 0,05 el Negro Huasteco que obtuvo el 
mayor rendimiento difiere estadísticamente del MOCH N 84 que 
fue el de menor rendimiento. 

CUADRO l. 

Fuente 

Bloques 
Tratamientos 
Error 

c.v.(%) 

Análisis de variación de las variables correspondientes al ensayo de 
Vivero Centroamericano de Adaptación y Rendimiento (Negro). Es 
tación Experimental Fabio Baudrit M. Alajuela, 1987 A. -

G.L. kg/ha 1296 Humed. D1as a flo- Altura de % bacteria 

2 
15 
30 

56402.162 
373622.478* 
147693. 765 

15,89 

ración planta 
0.000 7 .911 

12.688 123.614 
0.000 69.249 

0.000 

22.146 
69.565* 
31.590 

27,28 
*Significativos 

12,92 

En cuanto al porcentaje de bacteria en el análisis de 
varianza Cuadro 1, se observa que hubo diferencias 
significativas entre tratamientos. En el Cuadro 2, según 
prueba de Duncan a Pi 0,05 el cultivar ICTA cv. 85-15 
presentó el menor porcentaje de enfermedad, mientras que el 
HT 7719 obtuvo el mayor porcentaje presentando diferencias 
significativas. 
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CUADRO 2. Valores medios de días a floración, altura de planta, rendimiento y por
centaje de bacteria del Vivero Centroamericano de Adaptación y rend_i 
miento (Negro). Est. Exp. Fabio Baudrit M. Alajuela, 1987A. 

Cultivar kg/ha 12% Humed. D1as a flo- Altura de % de bacteria 
ración** planta** 

Negro Huasteco 3038,06A* 42 62, 7 A 21,67 ABCD* 
ICTA CU 85-14 2779,60AB 45 68,0A 18,33ABCD 
HT 7700-1 2741,56AB 45 60,7A 23,33BCD 
NAG 20 2735,15AB 42 59,7A 27,00CD 
ICTA CU 85-15 2674,69AB 45 67,5A 12,67A 
Talamanca 2602, 72AB 42 . 64,9A 23,33BCD 
ICT A Ostúa 2502,39AB 42 61,9A 27 ,33CD 
HT 7719 2433,17 AB 45 57,4A 28,33D 
ICTA CU 85-12 24,31,78 45 53,2A 19,33ABCD 
NAG 15 2317,34AB 47 71,0A 14,33AB 
XAN 154 2293,88AB 47 72,2A 20,00ABCD 
ICTA Tamazulapa 2287,26AB 45 57,2A 25,67CD 
Negro Nayarit . 2105,16AB 47 59,4A 18,00ABCD 
MOCH N 83 2082, 71 45 66,6A 16,67 ABC 
NAG 80 2064,63AB 47 74,3A 16,67ABC 
MOCH N 84 1604,20B 47 74,0A 17,00ABCD 
*Medias con igual letra para columnas, no difieren por la prueba de Duncan a P 0,05. 
**Medias con igual letra para columnas, no difieren por la prueba de Tukey a P 0,05. 

i~t~ªC ~QiQL En el análisis de varianza Cuadro 3, se 
observa que para el rendimiento existen diferencias 
significativas para tratamientos, puede verse en el Cuadro 
4, que según prueba de Duncan a Pi 0,05 el tratamiento que 
más rindió fue MCD 2004 con 2738,34 kg/ha y el que menor 
rendimiento fue RAB 404 con 1842,_99 kg/ha. 

CUADRO 3. Análisis de variación de las variables correspondientes al ensayo del Vive 
ro Centroamericano de Adaptación y Rendimiento (Rojo). Est. Exp. Fa-=
bio Baudrit M. Alajuela, 1987 A. 

Fuente G.L. kg/ha 12% Humed. Dias a flo- Altura de 96 de bacteria 

Bloques 2 872840,862** 
Tratamientos 15 200580, 788* 
Error 30 91817,410 
c.v. (96) 13,55 
"'Sígmhcahvo, **AJ.fomente S1gmhcahvo 

ración 

º·ººº 23.688 
0.000 

º·ºº 

planta 
28.583 

239.276** 
25.139 
10,21 

12.063 
- 88.756** 

18.218 
20,33 

La variable altura de planta en el análisis de varianza 
Cuadro 3, presenta diferencias altamenté significativas para 
tratamientos y en el Cuadro 4, según prueba de Tukey a P i 
0,05 se puede observar que el cultivar de mayor altura fue 
RAB 310 con 69 cm y el de menor altura fue MCD 2004 con 
38,67 cm. 

En el Cuadro 3, el análisis de varianza para 
tratamientos, el porcentaje de bacteria presentó diferencias 
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altamente significativas, apreciándose en el Cuadro 4, 
según prueba de Tukey a P ~ 0,05 el cultivar que obtuvo 
menor porcentaje de bacteria fue RAB 310 con un 11,677. y 
de mayor porcentaje fue RAB 383 con un 2B,67'l.. 

que 
el 

el 

CUADRO 4. Valores medios de rendimiento, días a floración, altura de planta y porcentaje 
de 9~cteria ~el Vivero Qentroam~ricano de.Adaptación y Rendimiento [Rojo). Es 
tac1on Experimental Fab10 Baudrit M. AlaJuela, 1987A, -

Cultivar kg/ha 12% humed. O1as a 
ción** 

flora- Altura de 
lanta** 

% de bacteria 

MCD 2004 273B,34A* 42,00A 3B,67E 27,67C□* 

RAB 204 2643,32AB 42,00A 52.33BCDE 16,67ABCD 

RAB 2B2 2551,29ABCO 42.00A 44,33COE 23, 33ABCO 

RAB 3B3 2470. 20ABCO 39,00A 49.00BCDE 2B,67O 

Centa !zaleo 2312,4BABCOE 39,00A 45,00CDE 26,67CO 

RAB 310 2264,0QABCOE 42,00A 69,00A 11.67A 

RAB 70 2249,37ABCOE 42.00A 51,67BCOE 21. 67ABCO 

Orgulloso M5 223B,5BABCOE 42,00A 52,00BCOE 20,00ABCO 

RAB 60 2216,40ABCOE 39,00A 39,67OE 2B,33O 

Rojo de Seda 2164,21ABCOE 42,00A 39,00OE 25,00BCO 

RAB 311 2092,14BCDE 47,00A 5B.67ABC 12,67AB 

Compuesto Hondureño 2075,07BCDE 42,00A 46,33COE 19,00ABCO 

México 80 2024,lQCOE 42,00A 43,67COE 1B,33ABCO 

RAB 39 199B. 19COE 4~.00A 54,33ABCO 2l,67ABCO 

RAB 50 l896,06OE 39,00A 39,33OE 20,33ABCO 

RAB 404 1B42,99E 49,00A 62,67AB 14.33ABC 

*Medias con igual letra para columnas, no difieren por la prueba de Ouncan p 0,05. 
**Medias con igual letra para columnas, no difieren por la prueba de Tukey p 0,05. 
El análisis se hizo en base a los datos transformados. 

2. Vivero Internacional de Habichuelas Arbustivas~ ~§~ª~iº~ 
ExQerimental Fabio Baudrit 1 Alaluela. !~ªZB~ 

En la 
cultivares 
Arbustivas. 
1987. 

Estación Experimental Fabio Baudrit se evaluaron 
del Vivero de Adaptación de Habichuelas 

El ensayo se estableció el primero de junio de 

Se utilizaron 
ancho para un área 
hileras fue de 0,6 m 

parcelas de 2 m de longitud y 0,6 m de 
útil de 1,2 m2 • La distancia entre 
y entre plantas de 0,07 m. 

Se usó un diseño de Bloques Completos al Azar con 2 
repeticiones. 

Resultados y Discusión 

En el análisis de varianza Cuadro 5, se aprecia que 
para la variable rendimeinto de grano se presentaron 
diferencias significativas entre tratamientos. En el Cuadro 
6, según prueba de Tukey a Pi 0,05 los cultivares 19 y 45 
presentaron el mayor rendimiento 7362,12 kg/ha y el cultivar 
113 obtuvo la menor producción 960,99 kg/ha. 
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Para la variable días a floración en el análisis de 
varianza Cuadro 5, se obtuvieron diferencias altamente 
significativas entre tratamientos. Puede observarse en el 
Cuadro 6, que según prueba de Tukey a P S 0,05 el testigo 
Extender fue el que presentó el menor número de días a 
floración (35 días) y el cultivar 74 fue el que obtuvo el 
mayor número de días a floración (48 días). 

CUADRO 5. Análisis de variación de las variables evaluadas en el ensayo de Habichuelas Ar
bustivas. Estación Expe·rimental Fabio Baudrit. Alajuela, 1987A, 

Fuente 

Bloques 

Tratamientos 

Error 

c.v. [%] 

G.L, kg/ha 12% humedad 

32 

32 

10869.011 

4590529,449* 

2118040,651 

29,65 

*Diferencia significativa-al 5.% 

**Diferencia significativa al 1% 

O1as 
ción 

a flora-

10,242 

17.813** 

3,211 

4.28 

Numero de Numero de granos 
vainas 

0,020 l. 25 3 

14.673** l. 362 

4,763 0,866 

21. 78 22.77 

La variable número de vainas en el análisis de varianza 
Cuadro 5~ presentó diferencias altamente significativas para 
tratamientos. En el Cuadro 6, según prueba de Tukey a Pi 
0,05 se observa que el mayor número de vainas se presentó en 
el cv. 74, con 18,5 vainas/planta y m•nor número de vainas 

·en el •cultivar 133 con 6.3 vainas/planta. 

CUADRO 6. Valores medios de rendimiento. días a floración. número de vainas y número de gra 
nos del Vivero de Adaptación de Habichuelas Arbustivas. Est, Exp, Fabio Baudrit-
M, Alajuela. 1987A. 

Cultivar k¡¡iha 12% Humed, D1as a floracion Numero de vainas Numero de granos 

19 * 3766,6A 40,0BCD 8.486CDEFG 5.313A 
45 3766,6A 40,0BCDE 7,587DEFG 4.764A 
43 3700,0A 40,0BCD 7,534DEFG 3,456A 
18 3550.0AB 40.0BCD 8, 159CDEFG 3.661A 
29 3366.7AB 42.0ABCD 8.014CDEFG l. 656A 
54 3316,7AB 40,0BCD 7,200EFG 4.422A 
20 3200,0AB 40, 0BCD 8.850BCDEFG 2,710A 
79 3l33.3AB 44,0ABC 10.809BCDEFG 4.961A 
53 3116.7AB 42.0ABCD 6.554FG 3,266A 
22 3083.3AB 42.0ABCD 7.096EFG 4.941A 
92 2B33.4AB 42. 0ABCD l3.250ABC 4.582A 
32 27B3.4AB 40.0BCO 6,782EFG 4.680A 
31 2750.0AB 40.0BCD 7,049EFB 3,930A 
63 2650.0AB 40.0BCD 10,014BCDEFG 2.648A 

166 2633.3AB 40.0BCD ll,132BCDEF 4.946A 
141 2600.0AB 44. 0ABC 13.598ABC 4 .552A 
136 2583.4AB 42. 0ABCD 10,333BCDEFG 3.643A 
159 2433.3AB 39. oc□ 10,494BCDEFG 3,906A 
140 2366.7AB 42. 0ABCD 12.707ABCD 4.648A 
110 2316.7AB 39. oc□ ll .852BCDE 4.890A 

T. Extend. 2300,0AB 35.00 7.283OEFG 4.020A 
111 2266.6AB 40,0BCD l0,239BCDEFG 3 .J88A 
128 2216.6AB 44.0ABC 9.266ABCDEFG 5.013A 
195 2216.7AB 44.0ABC 14,325AB 3.628A 
160 1950.0AB 47.0AB ll .466BCDEF 4.408A 

74 1933.3AB 48.0A 18.475A 4.210A 
104 1866,7AB 40,0BCD 11, 309BCDEF 5.119A 
17 3 1850,0AB 40,0BCD l0,615CDEFG 2.933A 

87 1533,3AB 40.0BCD,, 12,650ABC!J 3,528A 
127 144 l. 7AB 47,0AB B.624CDEFG 4,256A 
134 1341. 7AB 45,5AB 11.000BCOEF 4,327A 
133 491. 7B 48,0A 6.319G• 4.353A 

Medias con igual letra para columnas, no difieren de la prueba de Tukey a P 

*Código de identificación de CIAT par~ habichuelas. 

O. 05, 

3. Evaluación de 

~ª!.!J.ª.!- ~~1ª~!.Q!J. 
ocho variedades de vainica en 

ExQerimental f='abi o Baudri t ' M. 
geª!:!º ~ 

B!.ªi!:!~!.ª.1. 



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 utilizó una parcela útil de 4 m 
ancho para un área útil total de 4,8 m2 • 

hileras fue de 0,60 m y entre plantas de 

de largo y 1,2 m de 
La distancia entre 

0,07 m. 

El diseño experimental consistió de un bloques 
completos al azar con un arreglo 8 x 2 y 4 repeticiones. 

Resultados y Disct..f':iión 

1~G §~~GQL Para el análisis de variación Cuadro 7, 
las variables de rendimiento y de número de vainas 
presentaron diferencias altamente significativas en cuanto a 
tratamientos. En el Cuadro B según prueba de Tukey a P i 
0,05 se observa que para la variable de rendimiento el 
cultivar de mayor producción fue Blue Duet con 1334,53 kg/ha 
y la •de menor la Horizon con 538,41 kg/ha. Para la 
variable número de vainas por planta el cultivar que 
presentó el mayor valor fue el 80-142 con 661,25 vai~as y el 
de menor valor fue el Horizon con 331,50 vainas. 

CUADRO 7. Análisis de variación de las variables evaluadas correspondientes al ensayo ocho 
variedades de vainica (en grano), Est. Exp. Fabio Baudrit M. Alajuela, 19B7. 

Fuente G.L. kg/ha 12% Humed. Número granos/4,B m2 Número vainas/4,8 m2 

Bloques 
Tratamientos 
Error 

c.v. (%] 

3 
7 

21 

407410,14** 
3767B3,Bl** 

84607,4B 

30,04 

*Significativas, **Altamente significativas 

1441497.83: 
1002939,07 

327987,55 

2B,81 

5B912,B6* 
72496. 17** 
17729.39 

14.31 

CUADRO B. Valores medios de rendimiento, número de granos y número de vainas para ocho va
riedades de vainica [en grano]. Est, Exp, Fabio Baudrit M. 19B7~. 

Fuente kg/ha 12% Humed, Número granos/4,B m2 Número vainas/4,B m2 

Blue Duet 13 34. 5 3A* 2775,00A* 564,25Asr 
80-142 1309,52A 2468,25A 661,25A 
Resisto 1156,67AB 2149,50AB 607, 7 5"AB 
Provider 1125,09AB l893,75AB 336,50B 
Extender 84B,82AB 1757,50AB 420,75AB 
H-496-2-9 B24,B2AB 2061.50AB 616,75AB 
Picher 609,0lB l644,25AB 397,00AB 
Horizon 53B,41B 1155,25B 331.50B 

*Medias con igual letra para columnas no difieren por la prueba de Tukey a P 0,05. 

La variable número de 
variación Cuadro 7, presentó 
cuanto a tratamientos y en el 
Tukey P ! 0,05 el cultivar con 
Blue Duet con 2775 granos y el 

granos en el análisis de 
diferencias significativas en 
Cuadro B, según prueba de 
mayor número de' granos fue el 
de menor valor fue el Horizon 

5. 
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con 1155,25 gramos. 

1~G YªtnªL En el análisis de variación Cuadro 9, la 
variable de rendimiento presentó diferencias altamente 
significativas en cuanto a tratamientos. Observándose que 
en el Cuadro 10, según prueba de Tukey a P :S. 0,05 el 
cultivar de mayor rendimiento fue Provider con 12.333,33 
kg/ha y el de menor el 80-142 con 6854,17 kg/ha. 

Cuadro 9. Análisis de variación d~ las variab~es corr~spondiente~ al ens~yo para ocho v~rie 
dades de vainica (en vaina). Estac1on Experimental Fab10 Baudrit Moreno. AlaJue~ 
la 1987A. 

Fuente 

Bloques 
Tratamientos 
Error 

c.v. (%) 

G.L. 

3 
7 

21 

Peso fresco 
vainas 

[ k /ha) 

5.350** 
3.292** 
0.736 

17, 91 

*Significativo 
**Altamente significativo-

D1as a floracion Numero plantas Numero vainas/4.B 
cosec~~~~sm 2 m2 

0.000 ~g8:H~· 42.537** 
20. 571 15. 18 1 

0.000 86, 115 7. 1 82 

º·ºº 11, 26 8.49 

CUADRO 10. Valores medios de rendimiento, días a floración, número de plantas cosechadas y 
número de vainas para ocho variedades de vainica [en vaina). Estación Experi
mental Fabio Baudrit M. Alajuela, 1987A. 

Cultivar Peso de vainas** Días a floración** Número plan- Número ~inas 
[kg/ha) á:~•cosecha- /4.8 • 

Provider· 12333,33A 37,00A 87.50AB 

Resisto 12250,00AB 42,00A 95,00A 

Extender 10583.33ABC 37.00A 82,75AB 

H-496-2-9 10385,83ABC 37,00A 74,258 

Picher 9937,50ABC 42,00A 73,758 

Horizon 9~16,67ABC 37,00A 75.00B 

Blue Duet 8020,83BC 40,00A 86.75AB 

80-142 6854, 17C 40.00A B4,25AB 

*Medias con igual letra para columnas, no difieren por la prueba de Duncan a P 
**Medias con igual letra para columnas no difieren por la prueba de Tukey a P 

11'16,50A 

1132,25A 

995,00A 

1052,00A 

111 3. 75A 

853.25A 

911.50A 

868,25A 

O, 05. 
O, 05. 

En cuanto a la variable número de plantas el análisis 
de variación Cuadro 9, presentó diferencias significativas 
en cuanto a tratamientos; observándose en el Cuadro 10, que 
según prueba de Duncan a P ~ 0,05 el cultivar que- pres~ntó 
el mayor valor fue Resisto y el de menor valor Picher. 

Para el número de vainas no hubo diferencias 
significativas entre tratamientos. 

4. Vivero Internacional de Habichuelas Árbustivas~ Estación 
ExQerimental Fabio Baudrit ~QcgnQ~ Alaiuela~ 1987B. 

El ensayo de Habichuelas Arbustivas se realizó en la 
Estación Experimental Fabio Baudrit, iniciándose el ensayo 
el 5 de octubre de 1987. 



Se utilizaron hileras de 3 m de largo 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 0,07 m. Se 
evaluaron 2 surcos, en uno producción de vainas y en el otro 
producción de grano 

Se fertilizó con la fórmula 10-30-10 a razón de 50 kg 
de P205/ha. 

Para 
dosis de 

el control de malezas se usó Dinitro + Prowl en 
250 ml + 125 ml/bomba de 16 litros aplicado en 

preemergencia. 

Para 
kg/ha. 

el control de insectos se aplicó Cytrolane 25 

No se le hizo análisis estadístico ya que se realizó 
una sola repetición. 

Resultados~ Discusión 
• 

De acuerdo a los valores obtenidos en el campo se 
determinó que de los 33 cultivares probados para rendimiento 
e~ vain 9 Cuadro 11, 28 superan al testigo, el cual presentó 
un rendimiento de 0.218 kg/3,6 mz. Los cultivares que 
presentaron los mayores rendimientos fueron el 54 y el 63 
con 0.711 y 0.692 kg/3,6 m2 respectivamente. El cultivar 
que presentó el menor rendimiento fue el 74 con 0.107 kg/3,6 
mz. 

CUADRO 11. 

Tratamiento 

5q 
63 
12 
q5 

1 q 1 
173 
1oq 

29 
22 

128 
19 
q3 
B7 
53 

159 
·1 B 

116 
31 
32 
92 

1 05 
129 
111 

20 
11 O 
136 
195 

79 TrH igo 
1 qo 
1 36 

7q 

Datos de campo obtenidos para las variables de rendimiento. número de vainas y 
número de plantas para habichuelas (vaina). Alajuela, 1987. 

Rendimiento kg/3,6 m2 

O. 711 
0.692 
O .5 36 
O. 5 3q 
o.52q 
O .5 21 
0,500 
o.q89 
O _q70 
o,q35 
0.431 
0.425 
o.q22 
o. qo4 
o.qo2 
O. 388 
0,375 
0.369 
o,3qo 
O. 339 
O. 31 8 
O. 31 8 
0.308 
O, 281 
0.266 
o.26q 
0.236 o.nq 
O. 21 B 
0.208 
O. 159 
O. 112 
O. 107 

Número de vainas 

1 q3, O 
1 q 1. 5 
155. O 
119. 7 
137. 7 
130, 7 
115. O 
105. 7 

92.7 
121, 7 

B9.5 
96,7 

125, 7 
78,2 

1 3q, O 
B0,7 
96,7 
B 1 , 7 
7 1 • 5 

1 06. O 
1 DO, O 

99,7 
78. 2 
62,0 
77,2 
58,2 
84, 7 
70 .5 
40.5 
63,0 
57. 7 
40 ·º 36,0 

Número de plantas 

27 
26 
29 
29 
22 
27 
19 
30 
29 
26 
20 
12 
22 
1~ 
2q 
17 
20 
29 
22 
25 
17 
36 
19 
19 
28 
22 
13 
19 
29 
25 
20 
30 
20 
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El rendimiento en grano Cuadra 12, presentó el mismo 
comportamiento que el anterior ya que 28 cultivares 
superaron al testigo el cual presentó un rendimiento de 
0.122 kg/3,6 m2 • Los mejores rendimientos las presentaron 
los cultivares 104 y 18 con 0.524 y 0.488 kg/3,6 m2, siendo 
el de menor rendimiento el cultivar 140 can 0.055 kg/3,6 
m2. 

de rendimiento. número _CUADRO 12. Datos de campo obtenidos para las variables 
número de vainas y número de granos para las habichuelas [grano). 

de plantas. 
Alajuela, 

1987. 

Tratamientos Rendimiertto kg/3.6 m2 Número de plan- Número de Número de gra-
tas vainas nos 

1 01¡ 0.521¡ 28 t¡O 21¡00 
1 8 O. 1188 25 325 1675 
63 O. t¡ l t¡ 31 386 1719 

17 3 0,1¡02 28 325 151¡0 
128 0.376 29 t¡t¡8 1985 

1¡3 0.372 22 230 1331 
29 O ,31¡4 31 234 2240 

lljl 0.316 24 338 1651 
22 O. 31 t¡ 30 193 11 O 1 
45 0.312 20 200 1020 

166 0.312 28 298 1285 
51¡ 0.310 21 230 1058 

105 0.300 30 397 1612 
1 2 O .274 29 315 1300 
87 0.266 18 291 1228 
31 0.262 21 170 1027 
19 0.258 15 200 780 

111 0.252 29 230 1 O 15 
11 O 0.236 24 252 1030 
195 O .218 25 320 1380 

20 O. 196 21 l 35 751¡ 
32 O. 190 19 131¡ 793 
92 O. 181¡ 21¡ 288 1000 

136 O. 182 25 22(1 970 
159 O. 176 29 271 1025 

79 O. 151¡ 15 208 880 
133 O. 138 26 180 776 

53 O. 1 30 7 76 381 
Teg~go O. 122 11 96 1¡02 

O. 120 26 17 5 670 
131¡ 0.081¡ 18 l 02 1¡55 

71¡ 0.010 27 1 35 536 
140 0.055 20 98 375 

5. Evaluación gg 
~ª-!.O.ª-.!!.. ~§.t.ª-G.!..Q.!J. 

ocho variedades de vainica en 4Cª-!J.Q y 
ExQerimental Fabio Baudrit M. 6l~i~gtª-~ 

1.~ªzª.!!.. 

El ensayo de vainica se realizó en 
Experimental Fabio Baudrit, iniciándose este el 
de 1987. 

la Estación 
1 de octubre 

Se utilizaron hileras de 4 m de longitud con 
de 1,2 m para dar una área útil de 4,B m2; con 
entre hileras de 0,6 m y entre plantas de 0,07 m. 

un ancho 
distancia 

Se utilizó un dise6o de bloques completo~ al azar 
un arreglo factorial 8 x 2, con 4 repeticiones. 

• 
can 

8. 



Resultados~ Discusión 

VAINAS 

• 
En el análisis de variación Cuadra 13, se observa qu~ 

la variable rendimiento y número de plantas presentaron 
diferencias significativas para tratamientos. En el Cuadra 
14, según prueba de Tukey <Pi 0,05) el cultivar que 
presentó el mayor valor de rendimiento fue Extender con 
1.601,56 kg/ha y el de menor valor fue Resisto con 458,B 
kg/ha. 

CUADRO 13. 

Fuente 

Bloques 
Tratamiento 
Error 

c. v. ('l..) 

Análisis de variación correspondiente al ensayo 
de vainica (vaina). Estación Experimental Fa
bio Baudrit M. Alajuela, 1987B. 

G.L. 

3 
7 

21 

Rendimiento 
kg/ha 127. 

Humedad 

94849,947 
656500,672* 
263652,59B 

47,18 

NQ plantas N~ vainas 

0.481 0.787 
4.661* 14.111** 
1.667 1. 390 

17,75 11,73 

*Significativo 
**Altamente significativo 

Mientras que el cultivar que presentó el mayor número 
de plantas fue Horizon con 82,25 plantas y el que presentó 
el menor número fue Resisto can 27,75 plantas. Can respecta 
a la variable número de vainas en el ~nálisis de variación, 
Cuadro 13, se observa que hay diferencias altamen_te 
significativas para tratamientos. En el Cuadro 14, se 
aprecia que el cultivar que presentó el mayor número de 
vainas fue Horizon 158,40 vainas y el menor número lo 
presentó Resisto con 46,90 vainas. 

9 • 



10. 

CUADRO 14. Valores medios del rendimiento y demás 
para el ensayo de vainica (vaina). 
Experimental Fabio Baudrit. Alajuela, 

variables 
Estación 

1987B. 

Cultivar 

Extender 
Horizon 
H-496-2-9 
Picher 
80-142 
Blue Duet 
Provider 
Resista 

Rendimiento 
kg/ha 127. 

humedad 

1601,56A 
1595,31A 
1226,56AB 
1144,27AB 
1034,3BAB 
1004,17AB 

641,15B 
458,86B 

NQ plantas NQ vainas 

64,25AB 84,lOBCD 
82,25A 158,40A 
56,50AB 129,40AB 
52,25AB 129,00AB 
51,25AB 115,85ABC 
59,00AB 108,35ABC 
47,SOAB 6B,65CD 
27,75B 46,90D 

Medias con igual letra para columnas no difieren por la 
prueba é Tukey a Pi 0,05. 
El análisis se hizo en base a los datos transformados. 
Los datos de los cuadros son las valores reales. 

GRANO 

En el análisis de variación Cuadro 15, se observa que 
las variables rendimiento, número de vainas y número de 
granos; presentaron diferencias altamente significativas 
para tratamientos. 

CUADRO 15. 

Fuente 

Bloques 
Tratamientos 
Error 

c. v. ( 7. j 

Análisis de variación correspondiente al ensayo 
de vainica (grano). Estación Experimental Fabio 
Baudrit, Alajuela. 1987B. 

G.L. 

3 
7 

21 

Rendimiento 
kg/ha 127. 

humedad 

56926,188 
619807,249** 
114342,561 

39,31 

NQ vainas NQ granos 

3.996 5.192 
75.480** 380.353** 
15.230 66.165 

21,53 21,84 

**Altamente significativos 

Para la variable de rendimiento, Cuadro 16, se obser~a 
que según prueba de Tukey Pi 0,05 el cultivar- que presentó 
el mayor rendimiento fue H-496-2-9 con 1462,24 kg/ha y el 
menor rendimiento lo presentó Provider 382,66 kg/ha. 



En el Cuadro 16, se observa que para la variable número 
de vainas, el cultivar que presentó el mayor número de 
vainas fue H-496-2-9 con 623,75 vainas y el de menor valor 
fue Provider con 180,75 vainas • 

• 

CUADRO 16. Valores medios del rendimiento y demás variables 
para el ensayo de vainica {grano). Estación Ex
perimental Fabio Baudrit ~- Alajuela, 1987B. 

Cultivar 

H-496-2-9 
Picher 
Blue Duet 
80-142 
Extender 
Resisto 
Horizon 
Provider 

Medias con igual 
prueba de Tukey a P 
El análisis se hizo 

Rendimiento 
kg/ha 12% 

humedad 

1462,24A 
1246,33AB 
1104, 17ABC 

963,07ABC 
715,89ABC 
512,00BC 
495,97BC 
382,66C 

NQ vainas 

623,75A 
372,75ABC 
407,75ABC 
547,25AB 
226,75BC 
229,75BC 
254,00BC 
1B0,75C 

N!! granos 

2832,00A 
1456,25ABC 
2007,00ABC 
2231,25AB 
104B,75BC 

875,25BC 
924,25BC 
744,25C 

letra para columnas no difieren por 
i 0,05. 

la 

en base a los datos transformados. 
Los datos de los cuadras son los valores reales. 

En cuanto a la variable número de granos, el cultivar 
que presentó el mayor número fue H-496-2-9 con 2832 granos y 
el menor número lo presentó Provider con 744,25 granos 
(Cuadro 16). 

~n2 ª~Q§ en Proceso de Tabulación y Análisis de Datos 

1. Evaluación del Vivero Preliminar de frijol Rojo y Negro 
2. Densidades de siembra en frijol tapado 

Ensayo ~erdido ~Q~ atague de babaza <Vaginilus sp.) 

1. Efecto 
peletización 
tapado. 

de la 
con 

inoculación con Rhizobium 
fósforo en la productividad 

E!!::!ª2~9!.!. Y 
del frijol 
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PROGRAMA DE INVESTIGACION EN FRUTALES 

1. ~~t~QtQ nutricional de once variedades~ una selección 
lQ~ª~ de sitct~Q~ (Citrus spp> en la Zona Atlántica de Costa 
B~~ª~ Ec~mg~ª Eª~tg~ 

Introducción 

Hasta hace pocos años la actividad citrícola en Costa 
Rica esta pobremente desarrollada, no existían plantaciones 
comerciales que permitieran un manejo económicamente 
rentable del cultivo. Sin embargo, reciéntemente ha tomado 
auge y se han establecido huertos de extensión considerable 
en las regiones Norte y Huetar Atlántica, que no son las 
ideales para obtener buena calidad del fruta. Este última 
punto ha llevado ~l ~uestionamiento de la importancia real 
d& los cítricos en esa zona y del rendimiento económico que 
puedan ofrecer. 

Se ha señalado repetidas veces que la industrialización 
de los frutos puede ser la alternativa en aquellas zonas 
donde la expansión del cultivo es grande y en las que por 
sus condiciones climáticas la calidad del producto como 
fruta lresca es mala. Los aspectos citados indican la 
necesid d de realizar investigación relativa a este cultivo 
en dichas regiones, sobre todo si se toma en cuenta la 
ausencia de información tanto a nivel nacional coma 
internacional en el trópico húmedo. 

Varios estudios básicos sobre nutrición en distintas 
especies y variedades de cítricos se han llevado a cabo en 
diferentes lugares de Costa Rica; aunque no han abarcado el 
área que en este estudio se considera, su metodología ha 
servido de base para plantearlo. El fundamento de estos es 
el análisis foliar y de suelo de los principales elmentos 
que intervienen en la nutrición, tal y como se observa en 
los trabajos de Cascante (1982>, González (1984) y Campos 
(1985) entre otros. Se estudia en ellos las diferencias que 
puedan existir en el contenido mineral de las variedades de 
mayor valor comercial injertadas sobre el mismo -patrón, 
entre árboles de una variedad sobre diferentes patrones o 
entre distintas combinaciones injerto/patrón. Ninguna tesis 
anterior ha incluido el patrón citrumelo <EQ~~i~~§ 
trifoliata x ~it~~§ Qª~ªQi§i) que puede ser de gran 
importancia en el futuro a causa de su tolerancia a la 
tristeza, a lo cual se suman otra serie de ventajas como por 
ejemplo la producción de frutos de alta calidad que induce 
en el injerto, su resistencia a la pudrición del pie por 
Phyto~hthora spp. y al nemátodo de los cítricos. 

Aunque 
refiere en 

la carencia de información ant~s 
general a todo los aspectos del 

señalada 
cultivo, 

se 
se 
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considera la nutrición como el factor clave a partir de cuyo 
conocimiento se puede investigar en aspectos de calidad y 
mercadeo. De esta forma quizá se obtengan algún día 
producciones comercialmente aceptables en estas áreas 
marginales. 

Evaluar el estado nutricional de ocho variedades de 
naranja, dos de mandarina, un híbrido y una selección local 
de naranja (Criolla), adaptadas a la zona de Río Frío, 
Sarapiquí, en relación con el estado de fertilidad del 
suelo, y estudiar la variación estacional de los elementos. 

Localización: 

La plantación objeto del estudio corresponde a un banco 
de yemas de cítricos situado en la Finca Experimental de la 
Universidad de Costa Rica en Ría Frío. Esta región está 
ubicada entre los lOQ 20~ Latitud Norte y 83Q 55' Longitud 
Oeste; pertenece al cantón Sarapiquí, provincia de Heredia. 
Paseé un clima tropical lluvioso, se clasifica como trópico 
húmedo basal. La precipitación promedio anual supera los 
4000 mm, el promedia de temperatura es de 25,4QC y el de 
humedad relativa del 887. (Universidad, 1984). El suelo 
sobre el cual está el cultivo evaluado se clasifica como un 
Aquic Dystropept, caracterizado por ser poco evolucionado 
con tendencia a la acidez, baja saturación de bases y con 
algunos problemas de drenaje (Harmon y Ugalde, 1982). 

E~oca de Evaluación 

Abarcó del 
1988. 

15 de julio de 1987 al 15 de febrero de 

Variedades evaluadas (variables inde~endientes} 

Hamlin/c 
Pineapple/c 
Valencia/e 
Parson Brown/c 
Navel Nucelar/c 
Valencia nucelar/c 
Washington/e 
Jaffa/c 
Naranja Criolla/ 

Mandarina 

Clementina/e 
Mandarina criolla/e 

e/= variedad injertada sobre Citrumelo 
/ =variedad-sin injertar 

Minneola/c 
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Muestrea foliar: Se tomaran mensualmente dos muestras 
de 40 hojas por cultivar alrededor de la parte media del 
árbol provenientes de ramas sin frutos, de 5 a 7 meses de 
edad, obtenidas de tres árboles escogidos aleatoriamente. 
Estas se llevaron al laboratorio de suelos del Centro de 
Investigaciones Agronómicas (CIA) en donde se trataron con 
los métodos de rutina para la determinación de nitrógeno, 
fósforo, potasio, calcio, maganesio, manganesa, cinc, cobre, 
hier~o y boro. Para la naranja criolla las muestras se 
tomaron de un solo árbol. 

Muestreo de suelo: Se realizó en la parcela donde 
están las árboles evaluados tres veces durante el desarrollo 
de la investigación, con intevalos de tres meses. Consistió 
de una muestra por duplicado de 0-20 y 20-40 cm de 
profundidad en ~a que se analizó la textura, pH, materia 
orgánica, calcio, magnesio, potasio, fósforo, manganeso, 
cinc, cobre, hierro y boro. 

Diseño de Muestreo 

Irrestrictamente aleatoria. No hay diseño experimental 
por tratarse de un estudio exploratorio .. 

Datos *a obtener (variables de~endientes) 

Contenido foliar de nutrimentos 
Contenido de nutrimentos disponibles en el suelo 

Resultados Preliminares 

Al momento de realizar el presente informe se está 
realizando la etapa final de laboratorio por lo que aún no 
se han obtenida conclusiones del trabajo. Se describen 
adelante los aspectos más sobresalientes encontrados sin 
profundizar en ellos. 

En conjunto los tres muestreos realizados presentaron 
las características siguientes: 

Factor evaluado 

Textura 

Materia orgánica 
pH H2O 
gH KCl 
Calcio meq/100 g 
Magnesio meq/!00g 
Potasio meq/100 g 
Fósforo ppm 
Hierro ppm 
C9bre ppm 
Cinc ppm 
Manganeso ppm 
Boro ppm 
Cale o/magnesio 
Cale o/potasio 
Magn sic/potasio 
Cale o+ Magnesio/potasio 

Ambito 

Arena franca a franco 
arenoso 
4.42 - 7.24 
4,6 - 6.3 
4.4 - 5,3 
5 - B 
1.0 - 2,5 
O, 4 - 1, 6 
6 - 1 4 
160 - 254 
4 - 9 
0.2 - 0,9 
2 - 5 
0,5 - 1.7 
2.5 - 5,0 
5,0 - 12.5 
1, 3 - 4 .B 
6,3 - 16.B 

Categoria segun las guias del CATIE 
MAG [Bertsch. 19B6J 

bajo " ópt.imo 

9pqmo 
gpt~mo 
opt~mo 
bajo a óptimo 
~ 1 t9 
optimo 
bajo 
9ªJ'? optimo 
balance u óptimo 
balance 
desbalance a balance 
balance u óptimo 



15. 

Los resultados globales de los análisis foliares en las 
doce variedades estudiadas se muestran en los• cuadros 
siguientes: 

CUADRO 1, Variedades con los máximos contenidos minerales mensuales en el follaje evaluadas 
durar.te un periodo de ocho meses en Río Frío. Costa Rica*. 

Factor evaluado 1987 198g 
julio agosto octubre noviembre diciembre enero febrero 

Nitrógeno 1-8-9- 1-6 1-2-3-8- 2-9 2 2 
11 9-10-11 

Fósforo 3-4-11 3 6 6 2-10 2-8 8 

Potasio 11 11 6 11 1 8-10 11 
% 

Calcio 9 7 12 9-12 2 12 

Magnesio 9 7 7 7 7 7 7 

cinc 5 2 6 6-8-9 12 8 5 

Cobre 4 1.) 12 1-2-12 í 2 i 2 l 2 

Hierr,i 1 O 6 1 O 6 

Manganeso 
ppm 

9 1 -12 6 9 9 

Boro** 1-2 3 3 3 1-3-10 

• 1 Hamlin 2 Pineapple 3 Velencia 4 Mandarina Criolla 

5 Parson Brown 6 Navel Nucelar 7 Minneola 8 Valencia Nucelar 

9 Clementina 1 O . Washington 11 Jaffa 12 Naranja Criolla 

El análisis de boro incluyó sólo las variedades 1. 2. 3 y 1 O . 

CUADRO 2. 

Factor 
evaluado 

N 

p 

K 

Ca 

Mg 

Zn 

Cu 

% 

Ambitos de variación mensual de los eleme~tos minerales evaluados en doce varie
dades de cítricos durante ocho meses en Río Frío, Costa Rica. 

1987 
JUÍlO agosto octubre noviembre 

2.4-3.1 2.4-2.6 2.2 3.0 2.4-3.0 

d1c1embre 
1B88 Categoría 

enero Febrero según Emble 
ton et al -
[ s. f.) 

2.6-3.3 2.3-3.1 bajo a exce 
sivo 

0.10-0.16 0.12-0.22 0.11-0.22 0.14-0.24 0.12-0.20 0.14-0.24 0.12-0.22 bajo a alto 

1.42-1.98 1.18-2.28 0.82-2.10 1.18-2.40 1.35-2.08 1.15-1.80 1.30-2.28 ópqmo a ex 
ces1vo 

1.2-2.4 0.8-2.1 1.6-3.7 1 • 6-3 .4 2.03.3.2 2.5-3.9 -- -- -- deficiente a 
Óptimo 

0.30-0.42 0.25-0.38 0.24-0.32 0.22-0.32 0.24-0.34 0.24-0.32 0.28-0.34 ~~jo a óptl 

8-25 

7-12 

18-26 

7-16 

12-17 

5-11 

14-16 16-22 

2-11 

13-19 12-17 deficiente a 
óptimo 

deficiente a 
óptimo 

Fe ppm 108-176 120-180 

5-1 O 

94-129 

11 -19 

7-14 

83-180 

21 -31 

2-7 

78-129 

22-39 

Óptimo a alto 

deficiente a 
óptimo 

Mn 

B 

17-37 

42-50 

12-28 

50-74 59-66 50-68 47-58 41-50 44-46 óptimo 
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2. Inducción flQCªl en ffiªQgQ ~QQ ~CQ~~StQ§ g~imjSQ2 ~Q 1ª 
variedad "Tomm';l t!tktQ2.'..'...!.. 

Actualmente el mango es una de las frutas de mayor 
comercialización en el mundo. Esta fruta se produce 
especialmente en el Pacífico Central de nuestro país, siendo 
Orotina y San Mateo las principales zonas productoras. No 
obstante, el cultivar Tommy Atkins, uno de los más 
apetecidos-en el mercado internacional es menos productivvo 
en estos cantones. 

Es por ello, basados en la experiencia d~ otros países, 
probar diferentes sustancias químicas, cuyo objetivo 
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específico es uniformar cosecha, 
cuaje. 

eliminar bianual y mejorar 

Localización: 

El 
Gerarda 

experimento 
Rudín, en 

esta ubicado en la Finca del señor 
San Isidra de Miramar, provincia de 

Puntarenas. 

La región donde se estableció el ensayo, se encuentra 
en una zona tropical, a 50 msnm can una temperatura media y 
precipitación promedio anual de 27,5QC y 1963 mm 
respectivamente. 

Tratamientos: 

1. Nitrato de potasio 1%. 
..... 
..::. - Nitrato de potasio 1% en dos aplicaciones. 
...,,. 
. ..) - Nitrato de potasio 2% • 
4. Nitrato de potasio 3%. 
C' ..., - Etileno 750 ppm • 
6. Etileno 1000 ppm. 
7. Nitrato de potasio 1 'Y. + 0,5 kg de nutrán. 

·8. Ni t-rato de potasio 2'l. + 0,5 kg de nutrán. 
9. Dormex 2%. 
10. Dormex 3%. 
11. Testigo. 

Diseño Exgerimental 

Bloques Completos al Azar con cuatro repeticiones. 

Descrigción de la Unidad ExHerimental 

La unidad experimental 
tratamiento. 

va a ser un 

Variables y Método de Evaluación 

árbol, por 

La evaluación se realizó respectiva al estado· de 
floración, estado de guisante de la fruta y fructificación. 

Durante las primeros meses se realizaron evaluaciones 
semanales~ actualmente se hacen visitas.quincenales. 

1. 
2. 

Las variables de interés son: 

Tiempo a emisión de la inflorescencia. 
Tiempo al estado de guisante de la fruta. 
Tiempo a cosecha. 

4. Porcentaje de panículas mal formadas. 
C' ..., . 
6. 

Número de panículas/árbol 
Producción de frutas par árbol 



7. Producción de kg de fruta/árbol 
B. Número de frutos/panícula 
9. Parámetros calidad (largo, ancho, tamaño semilla) 

18. 

Las aplicaciones de los productos se realizaron el 
15/12/87 y 24/12/87, con ura bomba de motor, asperjando cada 
árbol con un volumen de solución de 5 litros. 

Para realizar las evaluaciones se dividió el árbol en 
tres partes observándolo de frente: alto, medio, bajo y en 
cuatro partes iguales si se observara de la parte superior. 

Resultados 

CUADRO 3. 

Tratamiento 

Primera evaluación de floración y producción 
brote 24 DDA (8/1/88). 

de 

1 
F B 

ªbQQ!d~§ 
2 

F B 
3 

F B 
4 

F B 

1. KN03 17. 45 o 8 o 3 o 6 o 
2. KN03 27. o o 3 o 8 o ..,.. 

...; o 
3. KND3 37. 10 40 o 10 20 o 6 o 
4. KN03 17. (2 aplicac.) 2 o 10 o o o 11 o 
5. Et"rell 750 ppm 2 o 2 25 17 o o o 
6. Etrell 1000 ppm 4 o 2 o o o 3 o 
7. KN03 + 0,5 kg Nutrán 3 85 o o o o o o 
B. KN03 + 0,5 kg Nutrán o o 7 o 13 80 7 80 
9. Dormex 27. o o o o o 30 o 35 

10. Darme:,: 3'l. o o o 30 o 7C:-
• .:,J 16 30 

11. Testigo o o o o o o 18 10 
------------------------------------------------------------
F = Número de flores. 
B = 'l. de brote nuevo 
CUADRO 4. Se~unda evaluación de floración. brote y panículas en estado de guisante, 30 ODA. 

(1 de enero de 19881. 

Tratamiento B L o Q u E s 

E ~:u E e G E 6 G E e G 
1. KNO3 1% 53 3 4 13 o o 9 o o 50 25 1 
2. KNO3 2% 2 o o 4 o o 9 o o 3 5 o 
3. KNO3 3% 6 40 o 4 15 o 34 2 o 12 o o 
4. KNO3 1% ( 2 aplicl 5 o o 3 20 o 5 o o l'l o 1 
5. Etrell 750 ppm 3 o o 2 8 o 29 3 o •5 O, o 
6. Etrell 1000 ppm lj o o 4 o o 2 o o 4 o o 
7. KNO3+0,5 kg nutrán 5 75 o o o o 9 o o 5 o o 
8. KNO3+0,5 kg nutrán 1 2 o 9 o o 22 1 O o 25 30 o 
9. Oormex 2% o 30 o o 1 o 2 5 o o 20 o 

1 O. Dormex 3% o "º o o 30 o o 40 o 25 60 o 
11. Testigo o o o o o o o 3 o 20 3 o 
F = Número de flores, B % de brotes nuevos. G = Panículas en guisante. 

CUADRO 5. Tercera evaluación de floración brote y panículas•en estado de guisante. 37 ODA. 
( 21 de enero de 1988). 

Tratamiento BLdQOEs 
3 

1. KNO3 1% 57 2 8 15 o o 17 o o 54 3 
2. KNO3 2% 3 o o 4 o o 16 o 1 5 o 
3. KNO3 3% 11 20 2 7 35 o 50 2 2 15 o 
4. KNO3 1% ( 2 aplic) 7 o o 4 45 o 8 o o 16 2 
5. Etrell 750 ppm 5 o o 3 30 o 22 1 5 7 o 
6. Etrell 1000 ppm 1 O o o 5 o o 2 o o 6 o 
7. KNO3+0.5 kg nutr~n 3 85 o o o o 8 o o 7 o 
8. KNO3+0,5 kg nutran 2 5 o 1 O o 3 20 30 o 28 o 
9. Dormex 2% o 1 O o o 1 O o 1 30 o o o 

1 O. Dormex 3% o 80 o o 40 o o 60 o 17 o 
11. Testigo o o o o o o o o . o 21 3 

F = Número flores. B = % brote nuevo, G = Panículas guisante 
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CUADRO 6. Cuartét evaluación de floración, brote y panículas en guisante. 51 □DA. ( 4 de fe 
brero de 1988). 

Tratamientos B L o q U E s 

F B G F B G F B G F B G 

1. KNO3 1% 57 2 18 15 o 6 29 o 6 54 40 1 O 
2. KNO3 2% 4 2 2 5 o 1 22 o 11 6 2 2 
3. KNO3 3% 16 60 5 7 25 5 57 3 27 19 o ' 11 
4. KNO3 1% [2 aplicl 8 o o 4 90 o 1 O o o 17 o 12 
5. Etrell 750 ppm 5 o 2 8 30 1 24 5 1 2 1 O o 6 
6. Etrell 1000 ppm 18 o o 15 o 3 3 o 2 1 3 1 2 
7. KNO3+0,5 kg nutrán 3 90 o o o o 12 3 2 8 o 5 
8. KNO3+0, 5 kg nut rán 2 o o 11 3 4 21. 40 o 28 25 1 O 
9. Dormex 2% o 1 O o 1 5 o 3 15 o o 5 o 

1 O. Dormex 3% o 20 o o 45 o o 15 o 17 75 3 
11. Testi o o o o o o o o 5 o 22 60 3 

F = Número flores; B = % brote nuevo: G = Panículas guisante. 

CUADRO 7, Quinta evaluación de floración, brote y panículas en estado de guisante. 75 ODA. 
[ 1 de marzo de 1988). 

Tratamientos B [ □ o o E s 
1 2 3 4 

F B G i= B G F B G F B G 

1. KNO3 1% 64 o 35 24 o 9 44 2 1 O 54 70 1 O 
2. KNO3 2% 5 o 3 5 o 2 42 o 12 8 3 2 
3. KNn3 3% 26 o 12 7 o 5 69 o 35 24 o 11 
4. KNO3 1% [2 aplicl 11 o 6 4 80 o 16 o 8 22 o · 14 
5. Etrell 750 ppm 23 o 1 28 20 3 44 o 20 35 4 6 
6. Etrell 1000 ppm 68 o 3 41 o 5 9 o 2 35 o 8 
7. KNO3+0,5kgnutrán 3 80 o '} o o 23 o 4 1 O o 6 
8. KNO3+0, 5 kg nutrán 12 o o 19 o 4 31 20 14 33 25 1 O 
9. Dormex 2% 12 o o 4 o o 19 o o 5 5 o 

1 O. Dormex 3% o 20 o 1 O 20 o 5 20 o 17 40 5 
11. Testigl! 5 o o 8 o o 1 o o 23 40 6 

F = Número flores: B = % brote nuevo: G = Panículas guisante. 

Discusión 

Analizando los cuadros anteriores se deduce que, hay 
algunos tratamientos que presentan cierto efecto sobre la 
fisiología del árbol, sin embargo, los resultados son muy 
heterogéneos entre bloques, esto demuestra que cada planta 
en sí, se comporta diferente a otra a pesar de ser propagada 
asexualmente. Además, si observamos su variabilidad en 
crecimiento, diámetro y forma de copa, microclimas y 
diferentes características fenológicas, se fortalece la 
conclusión anterior. Es por ello que la investigación en 
este campo, debe ser orientada a hamogenizar dentro de la 
posible las características fenológicas, con podas,- riegos, 
fertilizaciones, etc., con el objetiva de obtener una 
respuesta más homogénea al inductor floral. 

Es importante aclarar que lo anterior va referido a la 
variedad Tommy Atkins en una zona como él Pacífico Central 
donde no se ha adaptado. 

Vol viendo a los cuadros anteriores, vemos que • hay 
tratamientos que superan notablemente al testigo, en cuanto 
a floración se refiere, pero si observamos en sí el número 
de flores para árboles de siete años de edad, concluimos que 
este número de panículas es relativamente bajo. 
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cianamida 

Q~ diferentes QQ2t§ Y ~~Q~ª§ Q~ 
hidrogenada (Dormex) en la brotación 

1~ª1~2 sp.) 

Materiales~ Métodos 

20. 

aglicación Q~ 
g~l ~ªQ~ªQQ 

El experimento se realizó en la finca de la Estación 
Experimental Fabio Baudrit en Fraijanes de Alajuela. 

Se utílizaron 4 dosis de Dormex (nombre comercial de la 
cianamida hidrogenada al 49'l.) 07., 1'l., 2'l. y 37. y 3 épocas de 
aplicación: a) 16 setiembre, 1987; b) 30 setiembre, 1987; 
c) 14 de octubre de 1987. 

El diseño empleado fue el irrestricto al azar, la 
unidad experimental fue de un arbusto por tratamiento y se 
realizaron 4 repeticiones. 

la aplicación 
también se 

aplicación 

Se evaluó la floración 30 días después de 
por medio de una escala visual del 1 al 10, 
evaluó la vegetación nueva 30 días después de la 
utilizando la misma escala. 

Resultados y Discusión 

·CUADR~ 8. Floración y vegetación nueva, de las plantas de 
la primer época de aplicación en función de la 
dosis de Dormex. 

------------------------------------------------------------
Dosis Dormex (7.) Floración (30 dda>* Vegetación nueva 

(30 dda)l 
-------------------------------------------------------~----

1 8,3a 6,00a 
2 8,3a 6,75a 
3 B,5a 6,50a 

Testigo 1,0b 1,00b 
------------------------------------------------------------
Medias con igual letra na difieren por la prueba de Duncan 
al 1'l.. 
*Escala de 1 a 10. 
dda = días después de la aplicación. 

En el Cuadro 8, se observa que para la primer época 
estudiada hubo una respuesta satisfactoria a la aplicación 
de Dormex. Las 3 dosis incrementaron considerablemente la 
floración a la vez que aumentaron· el desarrollo de' 
vegetación nueva. Esto concuerda con los resultados de 
Shulman (6) quien concluyó que la cianamida hidrogenada 
aumentó la brotación vegetativa y floral en manzano, 
almendro, uva, pera y otros frutales cuando utilizaron dosis 
entre 1 y 57. de producto comercial. Resultados similares se 
obtuvieron en la segunda época de aplicación (Cuadro 9) ya 
que no hubo diferencia significativa entre las 3 dosis del 
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producto pero las 3 aumentaron grandemente la flÓración (más 
de 7) y la vegetación nueva (más de 6). 

CUADRO 9. Floración y vegetación nueva en función de la do
sis de Dormex, para las plantas de la segunda 
época de aplicación. 

Dosis Darmex ('l.) Floración (30 dda>* Vegetación nueva* 
(30 dda) 

1 7,0a 7,25a 
2 7,5a 6,50a 
-:'!" . ., 7,3a 6,25a 

Testigo 1, Ob 1,0b 

Medias con igual letra no difieren por la prueba de Duncan 
al 1'l.. 
)((Escala 1 a 10. 
dda = días después de la aplicación. 

En la tercer época estudiada (Cuadral~ las 3 dosis de 
Dormex aumentaron significativamente la floración, pero esta 
fue mayor cuando se utilizó 2% y 3'l. del producto. También 
la vegetación nueva aumentó con la aplicación de Dormex sin 
haber diferencia entre una y otra dosis. Los resultadas 
indican que el manzano responde positivamente a la 
aplciación de Dormex a partir de l'l. de concentración sin 
embargo es necesario evaluar la fructificación a fin de 
determinar la dosis más apropiada. 

En este experimento na 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 
(sin poda, sin fertilización, sin atomizas, etc.) por la 
tanto no tenían suficientes reservas alimenticias necesarias 
en el proceso de fructificación. Sin embargo, otras 
investigaciones revelan que la aplicación de Darmex aumenta 
las rendimientos del manzana, así De la Cruz (2) obtuvo una 
producción de 9,24 kg de fruta por árbol utilizando Darmex 
al 5% en comparación con 1,68 kg con el tratamiento 
tradicional. 
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CUADRO 10. Floración y vegetación nueva en función de la do
sis de Dormex, para las plantas de la tercer épo
ca de aplicación. 

------------------------------------------------------------
Dosis Dormex (%) Floración (30 dda)l Vegetación nueva* 

(30 dda) 
------------------------------------------------------------

1 2,Bb 3, 5C)a 

2 4,5ab 4,75a 

" --· 6,0a 4-,50a 
Testigo 1,0c 1,00b 

------------------------------------------------------------
Medias con igual letra no difieren por la prueba de Duncan 
al 1 % • 
J!CEscala 1 a 10. 
dda = días después de la aplicación. 

Hubo diferencias significativas entre las -fechas de 
aplicación de Dormex CCuaciroll>. 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 octub~e las dos variables se 
redujeron mucho; en forma similar North y Strydom (5) con la 
variedad Golden Delicious encontraron diferencias en la 
brotación al aplicar cianamida hidrogenada a diferentes 
fechas concluyen que debe optimizarse la fecha de aplicación 
~ fin de obtener respuesta a la utilización del producto. 

CUADRO 11. Floración y vegetación nueva en función de la 
época de aplicación de Dormex. 

------------------------------------------------------------
Epoca de aplicación de 

Darme>: 

16 setiembre 
30 setiembr-e 
14 octubre 

Floración (30 dda)* 

6,5a 
5,7a 
3,7b 

Vegetación 
nueva% 

(30 dda) 

5,06a 
5,25a 
3,44b 

Medias con igual letra no difieren por la prueba de Duncan 
al 1 % • 
)!(Escala 1 a 10. 
dda = días después de la aplicación. 

Conclusión 

El exper-imento indica que el Dormex es 
efectivo para inducir brotación tanto 
vegetativa, en el cultivo de manzano y su 
depende tanto de la concentración como □e 
aplicación. 

un producto 
floral como 

efectividad 
la época de 
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!.ª comºosición fisicoguímica del aguacate 
americana) durante §!:! madur-ación QQ§t 

Se estudiardn las cambios en la composición físico
quírnica, durante la maduración post-cosecha de cinca 
var-iedades de aguacate de altura, cultivables en Costa Rica. 
Las variedades analizadas fueron Fuerte, Wurtz, Guatemala, 
Hass y Fujikawa. Las variables físico-químicas 
comprendieran el ablandamiento del fruta entera, el peso, 
diámetro, la longitud del fruto, las porcentajes de pulpa, 
cáscara y semilla; el contenido de humedad, grasa, proteína, 
azúcares totales, fenoles totales y cenizas de la pulpa. 
Además se evaluaran sensorialmente las características 
externas del fruto y de la pulpa, en las variedades 
Guatemala, Hass y Fujikawa. 

Se comprobó el gran valor nutricianal del aguacate, 
dados sus altas contenidos de grasa y pr~teína, can relación 
a la mayoría de las frutas. Para todas las variedades el 
porcentaje promedio de grasa supera el 11% y el contenido de 
proteína el 1,63%, que equivalen a 48% y 6,29% en base seca 
respectivamente. 
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El ablandamiento del fruto es la transformación física 
que más se asocia con la 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 aguacate en nuestro país, para 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 año. 

Se recomienda el cultivo de las variedades Fuerte y 
Hass can fines de exportación y de las variedades Fuerte, 
Guatemala y Wurtz para el consumo interno. 

5. Evaluación de los com~onentes de calidad de~~§~ cultivares 
~~ QªCªGiª (Citrus sinensis osbeck) ~Q 1ª ~QGª gg 1ª §ªcitª• 

Durante el periodo agosto 1986 - marzo 1987 se realizó 
un estudio en la zona de La Garita, provincia de Alajuela, 
para evaluar la calidad de las frutos de. 10 variedades de 
naranjas de la colección de cítricos de la Estación 
Experimental Fabio Baudrit M. 

4 

Por medio de evaluaciones periodicas de acuerdo a como 
lo permitió la variedad en muestras de 10 frutos, se 
analizaron 19 variables: peso del fruto, color y tamaño del 
fruto, diámetro, grosor de la cáscara, peso y porcentaje de 
cáscara, peso cantidad y porcentaje del jugo, nómer□ de 
gajos y semillas, pH, acidez titulable, grados Brix. 
cociente Brix/acidez, relación volómen del jugo/peso del 
fruto, daño de la cáscara y producción total de la variedad. 

Las 
Nucelar, 
t•lucel ar, 

variedades utilizadas fueron: Pineapple, Pineapple 
Grano de Oro, Parson Brown, Valencia, Valencia 

Frost Navel, Navel Nucelar, Washington y Hamlin. 

Con el fin de comparar las variedades y obtener 
prioridades en cuanto a sus variables, se utilizó la 
metodología descrita por Gerez y Grijalva; modificada por 
Araus y Mora para evaluaciones postcosecha de frutas 
tropicales. La cual permitió agruparlas en dos grupos: 
fruta para mesa y para jugo. Al final se obtuvo que las 
variedades Valencia, Pineapple, Pineapple Nucelar y Valencia 
Nucelar fueron las mejores para jugo (79,6; 74,6; 74,6 y 
73,2% de prioridad "I" respectivamente), y las variedades de 
tipo "ombligo" como la Navel Nucelar, Fr-ost Navel y 
Washington con un comportamiento intermedio. 
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En la categoría para mesa, las variedades Navel 
Nucelar, Frost Navel, Valencia Nucelfr y la Washington 
presentaron los mejores porcentajes (80,0; 79,3; 76,0 y 
74,6½ de prioridad "I" respectivamente), la Hamlin fue la 
que presentó el menor valor con 54,BY., variedades de 
comportamiento intermedio fueron Pineapple, Pineapple 
Nucelar, Parson Brown y la Grano de Oro. 

Se encontró que todas las variedades estudiadas 
mantuvieron características internas aceptables, dentro de 
las normas establecidas, e inclusive en algunos casos los 
valores fueron superiores como es el caso del porcentaje de 
jugo, grados Brix, acidez y relación Brix/acidez. Es 
evidente la existencia de una correlación entre estas 
variables como la precipitación y temperatura prevalecientes 
durante los muestreos. 

Los principales problemas observados en los frutos 
evaluados, lo constituyeron las apariencia desagradable de 
su cáscara, síntomas de enfermedades como Roña causada por 
Sghaceloma fawcetti y mancha grasienta provocada por 
M~cosghaerella sp. Y en mayor proporción por ácaros del 
género Brevigalgus sp .• además de no alcanzar la coloración 
naranja, tanto la cáscara como el jugo. 

6. Evaluación ~gl contenido~ calidad del aceite esencial ~n 
Lima (Citrus aurantifolia Swingle cv. Mesina (Persa) ~H~ªUi§ 
su crecimiento~ desarrollo. 

El desarrollo del fruto del limero mesina puede ser 
expresada ~amo una función lineal entre el tiempo y las 
siguientes variables: diámetro, longitudinal, diámetro 
ecuatorial, peso unitario y porcentaje de jugo a un nivel de 
significancia P = 0,01. 

Se identificaron tres compuestos oxigenados: L-
terpine□l, guaniol y linal□l, se encontró que sus contenidos 
guardan entre sí altos coeficientes de correlación lineal. 

Existe una baja correlación (P = 0,41) entre el 
contenido de los componentes oxigenados identificados y. el , 
contenido de aceite esencial extraída por arrastre de vapor. 

El índice de refracción presenta algunos valores fuera 
de la norma internacional. No obstante, no existe un 
coeficiente de correlación lineal significativo a un nivel P 
~ 0,05 entre el índice de refracción y el tiempo, por lo que 
su comportamiento no es predecible. 

El coeficiente de correlación lineal (1 = 0,41) entre 
el indice de refracción y el contenida de los compuestos 
oxigenados identificadas na es significativo a un nivel P = 
0,05. 
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No existe una correlación lineal significativa a un 
nivel P = 0,05 entre ninguna de las variables que describen 
el desarrollo del fruto y el contenido de aceite esencial. 

Tanto el índice de refracción como el contenida de 
compuestos oxigenados identificados no guardan correlación 
con las variables que describen el desarrollo del fruto. 

Es importante realizar estudios del 
post-cosecha del aceite esencial y el jugo de 
a fin de conocerla mejor y seleccionar 
almacenamiento previo a la industrialización. 

comportamiento 
la lima mesina 
el tiempo de 

Se recomienda investigar el aceite esencial del flavedo 
mediante un procedimiento de extracción en frío a nivel de 
laboratorio a fin de estudiar su composición y calidad. Se 
recomienda realizar un estudio de factibilidad técnico 
económico de la industrialización integral de la lima 
mesina. 

7. Evaluación 
crecimiento!L 
neutt-al izante 
'=.!.. t!§r:.r:..!..l. ~'.:!:.!.. 

ag_roeconómica 
un activador 
en 1 a f 1 ar ac i ón 

Monte Lirio. 

gª ~~~ir:.Q reguladores Q§ 
fisiológico ~ un ~gªnt~ 

de la ~iña (Annanas ~Q~~§~§ 

• 
Floración 

l. El 2,4-D indujo menor ~loración cuando se mezcló can el 
nitrógeno y carbonata de calcio. No obstante esta mezcla 
no afecto al ANA, Etefón y Carburo de Calcio que resultaran 
sin diferencias. 

El 2,4-D dió respuesta negativa en la 
mezclarse can nitrógeno. El Carbonata de 
negativamente la floración a los 42 y 49 días. 

flm-aci ón al 
Calcio afectó 

2- El Carburo 
floración al 
Calcio fueron 
más precoces. 

Producción 

de Calcio dió respuesta positiva en 
mezclarse con nitrogena-etefón y Carbura 
las mejores en iducir fioración y además 

El Carburo de Calcio dió mayor número total 
infrutescencia. 

la 
de 

los 

de 

4. El Nitrógeno y el 2,4-D aumentaron el 
infrutescencia y disminuyeron el número de 
de la Clase B. 

tamaño de la 
infrutescencias 

5. La mezcla de Etefón, 2,4-D o ANA con el Nitrógeno afectó 
negativamente el número total de infrutescencias. Sólo el 
Carbura de Calcio no tuvo ese efecto. 



6. Al 
favor-e 
clases 

. 
mezclar-se el Nitr-ógeno y el car-bonato de calcio 
la pr-oducción de infr-utescencias dañadas de 

A y A+ B (comer-ciales). 

27 . 

se 
las 

7. El 2,4-D pr-odujo la mayor- cantidad de jugo por fruta; los 
demás r-eguladores no difier-en entr-e sí. 

Crecimiento 

B. El 2,4-D provocó un mayor diámetro de la infrutescencias; 
el Etefón Carburo de Calcio y ANA no tuvieron diferencias 
entre sí. También el 2,4-D tuvo maduración más tempr-ana que 
Carburo de Calcio, pero esto no difirió de ANA y Etefón. El 
2,4-D y el ANA tuvieron mayor altura de planta que Etefón, 
pero no difirieron respecto a Carburo de Calcio. El número 
de hijos aéreos por planta se afectó negativamente cuando se 
aplicó 2,4-D y el ANA tuvieron mayor altura de planta que 
Etefón, pero no< difirieron respecto a Carburo de Calcio. El 
número de hijos aéreos por planta se afectó negativamente 
cuando se aplicó 2,4-D en mezcla con nitrógeno. 

9. La aplicación de Nitrógeno produjo mayor peso de cáscar-a 
de la infrutescencias y mayor peso del ped~nculo interno; no 
obstante el Etefón sin Nitrógeno dió la mayor- altura del 
pedúnculo. Al aplicar- Nitrógeno no hubo diferencias en el 
peso del pedúnculo interno entre reguladores de crecimiento; 
pero sin Nitr-ógeno el menor peso se obtuvo con ANA, luego 
2,4-D; que no difirió del Etefón. 

10. Carburo de Calcio produjo mayor diámetro de pedúnculo 
que el Etefón y 2~4-D; pero no difirió del ANA. 

11. ANA dió el menor peso de cáscara par infrutescencia y 
menor peso de pedúnculo interno sin diferir del Etefón y el 
Carburo de Calcio. 

12. El número de hijos aéreos se afectó negativamente cuando 
se mezcló ANA o Carbura de Calcio con Carbonata de Cale~ □-

13. El nitrógeno mezclado con Carburo de Calcio aumentó los 
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 produjeron mayar 
de infrutescencia deformes; el Etefón pr-odujo la 

menor cantidad. 

15. El mayor peso de cáscara la produjo el 2,4-D que superó 
a ANA pero na difirió con respecto a Etefón y Carbura de 
Calcio. 
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16. El ANA produjo el menor peso de pedúnculo interno cuando 
no se aplicó Ca~bonato de Calcio, pero no difirió del Etefón 
y Carburo de Calcio. Al aplicarse Carbonato de Calcio, los 
reguladores no presentaron diferencias sobre el peso del 
pedúnculo interno (su acción es similar). 

Análisis de Correlación 

17. Exste competencia entre el desarrollo vegetativo y el 
de la inflorescencia de la planta. 

18. El tamaño de la 
floración del número 
altura de la planta. 

fruta depende del 
de infrutescencias 

porcentaje 
por área y 

de 
la 

19. Las plantas de mayor desarrollo tienen mayor precosidad 
en la floración y madurez de la fruta, lo que da mayor 
cantidad de jugo. 

• 
\ 
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PROGRAMA DE INVESTIGACION EN CONTROL DE MALEZAS 

A.Hortalizas 

1. Combate guímico de malezas en tomate tiQO industrial 

Se realizó una secuencia de cuatro experimentos 
preliminares cuyos resultados son los siguientes: 

1.1 Evaluación preliminar de herbicidas en siembra directa y 
transplante. 

Los experimentos se realizaron en la Estación 
Experimental Fabio Baudrit M., de mayo a julio de 1987. Se 
utilizaron las variedades de tomate Alajuela 85 y Chico 8. 
En ambos experimentos la parcela en que se aplicó cada 
tratamiento, consistió de tres eras de 7 m de largo y 1,5 m 
de ancho, en un experimento la siembra se realizó en forma 
directa, en el otro el transplante se hizo con plantas de 3-
4 horas, un día después de la aplicación de herbicida. 

Se evaluaron los siguientes herbicidas: 

napropamida 4 kg/ha (PSI>, benfurezate a 2 y 
bensulide 5 kg/ha (PSI>, EPTC 5 kg/ha (PSI), 
kg/ha (POST>, napropamida 4 kg/ha + pebulate 
metolaclor 2 kg/ha (PSI) + metribuzín 0,5 
además de un tratamiento con plástico negro y 
uno a libre crecimiento de malezas y otro 
manual. 

3 kg/ha CPSI}, 
metribuzín 0,5 
7 kg/ha CPSI), 
kg/ha (POST>, 
dos testigos, 
con deshierba 

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

Resultados~ Discusión 

Las malezas predominantes durante el experimento 
fueron: Cygerus rotundus, C~nodon dact~lon, MelamQodium 
divaricatum, Portulaca oleracea. Bidens Qilosa y Eleusine 

irrgi~ª-

se observó buen efecto de los herbicidas sobre las 
malezas en la siembra directa, no así en el experimento de 
transplante, esto puede deberse a que las labores de 
transplante distorcionan la película de los herbicidas 
preemergentes en el suelo, favoreciendo la germinación de 
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las malezas; también en el experimento de transplante se 
presentaron excesivas lluvias y humedad en el campo, que 
afectaron la incorporación y funcionamiento de los 
herbicidas. 

La respuesta de las dos variedades 
idéntica, sin embargo Chico 3 fue 
susceptible a Pseudomonas sp. 

a los herbicidas fue 
más precoz y muy 

De los herbicidas evaluados los de mayor posibilidad de 
uso en tomate industrial son la napropamida y el EPTC + R 
25788. Sin embargo el efecto residual de estos herbicidas 
fue bajo, razón par la cual necesitan de una aplicación 
posterior de un herbicida selectiva a bt.i.en deshierba manual. 
A su vez, el uso del plástico negro dió buenos resultadas, 
sin embargo dado su alto costa, es necesario hacer un 
estudio económica y determinar su rentabilidad. 

1.2 Evaluación ~reliminar de ªºlicaciones Qg herbicidas E§l ~ 

ºastemergentes en siembra Q~cg~tª 

Materiales~ Métodos 

El experimento se realizó en la Estación Experimental 
Fabio Baudrit Moreno, de julio a setiembre de 1987. 

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 fueran: napropamida 5 kg/ha, 
EPTC + R 25788 5 kg/ha; pebulate 6 kg/ha, metolaclor 2 kg/ha 
en preemergencia. La siembra de tomate se realizó tres días 
después de la incorporación, en todos los casos éuando el 
tomate estaba en la cuarta hoja se aplicó metribuzín 0,5 
kg/ha. Se incluyó además un testigo a libre crecimiento de 
malezas. 

Resultadas y Discusión 

Las malezas predominantes fueran: Portulaca 
Bidens Qilosa, MelamQodium divaricatum, ~YQQQQQ 
~YQ~CH2 CQ1HQQ~§ Y en menor grado ºCªShiªCiª 
Echinacloa colana. 

9l~cªs~ªi 
QªS1YlQQ, 

sp. y 

De los herbicidas evaluados, el EPTC + R 25788 fue el 
más efectivo para combatir cyperaceas (88%); mientras que la 
napropamida PSI y metalaclor PRE fueron los tratamientos más 
efectivos para el combate inicial de gramíneas (73% 15 dds). 
Así misma se observó que ninguno de los herbicidas aplicadas 
en PSI o PRE dieron buen combate de malezas de hoja ancha. 

La aplicación de metribuzín en POST (tomate de 4 hojas) 
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mostró un excelente combate de todas las malezas y fue 
selectivo al tomate. 

El experimento se efectuó en la Estación Experimental 
Fabio Baudrit Moreno, de agosto a octubre de 1987; 
utili~andc la variedad Napoli de tomate industrial. 

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

Los herbicidas evaluados fueron: napropamida 4 kg/ha 
(PSI), napropamida 4 kg/ha (PRE>; napropamida 8 kg/ha (PSI), 
napropamida 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 y Discusión 

La napropamida a dosis de 4 y B kg/ha <PSI ó PRE>, 
mostró un excelente combate incial de gramíneas y hoja ancha 
(+90i.) y alta selectividad al tomate. Sin embargo, a la 
dosis de 8 kg/ha <PSI o PRE> mostró mayor efecto residual ya 
que aún 50 días después de la aplicación el terreno se 
encontraba libre de malezas. No se observó diferencias en 
el combate de malezas y selectividad al cultivo entre 
aplicar la napropamida en presiembra incorporada o en 
preemergencia. 

1.4 Evaluación 
industrial 

~~ herbicidas 2reemergentes ~n 

Materiales y ~ttQQQ§ 

El experimenta se realizó en la Estación Experimental 
Fabio Baudrit M., de agosto a octubre de 1987; utilizando la 
variedad Nápoli de tomate industrial. 

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

0,75 
0,75 

Se evaluaron los siguientes herbicidas: pendimetalina 
kg/ha, bentiocarbo 2 kg/ha, metribuzín 0,35 kg/ha y 
kg/ha, metribuzin 0,35 kg/ha + bentiocarbo 20 kg/ha; 
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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 28 de agosto y la aplicación 
del herbicida se efectuó el 1 de setiembre de 1987. 

Resultados~ Discusión 

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

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

En el tratamiento con bentiocarbo se observó buena 
selectividad al tomate y mayor control sobre malezas de hoja 
ancha que de gramíneas y cyperáceas. Al aplicar bentiocarbo 
+ metribuzín se mejoró el combate de gramíneas y hoja ancha 
(superior al 80%), pero no el de cyperáceas. Con ésta 

mezcla se observó que las plantas de tomate tuvieron un leve 
atrazo en su desarrollo al compararlo con el testigo. 

El metribuzín 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 0,70 kg/ha afectó la 
germinación del tomate y las plantas que emergieron se 
mantuvieron más pequefias y menos vigorosas que el testigo. 
En lo que se refiere al combate de malezas fue similar al 
obtenido con la dosis de 0,35 kg/ha. 

NOTA: En enero de 1988 en la Estación Experimental Fabio 
Baudrit se llevó a cabo una prueba para ver el efecto del 
EPTC + R 25788 en tomate industrial bajo riego y se observó 
que cuando se aplica éste producto bajo estas condiciones se 
presenta una muerte de las plantas de tomate. 

2. Combate de mal@zas en camote baio riego. 

Este experimento fue realizado por el estudiante Elloy 
Montero como parte de su trabajo final de graduación. Se 
concluyó la fase de campo y análisis estadístico, pero falta 
aún la interpretación de éstos resultados. 

Este experimento se ubicó en Parrita y fue 
por la sefiorita Patricia Quesada, como parte de su 

realizado 
trabajo 
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final de graduación (tesis). 

Se finalizó la parte de campo y actualmente se está en 
el análisis estadístico de los datos obtenidos. 

4. Evaluación de defoliantes en dos variedades gg melocotón 
(Prunus ~ersica). Trabajo final de graduación realizado por 
la señorita Ileana Sánchez C. 

Materiales~ Métodos 

33. 

Se llevó a cabo un experimento para determinar el 
efecto de la defoliación sobre la floración y la producción 
de fruta en árboles de cinco años de dos variedades de 
melocotón <Ec~n~~ ~~C§tSª, cvs. Big Bastan y Hall's Yellow), 
en la Estación Experimental Fabio Baudrit, Sub-estación de 
Fraijanes, Alajuela. El trabajo se inició el 23 de octubre 
de 1986 y se concluyó el 5 de junio de 1987. 

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

Resultados~ Discusión 

La mayor defoliación (más del 90'l.) se logró con 
dimethipin en ambas dosis, sulfato de cobre y con la 
defoliación manual. Con la úrea ocurrió un 71% de 
defoliación, pero esta se produjo a través de un periodo muy 
prolongado (25 dds). La cianamida de calcio no tuvo efecto 
a la dosis evaluada. 

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

evaluación se obtuvo con 
con la úrea la floración fue 

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

5. ~Qffi~ªtg 
<Theobroma 
por el señor 

g~tmtsº 
sªsªg>. 

Sergio 

g~ malas hierbas 
Trabajo final de 

Laprade Coto. 

en viveros 
graduación 

gg SªSªQ 
realizado 

Se realizó un experimento para determinar herbicidas 
selectivos al cacao (Theobroma cacao) y eficientes en el 
combate de malezas, en la etapa de vivero. 

Se utilizó un diseño de bloques completos al azar con 4 
repeticiones; la unidad experimental formada por 2 hileras 

a 
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de 7 bolsas cada una. Las bolsas de polietileno negro 
contenía una mezcla de suelo (80%) y aserrín (20%), una vez 
llenas se sembró una semilla de cacao por bolsa y se 
aplicaron los herbicidas con un equipo AZ accionado por C02 
cuando la formulación fue para asperjar y en forma manual 
cuando se aplicó en forma granulada. Se evaluaron los 
herbicidas simazina, cianazina, diurón, oxifluorfén y 
terbutrina en pre y posemergencia, además de fluazifcp-butil 
+ bentazón; fenoxaprop-etil + bentazón; bentazón y 
oxifluorfén granulado en posemergencia y aserrín como 
cobertura en posemergencia, y aserrín coma cobertura en 
preemergencia. 

Resultados~ Discusión 

Los herbicidas que se aplicaran en preemergencia no 
afectaron el cacao; al usarse aserrín las plantas de cacao 
mostraron una tendencia a un menor desarrolla. 

Al aplicarse los herbicidas en pasemergencia se 
presentaron síntomas de toxicidad en las plantas de cacao, 
sobresaliendo el diurón y los tratamientos con bentazón. 

hoja 
se 
las 

Todos las herbicidas presentaron combate de malezas 
ancha y gramíneas, se logró reducir su número, pero 

detectaran diferencias significativas en el peso seco 
malezas, 130 días después de la siembra. 

de 
no 
de 

6. Combate de malezas en guanábana <BQQQQª 
elantación establecida. Trabajo final 
elaborador por el señor Sergio Hernández S. 

muricata L.). en 
de graduación 

Se evaluó la eficacia en el combate de malezas y la 
selectividad a la guanábana de nueve herbicidas y algunas de 
sus mezclas aplicadas en postemergencia temprana a la 
maleza. 

El experimento se localizó en la Hacienda La Troica, 
ubicada en Santa Eulalia de Atenas, provincia de Alajuela, 
en un suelo Franco Arenoso con un 7,72% de materia orgánica. 

Se utilizó árboles de siete años de edad, propagados 
por semilla y sembrados a una distancia de 5 m en cuadro. 

Previo a la aplicación de los 
crecer las malezas durante 90 días, 
hizo un corte a 10 cm de altura 
estas alcanzaron una longitud de 20 
herbicidas. 

herbicidas, se dejaron 
al cabo de ese tiempo se 
aproximadamente; cuando 
a 25 cm se aplicaron los 

Los productos químicas y tratamientos evaluadas se 
presentan en la hoja adjunta. 

• 
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Las principales malezas presentes en el momento de la 
aplicación de los herbicidas fueron: jaragua (H~Qharrenia 
c~fª>, zacate guinéa <Eªni~~m mª~im~m>, flor amarilla 
<§~!~cº~ªCQ~§ QiYªCi~ª~~m>, dormilona <~iffiQ§ª Q~Qisª>, 
moriseco (Bidens Qilosa). 

Las herbicidas se aplicaran can un equipa AZ 
experimental accionada por C02 a 2,8 kg/cm2, para la cual se 
usaron boquillas TJ-8002 para tratamientos químicos en alto 
volumen y D-800050 para tratamientos a bajo volumen. 

Se utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro 
r p tlcicn a y doce tratamientos.· Cada unidad experimental 
constó de un árbol localizado en el centro de la misma. 

Resultados~ Discusión 

Los mejores tratamientos fueron: glifosato a 1,0 
kg/ha, dalapón 4,0 kg/ha, la mezcla de ametrina + paraquat a 
2,0 + 0,4 y oxyfluor + glifosato CBV> a 0,5 + 0,75 kg/ha 
para combate de gramíneas y las mezclas de diurón y paraquat 
2,0 + 0,4, ametrina + paraquat 2,0 + 0,4, terbutilazina + 
paraquat, para combate de maleza de hoja ancha, estos 
tratamientos presentaron las menores pesos de malezas y 
coberturas. 

TRATAMIENTOS EVALUADOS DURANTE EL EXPERIMENTO DE COMBATE 
DE MALEZAS EN GUANABANA (Annona muricata L.) 

ATENAS, ALAJUELA. 1986. 

Tratamientos 

1. Libre crecimiento malezas 

Dosis 
Ckg/ha> 

,, 
"-• Chapea (práctica agricultor) 
3. glifosato 1, O 
4. dalapón 4,0 
5. diurón + paraquat 2,0 + 0,4 
6. oxifluorfén + paraquat o,5 + o, 4-
7. terbutilazina + paraquat 1, 5 + 0,4 
8. hezaxinona + paraquat 0,2 + 0,4 
9. terbutilazina + paraquat 1, 5 + 0,4 
10. ametrina + paraquat 2,0 + 0,4 
11. o}:ifluorf. + glifosata 0,5 + 0,75 
1r:i "'-• ax i f 1 um~f. + c:t_alapón 0,5 + 4,0 

Forma de aplicación 

- - -
- - -

Alto valumen 
Alto volumen 
Alta volumen 
Alto volumen 
Alto volumen 
Alto volumen 
Alto volumen 
Alto volumen 
Bajo valumen 
baja volumen 

7. Combate de malezas en Qiña en Pital~ San Carlos 

La primera semana de setiembre de 1987, se sembró la 
pina y se aplicaran los herbicidas. Se evaluó el combate de 
malezas y la selectividad al éultiva de 12 herbicidas. Este 
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experimento se llevó a cabo por el estudiante Carlos 
Montero, como parte de su trabajo final de graduación 
(tesis) y en estos momentos se encuentra finalizada la parte 
de campa y se está procediendo al análisis estadístico de 
los resultados obtenidos. 
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PROGRAMA DE INVESTIGACION EN HORTALIZAS 

1~ tf~stº de la QOSición Q§l § 2 QH§i~ herbáceo a la siembra 
~Q~C~ ªl rendimiento de dos cultivares de camote §Q ~QQSª 
2§Sª~ ~n 01ªiH§1ª~ 

La profundidad a la que qµedan los nudos que 
potencialmente pueden producir raíces tuberosas, varia de 
acuerdo a la posición del esqueje ("punta") a la siembra. 
Así, cuando las "puntas" se colocan en forma horizontal las 
raíces se forman en las capas más superficiales del suelo 
(5-10 cm). En el caso de "puntas" colocadas en posición 
inclinadas o vertical, los nudos especialmente los basales, 
quedan en capas de suelo más profundas (10-20 cm) donde la 
oxigenación es más reducida y hay mayor impedancia por 
compactación; lo cual puede afectar no sólo la 
diferenciación de raíces sino también su desarrollo normal. 

El experimento se sembró el 12 de diciembre de 1986, en 
la Estación Experimental Fabio Baudrit Moreno. Las "puntas 11 

apicales de 6 nudos se sembraron a 0,20 m entre sí, en 
lomillos espaciados a O,BO m. Los tratamientos se 
dispusieron en el campo en un diseño 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 las subparcelas a las posiciones de las 11 puntas 11 a la 
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 6til 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, 
Cuadro 1~ 

CUADRO 1. Comportamiento de los cultivarP.s de camote bajo tres sistemas de siembra para 
algunas de las principales variables evaluadas. Alajuela. 1987. 

Cultivar Sistema de Follaje Rendimiento ra1ces (k¡¡/ha) Numero de ra1ces 
siembra kg/ha Comerciales Ne, Comerciales Comerciales No Comercia 

Vertical 40875b• 9500b 250b 57500b 48625b 
C-79 Inclinado 59212a l2250ab 412a 79375ab 92500a 

Horizontal 56125a 13750a 475a 86875a B6250ab 

Vertical 21 llOb 22125c 137b 59000c 19750b 
C-82 Inclinado 28820a 26875b 231a 76750b 34125a 

Horizontal 18920b 36000a 137b 100500a 19750b 

•MedLas_co9___igual letra deotro d_e_ cada co_lumna para cada cultivar no difieren estadístic.!"_ 
mente, segun prueba Ouncan al 5%. 

El mayor rendimiento de ~ollaje a l·a cosecha en el 
cultivar C-79 se presentó con los métodos de siembra 
inclinado y horizontal con 59212 y 56125 kg/ha 
respectivamente. En el caso de ~c-82' la mayor producción 
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de follaje se observó con el método de siembra inclinado 
(28820 kg/ha). 

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 el método de siembra inclinado; 
mientras que para el cv. C-79, no se observó diferencia 
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 cultivar es de 150 días. 

Al analizar la producción de raíces tuberosas por 
planta, en ambos cultivares el mayor número de raíces se 
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 baja el 
suelo; mientras que cuando se usó la siembra de la punta en 
forma vertical sólo el primer nudo enterrado produjo raíces 
tuberosas. 

Este trabajo se llevó a cabo en la Estación 
Experimental Fabia Baudrit Morena, Alajuela. Los 
tratamientos a saber: 1. Aporcas después de la 2a., 3a. y 
4a. fertilización. 2. Aparca después de la 2a. 
fertilización únicamente. 3. Aporcas después de la segunda, 
y 3a. fertilización. 4. Aparca después de la 3a. 
fertilización únicamente. 5. Aparcas después de la 3a. 
y 4a. fertilización. 6. Aporcas después de la 4a. 
fertilización únicamente. 7. Aporcas después de la 2a. y 
4a. fertilización y 8. Testigo sin aparca. 

Los tratamientos se dispusieron en el campo en un 
diseño de bloques completos al azar con 4 repeticiones. 
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Debido a un ataque fuerte 
(Pseudomonas solanacearum) que causó 
forma heterogénea en los tratamientos 
los resultados no se consideraron 
analizaron estadísticamente. 

de maya bacterial 
muerte de plantas en 
dentro de las bloques, 

confiables y no se 

En 1988 se realizará otra investigación sobre el mismo 
tema, para el cual se ha seleccionada, un late con 
condiciones más favorables en relación a la maya bacteria!. 
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3. Evaluación del comQortamiento agronómico Q§! ~~!tiY9 Q§! 
esQárrago en tres localidades. 

Las coronas de planta del híbrido UC-157 Fl 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 (1350 msnm) y la Estación Experimental Fabio 
Baudrit (840 msnm). 

En las tres localidades, las 480 plantas se sembraron.a 
0,40 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, respectivamente. En el caso de 
Fraijanes se aplicó 4580 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, estas se 
trasladaron a San Pedro de Poás (1250 msnm) el 16 de octubre 
de 1987. 

En el Cuadro 2, se describen los resultados del 
análisis del crecimiento y la capacidad de rendimiento 
evaluados a los 120 y 150 días despuls del trasplante 
respectivamente. Hasta los 150 días después del trasplante 
se observó que las plantas sembradas bajo las condiciones de 
la Estación Experimental Fabio Baudrit, presentaron un mayor 
crecimiento expresado en una mayor altura de la planta, 
nómero de tallos por planta y un mayor diámetro promedio por 
tallo. De igual forma su capacidad de rendimiento de 
turiones de las diferentes categorías comerciales fue 
superior. La calidad de los turiones en cuanto a sabor,· 
textura y contenido de fibra fue bastante buena en ambas 
localidades. 

CUADRO 2. Variables de crecimiento y capacidad de rendimien 
to del espárrago cv. UC-157 Fl, sembrado en dos 
localidades. 1987. 

------------------------------------------------------------
Variables L O C A L I D A D 

Fraijanes EEFBM 
------------------------------------------------------------
Altura planta (m) 1,23 1,75 
NQ tallos/planta 11 ~~ k~ 

Diámetro promedio tallo (cm) 0,60 1,08 
Rendim. turiones la. (kg/parcela) 0,70 4,59 
Rendim. turiones 2a. (kg/parcela) 3,94 10,18 
Rendim. turiones 3a. (kg/parcela) 1,84 7,31 
------------------------------------------------------------
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1~ Com~ortamiento agronómico Q~ QQ§ cultivares Qg g§~~~~ªgQ 
§U Fraiianes~ Alaiuela. 

El 5 de junio de 1987 se trasplantaron coronas de 
plantas de los cultivar UC-157-Fl y Mary Washington 500 en 
la Sub-Estación Experimental de Fraijanes (1540 msnm). Se 
plantaron 465 plantas de cada cultivar espaciadas a 0,40 m 
entre sí 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 despu~s se aplicó un 
suplemento de 150 kg/ha de N. 

La respuesta de los cultivares con relación a 
principales variables evaluadas se presentan en el Cuadro 

las 
7 ~-

CUADRO 3. Algunas variables de crecimiento y rendimiento de 
dos cultivares de espárrago en Fraijanes, Alajue
la. 1987. 

Variables C U L T I V A R 
UC-157 F1 Mary Washigton 

------------------------------------------------------------
Altura planta (m) 1,23 1,12 
NQ tallos/planta 11 13 
Diámetro promedio tallo (cm) 0,60 0,50 
Rendimiento turiones 1a. (kg/parc.) 0,70 0,22 
Rendimiento turiones 2a. (kg/parc.) 3,94 0,69 
Rendimiento turiones 3a. (kg/parc.) 1,84 0,87 
------------------------------------------------------------

En general, en relación a las variables de crecimiento 
no se observó diferencias entre los cultivares. A los 150 
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. 

§~ Parcela Q~ esQárrago cv. Mar~ Washigton §QQ en !ª 
g§tª~i~Q ExQerimental Fabio Baudrit M. 

Se continuó con el manejo y evaluación de esta parcela 
de 93 plantas en la Estación Experimental Fabio Baudrit. 
Las plantas provenientes de división de corona se 
trasplantaron a siembra definitiva hace 15 meses. 

Durante este ano se aplicó fertilizaciones al suelo 
para suplir 150 kg/ha de Nen abril y setiembre, previo a 
los periodos de cosecha. A inicios de julio se aplicó una 
fertilización con 600 kg/ha de la fórmula 20-7-12-1,3-2. 
Además se han realizado aplicaciones foliares mensuales de 
elementos secundarios y microelementos. 

En el mes de setie~bre, 
roya <E~~~i~iª ª§Q~~ªgi> 

se presentó un ataque fuerte de 
el cual se atenuó con una 
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aplicación de Bayletón complementada posteriormente con 
fungicidas a base de cobre. 

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; 18,94 y 11,45 
kg/parcela de turiones de la., 2a., y 3a. calidad 
respectivamente. De igual forma, la calidad tahto 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. 

1. Análisis del crecimiento y la absorción de nutrimentos en 
tomate, cv. Catalina. 
2. Epocas de siembra en el cultivo de camote en Alajuela. 
3. Efecto de la edad e intensidad de poda del follaje sobre 
el rendimiento del camote. 

Estos experimentos fueran concluidos en su 
campo y laboratorio según corresponda. Los 
encuentran en proceso de análisis estadístico 
resultados se reportarán en el periodo de 1988. 

etapa 
datos 

y 

de 
se 

los 
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PROGRAMA DE INVESTIGACION EN CEREALES 

Ensayos Eiecutados 

1. EC9~~St9 de C~~i~t~QS~~ a la Hudrición de mª~Q~Sª Q§ 
!!!ª!.~.!... 

Durante la estación seca se procedió a realizar 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 familia. Estas líneas serán evaluadas en Ensayo 
de Rendimiento en Guápiles y la Estación Experimental Fabio 
Baudrit Moreno. 

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

Esta investigación constituye tema de tesis de la 
estudiante Sidey Calvo. El experimento está formado por 
los mejores cultivares de maíz de alta calidad de proteína 
del área Centroamericana {Costa Rica, Guatemala y Honduras 
principalmente>, el cual fue sembrado en 4 localidades, a 
saber: Estación Experimental Fabio Baudrit {Alajuela), 
Cooperativa el Silencia (Quepas), Coopecoy□lar (□ratina) y 
Estación Experimental Enrique Jiménez N. (CaWas). 

El cultivar Alajuela 8363 
8558, 8543, 8177 y 10.177 kg/ha 
en las localidades de Alajuela, 
respectivamente (Cuadios 1, 2, .3, 

presentó 
de grano 

Quepas, 
4) • 

rendimientos de 
al 14% de humedad 

Orotina y Ca'ñas 

De los cultivares amarillos el Pichilingue 8466 mostró 
superioridad en cuanto a rendimiento; 7024, 9126, 7071 y 
9463 kg/ha para cada una de las localidades mencionadas 
anteriormente. 
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CUADRO 1. Variables agronómicas para la evaluación de cinco variedades de maíz de alta cali-

dad de proteína. Alajuela [Estación Experimental Fabio Baudrit M.). 19B7. 

Variedad Rendim. Días a Altura Altura Mala caber Pudric. Acame [%) 

(kg/hal floración planta (cm) mazorca tura mazar mazorca 
1cm) ca (%) - (%) 

Alajuela B363 B55B 6B 1B4,00 99,00 16,5B 9,65 l. 70 

San Jerónimo B140 78B6 66 1B2,75 93,75 13,05 16,12 4,55 

San Jerónimo 0039* 6365 64 1B2,50 l?.1.75 12,7B 10.90 3,9B 

San Jerónimo B063 6912 66 200,25 97,00 9,BB 17,42 3,9B 

Pichi lingue B466* 7024 64 199,25 103,25 13,75 29,65 6.00 

Guararé ITl 7345 6B 198,00 114,00 4,45 11,60 2,B5 

e Tico V7 (T) 7923 6B 1B7,75 110,00 5,00 11. BB l. 72 

Media General 7431 66 190,21 105,54 10.B9 16.46 3,65 

c.v. (%) 13,83 l. 67 6,33 19,33 40,37 30, 15 75,B2 

*Endosperma amarillo 

T = Testigo 

CUADRO 2. Variables ag~onómicas para la evaluación de cinco variedades de maíz de alta cali-
dad de prote1na. Quepas. 19B7. 

Variedad Rendim. Altura de Altura de Mala cobert_!! Pudrición Acame (%) 

planta (cm) mazorca 1cm] ra mazorca mazorca 
(%) (%] 

Alajuela 0363 B543 224,75 105,00 13,7B 24,7B 2,82 

San Jerónimo B140 7193 221.50 113,50 11, 98 32,10 5, 10 

San Jerónimo B039* 7460 222,25 119,25 12,40 22,5B 5,70 

San Jerónimo B 3 6 3 B630 217.50 107.25 5,B2 30,2B º·ºº 
Pichillingue B466* 9126 227,50 122.25 14,50 30,75 6.00 

Guararé (T) B030 230,00 117,75 4,00 24,95 1,70 

Tico V7 [T) 0145 224,25 116,25 4.20 26,60 4,50 

Media General 0164 223,96 114,46 9,53 27,43 3,BO 

c.v. (%) 13.62 2,79 0,24 30,56 21. 93 101,50 

*Endosperma amarillo 

T = Testigo 
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CUADRO 3. Variables agronómicas para 
dad de proteína. Orotina. 

la evaluación de 5 variedades de maíz de alta cali-
19B7, 

Variedad Rendim. Oías a Altura de Altura de Mela co Pudrición 
[kg/hel floree ión plante mazorca bertura de mazar-

[cm) (cm) mazorca ce (%] 
(%) 

Alejuela B363 B177 56 237,25 121,50 1q,55 1B,75 

Sen Jerónimo a1qo 6931 55 216,00 118.50 15. 15 20.92 

Sen Jerónimo 8039* 6201 54 227,50 l27,25 7,95 19.65 

Sen Jerónimo 8363 8287 54 233,75 116.75 ¡q,92 20,75 

Pichillingua 8466* 7071 55 226,25 122.50 16.72 23,45 

Guereré ITJ B492 58 227.75 123,75 7.30 8,92 

Tico V7 (T) 693q 60 225.75 133,50 5,62 11. 78 

Media General 7qq2 56 227,75 123,39 11. 79 17. 7q 

c.v. (%) 12,30 l. 71 3,51 6,q3 39,q¡ qo,90 

*Endospermo amarillo 

T = Tes.tigo 

CUADRO 4. Variables agronómicas, pare le evaluación de cinco variedades de maíz de alta cali
dad de proteína. Gueneceste (Estación Experimental Enrique Jiménez N. 1987, 

Variedad 

Alejuela 8363 

Sen Jerónimo 01qo 

San Jerónimo 8039* 

Sen Jerónimo B363 

Pichillingue 8466* 

Guararé (TJ 

Tico V7 [T) 

Media General 

c.v. [%) 

*Endosperma amarillo 

T • Testigo 

Rendim, Días e 
lkg/ha) floree. 

10177 50 

9876 q9 

8429 49 

9735 49 

9463 46 

11338 52 

10379 52 

9914 50 

9,42 1,82 

, 
211.50 

188,00 

199, 50 

214,50 

206,00 

206,25 

215.00 

205,96 

5,Bl 

Altura de 
mazorca 

(cm) 

101,75 

102,25 

109,50 

104,75 

117. 25 

111. 50 

120,50 

109,64 

13,31 

Mela cobertu Pudrición Acame(%) 
re de mazar-=- mazorca 
ca [%) 

17,82 28,22 0,58 

16,32 10,82 º·ºº 
9,22 20,42 2,25 

17,70 29,62 0,58 

15,90 26,85 0,58 

7,55 9,02 1.15 

7,20 15,58 3,98 

13,10 20,0B l,30 

31,46 q7,50 216,26 
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1~ Ensa~o de variedades elite de maíz de alta calidad de 
2C9i§!nª JELVT 19). ~§iªsi~n Ex~erimental Fabio Baudrit 
tlgr:.~ng 

La siembra se efectuó el 19-6-87 y se cosechó el 
16-11-87, en la Estación Experimental Fabio Baudrit. Se 

·~tilizó un diseRo de Bloques Completos al Azar, para un 
total de 11 cultivares y 4 repeticiones. No se observaron 
diferencias significativas para rendimiento entre los 
cultivares evaluados¡ no obstante los cultivares Las 
Acacias (1) 8363 y Poza Rica 8363, ambos de la población 
63, mosb-aron rendimientos de 5254 y 4952 kg/ha 
respectivamente, siendo éstos muy similares al rendimiento 
que presentó el Tic□ V-7, testigo de endosperma blanco 
(Cuadro 5). 

4. ~~§~~g Q§ variedades Elite de maíz de alta calidad ~g 
proteína (ELVT 19)~ Estación Ex~erimental b9§ Diamantes. 

Este ensayo correspondió también a una réplica del 
mismo y que fue sembrado en la Estación Experiment¿l Los 
Diamantes. Como en el ensayo ELVT lBE, 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 (1) 8363, San Jerónimo 8363 y 
Across 7726 NRE. Los rendimientos obtenido~ fueron de 
8074, 7846, 7571, 7439 y 7332 kg/ha de grano al 14% de 
humedad. Los porcentajes de pudrición de mazorca oscilaron 
entre 9,5 y 15%, con un promedio de 12,32%. Los testigos 
usados Tico V-7 y Guararé 8128 exhibieron una mejor sanidad 
de mazorca con porcentajes d~ 5,4 y 5,9%; presentando a la 
vez rendimientos de 8172 y 7544 kg/ha de grano al 1~% de 
hume.dad respectivamente. En Cuadro 6, se incluyen las 
características agronómicas más importantes que exhibieron 
dichos cultivares. 

5. Ecg~g~tg gg resistencia ª !ª ~~ªn~bª gg Asfalto"~ 
PhLllachora mª~gi~ 

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

También se han sembrado dos experimentos usando maíces 
resistentes, de resistencia intermedia y susceptibles a E~ 
m~Y~i§ se han hecho aplicaciones del fungicida Corbel con 
el objetivo de determ1nar la disminución en rendimiento 
causada por la enfermedad en las parcelas no tratadas. 
Ambos experimentos aón se encuentran en el campo Y están 
próximos a ser cosechadas. 
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CUADRO 5. Variables agronómicas del ensayo de 
1987*. 

variedades élite de maíz [ELVT 191 •. Alajuela, 

Variedad Rendim. Días a Altura Altura Acame Mala cobertura Pudrición de me 
[kg/hal floree. planta mazorca [%) mazorca [%) zarca [%) 

[cm) [cm) 

Poza Rica 8362 4147A 70A8 150A 74 3.4 2.2 4,2 
( 

Poza Rica 8363 4952A 70A8 164A 77 0,6 o.e 1.8 

Las Acacias [ 1 J 0363 5254A 70A8 158A 76 l. 7 l. 3 l. 9 

San Jerónimo 8363 4303A 70A8 173A 82 2,3 1.0 2,4 

Across 8363 4250A 71A8 153A 70 0,6 2,3 2.8 

El Vallecito 8365* 4362A 69A8 165A 86 2.8 1.0 2.2 

Across 8365 4548A 678 161A 82 3,9 1.8 2,5 

( Across 7940 RE 3928A 70A8 162A 83 3,4 2,5 3, 1 

' Across 7726 NRE** 4204A 70A8 150A 71 5,7 2,0 2.5 

T ico V7 5010A 70A8 172A 82 0,6 3,5 2,8 

Guararé 5222A 72A 164A 73 2,3 o.a 1,0 

Media General 4562 70 161 7B 2,5 1,7 2,5 

c.v. [%) 15,3 1, 15 6,5 11.5 2B,2 83,0 2B,2 

*Variedades de alta calidad de proteína, con adaptación tropical. 

**Endosperma amarillo 

CUADRO 6. Variables a~ronómicas del ensayo de variedades elite 
mentes, 19B QPM [Alto conteniao de proteína). 

de me íz [ELVT 19* 1. Los Die-

Variedad Rendim. Días a Altura Altura Enfer- Mala co Pudrición Aspecto 
[kg/ha) floree. planta mazorca medades bertura mazorca de mazor-

[cm) [cm) mazorca [%) ca 
[%) 

Poza Rica 8362 6B26CO 578DE 21B0 l038C 3,5A8 13, 1 ll ,5A8C 3.3A8C 

Poza Rica 8363 7B46A8 578CO 239A8 110A8C 3.4A8 9,2 ll ,BA8 3,4A8 

Las Acacias 8363 7571A8C 578CDE 239A8 120A8 3,5A8 9.4 ll,7A8C 3,3A8C 

San Jerónimo B363 7439A8C 598 2258CO 110A8C 3,l8C 6.5 13,5A 3,4A8 

Across B363 B074A 57CDE 236A8 114A8C 3. 18C 14,7 15. lA 3,3A8C 

El Vallecito 8365 62240 55E 2268CO 116A8C 3.6A B.O 10,6A8C 3,3A8C 

Across B365 63530 56DE 239A8 120A8 3,4A8 12,4 14,7A 3,l8C 

Across 7940 RE 49928CD 5B8C 23BA8 126A 3, 18C 13,4 10,3A8C 3,BA 

Across 7726 NRE 7332A8C 578CO 221CD lOOC 3, 18C 10,2 9,5A8C 3,08C 

Tico V7 CTI 8172A 598C 245A 128A 3, lBC 9,0 ,·5.,t¡c 2,BC 

Guararé 8128 [TI 7544A8C 61A 233A8C 118A8C 2 ,9C 7.5 5.98C 2 .BC 

Media General 7306 57 232 114 3,2 18, 2 18,7 3. 1 

c.v. [%) 8.37 2,30 3,84 10. 14 8,33 23,42 22.72 11. 53 



SUB-PROGRAMA 
TRANSFERENCIA DE TECNONOLGIA 



Lista de cursos: 

l. Producción de Frijol Común 

2. Extensión Agrícola 

3. Cultivos de Macadamia y Cardamomo 

4. Producción de hortalizas 

5. Producción de maíz 

6. Propagación de plantas 



CUADRO 1 • Curso de Produccí6n de Frijol Con\ón. realizado del 9- el 19 de diciembre de 1986. Coordinado por: 
Agr, Guillermo So!6rzano M. ¡ 

Ing~ Rodolfo Areye. M.sc. 

Nombre 

1. Nidia Mora Cubero 

2, Mario Alverez Solano 
3. William Aguiler Delgado 

4. Gererdo Carranza Salezar 

5. ~umberto Gutiérrez Guttérrez 

6, Jul~ete Guzman Mes!s 

7, Germ~n Ji~énez Chad6n 
B, Luis Guillermo Sanabria R, 

9 •. ~enier Carmene Vargas 

10, iíctor J, N6ñez Villelobos 

11, Eduardo Lbaiza Gamboa 

12. Ricardo Rod~!guez Bonilla 

13'~ David Meneses Contreras 

14, Héctor 26ñige Guevere 

15, Hild~ M~. Sancho Campos 

16. Merco A, Rojas Merrl!nez 

17, Alice Zamora Zamora 

1 B.~.• Q,scar G6mez Vega 

19.¡ <Álban '"!o·,;eles Ibarra 
20;· Guillermo So~6rzano Mora 

NSP ~ No se presenti6 

IM=ORME FINAL. 

15rof'esi;i5n 

lng. Agr. (q7-3737) 

Ing. Agr. ceq-3039¡ 

Ag r • ( 6 3-9 O O 1 J 

Tac. Prof. III (63-50qlJ 

lng. Agr. (q7-2159) 

Ing. Agr, (49-6013] 

Ing. Agr. (49-6013] 
Ing. Agr. (q9-6013] 

Tec. Prof. (qQ-6013) 

Admin, Agrop. (31-234q) 

Ing. Agr. (5B-1515. ext. 268) 

lng. Agr. (76-9063] 

Ing, Agr. 

Agr. (30-33201 

.Ing. Agr. ( 5B-60.92) 

Ing. Agr. (47~915B] 

Ing. Agr. (63-50qlJ 

Ing. Agr. (25-9660; 71~0505) 

Ing. Agr. (25-9660. 71-0595) 

Agr. ¡q2-0072. ql-5261] 

Cargo LG9er 
Agente Extensv6n 

Agente Extens16n 

Agente Extens~6n 

Espec. Granof!S B-ésic;:os 

Extensionist!l 

Extensioniste 

P~tal. San q~rloa 

Gar~bito. Jacob 
.Miramar. Puntarenaa 

Extens ioi:iista 
Inve~tigecil6n 

Investigac:1!6i:, 

Extensionista 

Agente Extens~6n 

Extensionista 

Agen.te Extens~6n 

Extllr:,sionj.sta 
~apee. Grenoe Básicos 

Agente Extenst6n 

Investigacii6n 

Invest;.igac;:i'6n 

Inve<:itigP.c:1!6n 

Extensionista 

Esparza. Puntarenlla 
San Carloa. Venecia 

Puriacal. San José 

Puriacal. San Jo~é 

Puriscal •. San Jo~é 

Purisc!ll. San José 
Subdireccf6n Extenaf6n 

Cah',lita. Ünj6n 

Siquirres. L~~6n 
Lb~ Chiles. San Carloa 

AsllrrH 
Batean. Litn16n 

L~_Fo~tuna. San C~rloa 

Eªper~a. Puntarenaa 
~~rez Zeled6n. San José 

~érez Zeled6n. San José 

Est. Exp. Fabio Baudrit 

Nota 

9:00 

9:0G 

B: 50 

9:00 

9:00 

9:00 

9:50 

9:00 

8:50 
9:50 

8:50 

9:00 

9:00 

8:50 

9:00 

9:00 

1 O :oc 
10~ oc 
NSP 

~ 
-...J 



CUADRO 2 0 Curso de Riego. realizado del 'I al 15, de mayo de 19B7. Coordinado por: lng. Carlos Chaves. M. Se. 

U.FCJRtoE FilNALI 

ombre 

arloe Barbaza _d6maz · 
1nu1l Rodn{guaz Rodn!guaz 

ugenio Angulo Calvo 

~el Pomaree ~Gfiige 

lo~A Sabae~!an Mar.cucci ~u!z 

loi& Mar~{n Ji~&nez BermGdez 

lario E. Chavez Rod~!guaz 

~rloe d!az G6mez 

lay Rojee Caetro 

lafaljll Ma11&n Vaga 
lod& Ricardo Chavea Garita 
1etar Morales Uga~te 

lilliam Vargas Chavarn!a 

:ranciaco ~l~fzar Salea 
fflliam Aguilar:- Delgado 

Nº cédula 

1-500-732 

9-03'1-'139 

5-1'13-72B 

Pasporte Nº 763167 

1-551-065 

2-2B5-156 

1-659-32B 

1-545-'195 
6-158-'192 

5-157-637 

l-'173-5'15 

2-307-726 

5-161-611 

Profes~6n 

Ing. Agr. 

lng. Agr. 

Ing. · Agr. 

I ng •. Ag r. 
Ing. Agr. 

~ng • Agr. 

Agr • 
Agr. 

Agr. 

Ing • Agr. 

Agr. 

/!-gr. 
l1&cnico IV 

Estud. Agrono~!a 

Agr. 

Lu.9.ar 

Agen~ia de San Mateo 

Agencie de Abangares 

Noel Pomares Zúñiga 

Investigador (EEFBM) 

Agencia Santa Ana 

Agencia Sen Isidro del General 

Agencia Pejibaye, Pérez Zeledón 

Agencia Extensión Cartago 
Agencia Extensió~ Chomez 

Estensi6n Agrícola 

Agencia Extensión Cartago 

Coordinador Frutales, MAG, Grecia 

Agencia de Miramar 

'-. -, 

Nota 

9:00 

B:50 

B:50 

7:50 

9:00 

8:50 

B:50 

7:50 
8;50 

8:50 

B:50 

8:50 

7:50 

a:op 
7::·50 

'' 

l ,· 
t' 
;,; 

,¡:,. 
co 



CUADRO 3. Curso de Extens~ón Agn!cole. realizado del 20 el 30 de abril de 1987. Coordinadores: Ing. Da~id Hine, Ing, Carloe Blanco, 

U.FORME FINALl 

Nombre 

Sebes~!en Mercucci R~!z 
Humber to Gut i\érrez Gut ~-érrez 

Alfredo Arce AcKí 

Juan Rafael Rojas Cemecho 

Edger Tencio Campos 

Gerardo Oárdenas Aguiler 
Viria A~aye Berrantes 

Marisol Oíaz Calvo 

Noel, .. Pomares ZiÚñiga 

José~L~is Campos Alva~ado 

José Ricardo Chavea Ge~ita 
Mario Aníbal Alvarez Solano 

Daniel Saboriío Argo,110 

Olman José QuiMÓs_Madrigal 

Germen J in\énez. Chadón 

Javier Arriola Murillo 

Osear Mario Castro Solano 

Rosa J?,melia Castro-o..Coto 
Ana_(6pez Céspedes 

Ricar.do Rodníguez Bonilla 

Manuel Rodríguez Rodr.Íguez 

Juanito Mora Salís 

Carlos Villalobos Méndez 

Profesi:6n 

I ng. Agr. 

Ing. Agr. 

Ing. Agr. 

Tec. III 

Ing. Agr. 

Ing. Agr. 
Ing. Agr, 

Ing. Agr. 

Agente 

Agente 

Agente 

Agente 

Agente 

Ing. Agr. 

Agente 

Agente 

Coordinador Prog. Hort, 

Agente 

Ing. Agr~ 

Agente 

Agente 

Evaluador 

Nº de dédule 

763167 PS 

6-114-557 

3-225-079 

1-507-933 

3-239-659 

5-138-1106 

2-202-654 

3-244-425 

5-143-728 
2-344-425 

.B-158-492 
3-249-385 

1-566-282 

7-059-511 

1-419-1365 

1-518-906 

9-009-370 

9-037-766 

3-229-145 

3-224-274 

2-323-375 
2-416-355 

2-292-383 

\ 

Lugar de trebejo 

E~t._Exp, ~ebio Baudrit M, 
Venecia. San Carlos 

San Marcos. rarraiú 
L~_~bgua, Aser~!-

Bataan. Ll~ón 

Hojanoha, Niooya 
Poood!. L~~6n 
Oficinas Cent~a!e~ 
Sta. Cruz. Guanacaate 
L~6n Cortés 

Cho~es. Punterenae 

G~ra~ito. Pun~erenas 

G~atuso. Al~Juele_ 

Puriscel. S~n José 

Puriscal. Sen José 

Sta Ross. ~090 Sol. San Carlos 
Grecia, Alajuela 

s~a. ~árbere. Heredia 
Tuc~rrique. Turrialba 

Siq~irres_ ... 

Cañas. Guanacaate 

Ext, Ag~!c~l~. _ 

Grecia. Alajuela 

Note 

e:oo 
B:50 

B:00 
5:00 

B:00 
9:00 
9:00 

e:oo 
9:00 
g.oo 
9,00 

9.00 

B:50 

ª·ºº 
B:50 

B:50 

B:50 

9:00 

B:00 
B:50 

9:50 

9:50 

9:00 

.¡:,,. 
\.O 



CUADRO lf, Curso'eobre loa culti~9s de mecedemie y cerdemomo. realizado del 24 de agosto el 4 de setiembre de ·1987. Coordi~adorea: 
Ing, Agr. Orlando Gonzélez V.: Ing. Agr. Geiner Matamoros s. 

Nombre 

Henry Castillo Castro 

Alberto J, Avile Vega_ 

Martiln A. Carillo Alfare 
Alex A. Q!az Porras 

Herman Rér.ez Alvarez 
Germen Vega_Moreira. 

Carlos Xatruch Corrales 

Eduardo Arias Brenes 
Rafafl Angel Mora 

Profesi6n 

Ing. Agr, 

!ng, Agr. 

Ing. Agr, 
!ng, Agr, 

Agr. 
Ing, Agr. 

!ng. Agr, 

Ing. Agr. 
Agr. 

Marco Roldan González Ing, Agr, 

Marco A, Alfare Coroés Ing. Agr, 

Rey Rojas Castr~ Agr, 

Sebast!an Marcucci Ruíz Ing, Agr. 
Mario E •. Chaves Rodríguez Agr, 

Antoni~ Chavar~!a ~~ftiga Agr, 

Vladimir Saviouk Burcovscaia Ing., Agr. 

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

Nº de ciédula 

2-355-908 

2-308-3lf l 

l-lfl0-lf73 

l-5lf0-070 

6-160-527 

2-320-838 

9-055-535 

2-26lf-770 

2-256-707 

l-lf00-3lflf 

2-308-058 

.l-523-553 

Pasaporte llfllf93 
2-285-156 

6-128-960 

8-065-lf68 

U-FORME F.kNALl 

Centro de trabajo 

Centro Universitario Tacares 
M,A,G, - ORZN 

M.A,G, - P.Z, Coto Brus 
M,A,G, - Esparza 

Est. Exp, F~bio ~audr~t. 
O,R, Puriecel. Turruberes 

Oireccr6n Regional. Esparza 

M,A.G. 
M,A,G. San Ramdn 

Oirec, Regional L~beria 

Ped-!fico Sur 
M,A,G, 

Eet, Exp, Febio Beudrit 
Agencie ~xt, ~en Isidro 

Sanidad Vegetal. Siquirres 
D,R,A, Lkni6n 

-~pecialidad 

Cerdemomo 

Exten?i6n Ag~!oola 
Agente Extena~6n 
Age~te Extena~6n 
Macad ami e 

Age~te_Exte~at6n 
Especieliet_e 

Extens~6n Agn{cola 
Extena~6n 

Mercadeo 
Frutales 

Agente Ex~ens~6n 
L\ig•Jminoses , 

Agente Ext~na~6n 

D!versif~cect6n Agrl{cola· 
Macadamia 

Nota 

9:50 

9:00 

g :oo· 
B:90 

g f0D 
9:DD 
B:DO 
9:1D 
B:10 
g :110 

7:BO 
B:20 

B:50 
9:20 

B:50 
7:30 

u, 
o 



~ ,-.., 

CUADRO 5. Curso de Producci6n de algunas de las principales hortalizas. realizado del 2 al 13 de noYiembre de 1087 0 Coordinador: 
lng. Agr. Marco A. Moreira A. M. Se. 

Nombre 

Eduardo Ar~as Brenes 
José Medina So]Ís 
Sidney Gard!a Chaves 
José E.,Monge Guevara 

Je~6s A •. camacho Zamora 
Daniel Sabo~!o ArgOello 
Marvin Herrtández Brenes 

Huh~~t 9olafios Bla~co 
Jos( G. Orozco Alvarez 

Lüis V. Calden6n Fallas 
Fernando Mari!nez Portugtléz 
José Ma. Rizzo A·lonso 

Carlos A. Dinarte Vargas 
Rafael ·A·. Mora Lbbo . , 
William de Jes6s Vargas ChaYar~!a 

·Gerardo Garqía Vil~alobos 
Al/a~o F. Coto Alvarez 
Josl:~ •. Serrano_Vargas_ 
Geoffrey i.:l!nkemer Fonseca 

Vladimir Saviocik Burcovscaia 
Ana Lüd!a Alvarez Fernández 
Bernardo Varela LDéas 

Profesii6n 

Ing. Agr. 
Perito Ag~6nomo 
lng. Agr. 
Ing. Agr •. 

, 1'écnico Medio 

I ng. Agr. 
i1écnico Medio 

liécnico Medio 
T.écnico 

11écnico 
llécnico Medio 
llécnico Medio 
1]écnico Medio 

Agn6nomo 
11écnico 
1\écnico Medio 
1iécnico t,ledio 
~écnico Agrl!cola 
Ing. Agr. 

Ing. Agr. 
Ing. Agr· •. 
llécnico Medio 

UFORME FINAL¡ 

Nº de dádula 

2-264-770 

5-153-133 

5-1B9-410 

1-523-410 

6-174-996 

1-566-2B2 

2•331-2113 

2-191-464 
5-149-409 

1-400-tilB 

3-259-3B3 

5-141-419 

5-215-6B0 

2-256-707 

1•473-545 
5-13B-1409 

9-066-162 

9-069-493 

1.617.577 

8•064-56B 

l-446-B86 

7-05 l-11B B 

L~gar 

P1,1lmarea 

Sarcli!. V. Vega 
M.A.G. _Llib~ria 
Heredia 

Sta._Elena. MonteYerde 

Zarcer:.o 
San Carloa 

Zarcero 
Coronado 

Coronado 

M.A.G. Tucurr!gue 
Arer:i_a~. Tila~n 
B~Jagua. Upala 
San Ra~n 
cai:-tago .. 
Abangares 
C~ rtago;. M·.A.G~ 
Turria!ba. M.A~G 
Esparza. M.A.G. 

DRA. Ll1n16n 
San Jo~é. Extensi6n 
L!in\6n 

Especialidad 

Extens~6n Ag~!~ola 
Extenstc5n Ag~fc~la 

I.nv11s t • Ag~f.co~a _ 
Extene~6n Agrl!~ol~ 

Extens~c5n Ag~!c01, 
Extens~6n Agrl!col~ 
Exte~a~6n Ag~!c01, 
Extenstic5n Ag~!cole 
Extensi6n Ag~foo~~ 

Extenet6n Agnfcola 
Ext. Agn!r.ola 
Prom7t0~!a Agrl!cola 
Pro~oton!a Agn!cola 
Extens~c5n ~s1fcola 
Ext~néD6n Ag~!90la 
Extens~6n_Ag~!cola 
Fitotecnia 
Huertas Escolares 
Fitotecnia 

Fitot11cnia 
Fitotacnia 
Huertas Escolare• 

Nota 

B:29 

7:00 
B:3B 

B:Bl 

7:52 

7:93 

7:00 

7:00 
8:00 

B:52 
7:00 
B:OO 
7 :711 

7:00 
7:00 
7:'65 

7:72 
7:97 
B:04 

5:00 
7:00 
5:25 

u, 
t-' 



CUADRO llo Curao da capacitacU6n en prcduccldn de m~!z. realizado del 17 el 28 de nuYiembre de 1986 0 Coordinadores: 
Ing. Carlos A. Balea F.; Ing. Kenneth Jin,1foez M. M.Bc. 

Nombra 
Olman QuiM61 Madrigal 
AlFon10 Cuarte Me~ín 

Zulay Ca1tro 'Jim6ne~ 
Vladimir Barlorik Burcor,ohia . . -
Eduardo Lbaiza Gamboa 
Hilda Manta Sancho c. 
Alice Zamora Zamora 

Juliata Guznl'n Maaia 
Dawid Man•••• Contrera1 
Rendell Arg~ada1 M. 
~íctor J. N~nez Villa(oboa 
Nidia Barrentea Debla• 

Jo•' A. Ce1cant, Ji~6nez 
Rtoerdo Q6mez Fuente■ 

Marce v. Jt~6naz 
Orlando Cubillo ~1~6naz 
Franot1co ~bdalle M, 

• humberto Gut 1i6rraz G •. 
Germ~n G. -~1m6nez 9had6n 
Germen Vega Mcraira 
Vtrie Araye Berrantaa 

Nº da dll,dule 
7-059-511 
l-1171-1187 

P-128•90255•113 

l-1151-368 
11•123-512 
3•206-B68 
6-131-3116 

6•11'1•'101 
-1•3?1-B30 
2.,.3q7.99q 

l•lflfl-573 
1'16B-327. 
2-339-660 
l-1122-937 

6•11'1-557 
1-lf 19-365 

2-320-B3B 
2-292-65'1 

Lliger 
Puriacel 
Puriscal. 

Sen Carlos 
Siquirres 
Cahuite 
Zona Atl!ántice 
Esparza 
Puriscal 
Lbs Chiles 

Esparza. 

Sen ·Jcit~ 
•Jlc1a1r;l 

Orotine 
Coto Sur 
G1.Mcimo 
Perrita 

Liiberie 

Sen Ce,:loe 

Puriscel 

TurriGcares 

Poco~! 

Puesto 
Agente Extens~6n 
Extensr6n 

Investigscil.Sn 
Ag, E"x ter,s i16n 

Extens16n 
Exteneilón 

lnvestigec~6n 
Extens~6n 
Ag, Extensi16n 
Extens 1\6n 
Extensii6n 
ll.g, Extensi16n 

Ag. Extensf6n 
Ag, Extensi!6n 

Ext. Ag~!cola 
Ag,~Ext, Agnícole 
lr:iVFBtigac~c!:n 
Extensil6n 
Extens~6n 

A,E.A~ 
Ag, E.xtens~6n 

Nota 

a:oo 
B:50 

8:50 

B:OO 

B:50 

B:50 

B:OO 

B:OO 

B:OO 

8:00 

8:00 

8 :50 . 

B:OO 

B:OO 

8:50 

8:00 

a: oo·-: 
• a :_so·,,·

a :oo 
e:oo 
-8": 00 

· ¡ 

,1 
¡ 

u, 
N 



CUADRO 7• Curso de Propageci6n de Plantee, realizado del 7 al 1B de diciembre de_ IUB7, Coordinadora,: 

Nombre 

Carlos L~ Villalobos M,ndez 

Nevio A, Bonilla Morales 

Jo~é L~ Campos Alvarado 

Francisc~ Alp!zar Salas 

B~rnard1 Bpkenfohr Castro 

Alfredo Arce Ac~! 

Edgar Tencio Campos 

Mere; A. Al faro Corriés 

Rogar Campos BArboza 

Allan Sénchez Madrigal 

Zulay Castro Jin\énez 

Antonio Chaverr!a Z6~iga 

Dt6genes Herriández Zumbado 

Edgar Pastrana Ugarte 

Rafael A, Rojas Salas 
Gerardp Alvarado Mora 

Fr~~dy Vásquez Morum 

José.~co. Ro~~!guez Valverde 
Miguel G6mez Gare!a 

William Aguilar Delgado 

Ing. Agr. Ram6n Lüis Hern~ndez U~pez, e Ing. Agr. Guillermo Sancho Mora. 

Profesi•6n 

Téc, Agr6nomo 

Ing, AGr, 

L1ic. Agrononlle 

Tec. Ag~6nomo 

Ing, Agr, 

Ing. Agr, 

L'ic. Agronon\!e 

Ing. Agr. 

Agr6nomo 

T'écnico Ago6nomo 

Bach. Agr6nomo 

Tac. Agr. 

L1ic. Agronon\!a 

Ing. Agr. 

técnico Agrícola 
T'écnico Agr6nomo 

Técnico 

Ing. Agr. 

Técnico 

Bachiller 

N6 déduia 

2-292-3B3 

1-603-292 

2-3qq-q25 

2-307-725 

1-391-05B 

3-225-079 

3-239-659 

2-30B-05B 

6-137-123 

6-125-065 

l-5q6-05B 

6-12B-960 

9-03B-963 

5-15q-e59 

5-119-381 

6•139-691 

5-219-135 

1-q75-772 

6-lle-qo2 

5-111-611 

ItFORME FINALI 

Li.Jger 
Agencia de Naranjo 
DAR, Cartago 

Agencia de L~6n Cor~ée 
Direc. Region. Grecia 

Agencia de Dote 

Agencie da T_arra:ziG 

Agencia de Batean 
CAPP, Sur 

DARP, Sur 

DRP, Sur 
DRZN, c, Quesada 

Siquirres SV 

DRZN, C- Quea~da 

AgenciE: L\;, Cruz 

Agencia de Nan~~y~ra 

Agencia da Paquara 

Agencia de Chomez 

Puriecal 

Jicaral 

Miramar 

Élipeclaildad 
Agrononl!a 

Agronon\!a. 

Agronorri!a 
Agronon\!a 

Frutales Altura 
Agrononl!l!I 
Agrononl!a 

Agrononlla 
Agronomía 

Agronon\!a 

Frutalee 

Agronomía 

Agronomía 

Agrononi!a 

· Agrononl!l!I 

Agrononila 

Agronon\!a 

Agronon\!a 

Agronon\!a 

Agrononifa 

U1 
w 

Nota 
ee.1 

ea.e 

01.a 
115 .7 

ea.e . 
e11.e 
BB • 1 
g7.g 

ºº·º u.a 
ee.o 
10.0 

u1.11 
u1.o 
02.0 

ea.o 
111.a 
ea.u 
10.0 

n.e 
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SUB-PROGRAMA DE INVESTIGACION 



INDICE DE CONTENIOO 

PROGRAMA INCREMENTO A LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA 

Ensayos Ejecutados 

1- Estudio nutricional de once variedades y una 

selección local de cítricos en la Zona Atlán-

tica de Costa Rica __________________________ _ 

2_ Estudio poblacional de ácaros y plagas en el 

Página 

3 

cultivo de aguacate---------·----·-··--··--·· 4 

3_ Variación estacional de nutrientes en mango... 4 

4_ Estudio de plagas en guanábana .... ----·--·-··· 4 

5. Estudio de variación estacional de áfidos en 

cítricos ...... _____ ..... _ . ___ . _ ...... ___ .. _ .. _ . 4 

6_ Patrón de crecimiento y desarrollo del cultivar 

de tomate para mesa "Catalina" en Alajuela.-·--· 5 

7_ Absorción y contenido de nutrimentos a través del 

ciclo de la planta de tomate ...... --------·····--- 6 

8_ Efecto de la materia orgánica en el combate de la 

pudrición basal (Phytophthora caosici) de chile 

dulce _ . _ . _____ . ____ .. ____ . __ .... _ ... __ . _ . _ . _ . ___ . . 7 



g_ Evaluación de catorce cultivares de chile dulce 

(Capsicum annum L_) ... ----························· 10 

10. Estimación del umbral econóico del daño causasdo 

por Heliothis zea (Boddie) en tomate para consumo 

fresco, en Alajuela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

11. Prueba preliminar sobre selectividad de herbicidas 

al espárrago ....................................... 13 

12. Evaluación de mezclas promisorias de herbicidas .... 13 

13. Evaluación de herbicidas en plantaciones estable-

cidas de espárrago (Asparagus officinalis) ......... 14 

14. Chile picante (herbicidas) ......................... 14 

15. Combate químico de malas hierbas en bolsas de 

vivero con plantas de guanábana <Anona muricata) ... 15 

16. Combate de malezas en piña ......................... 16 

17. Evaluación de herbicidas en itabo (Yucca elphan-

t ipe s ) ............................................. 1 7 

18. Evaluación del comportamiento de cultivares de 

maíz a la enfermedad "mancha de asfalto" causada 

por Phyllachora maydis ............................. 19 



19_ Ensayo Dialélico 2 - Blancos tardíos tropicales 

QPM 1988 - de alto contenido de proteína EEFBM_ 
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Programa Incremento a la Productividad Agrícola 

Estación Experimental Fabio Baudrit Moreno 

Sección: Frutales Tropicales 
Responsable~ Ing. Ramón Luis Hernández L. 

A continuación se presenta el informe del estado de 
avance de los proyectos financiados por el P.I.P.A. en la 
sección de Fruticultura. 

1. Estudio nutricional de once variedades y una selección 
local de cítricos en la zona Atlántica de Costa Rica, 

Se realizó en Rio frío una evaluación de los contenidos 
de nutrimentos en hojas de once variedades de cítricos y una 
~;elección loc::é':\l c:IE·) íli::\l""anja cr·ioll;,-a clu1r•antf.~ ocho mese-)s, con 
el fin de determinar su variación a través del tiempo con 
relación a distintos factores. 

Las variedades estudiadas fueron las naranjas Hamlin, 
Pineapple, Valencia linea vieja, Parsoh Brown, Navel, 
Valencia nucelar, Washington y Jaffa; las mandarinas 
Clementina y una selección criolla, y el híbrido Minneola, 
injertadas sobre el patrón Citrumelo 4475 (Swingle). 

Se analizó el nivel foliar de N, 
Cu e Fe, y en Hamlin, Valencia 1-inea 
Washington también se determinó boro. 
se hizo a través de toda la plantación, 
textura, pH, materia orgánica, Ca, Mg, 
y B. 

r•, f<, Ca, M<,::¡, Mn, Zn, 
vieja, Pineapple y 
Un muestreo de suelo 

en él se estudió la 
K, P, Mn, Zn, Cu, Fe 

Los resultados indican gran influencia de la 
precipitación y las características fenológicas como 
floración, brotación y, fructificación, sobre el contenido 
foliar de los nutrimentos; sobre todo en el caso del N, K? y 
Mg por su mayor movilidad. La variación del P y los 
oligoelementos parece estar influenciada por una 
interrelación de factores entre los que se incluyen los dos 
citados, sus contenidos en el suelo y las interacciones 
minerales a nivel foliar. El caso de Ca es particular, ya 
que muestra una tendencia a aumentar, lo que no se explica 
en función de los fenómenos mencionados. 

Se encontraron concentraciones óptimas, altas y 
excesivas de N, P, K, Cu, Fe y B, lo que refleja las b0enas 
características de absorción del citrumelo. _Niveles bajos y 
deficientes fueron hallados para Mg, Mn y Zn, los que 



concuerdan con los bajos contenidos del suelo; mientras que 
el Ca cubre ámbitos desde deficiente a excesivo. 

Del análisis de algunas interacciones minerales a nivel 
foliar se encontró que las relaciones N-P, N-B, P-Zn, P-Mg, 
Ca-Cu, Ca-Mn, Ca-Fe, Mg-Mn, Cu-Fe pueden ser importantes 
para comprender la dinámica de estos elementos, entender 
mejor sus relaciones que afectan la nutrición de los 
cultivos perennes y profundizar en posteriores trabajos de 
fertilización que complementen el presente. 

2. Estudio poblacional de ácaros y plagas en el cultivo del 
aguacate. 

Este trabajo se está realizando y en este momento tiene 
5 meses de haber iniciado. 

3. Variación estacional de nutrientes.en mango. 

Este trabajo se acaba de iniciar en el mes de marzo de 
1989; se está realiz~ndo en tres zonas de Costa Rica, 
Atenas, □ratina y Liberia. 

4. Estudio de plagas en guanábana. 

Este trabajo se está iniciando en la zona de Parrita, 
abril de 1989. 

·5. Estudio de variación estacional de áfidos en cítricos. 

Este proyecto se inició en el mes de febrero en la zona 
de Muelle de San Carlos. 



Sección: Hortalizas 
Responsable: Ing. Marco A. Moreira A., M.Sc. 

1. Patrón de crecimiento y desarrollo del cultivar de tomate 
para mesa "Catalina" en Alajuela. 

Los análisis de crecimiento en un cultivo son básicos 
para comprender mejor el desarrollo de la planta y los 
procesos fisiológicos que determinan el rendimiento. Este 
conocimiento permitirá mejorar la eficiencia de las labores 
que se practican en el cultivo del tomate. El objetiva del 
experimento fue determinar el patrón de crecimiento de 
plantas de tomate para mesa en la zona de Alajuela. 

El trabajo se realizó en la Estación Experimental Fabio 
Baudrit, del 7 de octubre de 1986 al 19 de febrero de 1987. 
L.a siembr-a 
rc-?c:omfc:nd a das 
comt=Jrc ia l. 

y maneJo se realizaron segón las 
en el Programa de Hortalizas para 

pi'""ác tic.;~s 
un cultiva 

Se utilizó el cultivar de tomate para mesa Catalina, en 
un dise~o de bloques completos al azar. Los muestreos 
consistieron. en la recolección, cada 15 días de 4 plantas 
comp 1 et.as-, de tomab,'? ( p,:ill'""Cf2 la L'.d:i 1) ' l o:"\f:, cual (':?f6 Sf~ separan::in 
pór órgJnos y se les determinó su peso seco. En la Figura 1 
se presentan los resultados obtenidos. La producción de 
materia seca total presentó tres etapas de crecimiento bien 
clf2f in :i.cl6,f::.; ~ 

a- La primera etapa incluye desde la siembra hasta los 60 
días aproximadamente, y se caracterizó por un crecimiento 
debido a que la planta aun es muy peque~a y apenas está 
desarrollando sus sistemas radital y foliar. 

b- Durante la segunda etapa, de los 60 a los 90 días 
aproximadamente, la planta experimenta un rápido·crecimiento 
que se manifiesta en una gran acumulación de materia seca, 
debido a que la planta ya se ha desarrollado plenamente y ha 
alcanzado su máximo crecimiento y madurez fisiológica. 

e- A p21.1°·tix df:? los 90 d:í.as y hc,\Sta E-!1 final del c:ÍcJ.o 1.a 
velocidad de crecimiento disminuye y tiende a estabilizarse 
e incluso el contenido de peso seco disminuye, lo cual se 
debe a que la planta traslada y reacom□da fotosintatos e 
inicia su proceso de secescencia. Dyrante este mismo 
períDdo se inicia la maduración de los frutos, por lo cual 
una gran proporción de fotoasimilados se destina a la 
formación y llenado de frutos, limitando así la partición de 
estos hacia otras partes de la planta. 

Las hojas son las estructuras que más influyen en el 
peso seco total de la planta~ pues alrededor de un 50% está 
c:::cmfcwmac:lo por el pE?SO ~;;f.~c:o df.'s' é~;tas, constituy,éndose por su 
magnitud en una de las estructuras más importantes de la 
pl2-int2\., 



Cuadro 1. Peso seco (g) total y de cada órgano de la planta en función dei tiempo. 

Edad Raiz Tallo Peciolo Hoja2 Flor Fruto iotai 
D.il.S.1 

i5 0. il1 c3 IL01 d 0.04 e 0.04 d 0 0 0. i d 
30 0.18 e 0.35 d 0.18 e 1.02 d 0 0 1. 73 d 
45 3.91 e 12.58 cd 6.28 be 21.06 d 0.34 0 44.17 d 
60 12.64 b 38.39 e 23.61 b 63.91 e 1.64 6.24 146.43 d 
75 16.96 ab 85.96 b 55.04 a 141.52 b 3.65 133.8 436.93 e 
90 18.78 a 107.12 ab 65.48 a 176.96 ab 4.38 270.72 642.44 be 

105 21.4 a 114.15 ab 75.64 a 189.56 a 0.36 330 • .2 731.31 ab 
120 21.36 a 125 a 73.08 a 196.56 a 0.18 352.08 767.26 ab 
135 19.6 a 137.46 a 72. 91 a 189.47 a 0.12 459 .17 878.73 a 

(1): D.D.S.= Dias despu]s de la siembra 
(2): Hoja= Se refiere a lámina foliar. 
(3): Promedios con igual letra dentro de cada columna no difieren según la prueba de Tukey (P=<0,05). 



Cuadro 1. Peso seco (g) total y de cada órgano de la planta en función del tiempo. 

Edad Ra!z Tallo Peciolo 
D.D.S.1 

15 0.íil c3 0.IH d 0.04 
30 0.18 e 0.35 d 0.18 
45 3,91 c 12.58 cd 6,28 
60 12.64 b 38.39 e 23.61 
75 16.96 ab 85. 96 b 55.04 a 
90 18.78 a 107.12 ab 65.48 a 

105 21.4 a 114.15 ab 75.64 a 
120 21.36 a 125 a 73.08 a 
135 19.6 a 137.46 a 72. 91 a 

(1): D.D,S.= Dias despu]s de la siembra 
{2): Hoja= Se refiere a lá1ina foliar. 

Hoja2 Flor Fruto letal 

e 0.04 d 0 0 0.1 
e 1.02 d 0 0 1.73 

be 21.06 d 0.34 0 44.17 
b 63.91 [ 1.64 6.24 146.43 

141.52 b 3.65 133.8 436.93 c 
176.96 ab 4.38 270.72 642.44 be 
189.56 a 0.36 330.2 731.31 ab 
196.56 a 0.18 352.08 767.26 ab 
189.47 a 0.12 459 .17 878.73 a 

d 
d 
d 
d 

{3): Promedios con igual letra dentro de cada columna no difieren según la prueba de Tukey (P=<0,05). 



2. Absorción y contenido de nutrimentos a través del ciclo 
de la planta de tomate. 

Las prácticas de fertilización que se aplican 
actualmente en el cultivo del tomate en nuestro medio no son 
consistentes, razón por la cual se hace necesario conocer la 
absorción de nutrimentos durante el ciclo del cultivo. El 
objetivo del trabajo fue determinar la absorción y el 
contenido foliar de N, P, K, Ca, Mg y S a través del ciclo 
d(~l cultivar- de tomate pal'-a mesa ''Cate1lina''~ e-,n la zona df:~ 
Alajuela. El experimento se realizó en la Estación 
Experimental Fabio Baudrit~ del 7 de octubre de 1986 al 19 
de febrero de 1987. 

La siembra y el manejo se hicieron según las prácticas 
recomendadas por el Programa de Hortalizas, para una siembra 
comercial. Se ufilizó un dise~o de bloques completos al 
azar con 4 repeticiones. El muestreo se hizo quincenalmente 
y consistió en la recolección de la 30 y 4§ hoja mas peciolo 
de las 4 plantas que constituían la parcela útil. Se usó la 
metodología de microkj~ldahl para nitrógeno y de digestión 
nitroperclórica para los demás elementos. 

l....o.s r-·E~sul tadof:'~ obten.idos se presenté~n en l¿:¡ F~igt.wa l.. 
Lá absdrción foliar de nutrimentos obedeció al siguiente 
orden: K > N >Ca> S > Mg > P. Se encontró que el patrón 
de crecimiento influye notoriamente sobre las curvas de 
absorción, siendo la floración y la fructificación las 

·épocas donde se producen las mayores absorciones durante el 
ciclo. Para todos los elementos la absorción foliar 
presentó un comportamiento similar; ésta se incrementó 
considerablemente a partir de la floración (45 días} y se 
mantuvo asi hasta el inicio de la maduración de los frutos 
(90 días), fecha en que se registró su máximo valar. Este 
periodo se constituye por lo tanto en una etapa critica de 
crecimiento, lo cual indica que el fertilizante debe 
colocarse previo a esos periodos para lograr así un mejor 
aprovechamiento de éste. 

A partir de los 90 días la tasa de absorción foliar 
desciende como posible resultado de la senescencia. El 
contenido de K fue alto durante todo el ciclo, pudiéndose 
considerar como el nutrimento de mayor importancia para la 
planta de tomate dadas las cantidades absorvidas por ésta. 
Aunque el contenido de Ca en la planta fu~ considerable~ el 
suelo suplió los requerimientos de este elemento sin tener 
que aplicarlo. El S, Mg y P presentaron contenidos mucho 
menores con respecto al K~ N y Ca. 



Cuadro 2. valores de absorción de los nutrimentos N, P, K, Ca, Ng y Sen función del tiempo. 

Edad Nutrimento (kg/ha) 

D.D.S. N p K Ca Ng s 

15 0.íH h ll e 0.01 h 0 f 0 g 0 g 
30 0.12 h ll.ll2 e ll.16 h ll.06 0.04 g 0.04 g 
45 3.99 g 0.4 d 4.42 g 1.26 e 0.81 f 1.04 f 
60 16.4 f 1.6 e 17.5 f 5.1 d 2.44 e 3. 51 e 
75 25. 94 b 3.91 b 43.65 b 14.58 e 5.75 d 8.27 d 
90 28.44 a 4.43 a Sll.4 a 24 .16 a 8.32 a 11.27 b 

105 22.92 e 4.32 a 40.66 e 15.99 b 8.1 ab 11.6 a 
120 18,56 e 4.49 a 38.2 d 14.3 e 7,81 be 11.43 ab 
135 19.32 d 4.4 a 30.bl e 14.29 e 7.51 e 10.93 e 

Nota: Para calcular la absorción de nutrimentos por la planta, se tomó en cuenta solamente el peso foliar 
{láminas y peciolos). 



3. Efecto de 
pudr-ición basal 

la materia orgánica en el combate de 
(Phytophthora capsici) del chile dulce. 

la 

Uno de los factores más limitantes para la producción 
del chile dulce es la enfermedad conocida como maya causada 
por Phytophthora capsici, cuya virulencia hace que una 
plantación sea arrasada en pocos días. Los productos 
químicos determinados como especificas para esta clase de 
hongos, no ejercen efecto significativo contra este patógeno 
en particular; por lo que se ha recurrido a las prácticas 
culturales que ayuden a reducir la incidencia de este mal. 
Actualmente se tiene como opción el uso de material orgánico 
para controlar el desarrollo del hongo mediante la creación 
de un microambiente desfavorable para éste y que facilite el 
establecimiento de organismos antagonistas. 

El objetivo ~e·esta investigación fue el desarrollar 
una estrategia de combate contra la maya del chile dulce por 
medio de la incorporación al suelo de materia orgánica y su 
combinación con otras prácticas culturales; además de 
evidenciar el efecto de este material sobre el desarrollo 
del c:ul tivo. 

Materiales~ métodos 
Se .. utilizó lc1 varit;-:c:li:',1cl clE? chile clulc::E? "Tt··opi.cal It-azú" 

y para la inoculación al suelo se recurrió a la sección de 
Manejo Integrac:lo de Plagas (MIP) del Centro Agronómico 
Tropical de Investigación y Ense~anza (CATIE), la cual 
suministró la raza del hongo denominada como MIP-113 y que 
se clasifica como una de las más virulentas. Este fue 
mantenido primero en un medio agar-agua por 8 dias y luego 
se pasó a un medio de avena esterilizada por 15 días para 
obtener crecimiento miceliar. 

Se abarcó un área de 1500 m2, donde se hicieron las 
prácticas normales de preparación del suelo; se ~ayó a 0,6 m 
para hacer una aporca posterior al cultivo con el lomillo 
intermedio ya que se usó la distancia de 1,2 m entre 
lomillos para siembra. Las plantas para trasplante fueron 
obtenidas de un semillero confeccionado 7 semanas antes y la 
incorporación de la materia orgánica (4 ton/ha) se ~izo ·s 
días antes de efectuar la labor de trasplante, con el fin de 
estimular el desarrollo de los antagonistas. La inoculación 
del hongo al suelo se efectuó 50 días después del 
trasplante, es decir en el periodo de max□r susceptibilidad 
del cultivo. Las fertilizaciones fueron hechas 8 y 40 días 
después del trasplante con la fórmula 10-30-10 y además se 
hicieron 2 aplicaciones de elementos vía foliar. 

La unidad experimental constó de un área de 30 m2 , 

donde se ubicaron 60 plantas, 30 de las cuales conformaron 
la parcela útil. Los tratamientos fueron dispuestos en un 
clii;.;¡::>ño f,::1ct.or-·.i,:1l d0:1n·tt-o ci€~ un diseño de bloque!;, compl,2tei1:;; ¿-;1.l 
azar. El factor A fue el tipo de materia orgánica y el 
factor B fue la forma de aplicación de la misma. La materia 



orgánica fue aplicada en una mezcla de 100 g de Nutrán y 20 
g de cal por cada kilo de material. Se usaron dos fuentes 
orgánicas; un compost fabricado en la Hda. Juan Vi~as con 
mezcla de bagazo, cachaza, aserrín y estiércol, y la 
gallinaza seca. Las formas de aplicación fueron: en banda 
al fondo del lomillo, en bandas laterales al lomillo, e 
incorporado al lomillo. El testigo fue aquel en que se uso 
la forma tradicional de combate del hongo, con la aplicación 
de un fosforato de aluminio (Alliette) en dosis de 0,5 Kg/ha 
a los 60 y 70 dias después del trasplante. 

Para medir el grado de control ejercido por los 
diferentes tratamientos se determinó la tasa semanal de 
infección de las plantas (incidencia) y para medir el efecto 
de la materia orgánica sobre el desarrollo del cultivo, se 
evaluó quincenalme~te: la altura de la planta, grosor en la 
base del tallo, núme~o de hojas, número de flores o botones 
florales, rendimiento y características del fruto. 

Resultados 
Como resultados preliminares de la investigación se ha 

obtenido una relación directa entre el contenido de materia 
orgánica en el suelo y el desarrollo fenológico del cultivo; 
es decir a mayor contenido de materia orgánica en el área de 
lá rizdsfera del cultivo, los parámetros como área foliar, 
floración y rendimiento se ven incrementados 
significativamente. Asimismo, se evidenció una aceleración 
en el desarrollo del cultivo; es decir, la precocidad fue 

'nc1tor ia. 

A pesar de las grandes ventajas que ofrece el material, 
se presentaron problemas serios en cuanto al ataque de 
insectos en las etapas iniciales del cultivo, especialmente 
cortadores (Aqrotis, Spodoptera) y además se dieron 
problemas por volcamiento excesivo en estados avanzados de 
desarrollo por el peso de los frutos aunado a la poca 
firmeza del lomillo ocasionado por la alta precipitación; lo 
que no afectó el número de flores por planta ni el cuaje 
posterior de los frutos. 

En cuanto al control de la enfermedad, se pudo ~preci~r 
como la incidencia del patógeno se reduce conforme el 
sistema radicular de la planta se encuentre en un sustrato 
más orgánico. Esto se deduce del hecho de que el mejor 
tratamiento fue aquel en que se inco~poró la material 
orgánica en el lomillo; independientemente de cuál fuente se 
estuviera utilizando. 

Con respecto a la diferencia entre fuentes, la 
respuesta fue evidentemente mejor con la gallinaza seca que 
con el "cornp□st" de L:\ Haciendcl. Juan Viñas; lo cual puede 
deberse a la diferencia en el contenido de nutrimentos en 
ambos, a s:;,:1bE""I' .. , el tipo y la cantid,::1d .. L.a gal,linazé1 apo1·-ta 
cantidades significativamente mayores de elementos como N, 
F', I<, Zn y Mn quE• el "compost" w;;adci; lo cuan en forma 



lógica influye en el desarrollo del cultivo. 

Como se observa en la Figura 3, la incidencia de la 
enfermedad se mantuvo relativamente baja (29,5%) en el 
tratamientos con la gallinaza incorporada en comparación con 
los otros tratamientos y sobre todo respecto al tratamientos 
químico (87,6%). Debe hacerse notar que las condiciones 
climáticas imperantes en la época desfavorecieron 
considerablemente el desarrollo del cultivo y otorgaron 
todas las facilidades para que el patógeno tuviera un 
desarrollo óptimo. 

En cuanto a los parámetros de calidad del fruto, los 
mejores resultados fueron obtenidos con la gallinaza 
incorporada, no solo por la consistencia del fruto sino por 
la cantidad de frutos de primera obtenidos con este 
tratamientos respe~to· a los demás (Cuadro 3). 

Con todo lo obtenido 1 el mejor tratamiento 
incorporación de la gallinaza a razón de 4 Ton/ha. 

fue 

Cuadro 

Trat.1/ 

1 
~ 
L 

3 
4 
5 
6 
7 

Cantidad y calidad de los frutos 
de chile dulce obtenidos con los 
diferentes tratamientos con materia 
orgánica al suelo. 

NQ total 
frutos 

100 
114 
104 
285 
175 
523 
118 

Frutos de calidad (%) 

68 17 15 
60 18 ~~ 

LL 

70 15 15 
83 11 6 
75 16 9 
87 10 ' ~ 
44 35 ~· LL 

1/ Tratamientos= 1-compost al fondo, 2-compost 
en banda, 3-compost incorporado, 4-gallinaza 
al fondo, 5-gallinaza en banda, 6-gallinaza -
incorporada, ?-testigo con químicos. 

n 

la 



4. Evaluación de catorce cultivares de chile dulce (Capsicum 
annurn L.) 

En la Estación Experimental Fabio Baudrit Moreno, en 
San José de Alajuela, se evaluaron catorce cultivares de 
chile dulce en cuanto a adaptación, rendimiento y 
comportamiento en poscosecha con fines de exportación y 
mercado local. 

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

Los cultivares evaluados 
PSR 1104, Gator Bell, Early 
Tropical Iraz~, VR-2 y Titan. 

fueron: PSR 
Calwonder, 

9983, 
Early 

PSR 1105, 
Prolific, 

Los cultivar~s que dieron mejor rendimiento comercial 
(Cuadros 4 y 5), fueron el cv. PSR 1105, el tv. VR-2 y el 
cv. PSR 9983 (29,24 27,11 y 24,34 Kg/13 m2 

respectivamente). 

Solamente nueve de los cultivares evaluados se 
ajustaron a los requerimentos para exportación por forma y 
tama~o del fruto (Gator Bell, Early C~lwonder, Jupiter, 
Valley ~iant, Bell Boy, Yola Wonder, California Wonder, VR-2 
y Titan), destacándose el cv. VR-2 y el cv. Jupiter, cuyo 
pes□ promedio del fruto fue superior a los demás; además 
mostraron tolerancia a la pudrición basal. 

para 
1105 
buen 

Los demás cultivares podrían ser una buena alternativa 
mercado local, sobre todo los cultivares PSR 1104, PSR 

y Tropical Irazó; por su tolerancia a enfermedades y 
rendimiento. 

En cuanto a la capacidad de almacenamiento poscosecha 
de los frutos en condición ambiental, el periodo de vida 
útil fue de diez días para los cultivares Early Calwonder y 
Valley Giant; de nueve días para los cultivares Gator Bell, 
Jupiter y Bell Bey y de seis días para los restantes 
cultivares. 



Cuadro 4. Rendimiento en peso y núaero de frutos de las principales categorias comerciales de 
14 cultivares de chile dulce. A!ajuela, 1987. 

Cultivar Categoría selecta Categoria NQ. 1 Categoria NQ. 2 
-------- -------- -------- -------- -------- --------
Kg/13 111

2 No/13 1112 Kg/13 r.12 tlQ./13 1112 Kg/13 12 NQ.í13 m2 

PSR 9983 0 e 1 0 f 0.83 de "1 • 
1 ,J de 23.52 ab 338 ab 

PSR 1105 ll e 0 f 0.26 e 1.75 e 28.98 a 422 a 
PSR 1104 0.3 e 1.75 ef 2.86 bcd 24 be 18.64 be 248.5 be 
Bator Bel 1 2.38 b 14 be 4.86 b 40 b 7.35 d 104 .25 de 
Eari y Ca!Mor.der 2.38 b 15.25 be 4.26 b 38.5 b 6.3 d 90 de 
Jupiter 4.09 a 23 b 4.28 b 36.5 b S.61 d 75 de 
Valley 6iant 2.23 b 14 12c 4.48 b 39.5 b 3.89 d 55.5 e 
Bel! Boy 1.79 b 11.25 cd 3,75 be 33.75 b 6.27 d 94 de 
Yolo Wonder 1.21 be 6.75 cd 2.98 bcd 24.5 be 5.6 d 75.75 de 
California W. 0.86 be 4.5 de 3.92 b 30.75 be 8.36 d 122.25 de 
Early Prolific. 0 e ll f 1.41 cde 13.75 cd 8.08 d 135 de 
Tropical lrazú 0 e 0 f 0 e 0 e 22.65 ab 381. S a 
VR-2 5.26 a 35 a 9. 78 a 87.25 a 12.07 cd 158.25 cd 
Ti tan 1.93 b 11.75 cd 3 .• 13 bcd 27.5 be 5.&9 d 83.25 

1/ Cultivares con una misma letra dentro de cada columna no difieren entre si de acuerdo con la 
prueba de Duncan al 5%. 

Cuadro 5. Rendimiento comercial y no comercial de frutos de 14 cultivares 
de chile dulce. Alajuela, 1987. 

Cultivar Rend. Comercial Rer.d. no Comercial 

Kg/13 rn2 Kg/13 111
2 NQ./13 lll2 

PSR 9983 24.34 a 1/ 345.5 a 1. 93 bcd 37 bcde 
PSR 1105 29.24 a 423.75 a 1. 78 cd 34.75 cde 
PSR 1104 21. 8 abe 274.75 ab 3 ab 54 abe 
Sator Bell 14.59 bcd 158.25 e 2.8 abe 48.5 abcd 
Early Calwonder 12.93 cd 143.75 e 1. 56 d 27 e 
Jupiter 13.97 bcd 134. 5 e 2.49 abcd 411.75 bcde 
Valley 6iant 10.59 d 109 e 1.83 cd 30 e 
Bel! Boy 11.81 d 139 e 2.36 abcd S!L 75 abe 
Vol □ llonder 9.79 d 107 e 1.77 cd 32.5 de 
California W. 13.14 · cd 157.S be 2.44 abcd 49.25 abcd 
Early Prolific. 9.49 d 148. 75 e 3.05 ab 65 a 
Tropical lrazl'.i 22.65 ab 381. 5 a 2.44 abcd 55 abe 
VR-2 27 .11 a 180.5 a 3.28 a 56.25 ab 
iitan 10.95 d 122.5 e 2,87 abe 49.75 abcd 

1/ Cultivares con una misma letra dentro de cada columna no difieren entre 
si, de acuerdo con la prueba de Duncan al 5%. 

de 



5. Estimación 
Hel iot.his ~.§a 
Alajuela. 

del umbral económico del da~o causado por 
(Boddie) en tomate para consumo fresco, en 

En Costa Rica el cultivo del tomate, byco□ersicum 

Psculentum L., ha tomado una creciente importancia, no sólo 
por el aumento en la demanda interna, sino también por las 
excelentes perspectivas que en forma procesada tiene como 
producto de exportación. 

Durante los últimos aílos los costos de producción de 
tomate se han elevado notablemente. Aunque existen varios 
factores que han contribuido en estos aumentos, es indudable 
que uno de los factores que podemos asegurar es escencial en 
este incremento, es la aplicación desmedida de plaguicidas 
para realizar el control de las plagas y enfermedades que 
están asociadas c¿n él cultivo. Esta sobreutilización de 
los productos tiene como finalidad el mejorar los 
rendimientos obtenidos, hasta el momento, en este cultivo. 

El combate de l~s plagas en Costa Rica ha sido una 
actividad que ha carecido de las cuantificaciones del tipo y 
la cantidad y de las evaluaciones cualitativas de las 
E'~Spec ie.s asociadc\S con el cultivo !l ni tampoco 1 os Llfnbr·¿:IJ. es 
e~onómi~os a partir de los cuales una determinada especie 
comienza a ser importante, provocando esto un uso 
inapropiado de los agroquimiccs, que al aplicarse con una 
tendencia generalista~ no sean aprovechados de la manera más 
adecuada y económica para el agricultor. 

El 
t-f.:? 1 ación 
(Bodc:lie) 

objetivo de esta investigación es determinar la 
t;!}:i~;t('?nte entre la df.msidad de Hel.iothis ;-:;.g_ª
y la reducción en los rendimientos del tomate para 

Para el combate del insecto se usará un in~ecticida del 
grupo de los Piretroides, la Decametrina (Decis). Los 
tratamientos corresponderán a diferentes dosificaciones del 
insecticida, a saber: 1-la dosis normal, 2- 1/2 de la dosis, 

1/4 de la dosis y 5- testigo (sin insecticida). 

Los tratamientos se dispondrán en el campo en un dise~o 
de Bloques completos al azar, con cinco repeticiones. 

Se realizará muestreos en diferentes etapas de 
desarrollo del cultivo. 

a.- En el estado vegetativo= se procederá a muestrear hojas 
de las partes apicales de la mitad superior de la planta 
para obtener datos de número de huevos con el fin de hacer 
una estimación de la población de H. Z?a y con ello aumentar 
o disminuir la misma, para homogeneizar la población en 
tocias; las unidadi:;is.; (7):-:periment,'.:\les-,. F::.stos datps se Vi::in a 
obtener mediante muestreos que se realizarán en la segunda, 
cuarta, sexta, octava y décima semana después del inicio de 



la floración. 

b.- En la época de producción: para obtener la relación 
entre rendimientos y densidad de la plaga, se realizará 
muestreos dos veces por semana (cosecha dos veces por 
semana). Los frutos que presenten las características de 
color, tama~o~ etc.; se van a cosechar y ordenar por 
categorías, luego se procederá a obtener su peso en 
kg/categoria/parcela, además se van a contar los frutos 
da~ados por parcela y mediante estos datos se va a calcular 
la reducción en el rendimiento debido a la presencia de la 
plaga. Estos muestreos se van a realizar desde el momento 
en que exista un criterio normal para cosecha (cantidad de 
frutas cosechables en el ensayo). 

El experimento se inició en diciembre de 
concluirá en junio-de·1989. 

1988 y 



Sección: Control de Malezas 
Responsables: Ing. Franklin Herrera M. M.Sc. 

lng. Marlen Vargas G. M.Sc. 
Ing. Ana Cecilia Vega 

1. ESPARRAGO 

1.1 Prueba preliminar sobre selectividad de herbicidas al 
espárrago. 

Este experimento se realizó en la Estación Experimental 
Fabio Baudrit Moreno en el Barrio San José, Alajuela, de 
abril a junio de 1988. Se utilizó semilla del cv. Mary 
Washington 500. Los herbicidas evaluados fueron: alaclor 
1,5 Kg/ha; bromac~l 1,0 Kg/ha; cianazina 1,5 Kg/ha; diurón 
1,0 Kg/ha; linurón 1;0 Kg/ha; metabenzotiazuron 1,0 Kg/ha; 
oxifluorfen 0,5 Kg/ha; simazina 1,5 Kg/ha; terbutilazina 1,5 
Kg/ha; se incluyó además un testigo a libre crecimiento de 
malezas y otro con deshierba manual. 

días después de la 
como en ese momento 

·cada tratamiento 

Los herbicidas se aplicaron 10 
siembra en prebrotación al espárrago; 
había maleza emergida se incluyó en 
hérbicida, paraquat a razón de 0,3 Kg/ha. 

Se identificaron 
Diqitaria decumbens 
predominantes. 

16 especies de malezas de las 
y Tithonia officinale 

cuales 
fueron 

Los herbicidas oxadiazón y oxifluorfen fueron los más 
tóxicos al espárrago, provocando clorosis severa y muerte de 
algunas plantas. Metabenzotiazurón, simazina y 
terbutilazina provocaron clorosis media y mal formación de 
tallos con recuperación posterior del espárrago. 

Los herbicidas linurón, diurón, alaclor, cianazina, 
metolaclor y bromacil fueron selectivos al espárrago, 
sobresaliendo los tres primeros. De estos herbicidas, 
alaclor y metolaclor controlaron mejor malezas gramíneas, 
mientras los otros tuvieron mejor control de malzas ~e hoja 
ancha. 

1.2 Evaluación de mezclas promisorias de ~erbicidas. 

Ocho mezclas - de herbicidas y dos desinfectantes de 
suelo fueron evaluados en dos localidades con condiciones 
edafoclimáticas diferentes. Se evaluó el combate de malezas 
y la selectividad al espárrago al ser aplicados en 
prebrotación de éste. Los datos de campo fueron recogidos y 
se está en proceso de análisis. 



1.3 Evaluación de herbicidas en plantaciones establecidas de 
espárrago (Asparaqus officinalis). 

En la Empresa Linda Vista ubicada en el cantón de Dulce 
Nombre, Provincia de Cartago, se evaluaron diez mezclas de 
herbicidas, aplicádos antes de germinar las malezas en 
espárrago de un aAo de edad, se incluyó además testigo a 
libre crecimiento de malezas. El propósito fue medir el 
combate de malezas y la selectividad de las mezclas al 
espár-rago. 

Las mezclas de herbicidas fueron 
seleccionadas por medio de otro ensayo en que se 
18 herbicidas en la zona de Poás, provincia de 
seleccionándose los menos tóxicos al cultivo. 

previamente 
evalLtaron 
Alaj Ltela, 

Las mezclas más·efectivas para controlar las malezas 
fueron: alaclor 1,0 + metribuzin 0,75 Kg i.a./ha y 
pendimetalina 0,75 + metribuzin 0,75 Kg/ha de i.a., así como 
las mezclas de alaclor 1,0 o pendimetalina 0,75 con 
t.er-butilazina .t,5 o . cianazina 1,5 Kg/ha de i.a. 
respectivamente .. 

Las malezas predominantes en la zona donde se ubicó el 
e:-:perim~nto fueron: Gal.insogo c:iliata, 9idª_ rombifolia, 
Sesbania sp., Portulaca oleracea, Digitaria sp., Echinocloa 
sp., Eleusine indica y Cyperus rotundus. 

Ningún tratamiento mencionado resultó tóxico al 
cultivo. Las variables de crecimiento no fueron afectadas 
por dichos herbicidas (Número de tallos por planta, altura 
de la planta y diámetro promedio de tallos). 

2. CHILE PICANTE 

En enero de 1989 se concluyó la fase de campo del 
experimento sobre determinación de periodo critico de 
competencia entre el chile picante y las malezas. Los datos 
están en proceso de análisis. 

Con respecto a las pruebas preliminares sobre 
selectividad de herbicidas al chile, se encontró que además 
de los herbicidas de uso común en chile, napropamida y 
defenamina, la pendimetalina puede aplic~rse en forma total 
pos-trasplante del chile sin causar daAos. Los herbicidas 
linurón (1-1,5 Kg/ha) y metribuzina (0,2-0,3 Kg/ha) en 
aplicación dirigida mezclados con paraquat se muestran 
promisorios, pero se debe investigar más. 



3. FRUTALES 

GUANABANA 

3.1 Combate químico de malas hierbas en bolsas de vivero con 
plantas de guanábana (Anona muricata). 

Con el objetivo de evaluar la eficacia en el control de 
malezas y la selectividad de ocho herbicidas y sus mezclas 
en patrones de guanábana, se realizaron dos experimentos en 
el vivero PROCESA, ubicado en San José de Alajuela, a una 
altura de 843 msnm. 

La siembra se efectuó en forma directa en bolsas de 
polietileno negro de 33 cm de altura, las que contenían una 
mezcla de suelo (60%), granza de arroz (30%), gallinaza 
(5%), cal (5%) y fertilizante 10-30-10. 

En el primer experimento se evaluaron herbicidas 
aplicados antes de que brotara la guanábana y en el segundo 
después de brotada. En el primer caso se utilizó un dise~o 
de Bloques Completos al Azar, con 12 tratamientos y cuatro 
repeticiones. Cada tratamiento consistió de 10 bolsas, con 
las seis centrales como parcela útil. Paia los aplicados en 
pós-brofación, los tratamÍentos tenían 12 bolsas de las 
cuales las ocho centrales constituían la parcela útil. Los 
tratamientos de pre-brotación fueron: oxyfluorfen granulado 
(0,5 Kg/ha), oxyfluorfen liquido (0,5 Kg/ha), terbutrina 
(1,5 Kg/ha), oxadiazón (0,75 Kg/ha), alaclor (2 Kg/ha), AC-
263-499 (0,2 Kg/ha), terbutrina + oxyfluorfen (1 Kg/ha + 
0,25 Kg/ha. En pos-brotación fueron bentazón + aceite (1,5 
Kg/ha + 1 litro). En ambos experientos se incluyó además 
un testigo a libre crecimiento de malezas y otro con 
deshierba manual. 

Se analizaron variables sobre crecimiento del cultivo y 
de las malezas. Las malezas predominantes fueron: Digitaria 
sp., Driza sativa, Taraxacum officinale, Rottboellia 
exaltata, Chamaesyce sp., BidPns pilosa, Eleusine indica, 
§pilanthes ocymifolia, Portulaca oleracea. 

Los herbicidas oxifluorfen liquido, oxadiazón y alaclor 
aplicados antes de brotar la guanábana presentaron la menor 
incidencia de malezas de hoja ancha a los 20 dda. En cuanto 
a malezas gramíneas no hubo diferencia entre tratamientos. 

El oxifluorfen granulado mostró la mayor selectividad a 
la guanábana y no presentó ningún síntoma de fitotoxicidad. 
El resto de herbicidas causaron diferentes grados de 
fitotoxicidad, siendo el más severo oxyfluorfen liquido. El 
oxadiazón presentó toxicidad inicial, pero las plantas de 
guanábana se recuperaron posteriormente. Los tratamientos 
de p□s-brotación controlaron bien sólo gra~ineas, y ne 
afectaron las plantas de guanábana. 



Este trabajo sirvió de tesis de 
se~ora Adelaida Aguero, funcionaria del 
la tesis ya fue enviada al PIPA. 

Licenciatura a la 
MAG-PIPA. Copia de 

Con respecto al experimento sobre control de malezas en 
la rodaja se concluyó el experimento, pero no se ha 
terminado los análisis estadísticos. 

3.2 Combate de malezas en pi~a 

Con el objetivo de identificar tratamientos químicos 
que combatieran eficiéntemente las malezas, fueran 
selectivos a la pi~a y pudieran servir como alternativa al 
uso de diurón en este cultivo, se realizó un experimento en 
la finca del Colegio Agropecuario de Pital en San Carlos, 
provincia de Alaju;la; a una altitud de 150 msnm, con una 
temperatura y lluvia promedio de 27,5 QC y 3250 mm 
t-f21spec ti vamE.•n tE~. 

La siembra se efectuó en setiembre de 1987, con hijos 
basales de pi~a del cultivar Monte Lirio, con una distancia 
entre hileras de 0,80 m y entre plantas _tje 0,30 rn, cada 
parcela separada entre si por 0,35 m . . 

La unidad experimental estuvo formada por 5 hileras de 
3,3 m de largo, siendo el área útil las tres hileras 
centrales, menos 0,3 malos extremos de cada hilera. 

Se utilizó un dise~o experimental de Bloques Completos 
al Azar con cuatro repeticiones. 

Los tratamientos se aplicaron 30 dias después de la 
siembra y consistieron en: simazina 3,0 Kg/ha, diurón 2,0 
Kg/ha, atrazina 2,0 Kg/ha, ametrina 2,0 Kg/ha, terbutilazina 
2,0 Kg/ha, oxifluorfen 0,5 Kg/ha, pendimetalina 1,0 Kg/ha, 
metolaclor 2,0 Kg/ha, alaclor 2,0 Kg/ha, linurón 1,5 Kg/ha; 
además de un testigo a libre crecimiento de malezas y otro 
con deshierba mecánica cada 30 días. 

Las malezas predominantes durante el 
fueron: Digitaria horyzontalis, Eleusina indica, 
villosus, Euphorbia heterophylla, Stiqmathyllon 
sp., Bidens pilosa, Sonchus oleraceas, Mimosa 
Diqitaria horyzontalis la má resistente.~ los 
evaluados y se encontró que es una de las 
agresivas en éste cultiva en la región. 

e:-:perimento 
Mi t1racat·-pus 
sp. , T pomE•a 
sp. , siendo 

herbicidas 
malezas més 

Los herbicidas terbutilazina, simazina y control manual 
cada 30 dias, presentaron el menor peso de malezas de hoja 
ancha 90 dias después de la aplicación, lo que indica un 
buen efecto residual de ambos herbicidas. Los herbicidas 
oxifluorfen, pendimetalina, metolaclor y alacJor mostraron 
mayores pesos frescos de malezas de hoja ancha u bajo 
combate de las mismas debido a que ellos han sido elaborados 



principalmente para el combate de gramíneas. 

Estadísticamente la mayoría de los herbicidas, no 
presentaron diferencias significativas en el control de 
malezas entre los 45 y 90 dda, sólo oxifluorfen, metolaclor 
y el testigo con deshierba mostraron el mayor incremento en 
peso de maleza de hoja ancha, lo que establece que su 
residualidad fue menor a los 90 días en las condiciones de 
Pit.,3.l. 

Oxifluorfen y diurón fueron los herbicidas que mejor 
controlaron gramíneas, sin embargo después de 90 días de 
aplicados, ningún herbicida combatió eficientemente las 
malezas, bajo las condiciones de Pital, momentos en el que 
se recomienda una segunda aplicación de herbicidas. 

Sólo con el uso·de oxifluorfen se observaron síntomas 
de fitotoxicidad en la pi~a, que constistió en una necrosis 
en la parte media de la hoja, en un 70% del follaje, lo cual 
se debió al efecto de contacto que presenta éste herbicida, 
lográndose una recuperación posterior de las plantas. 

No se encontraron diferencias significativas entre los 
tratamientos para las variables del culti~o y ninguno afectó 
el crecimiento y desarrollo de las plantas de piíla. 

Herbicidas como terbutilazina, simazina, alaclor y 
oxifluorfen (éste óltimo en aplicación dirigida) son buenas 
alternativas para usarse en rotación con diurón, que es el 
herbicida más usado por los agricultores y que debido a su 
residualidad, uso de dosis altas y frecuentes (2-3 
aplicaciones/a~o) pueden afectar a cultivos susceptibles que 
se siembran posteriormente. 

Este trabajo sirvió como tesis de Licenciatura al se~or 
Carlos Montero, copia de la tesis fue entregada al PIPA. 

4. ORNAMENTALES 

Se ha trabajado en ca~a india e itabo en 
con el Ing. Rolando Céspedes del MAG. 

4.1 Evaluación de herbicidas en itabo (Yucca elephantipes) 

Con el objetivo de conocer la selectividad al itabo y 
la eficacia en el combate de malezas, se evaluaron varios 
herbicidas en una plantación de cinco meses de edad~ ubicada 
en San Ramón, Alajuela. 

El itabo se sembró en surcos dobles 
por 0~5 m y 1 m entre cada doble surco. 
plantas fue 0~4 m, para un total de 20000 

separados entre sí 
La distancia entre 
plant,as/ha .. 

Los tratamientos consistieron en: atrazina 1,5 Kg/ha; 



terbutilazina 1,5 Kg/ha; cianazina 1,5 Kg/ha; diurón 1 
Kg/ha; alaclor 1 Kg/ha; oxifluorfen 0,5 Kg/ha; pendimetalina 
+ terbutilazina (1 Kg + 1,5 Kg/ha); oxifluorfen + atrazina 
(0,5 + 1,5 Kg/ha); un testigo deshierbado y otro a libre 
crecimiento de malezas. Los herbicidas se aplicaron de 
manera que solo entraban en contacto con la parte inferior 
de las plantas de itabo. Al momento de la aplicación las 
malezas empezaban a germinar. 

La parcela total consistió en 3 surcos dobles de 3 m de 
largo; la parcela útil la constituyó el surco doble central 
menos 0,4 macada extremo. 

A los 30, 60, 90 y 120 días después de la aplicación se 
evaluó el porcentaje de control, porcentaje de cobertura de 
las malezas, altur~ y diámetro de las plantas de itabo. 

No se observaron síntomas de toxicidad en las plantas 
de itabo en ningón tratamiento, tampoco se observaron 
diferencias en el diámetro de las plantas, y sólo con el 
tratamiento oxifluorfen + atrazina se observó tendencia a 
una mayar altura. 

Ciento veinte díás después de la aplicación se mantenía 
büen co~trol de malezas de hoja ancha con~ pendimentalina + 
terbutilazina (93%), oxifluo~fen + atrazina (88%), 
terbutilazina (87%), diurón (85%), simazina (83%), y linurón 
(80%). Asimismo los tratamientd~, linurón oxifluorfen, 

·pendimetalina + terbutilazina y oxifluorfen + atrazina, 
dieron buen combate de gramíneas. Las mezclas más efectivas 
para el combate de malezas fue pendimetalina + terbutilazina 
con 96 y 93% de control de gramíneas y hoja ancha, promedio 
de cuatro evaluaciones. 

Durante 1988 se instalaron en el campo dos experimentos 
sobre control de malezas de itabo (San Ramón y Poás) y uno 
sobre mezcla de herbicidas promisorias en ca~a india 
(Palmares). Todos están en fase de campo y se espera 
concluirlos durante 1989. 



Sección: Cereales 
Responsables: Ing. Carlos A. Salas F. 

Ing. Kenneth Jiménez M. M.Sc. 

Evaluación del comportamiento de cultivares de maíz a la 
enfet-medad "mancha de asfalto" causada por- Phyl lachora 
mayd.ú:;. 

La var-iedad sintética RF con resistencia a Phyllachora 
mavdis que se evaluó en 7 localidades del pais tal y como se 
indicó en el informe anterior y el cual fue incluido dentro 
del ensayo regional de híbridos del proyecto ICTA - CYMMYT; 
7 zonas en donde se establecieron los experimentos, no se 
n7?por-·tar-on incidf..1ncias al ta~-, dE:-: la "manch,a de as-falto", pot
lo que no se pudo evaluar la resistencia de dicho cultivar. 

Mejoramiento del valor alimenticio 
de germoplasma de alta calidad 
tri.ptofano). 

del maíz mediante el uso 
de proteína (lisina y 

Tal y como se indicó en el informe anterior, en la 
Estación Experimental Los Diamantes, se piantó un ensayo EVT 
15 8 co~ 19 entradas y cuatro repeticiones, en un dise~o de 
Bloques completes al azar. 

Este material proviene de muy diversas partes como son: 
Honduras, Nicaragua, Colombia, México, Brasil, Bolivia, 
Perú, Tailandia y Costa Rica. 

Los cultivares más sobresalientes fueron el 
f:i~?.9.~~ (Bolivia), Capinopol(:?S (Bras.il), Suwan 
(Tailandia) y el Taparo-to 856_7'. (Pet"'.ú). 

I bo□erE?nda. 
s:,:'.22 N_~J~ 

Los rendimientos reportados fueron de 6299, 6522, 5952 
y 6076 Kg/ha para el primero, segundo, tercero y cuarto maíz 
r··espec ti vamE:17 te. 

Los porcentajes de pudrición de mazorca reportados en 
los maíces anteriormente mencionados, están dentro ~e lbs 
límites normales como son 17, 14, 13 y 19%, con incrementos 
de producción sobre la variedad local o testigo (Diamantes 
8043) de 24, 28, 17 y 20% para cada uno de los maices en su 
mismo orden citados anteriormente (Cuadr□ .1). 

Ensayo Dialélico 2 - Blancos tardíos tropicales QPM 1988- de 
alto contenico de proteína E.E.A.F.B.M. Alajuela. 

Aunque no fue posible formar los dialélicos con base en 
la capacidad combinatoria general de las líneas del programa 
local, tal y como se había planeado, si fue posjble contar a 
través del CIMMYT, con un ensayo de Dialélicas en un dise~o 
de latice generalizado (Alpha 0,1) de 42 entradas y 3 



rep(et:i.c iones. 
Los testigos usados de alto contenido de proteína, 

fueron para maíces de endosperma blanco el P□ZA Rica 8362 y 
para el de amarillo el Across 8563 dentro del material 
enviado, ya que además se incluyeron 2 testigos del programa 
local, uno de alto contenido de proteina y otro normal 
(0_1.c::1·iuela S:36:3_ y Diamantes !::304-3 n~spectivamE,?nte). 

Los que más se destacaron fueron el PlxP3 (2 x 42), 
P2xP3 (4 x 42) y el (IP24xIP24) IPOB21*. Los rendimientos 
fueron de 7882, 8678 y 7456 Kg/ha, con incrementos sobre el 
testigo local más rendidor (H-5 de El Salvador) de 77,95 y 
67%; y de 41,55 y 33% sobre el testigo más rendidor incluido 
dentro del ensayo (Across 8563); esto para el primero, 
segundo y tercer cultivar respectivamente. 

En este ensayo se presentaron altos 
pudrición de mazorca, sin embargo estos 
anteriormente fueron los que arrojaron 
porcentajes: 19, 12 y 20% respectivamente. 

por·centajes de 
ma.í.ces citados 
1 or..,; más bajos 

Obtención de 
de la pudrición 
Diplodiá ;ea~_) 

maíces 
de la 

resistentes a los agentes causantes 
mazorca (Fusarium moniliforme y 

Tal y como se indica en el informe anterior, los 
experimentos en latice simple con 2 repeticiones, de lineas 
·de Diamante ~~04~ y de le:--.. población E~:11f Tw-:p. Ciclo 17 y que 
fueron inoculados con conidios de Fusarium; ambos fueron 
evaluados y cosechados. Actualmente se está en la 
recopilación de los datos de campo, para su análisis 
estadístico e interpretación de los resultados ya que es un 
trabajo de tesis del Agrónomo egresado Gonzalo Sanchez. 

Proyecto Cooperativo ICTA - CIMMYT, para la generación de 
híbridos de maíz con adaptación a Centroamérica, Panamá y el 
Caribe. 

Este proyecto de investigación establecido con il ICTA
CIMMYT~ coincidió con la creación del CIMA (Comité 
Interinstitucional de maíz). en el que están involucradas 
las diferentes instituciones afines a dicho cultivo como 
son: Universidad de Costa Rica (LJCR!, Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG), Consejo Nacional de 
Producción (CNP), Oficina Nacional de Semillas (ONS) y 
Universidad Nacional (UNA). 

Por el momento se tiene como información preliminar, 
los resultados obtenidos en forma parcial de un taller de 
ma.í.z realizado E)l_ 24 y 25 ~de novi.E~mbre s!.~ 19E.j_§_ ~Q. 1.ª
E::staci.ón E:-:per--imr:::•ntal Fab:i.o BE1uclrit ~ 

En dicho evento se discutió los resultados obtenidos 



con base 
individual 

en el análisis estadístico realizado 
o regional y el análisis combinado. 

en forma 

Con base en el análisis combinado los resultados 
preliminares obtenidos indican que los cultivares que mejor 
se comportaron fueron los siguientes: DC46 (H-8~5); TWC62 
(H-8813); DC50 (H-887); 8833 (Casa DEKALB) Y EL TWC26 
(H-8811). Los rendimientos registrados fueron de 8366, 
9661, 9470, 8822 y 8105 Kg/ha de grano respectivamente, al 
14½ de humedad; esto dentro de los maíces de endosperma 
blanco. 

En lo que a maíces de endosperma amarillo se refiere, 
tanto el TWC96 (H-882) como el DC78 (H-884), tuvieron buen 
comportamiento. 
y 8460 Kg/ha. 

Los rendimientos respectivos fueron de 8562 

En lo que a pudrición de mazorca se refiere 
material blanco como amarillo anteriormente 

tanto el 
citados, 

presentan buena sanidad; ya que sus porcentajes oscilan 
entre un 7 a un 13%, los cuales se encuentran dentro de los 
límites permisibles (Cuadro 2). 

Este trabajo requiere de más infcirmación como es: 
résultados de los análisis de suelo de cada localidad, 
comportamiento del clima, indicar si la época de siembra fue 
la más indicada y otros aspectos más que fueron solicitados. 

No obstante, con la información obtenida y sobre la 
marcha, se ha procedido a seleccionar aquellos más 
prometedores para incluirlos tanto en parcelas de validación 
como en ensayos regionales en el transcurso de este a~o. 



Sección: Leguminosas de Grano 
Responsable: Ing. Alice Zamora Zamora 

Debido a la demanda del frijol blanco de tipo Red 
Kidney y Cubá, a nivel nacional y a que contamos con las 
condiciones edafoclimáticas para su producción, se decidió 
investigar sobre estos materiales con el fin de seleccionar 
los que mejor se adaptaran a nuestro medio, de los viveros 
enviados por el Centro Internacional de Agricultura 
Trcipic:a l. 

Evaluación de rendimiento y adaptabilidad de cultivares de 
frijol blanco. Alajuela. 1988 A. 

En la Estación E~perirnental Fabio Baudit M. se sembró 
el vivero de frijol blanco, con 130 lineas. La primera 
siembra se realizó el 24 de enero de 1988, con la finalidad 
de incrementar dichas lineas; cada linea estuvo constituida 
por un surco de 4 m. de longitud y separados a 0,6 m entre 

En. el Cuadro 1 se observa los datos de rendimiento, el 
menor ¿recimiento se obtuvo con Pan 37 (1450,57 Kg/ha), 
mientras que el mayor con Pan 133 (4326,2 Kg/ha). 

Cuadro .1 .. Rendimiento de lineas de frijol 
blanco. Alajuela, 1988 A. 

Línea Rendimiento Linea Rendim. 

Pan 
Pan 
F'an 
Pan 
F·an 
P é.1n 
Pan 
Pan 
F'an 
¡;;;, o,\íl 
IM'I ran 
Pan 
F'an 
Pan 
F·an 
Pan 
F·an 
F'an 
F·an 
P2,.n 

(Kg/ha 14½ humedad) 

1 
~, 
.i::. 

::::; 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
1(2) 
1 .1. 
17~ 
1 ::':. 
111-
J.. 5 
.16 
.17 
1.f:3 
.19 
20 

ui::::7, 68 
.1.714,~::1 
1684, 5'-i
:Z:::::w?, Bt.~ 
1934,77 
2977,72 
1<:r:;4., 77 
'.2977, 72 
~:,(2)71 , :30 
299B, t79 
29'.2.2, 42 
:::::011,75 

1680,28 
:3079, 8.1 
2250, :m 
:~::,!Z)'j4, 29 
2981,97 
::~:007, 49 
2964 :• 95 

Pan 
1=•.:,u1 
Pan 
Pan 
Pan 
Pan 
Pan 
F·an 
Pan 
Poi.n 
Pan 
Pan 
pi::\ 17 

Pan 
F'.:ln 
F21n 
Pan 
Pan 
Pan 
Pan 

75 
76 
T7 
78 
79 
B0 
t:1.1 
o::::; 
E:14 
8"" 

__ , 

86 
t:17 
88 
89 
'10 
91 
9') -~ 
9:;:, 
94 
9c: ,_, 

:~::7B~:i, 9!:', 
::::;i T:T.,::;;S' 
2990,48 
~;6'.,";~4, :::::1 
:3649 ,tn 
2-109 !I /

1 2 
:2607, 6:::: 
:::::2e,::::;, 17 
~:.T3Ll-, 91 
~::-28:::::, 99 
411.7,76 
31 :::;;0, El6 
3228,69 
::::; t:.) ::~; 7 :• ('17 

35T/, 51 
::'.6 7 :l. :• 4,'.j. 
34.:32, 88 
~!-6,(213, liVl
::,14::~, 62 
T::.90 :• ~:JI-



Pan 
Pan 
Pan 
Pan 
Pan 
Pan 
Pan 
Pan 
Pan 
Pan 
Pan 
Pan 
Pan 
Pan 
Pan 
Pan 
Pan 
Pan 
Pan 
Pan 
Pan 
Pan 
Pan 
Pan 
Pan 
Pan 
Pan 
Pan 
Pan 
Pan 
Pan 
Pan 
Pan 
Pan 
Pan 
Pan 
Pan 
Pan 
Pan 
Pan 
Pan 
Pan 
Pan 
Pan 
Pan 
Pan 
Pan 

21 
~~ 
~~ 

25 
26 
27 
29 
30 
31 
~~ 
~~ 

33 
34 
7C 
~~ 

37 
38 
39 
40 
42 
43 
44 
~-:5 
46 
47 
48 
49 
50 
~· ~l 
~~ ~¿ 

53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
•r 
bJ 

66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 

3228.69 
3118109 
2318,36 
2620,39 
3492,43 
2343,89 
2658,67 
2518,30 
3275,49 
3266,98 
3181,90 
2105,67 
1450,57 
3671.10 
3130,86 
3556,24 
3305,26 
3062,79 
3075,55 
2641,66 
3122-35 
3322,28 
3292,50 
3156,38 
3037,27 
3207,43 
2935,18 
2173,73 
2046,12 
2305,60 
2531,06 
1905,74 
3054,29 
2688,45 
1901,48 
2820,32 
2569,34 
3050,03 
2573,60 
3615,80 
3045,78 
3539,23 
3654,08 
3530,72 
3143,62 
2845,85 
3624,31 

Pan 96 
Pan 97 
Pan 98 
Pan 100 
Pan 101 
Pan 102 
Pan 103 
Pan 104 
Pan 105 
Pan 106 
Pan 107 
Pan 108 
Pan 110 
Pan 111 
Pan 112 
Pan 113 
Pan 114 
Pan 115 
Pan 116 
Pan 117 
Pan 118 
Pan 119 
Pan 120 
Pan 121 
Pan 122 
Pan 123 
Pan 124 
Pan 125 
Pan 126 
Pan 127 
Pan 128 
Pan 129 
Pan 130 
Pan 131 
Pan 17~ 0L 

Pan 133 
Pan 134 
Pan 136 
Pac 1 
Pac ~ 

L 

Pac 4 
Pac ~ J 

Pac 6 
Pac ~ 

I 

Pac 8 
Test. 

3062,79 
2718,23 
3981,63 
3649,83 
3058,54 
3181,50 
2769,28 
3500,94 
3415,87 
1973,80 
2565,09 
4185,82 
3500,94 
3815,73 
3016,00 
3564,75 
3432,88 
3837,00 
3016,00 
3288,25 
3245,71 
2901,15 
3079,81 
3054,29 
3037,27 
3683,86 
3564,75 
3062,79 
3335,04 
3398,85 
4019,92 
3726,40 
4083,72 
3679,61 
3449,90 
4326,20 
3326,53 
3194,66 
3526,47 
1518,63 
3411,61 
2799,05 
3381,83 
3139,36 
1901,48 

California 2190,75 



Evaluación de 
frijol blanco. 

rendimiento y adaptabilidad 
Alajuela, 1988 B. 

de lineas de 

El 19 de mayo de 1988 en la Estación Experimental Fabio 
Baudrit M. se sembró de nuevo el vivero de frijol blanco, 
con un dise~o experimental de bloques completos al azar, un 
arreglo de parcelas testigo y 4 repeticiones. Cada linea 
estuvo formada por un surco de 2 m de longitud y espaciados 
a 0,6 m. 

El testigo utilizado fue el cultivar California. 

En los cuadros 2 y 3 se presentan los promedios de las 
lineas, con respecto a rendimiento y número de plantas. El 
Pan 30 y el Pan 12Z mostraron los mayores rendimientos, 4150 
Kg/ha y 4235 Kg/ha respectivamente. Los menores 
rendimientos se obtuvieron con Pan 7 (1590 Kg/ha) y Pan 136 
(1731 Kg/ha). 

El mayor número de plantas (27) se obtuvo con Pan 15 y 
Pan 102; mientras que el menor fue con Pac 8 (19 plantas). 



:uadro 2. Rendimiento promedio de las lineas de frijol blanco. Alajuela 198E 

;,AN 2 
:.nN 6 
:•Al\i 7 
:-AN 8 
:•AI\I 9 
:•AN .1. v.) 

:•{.)N 11 
:•AN 1 '7.1 

:•AN 13 
:•AN 14 
:•r-)N .1.:':.i 
:-p,N .16 
>(-)!\! 17 
:•AN 1U 
:•r.11\1 .1.9 
:•A!\i 20 
:•(-\I\! '.21 
:•riN ,.. .. ,, .. , 

.,;:.,;:. 

:,AN ~25 
:•AI\I 26 
:•r-'lN :27 
:•r-.1N t"":\C.) 

.a: .. , 
:•f..'-il'J ::~;(Z) 
:•(-.)1\1 :::; l 
:•r'.'il\l :3:2 
'.<(..)N "::·--:!" 

• .. ,1, ... 1 

:•m,1 :::::4 
:•AN ••:•• L-:= 

... :•'--' 
:•AN :::::1::1 
:•AN ~)S) 

:•(-)1\i 4v.i 
:•(...'il'~ 4-··, 

L 

:'{.)N 4::::: 
:•r-w.J '-1·'-~ 
:•AN 4 e· J 

:•r-,N í.~6 
:•r-'lN 47 
:•AN 48 
:•r-1N 49 
:oAN 50 
:•(..)N 51 
:•Ahi ,::;--, 

.... 1...:: 

l'.:;;endi.m.i.ento 
(Kq/ha) 

27-4-f.:l 
1 s~10 
2775 
'..2860 
::':: 1. 50 
2481. 
'.2852 
24ff3 
H:l8.1 
2v.i:J 1 
'.Z08::') 
2996 
::H0:2 
~.H::H 
~:;:-;244 __ 
::~:194 
2669 
H3'.;:? 
:?c;7::~; 
21:u:~: 

41 '.:iíZJ 
:30cn::, 
:::;::~ 1 (Zl 

2cl67 
'.? 1 !:}(Zl 

24'.54 
287~:i 
2-<'.1-56 
2::~;1 e; 
'..?G'.l96 

'.?64-4 
:::::t.J-12 
?906 
:::-271 

275B 

::~; .1. (Z) LJ. 
~:i:u::=i::5 

L..i.nei::1 

PAN 
p(...)i\l 

PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
F'AU 
PAi\! 
F'Ar-..J 
Ff-)N 
F'{.)N 

F'AN 
PAI\I 
PAN 
PAN 
F'AN 
PAN 
F'AI\I 
F'AN 
PAI\J 
PAN 
F'AN 
F·(;j\¡ 
P{~N 

Pf-it-..J 
FAI\J 
Pf'.'.11\I 
F'P1l'-J 
F'()I\I 
Pri¡·-._¡ 
F'P,N 
P{-;I\J 
PAN 
¡::•Ai'J 
F'P,hl 
FAN 
F:•ic.1N 
PAN 
PAN 
PAl'J 
P?)!\J 

~1:~; 
51.¡. 

~J~S 
56 
~3"7 
5B 
59 
60 
b.1 
62 
f,-:,~:; 
64 
65 
66 
67 
6Fl 
69 
70 
71 
7'") 

75 
76 
77 
7f:J 
79 
B0 
81 
s::::: 
¡31.1. 
f.3 ~'i 
86 
87 
8F.:l 
89 
9(2) 

91 
c;:7~ 
9::::: 
94 
9;::i 
96 
e¡··~ 
, I 

Rc,,indimiento 
( ~:::g /ha) 

'.:?.1.'.:~9 
20E3 !.:', 
:,~919 
31::~;7 
:311.7 
:s !5 !58 
Z2.i 7 
'..?617 
'..2B9::~ 
267!'.'i 
2960 
:32(10 
'.,28L18 
:;:,(..7)9~3 
3198 
::H6i-j> 
2741.l-
2860 
25 1+2 
:::-056 
2540 
::T.~'.'HZl6 
29.15 
::~ 6 ~.0 
24.1.5 
217!5 
2333 
2819 
'2T77 
::~'l50 

::::-781 
::::;594 
2640 
'.284:2 
:::::::::,rs 
2790 
::=:: 1 :i(Z) 

:31.71 
2'r17 
-:::··::;-z7 

Linea 

FAN 9E3 
F'AN 101Zl 
PAN 101 
PAN 1. Q)'.::"~ 

PAN · 1í2n 
PAN 104 
P{..)I'~ .1.0'.5 
F'AN 106 
Pf..~I\I 107 
PAN 10B 
P{.:iN l.1.0 
PAN 1.1 l 
Pf.~N 1 :1..::2 
p(.1,N 11:.::: 
PAN .114 
PAN 115 
F'AN 1.16 
F'f...)N 117 
F~'AN 11.B 
F'AN 119 
F~·AN 120 
pr:11\1 1.21 
PAN :l.22 
F'r~iN 12:s 
F'AN .1..:24 
PAI\I 125 
F'AN 126 
PAN 127 
F·r:::iN 128 
F'AN .129 
P?)N 1:50 
F't1N 1:a 
PAN 1 ::~::2 
F'AN 1:::::3 
F'Al\i .134 
PAN 1. 3¿:) 
F'AC::: 1 
PAC 

~, 
L 

PAC 4 
PAC ,=; 

\,., 

f'(-.")C 7 

F<:endi.miento 
( ~<(J /ha) 

::H5l1 
2248 
2310 
3379 
~;5:::::1 
2615 
:2958 
2719 
:·:496 
I.J.(¡) 5fl 
8'.':.i::T,1 
2:~:;9t3 
2717 
25'.:U 
:?606 
'.:::::::;1 e¡ 
:~:09f:.l 
2790 

'.:2~:~7::
:~:4 '.::,(7.) 

'.::'81. :5 

3Bl12 
'.2477 
312M6 
2671 
4092 

• 2775 

3796 
:~:13:5 
1r;1 

270:2 
::';.5'.')2 
:29f.33 

BLAN.E-EX-F 1.837 
TES.CALIF. 2475 



Cuadro 3. Número promedio de plantas de las lineas de frijol blanco. 
(.) l aj ue 1 r.?. 19888 . 

TE:ST I UO 
Pt,N 2 
PAN 6 
TE!:3TIGO 
PAN 8 
F'AN 9 
F'AN Hj 

TESTIGO 
PAN 1..1. 
F'f.iJ\J .1. ~~ 
PF)N .1. ::::: 

F'hN 14 
TESTIGCJ 
PAN l~:i 
F'AN 16 
F'Al'-1 .17 
F'f-if\.1 'l 8 
TESTIGO 
PAN 21 
TESTIGO 
PAN 2;:i 
P1~N 26 
1=·AN :29 
TEf3T 1(30 
¡:::, A N :::: 0 

PAN :32 
F'Ar\l :::::; 
TEf3T I GCJ 
FAN :s4 
PAN 5~:i 
F' AI\I :::;B 
"TESTIGO 
F'AN :59 
F;'AN 40 
PAN .4.::::; 
TE::1TIUO 
F'(-iN 44 
F'hN 4~:i 
PAN 46 
F'AN 47 
TEST I (3D 
F'(.)N 48 
PAN '1-9 
P(.)N ~:i0 
P{-iN ~H 
n::STJGO 
F· f➔ N ~-i ::: 

F'f'.'11-J 54 
TESTIGO 

NQ plantas Lineas 

2-4 

'.?í.J-

25 
24 

24 

27 
24-

")L 
.L..~J 

'.,21.J-
24 
2 .t 
21 
'.:;!4 
.-,·-:•· .,::.,_:, 

22 
:21 

PP1N ~'i6 
F'{)N ~-7 

~ i 

PAl'-1 c.-,-.) 
._\ -✓ 

TE~JTIGO 
Pr-,N 60 
PAN 61 
p¡J¡J\I 62 
F'{-iN 6:~~ 
TE~3TrGo 
F'AI\I 64 
FAN 6~'i 
F'f..)N 67 
TEf3T IGU 
PAN 68 
F'?~N 69 
Pf..)N 70 
PAN 71 

TESTIGO 
¡::•{~N 7:?. 
FAN 75 
PAN 76 
PAN 77 
TESTIGO 
F'P1N 7l3 
PAN 79 
PAN El0 
PAN E31. 
TESTIGO 
F'Ahl 3::;; 
F'(.)N 8L~ 
PAN 8:'.'.i 
F'f-)N Bó 
TEST I (3Cl 
PAI\J ff/ 
F'fiN 88 
PM,1 89 
F'AN 90 
TE~3T I (30 
PAN 91 
PAl'\J cr:~ 
F'{iN 9::;; 
PAN 94 
TEffr IUO 
PAN 
PAN q¡.. ,w 

PAN 97 
F'AN 9B 
TESTIEHJ 
PAN 99 

NQ plantas Lineas 

,.., < 
L .L 

2.1 
22 

26 
19 

25 
21 
20 
18 
25 
2t1 

2.1 
24 
24 
2.1 
26 

17 

2(-1 
:2 .l 

21. 
22 

F'AN 11210 
PAN 101 
F'(il\l 102 
FAN .10::::0 
'TESTIC30 
F'Pif\i .1lZM 
P?)N 10~:i 
F't,N 106 
PAN 107 
TESTI(3D 
PAN H?)B 
PAN 11.0 
F'f:~N .1 l .1. 
F'(➔ N 11:;;~ 
TEbTIGO 
F'AN 1.1 ,.¡. 
F'f-1N 11 ~::, 
PAN .1.16 
TE~lTIGO 
PAN 117 
F'AN 1.1.b 
PAN .1:?(tj 
TE~HIE)D 
PAN 1.21 
F'~~N 
Pf'.'1N 
F:•(.➔N 

TL'.~f.3T I (30 

l r)-::• 
. .a:..'••' 

1'.:::'4 

PAN 1~~5 
F'(-.)N .127 
F'Al'-1 12!3 
TE~.:iT IGO 
F'Ahl .129 
PAN .151 
F'Al'-.l 1'.::-'.:;! 
TESTICm 
F'(lN 1 ::=.:5 
P{-il\l 1 :JLJ. 
PhN 1::::6 
F'{-iC 
TE:3Tif:iD 
F{iC 
PP-lC 
F'f-'iC 
F'AC 
TEf.",TIGO 

1 ... 

4 
5 
6 

F'AC 7 
Pr~1C 8 
Bt_{iNCU E ··-·E X 

24 

'.?7 

21 
24 
21.~ 

'..?6 
24 

21. 

19 

26 

2:2 
20 
21 

24 
24 

19 
24 



Evaluación del rendimiento y adaptabilidad de 
frijol tipo Red Kidney. Alajuela, 1988 A. 

líneas de 

El 
Estación 
1988. 

vivero de frijol tipo Red Kidney se sembró en 
Experimental Fabio Baudrit M. el 20 de enero 

la 
de 

Se utilizó un ciise~o experimental de bloques completos 
al azar con dos repeticiones, una área ótil de 2,4 m2, un 
surco de 4 m por linea, distanciados entre sí a 0,6 m. 

En el cuadro 4 se encuentran los datos de rendimiento y 
del nómero de plantas. El mayor rendimiento se obtuvo con 
AND 377 (4211,35 Kg/ha), mientras que con REC 1 se obtuvo el 
menor (1659,01 Kg/~a). 

No se realizó análisis estadístico, ya que la cantidad 
de semilla permitió establecer solamente dos repeticiones. 



Cuadro 4. Datos promedio de rendimiento y número de plantas de las 
lineas de frijol tipo Red Kidney. Alajuela, 1988 A. 

L.ineas 

LFW; 4 
ZAiCi 107 
DF:I< 11 
Zfü) 1.LL 
L.l:;;:K l 
PVA .1.(Z)FJ2 
AJ\ID 6T::; 
L..RK :~:; 
AFFi 191 
AFF~ 294 
ZAA 61 
F'VA 7 
ZAf...1 5:::: 
DRf::: 16 
ICA 2.1.r.10~.i 
m,Y: ::.; 
A!\JD 676 
RE:C 80 
D1:;;:1< 1 
G 4-4~'\(Zl 
nm:: .1.!5 
~iND 672 
f➔ F'Fi 157 
m;:~,:: 12 
ImD 1:~ 
FVA 1. C16::::: 
Zr'.::\A 20 

AFFi 201 
DRI< :"i 

DRK 9 
AFI::;: 164 
PiFH 29B 
REC L~ 

Z~1A 28 
U)A H18 

Rend i.m:i.en to 
( ~,::g / l .. 1a) 

14 % humE~d ad 

1 t:l9'.;;:' !I 98 
29b4,96 
21.:'.',(2)7, 66 
2794,80 
:::::m 1 , 02 
TS60, 9.1 
28'.28 !Is:.:;; 

2822, 4'5 
'+079, 47 
~~;154,25 
'.;;!6:54, í.J-2 
29'..?4, ~jl,:i 

2 ~) •::~ ~;2 i1 7 L!. 
::'!A 7 1 , 1 7 
::::ein:i, ~i6 
:::;162, 76 
::¡¡>)(;)f.:J , 9 !5 
::"~ ~jCf:~ !I 7 l.f. 
'.2888, 39 
'2699, (7.)9 

272:,~ !, 49 
::):281 !I 87 
:3359, '-~4 
2486, L~(Z) 

5220,19 
2.1.1.6,~':,1 

:.:m 1 :::: , 61. 
2724,6.1. 
:::::B'.24, '.24 
3:i6!2), 51?.) 
2:2(16 !I H:1 
::.:679, 61 

:::-462, 66 
'.266:2, 9~:; 

TEST.HUETAR3609,42 
AFR 195 359B,79 
ZAA 89 5590,35 
PVA 1151 3335,04 
DFW: 7 
DRI< 8 
U~A 2 
(.)¡:::-¡:;; 285 
ri ,,m :? 6 :3 

2779, c¡>,1 

27 11-1 , 6:::: 

NQ prom. 
plantas 

:~5 
:2::; , ~i 

:-:::~~; :1 5 
3tS, 5 
2~, '.' ~l 

1. 9, 5 
~:::r;¡ 
42,5 
4B,5 
4LI. 
28, ~) 

4-1, ;5 
.i'.f . .1 

4'.:-'l, 5 
;:\1 

40,5 
26 
~::s 
.l}'.::~ 

47,5 
4t.i , ;5 
L~B 
44,5 
50!, 5 

46, !:i 
::~:9 
~:}0 , :\ 
4f.-l , !:i 

4 ~~-~ , ~5 
:3~5 

PW~ 1076 
ZA(.) 54 
PVA !:i 
ZAA ~:;. 
KID 1.7 
DRK 6 
AND 683 
F:EC 78 
AFI:::: 1 e;::~ 
f~ F 1::: 2 B tJ 
om,:: 2 
F'W•~ 1048 
Zf'-¡(...¡ 105 
AFT:: 1 '.:.iB 
(.1FR 169 
IRW .1.0 
REC 1. 

Rendimiento 
(Vg/ha) 
.1JI-% humedad 

3211,68 
1861,08 
2641;66 
256'.;;!, 97 
24-21.J·, T2 
3:356, :::;.1 
3109 !' ;5C'J 
:HlB,10 
4l])9('1 , 1.1 
:3'7:24, '.27 
33:':~0, 1.6 
:::1T2, r;¡g 
:::;LJ.9::~, 44 
3050, Qr,:;; 

1T71,74 
2Ln1,,95 
16t:i9,(Z)l 

ZAA 64 3562,63 
AFR .189 3675,56 
ZAA 19 2216,27 
KID 8 3090,44 
REC 76 381.5,73 
DRf::: 10 2214,15 
REC 3 2741,62 
REC 79. 3.1.98,92 
PVA 1430 2909,66 
KRK 14 2958,58 
MCD 256 3626,43 
ZAA 110 2707,71 
AND 262 3566,88 
RED KIDNEY3549,87 
PVA 1111 3678,54 
PVA 1097 3403,11 
ZAA 102 3275,49 
DRK 4 3377,58 
H~K 185 4039,06 
AND 377 4~11,55 
PVA 1115 254B,08 
AFR 297 2186,50 
AFR 287 3439,26 
ZAA 14 2737,57 
AFR 190 3118,10 
ZAA 88 2088,68 

28.16 !, 07 

NQ Pl'"Oin. 

plan ta,,,; 

46 

::~1 
34 
::>'.J. 
41,5 
::4. 

42 

16 
47,5 
4~::, !'.'.i 

:~~;4 , 5 
43 
47,5 
40 
L~:3 
40 

:::: f.:¡ 

L~4, 5 

46 
5(7.) 

5;;, 5 
56,5 
4Lf., 5 
49 
46 
42 

48,5 
41.J· 
.q.4, l'S 
1.j.:::: 



Evaluación del rendimiento y adaptabilidad de 
frijol tipo Red Kidney. Alajuela, 1988 B. 

líneas de 

El 23 de mayo se sembró el vivero Red Kidney en la 
Estación Experimental Fabio Baudrit M., con un dise~o 
experimental de bloques completos al azar, un arreglo de 
parcelas testigo y cuatro repeticiones. El área útil constó 
de un surco de 2 rn de longitud, distanciados a 0,6 m. 

La linea DRK 10 presentó el mayor rendimiento (3902,08 
Kg/ha) y el menor lo presentó el cultivar ICA 21905~ 
(2581,25 Kg/ha) corno se observa en el Cuadro 4. 



Cuadro 5. Rendimiento promedio (14% de humedad) de las lineas 
de frijol tipo Red Kidney. Alajuela, 1988 B. 

linea 

TESTIGO MEX. 80 #1 
LRK 4 
DRK 11 
TESTIGO MEX. 80 #2 
LRK 1 
AND 673 
TESTIGO MEX. 80 #1 
AFR 191 
ZAA 61 
TESTIGO MEX. 80 #2 
ZAA 53 
DRK 16 
ICA 21905 
DRK 3 
TESTGO MEX. 80 #1 
AND 676 
REC 80 
DRK 1 
G 4450 
TESTIGO MEX. 80 #2 
DRK 15 
AND 672 
AFR 157 
DRK 12 
TESTIGO MEX. 80 #1 
DRK 13 
PVA 1063 
LRK 2 
TESTIGO MEX. 80 #2 
AFR 201 
DRC 5 
DRK 9 
AFR 164 
TESTIGO MEX. 80 #1 
AFR 298 
REC 4 
TESTIGO MEX. 80 #2 
TESTIGO MEX. 80 #1 

Rendimiento 
prom. (Kg/ha) 

linea 

2800.00 TESTG□ MEX. 80 #2 
3191.67 ZAA 54 
2797.92 PVA 5 
2722.92 
2964.58 
2804.17 
2079.17 
2912.50 

TESTIGO 
AND 683 
TESTIGO 
TVA 1048 
TESTIGO 

2620.83 AFR 158 
2758.33 AFR 169 

MEX. 80 #1 

MEX. 80 #2 

flE:X. 80 #1 

3412.50 TESTIGO MEX. 80 #2 
2900.00 REC 1 
2581.00 ZAA 64 
3066.67 TESTIGO MEX. 80 #1 
2195.83 KID 8 
3318.75 REC 76 
3212.50 DRK 10 
3379.17 REC 3 
3187.50 TESTIGO MEX. 80 .#2 
2310.42 REC 79 
3610.42 PVA 1430 
3329.17 TESTIGO MEX. 80 #1 
2618.75 AND 262 
3441.67 PVA 1111 
2658.33 TESTIGO MEX. 80 #2 
3254.17 PVA 1097 
3406.25 
3160.42 
2533.33 
3212.50 
3379.17 
3141.67 
2610.42 
2370.83 
3060.42 
2933.33 
3275.00 
2785.42 

ZAA 102 
DRK 4 
AFR 185 
TESTIGO 
AND 377 
PVA 1115 
AFR 297 
AFR 287 
TESTIGO 
ZAA 14 
AFR 190 
TESTIGO 

MEX.80 #1 

MEX.80 #2 

MEX. 80 #1 

Rendimiento 
prom. (Kg/ha) 

2591.67 
3172.92 
3018.75 
2937.50 
3270.83 
3050.00 
3281.25 
3125.00 
3060.42 
3322.92 
2847.92 
3550.00 
3306.25 
2960.42 
3227.08 
3789.58 
3902.08 
3683.33 
3029.17 
3391.67 
3602.08 
3550.00 
2968.75 
2989.58 
2256.25 
3137.50 
3120.83 
3216.67 
2931.25 
1868.75 
3260.42 
2731.25 
25~4.17" 
2645.83 
1877.08 
2325.00 
2750.00 
2618.75 



Cuadro 6. Número promedio de plantas de las lineas de fijol tipo 
Red Kidney. Alajuela, 1988 B. 

Cultivar Número prom. Cultivar 
de plantas 

TESTIGO MEX. 80 #1 24.25 AFR 285 
LRK ·4 
ZAA 107 
TESTIGO 
LRK 1 
TESTIGO 
TESTIGO 
ZAA 53 
DRK 3 

MEX 

MEX 
MEX 

. 

. 

. 

80 #2 

80 #1 
80 #2 

TESTIGO MEX. 80 # 1 
AND 676 
REC 80 
DRK 1 
G 4450 
TESTIGO MEX. 80 #2 
DRK 15 
AND 67? 
AFR 157 
DRK 12 
TESTIGO MEX. 80 #1 
DRK 13 
ZAA 20 
LRK 2 
TESTIGO MEX. 80 #2 
AFR 201 
DRC 5 
DRK 9 
AFR 164 
TESTIGO MEX. 80 #1 
AFR 298 
REC 4 
TESTIGO MEX. 80 #2 
AFR 195 
ZAA 89 
PVA 1151 
TESTIGO MEX. 80 #1 
DRK 8 
ZAA 2 

25.50 AND 263 
23.50 TESTIGO MEX. 80 #2 
21.00 PVA 1076 
21.00 ZAA 54 
19.75 PVA ~ 

22.50 ZAA 3 
20.75 TESTIGO MEX. 80 #1 
22.~0 DRK 6 
19.00 ANO 683 
23.00 REC 78 
27.25 TESTIGO MEX. 80 #2 
21.50 TESTIGO MEX. 80 #1 
21.50 AFR 158 
19.50 AFR 169 
22.25 .IRW 10 
22.25 TESTIGO MEX. 80 #2 
19.50 AFR 189 
19.25 ZAA 19 
18.75 TESTIGO 
21.00 REC 76 
22.25 TESTIGO 
23.25 TESTIGO 
20.75 TESTIGO 
22.25 PVA 1097 
20.25 ZAA 102 
20.50 DRK 4 

MEX. 

MEX. 
MEX. 
MEX. 

80 #1 

80 #2 
80 #1 
80 #2 

19.75 TESTIGO MEX. 80 #1 
16.00 AND 377 
19.50 PVA 1115 
20.00 AFR 297 
19.25 AFR 287 
19.25 TESTIGO MEX. 80 #2 
19.25 ZAA 14 
20.00 AFR 190 
19.00 ZAA 88 
19.25 AFR 180 
23.50 TESTIGO MEX. 80 #1 

Número prom. 
de plantas 

25.00 
24.00 
16.50 
24.25 
24.25 
21.50 
22.50 
19.25 
24.00 
21.75 
20.75 
22.00 
19.25 
21.00 
21.75 
23.00 
21.00 
25.00 
22.50 
23.50 
25-00 
24.75 
21.25 
21.00 
17.75 
18.50 
17.75 
13.50 
20.25 
22.75 
19.25 
21.25 
15:75 
21.50 
22.00 
22.00 
26.00 
23.25 



:uadro 7. Hábito de crecimiento de los cultivares de frijol tipo Cubá. 
1988. 

AlajL 

Cultivar 

1 Ware L Mann. 1071 
2 Harlan No. 9495 
3 Gentry 21915 
4 Gentry 21920 
5 Gentry 21934 
6 Durango 26 
7 Zacatecas 36 
8 Gentry 22106 
9 Gentry 22224 

_0 Zacatecas 26 
_1 Zacatecas 56 
_2 Guanajuato 35-l=Mex-172 
.3 M]xico 14-A 
_4 Gordinho 
_5 Morelos ~A 
_6 Mexico 173=Guanajuato 
.7 Ajacucho 42 
.8 Romano 6 Italiano 
9 Apurimac 19 

~0 CF-52 
?1 Aguascalientes 51 
?2 Durango 19 
~3 Durango 22 
~4 Durango 27 
~5 Durango 29 
~6 Durango 36 
~7 Guanajuato 1-A 
?8 Jalisco 89 
?9 Jalisco 93 

Hábito 
Crecimiento 

Voluble 
Voluble 
Voluble 
Voluble 
Voluble 
Voluble 
V□ l~ble 

Voluble 
Voluble 
Voluble 
Voluble 
Voluble 
Voluble 
Arbustivo 
Voluble 
Voluble 
Voluble 
Voluble 
Arbustivo 
Voluble 
Voluble 
Voluble 
Voluble 
Voluble 
Voluble 
Voluble 
Voluble 
Voluble 
Voluble 

Cultivar 

30 Jalisco 113 
31 Mexico 9-8 
32 Mexico 15 
33 Zacatecas 43 
34 Zacatecas 46 
~~ M7579 
36 Dornas Pole Wax 
37 Bajo Regional 
38 Tipo Bajo 
39 Bajo Blanco 
40 Bajo Blanco 
41 Bajo Rosado 
42 Bajo 
43 Bajo Gordo 
44 Almdadilla 
45 Mantequilla 
46 Bajo Gordo 
47 
48 Bajo 
49 Bajo 
50 M 7545 
51 Hidalgo 78 
52 TR 33582 
53 Bájo Blanco 
54 Bajo Blanco 
55 Bajo Blanco 
56 Bajo Blanco 
57 

Pods 

58 Galgagyorki TF 2917 

Hábito 
crecimier 

Voluble 
Voluble 
Voluble 
Voluble 
Voluble 
Voluble 
Voluble 
Voluble 
Voluble 
Voluble 
Voluble 
Voluble 
Voluble 
Voluble 
Voluble 
Yoluble 
Voluble 

Voluble 
Voluble 
Voluble 
Voluble 
Voluble 
Voluble 
Voluble 
Voluble 
Voluble 

Voluble 



Evaluación de rendimiento y adaptabilidad de cultivares de 
frijol tipo Cubá. Alajuela, 1988. 

El vivero de cultivares de frijol 
del Centro Internacional de Agricultura 
el 20 de mayo de 1988 en la Estación 
Baudrit Moreno. 

tipo Cubá procedente 
Tropical, se sembró 

Experimental Fabio 

La cantidad 
un surco de 
incrementando la 

de semilla permitió sembrar por 
m de longitud~ distanciados 

semilla para posteriormente 

cada linea, 
a 0,60 m, 
sembrar un 

ensayo más formal. 

De todas las lineas (Cuadro 7), ~nicamente la Gordinho 
y Apurimac 19 fuer~n arbustivas, por lo tanto las demás se 
eliminaron y éstas ée conservan como material promisorio 
para probarlas con otras variedades arbustivas que se están 
solicitando al Centro Internacional de Agricultura (CIAT). 



SUB-PROGRAMA 
TRANSFERENCIA DE TECNONOLGIA 



-Lista -de cursos: 

l. Fruticultura 

2. Manejo de malezas en los principales cultivos de Costa Rica 

3. Plantas ornamentales de exportación 

4. Estadística aplicada a la investigación agrícola 



,,, o cédula Primer Apellido Segundo Apellido 

2-292··383 Vil lalobos Méndez 

J-6tJ3-292 Bonilla Morales 

2-04 11-425 Campos Alverado 

2-3Ll7-726 Alpizar Salas 

l-391-058 Bolrnn Foh r Castro 

3-225-079 Arce Achí 

J.239-6~9 Tencio Campos 

2-30U-Uo8 t\l fsro Canés;~ 

6-137-123 Campos Barbaza 

6-215-065 Sár,chez Madrigal 

l-546-0511 CasLro Jiménez 

6-l 2~-QliO Chaverría Zúñiga 

~ - (l ,.J tl - 1
• l, j Ht:rnández Zumbado 

:,-j !_.i.¡-Bt- 1} PasLrana Ugarte 

b-J :~-·•o 1 ROJBS Salas 

¡¡ - 1 .J !J - q! /\)vsndo Mora 

!_·,-~ l~-l .-l5 Vátsquez Morum 

'. .1,·: -., : _, l<od,· ígue, Valverde 

l.1 - 1 ~ '. • itL~ Gómez García 
1 l - 1 , J l A,¡uilar Delgado 

PROGRAI-\A DE INCREMENTO A LA PROOUCTIVIOAO AGRICCl..A 

nt.J3-PROGRJ\MA TRANSFERENCIA OE TECNOLOOIA 

Convenio MAG-UCR 

Lista Oficial de Notas Finales 

Nombre Grado Académico 

Carlos Luis Téc, Agrónomo 

l~evi o Aníbal Ing.,_Agr. 

José Luis Lle. Agronomía 

Francisco Tac, A·grónomo 

Bernardo Ing. Agr. 

A I Fredo Ing. Agr. 

Edgar Lic. Agronomía 

t,1n1·ro Ant. Ingl.' Agr. 

Roger Agrónomo 

Al len Técnico Agrónomo 

Zulay Bach. Agronomo 

Antofliü Te,c. Agr. 

Oiógenes t_ i e. Ing. Agr. 

Edgar lng, Agr, 

Rafael Angel Técnico Agrícola 

Gerardo Técnico Agron. 

Freddy Ticnico 

José Feo. Ing. Ag r. 

Miguel Tec, 

Viilliam Bach. 

Centro de Éepecialldad Nota F 
trabajo 

Agencia de Naranjo Agronom!a 8 B, 7 

0,A.R. Cartago Agronom!e 93,B 

Agencia León Cortés Agronomía Q7,3 

Olrec. Reglen. Grecia Agronomía 95,7 

Agencia de Dota F rut. Al tura 88,B 

Agencia de Terrezú Agronomía 65,B 

Agencie de Bateen Agronomía 88, l 

CAPP Sur Agronomía 97,Q 
1DARP Sur Agronomía Q0,9 

ORP Sur Agronomía 85,6 

ORZN. c. Quesada Frutales 88. O 

Slquirree sv AgronomÍ¡¡ 70,0 

D,R,Z ,N, c. Quesada Agronomía Q 1, ó 

AGencia La Cruz Agronomía Q l. o 
Agencia Nandayura Agronomía 92,0 

Agencia Paquera Agronomía 83,0 

Agencia Chomez Agronomía 75,6 

Puriecal Agronomía 80,Q 

Jicaral Agronomía 70, O 

Miramar Agronomía 83,6 



~fombr'e completo 

r 
/.nÍbal AlVQ::"eZ M. 

J 1.n,an Alvarez V. 

.:: 2~·nardo Bokenf ohr c. 
Jscar Castro S. 

f\'~s.r·io Chaves R. 

Carlos Díaz Gómez 

AJ.ex Díaz Porras 

.J :::sé Ricardo Guzmán S. 

·-~urnberto Gutiérrez G. 

Llarco V. Jiménez S. 

German Jiménez Ch. 

Juan A. Quirós C. 

}:l.icardo Rodríguez B. 

José Raymond Ruíz S. 

CURSO DE APROVEl.A-IAMIENTO EN PLANTAS ORNAMENTAL.ES DE EXPORTACION 
Del 1 al 12 de agosto 1iJ.:.3 

LISTA O17ICIAL DE PARTICIPANTES 

Cedula Nº Especialidad en su Procedencia 
sede de trabajo ( lugar de trabajo) 

5-163-018 Agente Extensión Santa Elena Monteverde 
.. 

2-314-575 Auxilar Extensión Alajuela 

1-391-058 Agente Extensión Sta. María de Dota 

9-009-370 Investigación Est. Exp. Fabio Baudrit 

2-285-156 Agente Extensión San Isidro del General 

1-659-328 Agente Extensión Pejibaye Pérez Zeledón 

1-540-070 Agente Extensión Montes de Oro 

2-345-224 Exténsiónista Fortuna de San Carlos 

6-114-557 Extensionista San Carlos 

2-339-660 Agente Extensión Guácimo 

1-419-1365 Agente Extensión Puriscal 

2-347-383 Extensionista San Carlos 

3-224-274 Agente Extensión Siquirres 

2-416-994 Extensionista San Carlos 

:\lat·co Antonio Rojas M. 1-486-534 Agente Extensión San Carios, La Fortuna 

Geovanny Sánchez 4-124-514 Extensionista Acosta 

; osé Mattey F. 1-423-354 Especialista Dirección Regional Central 

N ils Solórzano 6-061-363 Director Esparza 

Edgar Tencio C. ~-239-:659 Agente Extenslón Bataan 

!Vlario Yee M. 9-023-262 Agente Extensión Turrialba 

Nota Final 

7:70 

7:10 

8:75 

7:60 

8:25 

8:20 

8:10 

7:95 

8:60 

8:50 . 

8:25 

8:50 

8:00 

6:00 

8:00 

fl:50 

8:75 

9:70 

7:40 

8:80 
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A len so J>,cuña. 

s~rgio Hernández. 

Jon~uín Salazar M. 

Gerardo Barbaza O. 

Sidney García Ch. 

Lóuardo Lee Nufiez. 

Alejandro Morera M. 

Ger¡¡-,an '¿Uesada. 

Minor A. GonzáJez U. 

Randolph Campos. 

Carlos Rodríguez G. 

Roberto Alfaro P. 

Leda Ma. Ramos F. 

Miguel A. Somarribas M. 

Alfredo Bolaños Herrero. 
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7,0 
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PLAN ANUAL OPERATIVO 
1989 



PROGRAMA INCREMENTO A LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA 

SUBPROGRAMA INVESTIGACION 

PLAN ANUAL OPERATIVO 1989 

PROGRAMA DE CEREALES 

Ing. Kenneth Jiménez M. 
Ing. Carlos Alberto Salas F. 

1.- Parcelas de ✓erificación de híbridos experimentales de 
m~íz en la ZGr~ ~tlántica. Diciembre-En~ro. 

2. Parcelas de verificación de híbridos experimentales de 
maíz en las principales zonas maiceras de Costa Rica. 
Abril-Mayo, Julio-Agosto. 

3.- Lotes aislados para el incremento de líneas y formación 
de. c-uzas simples, triples y dobles de maíz. 

4.- Rec~mbinación de las líneas de maíz de la variedad 
Diamantes 8043 y RPM X C17 tolerantes a ld pudrición de 
la mazorca. 

5.- Prueba de 
tolerantes 
AlaJuela. 

rendimiento de li~eas seleccionadas como 
a la pudrición de ~a mazorca en Guápiles y 

PROGRAMA DE MALEZAS 

1.- Evaluación de herbicidas promisorios en chile 
(dos experimentos en dos localidades). 

píca~te 

2. Evaluación de mezclas herbicidas en 
establecidas de espárrago. 

plantaciones 

3.- Evaluación de herbicidas postemergentes en viveros de 
espárrago. 

4.- Control de malezas en piña. 

5.- Comportamiento de graminicidas sistémicos en las 
variedades comerciales de arroz en C.R. 

6.- Evaluación de herbicidas en caña india. 

7.- Evaluación de herbicidas en itabo. 

1 



PROGRAMA DE LEGUMINOSAS DE GRANO 

l.- Materiales precoces 
Para 1989 se formará el vivero preliminar nacional 
(V.P.N.) de frijol dentro del cual la Estación 
Experimental Fabio Baudrit Moreno se encargará de 
seleccionar materiales precoces negros y rojos. Por lo 
tanto se evaluarán 100 materiales precoces con 
tolerancia a Mustia y Antracnosis durante las dos 
épocas de siembra de 1989. 

2.- Vivero de frijol exótico 

3.-

Durar1te 1989 se formará un vivero de friJol exótico con 
frijol tipo Red Kidney, tipo Cubá y frijol blanco, cuyo 
objetivo e:, rontar para 1991 con materiales para 
s1~mbras cone,~-ales y así sustituir las 1mportacione~ 
de este tipc ~e grano. 

Vivero de vainica 
En 1989 se formará y evaluará un vivero de 
los materiales seleccionados durante 1986, 
el cual se sembrará en tres localidades. 

vainica con 
1987 y 1988, 

Se pretende 
pa-a 1990 disponer de materiales par~ uso comercial que 
su~Lituyan las act~ales importaciones de semilla. 

PROGRAMA DE HORTALIZAS 

Experimentos incluidos dentro del proyecto PIPA, 
operativo 1989. 

Plan anual 

1.- Efecto de diferentes densidades de siembra y 
de poda en tomate de crecimiento determinado 
épocas de siembra. 

sistemas 
en dos 

2. Efec~o de diferentes densidades de siembra y sistemas 
de poda en tomate de crecimiento indeterminado en dos 
épocas de siembra. 

3.- Evaluación del efecto de las densidades de siembra en 
almácigo y del estado de desarrollo al trasplan€e sobYe 
el crecimiento y la capacidad de rendimineto en chile 
dulce y tomate. 

4.- Estudio del efecto de la solarizac1ór como método para 
desinfectar suelos para almácigos de c~ile y tomate. 

PROGRAMA DE INVESTIGACION EN FRUTALES 

1.- Determinación de plagas en el cultivo de aguacate en 
Fraijanes-Barba de Heredia y la zona de Los Santos. 

' 
2.- Determinación de la población de áfidos en plantaciones 

2 



de cítricos, en Muelle de San Carlos. 

3.- Evaluación de la presencia de Citros exoco~tis vircice 
C.C.V y Hop stunt viroice CH S V) en el banco de 
germoplasma de cítricos de la Estación Experimental 
Fabio Baudrit. 

MARAÑON 

4.- Caracterización 
agroindustrial. 

de clones de marañan 

MANGO 

5. -- Prueba de 
hrn-mona les. 

inducción floral en mango, 

6.- Caracterizaciór de variedades de mango. 

7.- Variación estacional de nutrientes. 

GUANABANA 

con 

para uso 

diferentes 

8.- Variación estacional de nutrientes en guanábana. 

9.7 Est~dios preliminares de algunas plagas en guanábana. 

3 
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