










La accion del Ministerio de Agri-
eultura y Ganaderia en la atencion de
108 problemas derivado8 de la carda
de ceniza del volcan Irazu, abarco
principalmente los 8iguientes campos:

a padecer lag calamidades derivadas
de la lluvia de ceniza. Todas lag zo-
nas afectadas estuyieron bajo ins-
peccion pronta y repetida del perso-
nal del Ministerio, 10 cual permitio
mantener el debido conocimiento de
J'a situacion en lag mismas, para lle-
gar en .los momentos. de mayor ,.':tn-
gustia con la ayuda oportuna, en la
compensaci6n de algunos de lQS dafios
causados a productores de papa, to-
mate, tabaco y otras hortalizas; en
la obtencion de facilidades para la
atencion de deudas bancarias yob-
tenci6n de nuevos creditos; en la apli-
cacion de medidas profilacticas para
preservar la salud de log animales;
en la atenci6n medico veterinaria a
log animales enfermos; en el reparto
de alimentos, pastos y concentrados
para el ganado; en el desplazamiento
ordenado de log animales y vaqueros
yen, tantas otras ~Tandes y pequefias
ayudas concedidas con la mejor vo-
luntad y mayor comprensi6n del pro-
blem;ct particular de cada uno. El
esfuerzo realizado para conocer cada
caso y buscar la solucion mas apro-
piada al mismo, ha sido compensado
con la satisfaccion que produce ha-
her ofrecido soluciones justas, que

1. Profilaxis y atencion medico ve-
terinaria del ganado.

2. Cuido y alimentacion de anjma-
les.

3. Atencion de plagas del cafe.

4. Verificacion de perdidas y pro-
mocion de auxitios economicos a
pequenos agricultores de pro-
ductos horticolas v de tabaco.

Al terminar la primera mitad del
roes de marzo de 1963, 10& producto-
res de leete, y agricultores de la zona
de Cartago empezaron a padecer se-
rias dificultades por motivo de la caf-
da de cenizas volcanicas. Desde este
momento tambien, el Ministerio de
Agricultura supo brindarles colabo-
racion mas amplia para resolver BUS
problemas, posicion mantenida sin
desmayos tanto en la zona afectada
al principio como en lag otras que
en et transc~rso de log meses llegaron
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aunque de caracter general, procura-
rOll una ayuda proporcional at per~
juicio sufrido, como 10 hall recono-
cido muchos de log damnificados.
La vigilancia delas zonas afectadas

permitio mantener log censos rela-
cionados con el grado de log danos
sufridos; lag variaciones de lag exis-
tencias de ganado; SQ condicion fi-
sica, posibilidadesde atimentacion en
el Ingar y lag condiciones en que po-
dia su~inistrarse la ayuda. Las pri-
meras acciones permitieron al Mi-
nisterio organizar la campana de asis-
tencia, que con lag variantes y ajus-
tes determinados por log cambios de
situation operados con el tiempo, se
mantuvo funcionando hasta el pre-
serite. En log primeros dias de 1a
emergencia se establecieron puestos
de atencion en Turrialba, San Isidro
de Coronado y en el Campo Ayala de
Cartago, coordinados por una orga-
nizacion central para la emergencia
establecida en el propio Ministerio de
Agricultura y Ganaderia, que a la
vez coordinaba la accion de otros
puestos estabtecidos en San Jose,
Alajuela, Heredia, Grecia y Juan Vi-
nas, destinados especialmente a ad-
quirir y transportar alimento como
cog'ollo de calla, melaza, vastago y
pasto para alimento del ganado de
lag zonas afectadas. Los puestos de
atencion de Turrialba, San Isidro de
Coronado y Campo Ayala de Carta-
go, estuvieron atendidos permanen-
temente con suficiente personal tecni-
co compuesto por medicos veterina-
rios e ingenieros agronomos provistos
de convenientes medio~ de "transpor-
te. Promovimos tambien la formacion
y funcionamiento de comites '3specia-
leg en Rancho Redondo, Llano Gran-
de de Cartago y Goicoechea, en 10s
cuales participaron activamente lag
Agencias de Extension Agricola. EI

Ministerio destino a esta organiza-
cion la mayor parte de sus recursos
materiales y de personal tecnico, uti-
tizando tambien al principio, lag par-
tidas de su escaso presupuesto para
comprar vacunas y :medicamentos
con que atender alas necesidades de
la emergencia. Posteriormente, la
ayuda suministrada par el gobierno
y pueblo de log Estados Unidos de
Norteamerica, at dollar cantidades
apreciables de vacunas y medicamen-
tOg asi como grano para la alimen-
tacion del ganado y log rondos espe,.
ciales solicitados par el Gobierno de
la Republica, permitieron cumplir y
satisfacer debidamente la ayuda en
estos camp as.

La organizacion eficiente lograda
en corto tiempo por el Ministerio de
Agricultura y Ganaderia para aten-
der lag dificultades derivadas de la
caida de ceniza permitio procurar
asistencia a una superficie que desde
el comienzo se mantuvo en varios
miles de hectareas, con varios mites
tambien de cabezas de ganado en ex-
plotacion.

Esto puede dar' idea del dinamismo
existente en la estructura adminis-
trativa del Ministerio, dichosamente
dotado de un personal abnegado, de
gran capacidad de trabajo y de alto
potencial tecnico, capaz de manifes-
tarse en toda su eficiencia en 108
momentos precis os. La elevada cali-
dad de este personal, exige un mejor
reconocimiento economico que ,guarde
equiJibrio con lag dotaciones asigna-
das a otros profesionales que pres-
tan sus setvicios en diferentes depen-
dencias' de la administracion publica.

En este repaso de labores cumpli-
das par el Ministerio de Agricultura
y Ganaderia en relac.ion con lag ca-
lamidades producidas por la caida de
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ceniza, merece citarse el manteni-
miento par varios meses, de varios
cientos de cabezas de ganado, espe-
cialment~ vacas, en sus instalaciones
del Campo Ayala. Estos animales,
acondicionados y atendidos, conve-
nientemente, pudieron continuar su
producci& de leche evitandose asi
mayores perdidas y perjuicios a sus
propietarios y disminucion aprecia-
ble en log abastecimientos del pro-
ducto a log mercados de consumo..

la carda de ceniza, div~rsas plagas
de insectos estan afectando seriamen-
te considerabtes superficies cultiva-
das de cafe, calla de azucar y pastos.
El Ministerio de Agricultura se man-
tiene al~rta ante esta nueva calami-
dad, inspeccionando lag plantaciones,
recomendando log tratamientos apro-
piados y procurando 108 medios mas
eficaces de combate.

Las o'bservaciones realizadas hast.a
el momento indican que hay aproxi-
madamente 21.000 manzanas de '~afe
afectadas en lag provincias de San
Jose, Alajueta y Heredia. Las ceni-
zag volcanicas y la sequia han origi-
nado el desarrollo violento de tres
plagas que estan causando :mucho da-
no: son el Gusano Minador de Hojas,
la Arana Roja y log Pulgones 0 Aphi-
dog.

For medio de reconocimientos que
se vienen reatizando desde que se ini-
cia el periodo eruptivo de] Irazu cal-
culamos que hasta finales de 1963,
habia casi 4,000 manzanas cuya pro-
duccian se perdia en un 30%. Otra
zona de unas 17.00 manzanas mermo
alrededor de un 10% de la cosecha. Los
cuadros elaborados par nuestro De-
partamento de Cafe estiman una
perdida aproximada de ft 9.814.000;
a esta suma naturalmente hay que
agreg;'ar otl'as consecuencias de ca-
racter social, como ganancias me-
nores para cogedores, perdida en im-
puesto por el Estado, etc., que en
suma y segun nuestros catculos re-
presenta para el pais una perdida
muy cercana a log ft 15.000.000.

Desde el mes de julio del ano pa-
sado y. ante la evidencia recogida par
log especialistas en cafe del Minis-
terio de Agricultura y Ganaderia,
juzgamos conveniente advertir a log

La actividad ganadera en la zona
se presenta hay sensiblemente dismi-
nuida. La superficie de pastas nota-
blemente afectada, ofrece cambios
importantes. Gran numero de anima-
leg ha sido trasladado a otras zonas
del pais; otros sacrificados en un
programa propiciado por el Ministe-
ria y otros pocos exportados a paises
vecinos.

La alimentacion de log animales
que permanecen en la zona afectada
se mantiene con el suministro que se
hace de alimento concentrado obteni-
do de lag donaciones de grana del Go-
biemo y pueblo de tOg Estados Un i-
dog de Norteamerica y de la ayuda
en la preparacion de lag mezclas y
su distribucion que realizamos con el
aporte valioso del Consej 0 N acional
de Produccion y de la Cooperativa de
Productores de Leche "Dos Pinos".

La produccion de papas, tomat~s y
otras hortalizas ha sido "tambien sen-
sibtemente afectada en la zona; tanto
par reduccion en la superficie culti-
vada y dafios subsiguientes causados
en las mismas, como par el traslado
de numerosos productores a otras
zonas en las que intentan desarrollar
nuevas 0 similares actividades.

Recientemente y como resultado de
factores en buena parte derivados de
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senores cafetaleros sobre la situaci6n
que en el verano habria de presen-
tarse en log cafetales con algunas pla-
gas como consecuencia de la ceniza
y de la sequia.

Es justo senalar que el Ministerio,
ademas de lag indicaciones directas
que en su diaria labor haria su per-
sonat tecnico a log interesados, pu-
blico varias notas periodisticas y dio
avisos preventivos por medio de sus
pro~"ramas de radio. A esa fecha se
publicaron 3 articulos bajo 10s si-
guientes titulos:

"N otas sobre la cochinilla harinosa
del cafe".

"El MAG ,~frece recomendaciones
para el control de aphidos en et cafe".

"Se intensificara el ataque contra
la aranita roja en log cafetales".

Al personal tecnico de lag Agen-
cias de Extens.ion Agricola d9 lag
zonas cafetaleras te dimos instruccio-
nes concretas de atender con priori-
dad lag consultas relacionadas con
problemas del cafe. Como es natu-
ral, hubo una gran demanda de ser-
vicios que se atendio hasta don de J.o
permitieron lag posibilidades mate-riales. .

La emergencia provocada por el
Irazu ha sido especialmente perju-
dicial a la industria ganadera de Ie-
che.

Los danos mas severos se registran
al norte, sur y oeste del vol can Irazl1
y la zona none de Cartago; San
Isidro de Coronado, parte del ,~ant6n
de Goicoechea, norte de Tres Rios y
Turrialba y ultimamente una impor-
tante area ganadera localizada a~
norte de Heredia. El personal "tecnico
de log Departamentos de Veterinari3,
Zootecnia, Servicios Agropecuarios y
8 agencias del Servicio de Extension

se ocupo de hacer, entre las otras la-
bores de urgencia inmediata, re~o-
nocimientos en las zonas criticas.

Se determino que el area afectada
tiene una extension de 57.700 hec-
tareas, en su mayor parte de potre-
ros y repastos, con una poblacion de
unas 42.000 cabezas de ganado. El
problema creado a: IDs g'anaderos
afectados 10 enfrentamos con enfasis
en dog aspectos: el de la alimentacion
y el de la prevencion y control de
,~nfermedades.

El primer paso rue levantar un
censo, para determinar cuotas de
alimento verde, como vastago, cogo-
llo y pastos, y de alimento concentra,.
do. Este trabajo rue necesariamente
intenso. Desde el comienzo, fueron
atendidos 24.772 ani males entre log
que el Ministerio de Agricultura y
Ganaderia distrfbuyo gratuitamcnte
83.000 toneladas de alimento verde
y 60.000 kilos de mezclas.

En log casas de 10s hatos mas afec-
tados par la ceniza recurrimos a
trasladarlos alas instalaciones del
Ministerio en el Campo Ayala, en
donde s~ les clio alojamiento, alimen-
tacion y asistencia medico veterina-
ria. Durante et mes de agosto de 1963,
estaban alojados en el Campo Ayala
550 animales.

Mediante gestiones del gobierno de
la Republica ante la Agencia Inter-
nacional de Desarrollo se obtuvo una
ayuda considerable de alimentos con-
centrados y medicinas. Hasta enero
de 1964 se habian recibido 2.000 to-
neladas de sorgo y otras 2.000 tone-
ladas de maiz.

Con estos cereales el Consejo N a-
cional de Produccion y la Coopera-
tiva de Productores de Leche han
eIa\borado una mezcla especial que
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se vende a 10s ganaderos damnifica-
dog a ft 7.00 quintal, que es el costa
de lag otras sustancias adicionadas a
la mezcla. El valor del sorgo y del
malz obtenidos del gobierno norte-
americano asci en de a $ 545,000. El.
Ministerio de Agricultura pago para
cubrir servicios de alimentacion para
log hatos damnificados fPl.273.451,95.
Esta suma incluye compra de mate-
riales verdes, 'transporte de cereales
y ,otras obligaciones conexas.

Junto con las anteriores medidas eI
Ministerio de Ab'Ticultura y Gana-
deria y log mismos senores ganade-
ros se'vieron precisados a tomar otras
disposiciones para proteger a Ia in-
dustria ganadera de leche. For I~jem-
plo, quienes pudieron hacerlo, tras-
ladaron parte de sus hatos a otras
zonas Iibres de la ceniza volcanica.
De Cartago, de Turrialba y de Coro-
nado el Ministerio transport6 gra-
tuitamente 560 cabezas.

El otro aspecto del problema ga':
nadero al que et Ministerio de Agri-
cultura Ie dio "tratamiento preferente
rue et de sanidad animal. Desde el
primer dia de erupcion volcanica,
tecnicos del Departamento de Vete-
rinaria se movilizaron para tomar
las medidas necesarias. Como resul-
tado del esfuerzo en esta parte del
problema podemos dar el dato de que
nuestro personal medico veterinario
hizo en total 73.100 tratamientos pre-
ventivos y curativos. Elto fue po sible
mediante la instalacion de un .:::entro
de medicinas que se ubi co en el Cam-
po Ayala, a cargo de 2 medicos ve-
terinarios y el- desplazamiento de
veteririarios a todas las zonas afecta-
das. Personal tecnico de las Agencias
de Extension colaboro en esta parte
del trabaj 0, iguat que 10 hizo en 10
que a alimentacion se refiere. Los
tratamientos de vacunacion preven-
tiva se repitieron ordenadamentc
cada tres meses en cuanto a septice'-
mia hemorragica. Contra el carbon
se vacuno una sola vez.

Otra medida de protecci6n fue la
ley que se dict6 el 26 de julio de 1963
para facilitar la exportaci6n de ga-
nado. Esta medida permiti6 exportar
1.16 animales a Panama y 60 a Hon-
duras,. Otra medida de emergencia
rue et,llamado "programa de sacrifi-
cia", que se puso en vigencia par
medio del decreta ejecutivo NQ 5 del
17 de abril de 1963.

Aprovechando el censo realizado,
nuestros tecnicos seleecionaron y
marcaron aquellas vacas que por .:li-
ferentes causas eran improductivas;
estos animales fueron sacrificados
no solo con el proposito de seleccion
sino principalmente para liberar ali-
menta utilizabl~ en animales en plena
produccion. Fueron sacrificadas 1.957
vacas par lag que el Gobierno pago
ft 869.781,00, suma de la que recu-
pero por venta de la carne exportada
ft 410.668,30.

El cultivo de papas tambien fue
duramente' afectado. Una primera
inspeccion realizada en el mes de
abril revelo perdidas totales en 230
manzanas. En inspecciones posterio-
res se comprobaron dafios en nuevas
areas. Ante esta situacion et Ministe-
rio diD ayuda directa a 153 agricul-
tores, mediante la entrega de 3.277
quintales de fertilizantes, can un va-

Simultaneamente con este servicio
se llevo a cabo un estudio de labora-
torio para determinar la influencia
de la ceniza como causa primaria d~
lesiones en el ganado. Los resultados
fueron negativos.
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lor de ft 108.144,00 .tomados rlei fondo
para la emergencia. Fue' aprobada
una gestioh planteada par el Minis-
terio al Sistema Bancario N acio!1.a.l,
para adecuar plazas y financiar nUE,-
vas siembras, y .9.S1 pudieron log se-
nores paperos hacer frente a su r.:a-
lamidad.

Problema similar afrontaron los
productores de tomate. Tambien en
este caso la intervencion del Ministe-
ria fue inmediata y directa, 35 agri-
cultores damnificados fueron indem-
nizados en 10 que invertimos ft 53.812,35.

Tambien fueron indemnizados 3
comerciantes de Llano Grande y 2
de Rancho Redondo. EI caso es real-
mente singular y es justa consignar-
10. Estos senores comercianjes abrie-
ran creditos a agricultores que 3e
encontraban en situacion precaria
par la accion volcani ca. Personal de

Agricultura hizo un estudio del '~aso
que sirvi6 de base al Comite N acional
de Emergencia para disponer la in-
demnizaci6n a log 5 comerciantes que,
con su actitud, resolvieron en parte
una situaci6n que tuvo al borde del
hambre 'a numerO8OS pgricultores
arruinados. La indemnizaci6n alcan-
z6 a una suma mayor de ft 7.000,00.

Los productores de 'cabaco no pu-
dieron sustraerse alas consecuencias
nocivas de la actividad volcani ca.

Un censo realizado en la zona ta-
bacalera de Puriscal, con participa,.
cion de personal de .Agriculb.lra, re-
vet6 danos, en cantidad y cali dad,
estimados en alga mas de un mil16n
de colones.

Aparte del trabajo de ,:;ensos, este
Ministerio se prepar6 para colaborar
en log programas de auxilio que se
dejaron a la iniciativa de )a Junta
de Defensa del Tabaco.
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AGRONOMI.ADEPARTAMENTO DE

de gran beneficio para la: agricultura
del pais y que senalan el camino a
seguir en el proceso de su °cecnifica-
cion.

Durante 1963, el Departamento de
Agronomia continuo la labor de in-
vestigaci6n en arroz, papa, calia,
sorgo y otros cultivos, con resultados

Al~ROZ

Mejoramiento Genetico

Se realizo una serie de experimen-
tos divididos en dos grupos princi-
pales:

Evaluacion fitopatologica (prin-
cipalmente' del. Piricularia oryzae)
y observacion de las caracteristi-
cas agronomicas de la colecci6n
del Hemisferio Occidental de li-
neas de arroz resistentes .~ Piri-
cularia Oryzae.

a.

b. Ensayos estadisticos comparati-
vas con observaciones agron6mi-
cas, entomo16g'icas y fitopatol6-
gicas entre variedades comercia-
leg y nuevas lineas y variedades

de caracterfsticas agron6micas
superiores.

Evaluacion de la coleccion del H erl/,is-
ferio Occidental de lIineas de arroz
resistentes a Piricularia Oryzae.

Localidades: Estaci6n Experimen-
tal Socorrito, Barranca, Puntarenas.
Hacienda La Norma, Liberia, Gua-
nacaste. Hacienda Chapulin, Liberia,
Guanacaste.

Ciento veintinueve lineas proce-
dentes de diferentes pafses arroceros
del mundo fueron evaluadas.

RESULTADOS: La incidencia del
hongo Piricularia oryzae en log ensa-
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Y08 de Barranca rue muy baja en
1963; en ninguna d~ lag lineas el ata-
que lleg6 a producir su perdida total.
En la zona de Liberia la incidencia
del hon'i!;o rue mayor, causando en
muchos casos la' quema total de 108
surcos de Jineas plantados.

sistentes at ataque del hongo en eI
follaje. ,La incidencia del hongo en
el cuello de la panoja fue muy alto
en lag variedades Gulf Rose, Cente-
nario, T 173923 y Precoz Blanco. E!
Pel'1~ no present6 dafios en el cuello
de la panoja.

Del estudio de log resultados obte-
nidos en Liberia, 7 lineas presentaron
resistencia al hongo Piricularia oryzae
las que fueron incluidas con 16 mas,
producto del analisis conjunto de los
altnacigales plantado durante 1963
en las localidades citadas, de lineas
0 hibridos con Quenas caracteristicas
agronomicas. Este material se plan-
tara en la futura estacion experimen-
tal "Enrique Jimenez Nunez", loca-
lizada en la zona seca del Pacifico
Norte.

EI grado de incidencia de lag de-
mas enfermedades estudiadas no afec-
to en forma alguna el desarrollo y
la cosecha de lag variedades.

La variedad mas resistente a en-
fermedades rue la Perla. Del anati-
sis estadistico de produccion, se de-
termino que Ia variedad T 173923 re-
saIto significativamente sobr~ el res-
to de las variedades comparadas.

Entre lag demas variedades no hu-
bo diferencia significativa.

Ensayo de 5 variedades de periodo
vegetativo entre 15 y 110 dias.

Ensayo de 5 variea.,a~s en periodo
'I'egetativo entre 110 y 130 dias.

Locatidad: "Estaci6n Experimental
Socorrito".

I ,ocalidad : "Estaci6n Experimental
Socorrito".

Se incluyeron en este ensayo lag
variedades comerciales precoz blanco
(85-90 dias),; Centenario (105-110

dias) ylas variedades de grano corto
Perla (95-100 dias) y T 173923 (105-
110 dias) y la variedad Gulf Rose
(105-110 dias) eliminadas de la siem-
bra comercial en 1962 por su alia
susceptibil'idad al hongo P1:ricularia
oryzae. Esta variedad se incluyo con
el proposito de estudiar su comporta-
miento fitopatologico.

En este experimento se evaluaron
188 lineas Rexoro x Zenith (110-115
dias) , 250-2-2 x 250 Magnolia (110-
115 dias) Dacori 17-2 (110-115 dias)
y Blue Bonnet 50jB2 x Gulf Rose
(1:~0-125 dias) , en comparacion con
la variedad comercial Blue Bonnet
50 (125-130 dias) usada como tes-
tigc,-

RESULTADOS: EI grupo de va-
riedade's estudiadas no present6 un
ataque severo del hongo Piricularia
orl':~ae. Tres variedades; Dacori 17-2,
Blue Bonnet 50/B2 x Gulf Rose y
Blue Bonnet 50, p~esentaron inci-
deneia media y dog variedades inci-
dencia leve: Rexoro x Zenith y 250-
2-2 x 250 Magnolia. EI ataque de~

RESULTADOS: La variedad mas
susceptible al hongo Piricularia ory-
zae fue la Gulf Rose. Las variedades
Centenario y T 173923 mostraron
una resistencia media. El Perla y ,~l
Precoz Blanco se mostraron muy re-
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hongu Piricularia oryzae en el cue-
llo de la panoja fue leve en' todas lag
variedades, siendo la incidencia ma-
yor en el testigo Blue Bonnet 50 y
en la linea 250-2-2 x 250 Magnolia.

En el caso de lag parcelas que su-
frieron volcamiento, el ataque del
hongo Rhizoctonia Sp. afect6 en gra-
do intermedio la cosecha de lag varie-dades. .

Analizados estad1sticamente log re-
sulta.dos de pro'ducci6n, se abserva
que 1a variedad de grana corM 250-
2-2 x 250 Magnolia resalt6 en forma
significativa sobre lag .variedades
Rexora x Zenith, Dacori 17-2 y Blue
BOllllet 50/B2 x Gulf Rose y rue al-
tameIite significativa sabre lag va-
riedades Rexora x Zenith, Dacari
17-2 y Blue Bonnet 50/B2 x Gulf
Rose y rue altamente significativa
sobre el 'cestiga Blue Bonnet 50. Entre
lag tres variedades antes menciona..
da.<; no hay significaci6n, pero S1 con
el testigo.

en el follaje rue la Perla; mostraron
buena resistencia tambien lag varie-
clades Pajarero, Mono y T-173923;
Las mas resistentes a H elmintkospo-
rium oryzae fueron Grillo La Fria,
T-173923, Gulf Rose, R-3-93, Africa
y Perla. La variedad Blue Bonnet
demostro una vez mas su alta sus-
ceptibilidad al virus de la Hoja Blan-
ca. EI ataque de Rynchosporium ory-
zae fue bajo, excepto en la variedad
Del Pais Colorado. EI ataque de Rhi-
zQctonia Sp. y Fumagina fue medio
en todas lag variedades. Las mas
afectadas p3r la incidencia del Pi1-iCU-
Zaria oryzae en el cuello de la panoja
fueron Gulf Rose, Blue Bonnet 50 y
R.D. 171971.

EI factor volcamiento afecto en ge-
neral a todas las variedades, excepto
a T 173923 y a R.D. 171971.

Ensayo comparativo de 24 lineas se-
leccionadas procedentes de U.S.A. y
de la colecci6n mundial para el es-
tudio de la Hoja Blanca.

"Estacion Experimental..localidad:
Socorrito'

Ensayo comparativo de 13 variedad,es

Localidad: "Estaci6n Experimental
Socorrito". Veinticuatro lineas producto de la

evaluacion de 2.014 tineas introduci-
das en 1961 fueronJ plantadas en
1963, en comparacion con la varie-
dad comercial Blue Bonnet 50 usada
como testigo.

Las variedades en estudio son de
grano corto y de alta producci6n.
Provienen de 361 variedades selec-
cionadas en et Instituto de Ciencias
Agricolas y traspasadas al Ministe-
rio en 1961, para continuar log estu-
dios de selecci6n.

RESULTADOS: La incidencia de
Piricularia oryzae y H elminthospo-
rium orizae en el follaje rue muy ba-
ja. EI dafio de Piricularia oryzae en
et cuello de la panoja fue alto en ias
lineas R-D Sadri x 4-11-1-8 x R-252,
Blue Bonnet 50/B2 x Gulf Rose ;..en
las demas lineas las panojas afecta-
das fluctuaron entre el 1% y el 7%.

Las variedades Blue Bonnet 50 y
Gulf Rose fueron tomadas como tes-
tigos.

RESULT ADO: La variedad mas
resistente al hongo Piricularia oryzae
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EI a:taque del virus de la Hoja Blanca
fue alto en lag line as Arkrose x Blue..-
Bonnet 50, R-D- Sadri x Lac C 253,
R-D- Sadri x 4-11-8- x R-252, Arkro-
se x Blue Bonnet 50 y en el "testigo
Blue Bonnet 50. La incidencia de
Rinqhosporium oryzae, Rhizoctonia
Sp. y Fumagina fue baja en todas
lag lineas estudiadas.

Ensayo de observation' de laB prin-
cipales enfermedades del arroz en
Costa Rica con 5 'I-'ariedades proce-
dentes de Surinam.

"Hacienda LaLaealidad :
Liberia",

Norma,

Fueron plantadas para observar su
resistencia a enfermedades lag si-
guientes variedades: Dima, S.L.M.
81 E, Surinam 140 Surinam 242 y
Nilo Nil 2.

, Una serie gran de de lineas entre
lag que destacan R-D Sadri x Lac C
253, Blub Bonnet 50/B2 x Gulf Rose,
R:=xoro x Lacrose, R-D Sadri x
4~11-1-8 x'R 252, Stg 533187 x Blue
Bonnet 50 x CI 9187 Y CI 9122 '.;u-
vieron producciones muy superiores
al testigo. Solamente 6 line as obtu-
vieron rendimientos inferiores al tes-
tigo.

RESULTADOS: Las variedades
S.I...M. 81 B y Nilo N'i 2, fueron lag
me-nos afectadas par Piricularia ory-
zae yHelminthosporium oryzae, cuyas
reacciones en estas variedades se lla-
maron "Reaccion Tipica de Piricula-
ria y Helminthosporium", par la im-
posibilidad de hacerdistincion indi-
vidual de estos hongos en 'elias.

Ensayo comparativo de 9 variedades
de °la zona de Liberia.

Localidad: "Hacienda La Norma,
Liberia, Guanacaste".

C.ombate de malas hierba.'?

Durante 1963 se realizaron varios
experimentos exploratorios con una
serie de hierbicidas pre y post-emer-
gentes.

Las siguientes 5 lineas: 250-2-2 x
250 Magnolia (grano corto) Rexoro
x Zenith (grano medio), Blue Bonnet
50 x Gulf Rose (gt:ano corto), fue-
ran usadas en este ensayo para ser
comparadas con lag variedade's co-
merciales Blue Bonnet 50, Centena-
rio, Precoz Blanco y Gulf Rose.

Experin~ento exploratorio N~.1 Pre-
emer.Qente. " .

Localidad: Liberia, Guanacaste.

RESULTADOS: EI ataque de Pi-
ricularia oryzae en el follaje fue de
intensidad media en todas lag varie-
.dades, excepto la variedad Perla,
que mostro gran resistencia. La in-
:cidencia de H elmintrh,osporium ory-
zae, Rhizoctonia Sp. y Fumagina fue
baja en todas lag variedades. EI ata-
qu~ del virus de la Hoja Blanca fue
alto'excepto en las variedades Gulf
Rose y Perla.

Hierbicidas y dosis usadas: 1.. Starn
F-34 (3,4 dicloropropiananalida):
4,00 Kgs., de material tecnico p()r hec-
tarea. 2. Gesagard 50 (Prometrina) :
5,00-7,50 y 10 Kgs. de material tec-
nico par hectarea, 3. Dacthal (Dime-
til ester 'del acido tetraclorotereftali-
co) : 5,10, 15 Kgs. de material tecnico
par hectarea, 4. Tok E-25 (2-4- di-
clorafenil .4 nitrofentl eter): 2-4..6
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Kgs de material tecnico par hectarea.
R-3553 (experimental). Los resulta-
dos Iueron:

4. Tok-E-25 Control insuficiente.

5. R-3552: Control insuficiente.

Ensa'IJo exploratorio N9 3 Pre-emer-
gente.

Localidad: "Estacion Experimental
Socorrito, Barranca".

Hierbicidas usados y dosis: 1.
Gesagard 50: 2,60-3,90-5,20 Kgs. de
material tecnico por hectarea. 2.
R-3552: 15,00-20,00-25,00 de mate-
rial tecnico par hectarea. 3. Dacthal:
5,00-10,00-15,00 Kgs. de material tec-
nico por hectarea, 4. Tok E-25: 2,00-
4,00-6,00 Kgs. de material tecnico
por hectarea. Los resultado~ fueron. .

1. Starn F-34 no mostro fitotoxici~
dad ni con trot alguno de lag ma-
lag hierbas como pre-emergente.

2. Gesagard 50 en general produjo
fuerte fitotoxicidad y muerte de
lag plantas en lag par~elas -crata-
daB.

3. Dacthal en la dosis mellor -tuvo
control eficiente de lag malas hier-
bas durante el periodo de creci-
miento det arroz. Las dosis altas
produjeron dafios considerables.

4. Tok-E 25; controlo en forma efi-
ciente lag malas hierbas cuandG
se usaron lag dosis altas.

5. R-3552 no tuvo control eficiente.
1 Gesagard: EI control de lag ma-

lag hierbas en lag parcelas fua
bueno en la mayoria de log "cra-
tamientos.

Experimento exploratorio N!' 2 Post-
emergente.

Localidad: Monteclaro, Filadelfia. R-3552: Control insuficiente.2.

Control insuficiente.Hierbicidas y dosis usadas: 1. Starn
F -34; 4.00 Kgs. de material tecnico
par hectare a, 2. Gesagard 50; 2,60-3,
90-5, 20 Kgs. de material te~nico po:~'
hectarea, 3. Dacthal: 2,50-5,00-7,50
Kgs. de material -tecnico par hecta-
rea, 4. R-3552: 5,00-10,00-15,00 Kgs.
de material tecnico por hectarea, 5.
Tok E-25; 2,00-4,00-6,00 Kgs. de
material tecnico par hectarea. Los
resultados fueron:

3. Dacthal

4. Tok E-25: Co~trot regular.

Observaciones generales de experi-
mentos exploratorios.

EI Starn F -34 sigue siendo el rn(;-
jar hierbicida port-ernergente pa-
ra condiciones de secano.

a.

b. EI Gesagard requiere muy buenas
condiciones de humedad en el sue-
10. Cuando se usa en plantaciones
que sufren sequia despues de 1a
aplicacion, se produce una fuerte
fitotoxicidad. En el futuro este
hierbicida tendra usa exclusivo
como pre-emergente. En condi-
ciones optimas para su usa la do-
sis que controlo mejor 1a inciden-

Starn F-34: se utilizQ como .~es-
tigo. Control excelente de mala
hierba.

2.. Gesagard 50: Contro16 en forma
excelente las malas hierbas con
poca fitotoxicidad.

3. DaC'thal: Control insuficiente.
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cia de malas hierbas fue: 2,3 Kgs,
de material tecnico por hectarea.

cio de dog meses mas; a esta fecha
habia 'liberado un 30 %, mientras la
urea habia liberado el 80% del total
de nitrogeno. A los dog meses y me-
dio el nitrogeno en el sulfato de amo-
nio habia liberado el 60% y la urea
se mantuvo con el 80 % de liberaci6n.
A la cosecha del ensayo, la urea ha-
bia l'iberado el 93% del total de ni-
trogeno inicial y el sulfato de amo-
nio tenia el 91.5% de liberaci6n.

c. Respecto al Tok E-25 los :mejores
resultados se obtienen usandolo
como pre-emergente.

EvallUQ;ci6n de fertilizantes nitroge-
nados de lenta solubilidad (L.S.j
aplicados al arroz.

Con el objeto de estudiar fertili-
zantes de lenta solubilidad en el ,~ul-
tivo del arroz, se procedi6 a plantar
en dog zonas de Guanacaste (Fita-
delfia y Liberia), ensayos con dife-
re~tes fuentes nitro,gfenadas, a sa-
ber:

Estudiq deJ nitrogeno en las plantas.

En Filadelfia, el porcentaje de ni-
tr6geno en las plantas rue variable
para tratamientos, niveles y epocas.

Sulfato de amonio comercial 21,O%N
Su]fato de amonio (L.S.) 18,5%N
Urea comercial 42,O%N
Urea (de muy L.S.) 36,8%N
Nitrato de .3monio 33,5%N

RESULTADOS: Liberacion del ni-
trogeno' de 108 fertilizantes:

1. Un comportamiento similar en
la liberacion de nitrogeno en las 2
zonas, fue manifestado.

. 2. En Filadelfia y Liberia el Sul-
fato de amonio litera mas lentamente
el nitrog'eno que la urea; en Filadel-
fia 15 dias despues de colocados los
fertilizantes, la urea habia liberado
aproximadamente Un 25 % del total
del nitrogeno inicial, mientras el sul-
fato de amonio 10 habia hecho con
el 10% del total de nitrogeno. Al
roes en Filadelfia, el sulfato de amo-
nio habia liberado el 25% del total
de nitrogeno, mientras que la urea
habia liberado el 50 %. El sulfato de
amonio en estal misma zona mantuvo
la liberacion del nitrogeno par espa-

El analisis foliar reporto aumento
de la cantidad de nitrogeno disponi-
ble y aumento en el porcentaje de ni-
.crogeno foliar.

La extraccion de nitrog'eno aumen-
to conforme aumento la edad de la
planta en casi todos to~ casas, salvo
ciertasdesviaciones standard dentro
de los promedios.

En cuanto a fuentes, la extraccion
de nutrientes fue muy parecida; en
10 referente a niveles, se observo que
a un aumento de fertilizantes corres-
pondio un aumento de nitrogeno to-
tal par planta.

Se observo, pero sin comprobaci6n
estadistica, que en el transcurso del
ensayo hubo ataque del hongo Piricu-
Zaria oryzae y que tOg tratamientos
mas afectados eran 10s niveles altos
de nitrog'eno. Pero en log fertilizantes
de L.S. el ataque fue mellor en log
niveles altos.

Ensayo en lab oratorio de lertilizaci6n
con calcio, en cuatro suelos.

Los trab'aj"os de investigacion que
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a continuaci6n se exponen fueron lle-
vadps a cabo en un programa coope-
rativo entreSecci6nd~ Arroz de} De-
partamento de Agronomia del MAG
y el,LabQratorio de Investigaciones
AgI'onomicas de la Universidad d~
Costa Rica.

mero "de muestras rue de 40 con Uli
total de ~40 determinaciones.

RESULTADOS: De log datos ob-
tenidos se concluy6 que log suelos de
esta zona presentan un contenido ba-
jo de f6sforo potasio y calcio y un
pH bajo, debido especialmente a fa
lixiviaci6n de log suelos, par la alta
preeipitaci6n en 'esa zona.

Cuatro muestras de suelos, proce-
dentes de Liberia, Guanacaste, de dos
arrozales que presentaban "bajera"
y dog don de no se presentaba, se 1::0-
metieron a estudio respecto a la fer-
tilizacion calcica a 'cres nive1es:
0-2000-4000 Kgs/Ha., de Ca. Las
mIiestras fueron tomadas en cada ca-
so; una entre 0-30 em. de profundi-
dad y la otra entre 30 y 60 em.

Sfntomas de ~ dejiciencias de algu-
nos minerales en plantas de arroz
criadas en soluci6n nutritiva.

E} estlldio de log sintomas de efi-
ciencia de algunos elementos se Ilev6
a cabo con arroz de la variedad Blue
Bonnet 50.

RESULTADOS: Efectuado el ana
.

lisis estadistico se observ6: Despues de un roes de crecimiento
en soluciones nutritivas, lag plantas
se transplantaron a tubas de ensayo
conteniendo las soluciones caIlent~s
de los elementos nitrogeno, f6sforo,
potasio, calcio, magnesia, manganeso
y hierro. El experimento se concluy6
cuando lag plantas tenian 11 sema-
nag de edad.

Hubo diferencia al nivel del 1%,
dentro de niveles.

2. Bubo diferencia altamente signi-
ficativa en todos 10s suelos.

Los cqeficientes de variaciQll fue-
rOll muy bajos, por 10 que hubo
alta pr~cisi6ll del ensayo.

3.

RESULTADOS: Con este experi-
menta fue posible separar '~ada uno
de 10s sintomas de las deficiencias de
log elementos bajo estudio. Los Sln-
tom~s de l'a carencia de nitrogeno,
fosforo, potasio y magnesia aparecen
inicialmente.en lag hojas viejas, po-
siblemente debido a traslacion de los
elementos hacia tejidos nuevas. EI
manganeso se present.;:!. indistinta-
mente y de manera simultanea en
arnbas zonas. EI hierro y el calcio se
notan primero en l~s hojas nuevas y
las plantas detienen el crecimiento.
Las plantas testigo superaron a Jas
de los tratarnientos ~n todas lag me-
diciones, incluyendo el contenido de

4. No' hubo control de la "bajera",
,

ya que en 108 suelo8 que la pre8en-
taban se observo la aparicion d~
sintomas.en el arroz.

Estudio de suelos de Sarapiqui

Ep esta zona log agricultores hall
tenido en tOg ultimos afios problemas
de nutricion en log culti~os. Fueron
tomadas lag muestras de sue~o a pro-
fundi dad de 0 a 30 em. y de 30 a
60 cm.. y luego analizadas en el labo-
ratorio por pH, M.O., fosforQ extra!.
do con H2SO4, C.I. N, K, Ca, Mg.
extraido con solucion Morgan. EI nu-
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nutrientes, excepto en 1a deficiencia
de fosforo, donde 1a raiz tuvo mayor
produccion de materia seca y en e1
caso de 1a deficiencia de ca1cio, don-

de hubo may-or absorcion de fosforc.
expresado en miligramos par planta.

Estimaci6n cuantitativa del tra-
bajo de laboratorio llevado a cabo:

CLASE DE
AN ALISIS

Nil DE
MUESTRA

NQ DE
AN ALISIS

PROCEDENCIA

Estudio de Nitrogeno
Estudio de deficiencias
Fertilizantes Total
Total

Tejido
Vegetal
Fertilizantes

SuelQS Sarapiqul
Gu:anacaste
Total

40
4

44

200
20

220

Gran Total 324 1004

Asistencia Tecnica

Esta parte det programa se ha di-
rigido fundamentalmente a colabora:c
con los productores, con el proposito
de orientarlos hacia practicas que leg
permitan obtener rendimientos cada
vez mas altos.

log aumentos tan grandes en la pro-
duccion por area.

Variedades

Es realmente satisfactorio mostrar
el impacto que tag nuevas variedades
hall producido en la exploraci6n arro-
cera, par su alta producci6n y resjs-
tencia a enfermedades. Destacan laoS
variedades de Surinam, introducidas
al pais par este programa y causa de

La introduccion de nuevos mate-
riales acarrea consigo un trabajo jn-
tenso que comprende recomendacjo-
nes sabre epocas de siembra, distan-
cia y densidades de semilla par area,
recomendaciones especificas sabre
abQnamiento y cuidados al momenta
de la cosecha.

Sobre el usa de variedades se hizo
una publicacion bajo el nombre "Ca-
racteristicas agronomicas de tag va-
riedades de arroz cultivadas en Cost;:L
Rica".
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Aplicacion de fertiiiizantes. mente. 380 visitas se hicieron alas
zonas arroceras.

La asistencia tecnica ha conducido
a un uso carla vez mayor de fertili-
zantes.

Se preparo un cartel con el titulo
de "Recomendaciones de la fertiliza-
cion del arroz" y se" ha asesorado a
log arroceros con respecto a la clase
de equipo para hacer: tag aplicacio-
nes de abono. Mas de 40 abonadoras-
sembradoras se graduaron y se dio
asistencia en lag tecnicas para el em-
pleo de lag abonadoras de tolva, qUi:!
se usan durante el perfodo- d~ creci-
miento' del arroz.

Reuniones.

Con el proposito de dar mayor di-
vulgacion alas labores que ha veni,do
desarrollando este programa, se lle-
vo a cabo un programa especial de
conversaciones con tecnicos y ag}~j-
cultores del pais, en el siguiente or-
den:

1. En febrero: reunion en las Ofici~
nas centrales del MAG, COn el Be:.
nor Ministro y personal tecnico
en general.

2;-En mayo: reunion con agentes de
Extension Agricola, en la Granja
Experimental Socorrito, en Ba-
rranca. Objetivo, capacitar a 108
agentes para prestar un mejor
servicio de campo a 108 produc-
"-,!'ores.

U so de yerbicidas.

Se clio asistencia directa, para que, ,

el agricultor use lag dosis correctas
de hierbicidas, y log equipos corres-
pondientes. La asistencia cubri6 unas
5.000 manzanas.

De los resultados obtenidos en 1953,
puede decirse que el problema de los
zacates que infestan log arrozales ha
sido resuelto.

ContrQl (l.,e playas.

Se dio asesoramiento en especial
a zonas no visitadas durante el ano
1962': Se visitaron continuamente 18,s
re~tjones de Aranjuez, Chomes, Mh'a-
mar, Esparta y Barranca, sin desr.-
tender tag zonas servidas anterior-

3. Una nueva reunion, con "todos 108
Agentes del Servicio de Exten-
sion, tuvo Ingar en la Granja Fa-
bio Baudrit de la Universidad.
Asistieron, ademas "recnicos de la
Facultad de Agronomia.

4. En Guanacaste: dog reuniones con
productores para darles ex plica-
ciones I?racticas, en et campo.
Para estas actividades se elabor()
el cartel,
"Recomendaciones pa:r:a el control
de plagas del arroz".

CANA

lntroduccion de variedades. introducciones de alios anteriores,
procedentes de Barbados y que pasa-
rOll el periodo de cuarentena y obser-
vaci6n, estan listas para pasar a 13,

Fue recibida y sometida a I~uarell-
ten a la nueva variedad B-58-230. Las
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rase de propagaci6n. 1. B-50-377: Variedad poco rustic.'!.,
reclama suelos ricos en
materia organica y pro-
fundos. De gran rique-
za ~n azucar.

Se introdujeron tres variedades co-
merciales de ascendencia Hawaiiana.
Estas variedades probadas en distill-
tag zonas det pais hall tenido un ex-
celente comportamiento. 2. B-54-277 : De diametro media del-

gado, semi-erecto, de
retonamiento excepcio-
nat J ugo de calidad
satisfactorio a excelen-
te. Se adapta en forma
conveniente, al Pacifi-
co Seco y a la zona de
Turrialba. Produce ex-
celente calidad de pa-
nela.

Calijicacion y selection de variedade,s

Los factores mas importantes en
nuestras condiciones para recomen-
dar una variedad que pueda ser ex-
plotada comercialmente, por su or-
den de importancia son log siguien-
tes:

Determinacion de la susceptibili-
dad a enfermedades; se considera
de primera importancia el com-
portamiento de la varied ad al mo-
saico.

a.

3. B-47-44: De gTan adaptabilidad.
Su cotnportamiento es
s1mila,r en ca~i. tod.as
la8 zonas don de se cul-
tiva calla de azucar en
Costa Rica.b. Altos tonelajes y alto contenido

de azucar.
4. H-37-1933 Igual a la anterior en

su adaptabilidad espe-
cialmente a lag condi-
ciones de la Meseta
Central, de alto toneJ.a-
je, de buen rendimlen-
to de fabrica y periodo
vegetativo corto (1:!
meses), 10 que permit,~
una corta anual.

Contenido medio de fibra. Varie-
dades con alto contenido de azl1-
car, pero con alto contenido de fi-
bra se descartan.

d. Capacidad de mantener, una vez
alcanzada la madurez, una RIta
concentraci6n de sacarosa y -tone-
laje, durante un periodo largo de
L'
"lempo.

C.omportamiento de nuevas varieda-
des a laB enfermedades.e. Buena cali dad industrial. Una .va-

riedad que no haya pasado con-
venientemente laB pruebas de in-
dustrializaci6n de dulce y azuc~r
se desecha.

Se determino en condiciones de zo-
na atlantica, fa susceptibilidad de al-
gunas variedades a varios ataques
rungosos.

Cuatro de lag variedades ultima-
mente evaluadas, se hall destacado
por sus excelentes caracterfsticas
agronomicas:

Las variedades B-49-119, B-41-227
y B-54-142 fueron atacadas por Cer-
cospora longipes, Lethospheria sa-
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Prueba de variedades y aniilisis
de jugos.

~hari y H elminthospori'l-ll1n sachari.Se
comprobo la resistencia de 1a B-54-
277 Y la B-43-62 alas enfermedades
citadas; esta ultima variedad no obs-
tante ha manifestado susceptibilidad
al ataque de la "Raya Roja", en lag
condiciones de Pacifico Seeo, que
detertninara, a no dudarl0 muy pron-
to, su eliminacion como variedad co-
mercial en esa zona.

Cuatro varidedade~" (nuevas, in'-
troducciones) fueron evaluadas en
dog epocas de corta (iq y 2q corte.),
usandose como testigo la B-43-62. A
continuaci6n se dan los resultados
del analisis de jugos de las varieda-
des probadas.

carta ~ 11 meses: mayo y junio.

Pureza Rendi'miento% Sac.Variedad Bx.

95.76

87.30

86.81

84.89

89.58

13.19

12.01

11.85

10.79

19;21

18.30

18.11

16.69

20.30

20.06

20.96

19.86

19.66

22.61

C.P. 3479

B-47-44

.B,.49-119

B-45-151

B::43~62

21) carta - 8 meses: Diciembre y enero.

Rendimiento% Sac. PurezaVariedad Bx.

14.90

14.40

16.35

1:t.86

16.73

86.65

84.32

87.91

78.46

87.14

C.P.-34-79

B-47-44

B-49-110

B-45-151

B-43-62

17.20

17.19

18.23

15.11

19.21

9.33

10.88

7.33

Analisis de jugos de 15 nuevas in-
troducciones en Barranca y Filadelfia

De lag variedades usadas en los
anteriores ensayos, la B-47-44 de
acuerdo a los anatisis estadisticos, d'3
producclon/area iue superior en to-
nelaje a todas lag demas y superior
en un 30 % a la B-43-62.

Como parte del trabajo de evalua-
cion de lag nuevas iniroducciones ~e
llevaron a cabo anatisis de jugos duo
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rante log meses de Diciembre y Ene.
ro en canas de 6 meses de edad en la

zona de Barranca.
Los resultados SOh 10s siguient~s:

Variedad Bx. .7-£~ Pureza

9.00

14.40
13.43

14.25

13.86
12;75

13.71
15.74

12.55

78

86
80

75

78

81

87
84

85

Muy dafiadaB-47-44

B-47-38
B-47-258

B-50,.135

B-52-389
B-54-142

B-54-277
B-54-163

B-47-314

12.

16.

19.
fl.

17.
15.

15.
18.

14.

~ % Sac. PurezaVariedad
.

B-47-119 11.56 7.47 64.62 En malas condiciones

EI. resultado de otros analisis lIe.
vadas a cabo en: la zona. de Fitadelfia
durante log meses de Diciembre y

Enero en Canas de Guanacaste, de 6
meses de edad, se indican a continua-
cion:

Variedad % Sac.. PurfJzaBx.

11.81
7.24

9.,67
7.52

8,49
10.29

10,09

10.65

10.63
8.75

11.81

9.69

10.37

12.25

9.11

76..14

60.00

70..07
63..78

64.46
66..86

65.26

B-50-377

B-47-258

B-50-135
B-52-197

B-47-314
B-54-01

B-47-38

B-54-142

B-54-277
B-47-419

B~5~-80
Co-453.,

B~47~44

B,.45.151

PR-980

15.51

12.06

113.80
11.79

13.17
15.39

15.46

14.69

15.09
12~51

15.41
,

13.84
14..91
16.3T
14.20

70.44
69.61

76.63

69.65

75.10

64.57
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.64

.86

.33

.48

.78

.41

.58

.84

57

62
"-

61

59

66
59

72
61
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la calla en las condiciones de Pa-
cifico Seco.

lnfhcencia de nuevas variedades co-
merciales en el aumento de tonelaje
y azucar.

Estudio de suelos y fertilizantes
Si bien deben sumarse at aumento

de tonelaje algunos otros factores, el
incremento de nuevas variedades ha
sido determinante en este aspecto y
su causa principal.

Un estudio quimico de 108 3uelos
lateriticos fue iniciado en colabora-
ci6n con el personal del laboratorio
de Investigaciones Agron6micas de la
Universidad Nacional. El 49.25% del
area sembradaJ de calla en Costa Rica
esta localizada sobre este tipo de sue-
los.

La "Hacienda La Argentina" en
1951-52, con un 62.97% de su are:l
sembrada de la variedad P.O.J.28-78
obtuvo un rendimiento promedio de
77.94 ton"/ha. Para 1962-63 el area
de P.O.J.~-78 hab-ia dismi!nufdo a
un 22.13% en tanto que la variedad
H-37-1933, que no existia en 1951-52
habia alcanzado el 41.64% del area
total sembrada.

Se citan a continuacion algunos de
los resultados obtenidos con las Ala-
juela y Complejo arcilloso ciruelas.

En relacion al cal,cio, tos valores
oscilan para la primera de 1.8 a 3.3
m.e., valores considerablemente ba-
jos. El complejo arcilloso ciruelas
posee vatores superiores a log ante-
riores, pero tambien bajos.

Estecambio del porcentaje de
siembra de tag variedades citadas, su-
madas al incremento de la B-43-62
que paso de un 5.96% en el afio
1951-52 a un 12.06% en 1962-63 es ]a
causa, principalmente, del rendimien-
to de 95.72 tonjha. obtenido en la
zafra 1961-62.

En 10 referente al magnesio, suce-
de otro tanto. La serie Alajuela pIa-
no posee para este elemento valores
que oscilan de 0.8 m.e. a 1.3 m.e.; pa-
ra el complejo ciruelas 2.2 a 2.8 m.e.
Hasta el presente et f6sforo analiza-
do ha demostrado ser inferior en la
serie Ciruelas. En cuanto a la capa-
cidad de intercambio la serie Ala-
juela supera al Complejo arcilloso ci-
ruelas. No ocurre 10 mismo con el
contenido de materia organica que
para la primera es de 3.0 a 9.3 y en
la segunda de 7.0 a 13.0.

Ensayo con hierbicidas

Como consecuencia de los resulta-
dos obtenidos de investigaciones Ile-
vadas a cabo en alios anteriores, se
prepararon algunas mezctas de hier-
bicidas usandose el 2-4-D y otros.

Los resultados sefialan que el
2-4-D en la proporci6n de un gal6n
en mezcla con 72 onzas del producto
karmex en 50 gal ones de agua por
hectarea fue superior al res'to d.e lag
mezclas usadas. Cantidades mayores
alas sefialadas causaron toxicidad a

Trabajos para determinar el con-
tenido de nutrientes en planta, inter-
nudos 8-10 a' internudos basales, tam-
bien se hicieron en relacion al fos-
foro.
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MAIZ

zamientos intervarietales y (T4x314)
(T2 x 316) hibrido doble, log cuales
poseen un tipo de grano que nena las
exigencias del mercado.

EI trabajo de 'investigacion ejecu-
tado en este cultivo se realizo me-
diante un programa cooperativo en-
tre el MAG, la Estacion Experimen-
tal, Fabio Baudrit de fa Universidad
de Costa Rica y la Fundacion Rocke-
feller. Estuvieron ubicados en la Es-
taci6n Experimental citada, en Ia
Granja Experimental "Los Diaman-
tes", Guapiles.

2'-' SIEMBRA: Este' ensayo fue
sembrado un poco tarde, con el ob-
jeto de probar variedades de periodo
vegetativo largo en condiciones demoderada sequia. .

La incidencia del virus del achapa-
rramiento en esta siembra rue muy
ba.ja. Las enfermedades mas corrien-
tes como el tizon (Helminthosporium
turcicum) y log herrumbres (Pucci-
nia sorgi, Physopella zea) se presen-
taron normalmente.

Pruebas de variedades e hibrido8.

Bajo este nombre se establecieron
varios experimentos con los mejores
maices comerciales de} area centro-
americana, el Caribe, Mexico, Colom-
bia y Venezuela y el material local
sobresaliente que posee el Ministerio.
EI total de variedades e hibridos es,
de 80, e incmye material de: a) En-
dosperma color blanco y b) Endos-
perma color amarillo.

Debido a la faJ:ta de agua en el pe-
riodo mas critioo se afectaron log
rendimientos. Los hibridos (T4 x
314) (T1 x 316) (T3 x 316) (T2 x
315), asi como Sicarigua mejorada x
ETO Blanco, fueron .Ios de mas alto
rendimiento.C,ruzamientos intervarietales e hibr'i-

dos de endosperma color blanco.
Ensayos en &t Estaci6n Fabio Baudrit

Se refiere a log mejores cruzamien-
tOg entre variedades de buena adap-
tacion y los hibridos producidos en-
tre las lineas de H-501 y H-251.

En e~ta zona se comportaron bien
log hibridos (T4 x 314) (T1 x 316)
y Sicarigua mejorada x ETO blanco,
de buenas caracteristicas de grano,
vigor y resistencia a enfermedades.Ensayos de rendimiento en la Esta-

ci6nExperimental Socorrito. Ensayos de rendimiento en la
Estacion "Los Diamantes".1~ SIEMBRA: Catorce variedades

fueron usadas. Al comparar log ren-
dimientos obtenidos este ano con anos
anteriores, se encuentra que son mas
bajos, debido a la siembra tardia y a
la infestacion del virus del achaparra-
do. Sin embargo, se destacaron el Sica-
rigua mejorada x E.T.O. Blanco cru-

1 \! SIEMBRA: Catorce maices fue-
rOll evaluados usandose como testigo
la variedad locat.

El analisis estadistico de los-resul-
tados de rendimiento no manifesto
diferencias significativas~

---' 27



2" SIEMBRA: Los hibridos: 1-451
x Rocamex V - 520C, T1 x 316, T4
x 315, Sicarigua mejorada x ETO
blanco que en la primera siembra se. .
comportaron meJor, aparecen en es-
ta segunda como sobresalientes. En
general, como puede observarse de
log ensayos de lag tres zonas, hay hi-
bridos y cruces intervarietales comu-
nes en su comportamiento a estas.

cocidad y mayor resistencia a una en-
iermedad nueva, Cercosporella spp,
que este ano se present6 con mas
intensidad en esta zona.

Eo:taci6n Experimental Los
Diamantes.

1 "SIEMBRA: De 9 hibrjdos y va-
riedades superiores a la variedad lo-
cal usada como testigo, fueron-eva-
luados comolos mejores: Palmira V-2
xZorca, Poey T-62 y Poey T-63,mai-
ces todos de tusas largas que confie-
ren excelente protecci6n alas ma-
zorcas, caracteristica esta de gran
importancia en log maices para esta
~ona.

Cruzamientos intervarietales e hibri-
dos de endosperma color amarillo.

E,.n este ensayo se evaluaron log
mejores cruzamientos intervarietales
del progr~a local y log hibridos in-
troducidos, asi como algunas de .las
variedades mas corrientemente usa-
das. Maices comerciales y experimentados

de endosperma blanco y amarillo.
1 ~ SIEMBRA: Este experimento

Be llevo a cabo con 9 maices entre
cruzamiento intervarietales e hibri-
dog dobles; los maices .1-452 x ETO
amarillo, 1-4,52 x Zorca, Poey T -63,
fueron loBo de mas alto rendimiento.

Estos ensayos se refieren a varie-
dades, hibridos y cruzamientos inter-
varietales que estan en fase comer-
cial y experimental en log paises de
Centroamerica, Mexico, Colombia y
Venezuela. Son ensayos uniformes de
rendimiento que se planean en lag
reuniones anuales del Proyecto Co-
operativo Centroamericano de Mej 0-
ramiento de Cultivos Alimenticios.
Los ensayos se denominan "BA" pa-
ra blancos y amarillos comerciales
constando esta serie de 20 maices.
"ME" para blancos y a~arillos ex-
perimentales con una serie de 32.

2~ SIEMBRA: Del material eva-
roado en este ensayo, los hibridos
1-425 x Zorca y Poey T-63 ocuparon
el primer lugar presentando resisten-
cia alas enfermedades mas' comunes,
buena calidad de mazorca y planta,
vigor, resistencia al volcamiento y
poca infecci6n del virus del achapa-
rramiento. Destacaron 3 variedades
de maiz que no manifestaron sinto-
mas de infecci6n virosa : Palmira V-2
x Zorca, Corneli 54 y Poey T -62.

Ensayo serie "BA" en laEstaci6n
F;xperimental Socorrito.

Estaci6n Experimental Fab~oBaudrit 1'1 SIEMBRA: De log m~ice8 de
mejor co1llPortami~nto entre 108 de
color blan~o que poseen caracteristi-
cas de grano aceptable estan 108 si-
guientes: ETO' Blanco x Col. 14, Dis-

Este ensayo reporta incrementos
sobre lavariedad local hasta de un
7%, aventajandola tambien en pre-
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ERtaci6n Exverimental Fabio Baudrit~ol V ~153, V-en-ezuela 3 x-ETa Blanco
y SB"l; entre log amarillos estan
Corneli 54, Amarillo Salvadorefio,
SA-ll~ Entre Jos maic~s ~obresa.lien-
tes se encuentran algunos que son
mas precoces.

.' ""-
En esta localidad Be uso ETO Blan-

c

co 'Como testigo ; 10s maices ETO
"

~lanc,o- x Col..14, r~66, Corneli 54-,
Venezuela 3 x ETa Blanco, fueron10s de mayor rendimiento. "

En este ensayo la variedad Roca-
mex H-507 obtuvo el mas alto
rendimiento; desgraciadamente este
maiz es dentado y de dificit merca~
deo.

c

E.l ataqu,e por CercosporeZla spp
rue bastante leve, y con respecto a.l
virus del achap~rramiento, solamente
Venezuela 3 x ETa Blanco x Col 14,
aparecen con por-centaje de infecci6n
hasta del 7.77 %. En cuanto a preco-
cidad, Salvador H-3 es una semana
mas temprana que la variedad local.

2" SIEMBRA; Los resultados de
esta segunda prueba sefialaron de
nuevo en primer" lugar en producci6~
a Rocamex H-507.

E'Y:,sayo serie "ME".
De la serie de Nicaragua, Salvador

y Guatemala, algunos maices preco-
ces alcanzan buenos rendimientos.
Entre 108 maice8 amarillo8, 108 mas
precoces fueron el Amarillo Salvado-
reno v Guateian CV'-lOl.

Las variedades ETO Blanco x Col,
2651 x 2'648, V-520C x Varios Ama-
rinos, Rocol H-201 x Cuba 11, fue-
ron lag que dieron log mayores ren-
dimientos.

Son de textura cristalina y semi-
cristalina a exce;pci6n ~e la ultima
que es de tipo semi dentado. En cuan-
to a, enfermedades, aparecen algunos.
bastante atacados, principalmente
con el virus del enanismo.

Los maices Corneli 54, Venezuela
3 x ETO Blanco, Salvador H-2, SA-11
y la variedad local se manifestaron
como muy susceptibles al virus del
achaparramiento.

M eioramientogenetico.Estacion Experimental Socorrito.

Excepto la variedad "Varios Ama-
rillos del Caribe", todos log maices
probados en este experimento rin~
dieron notoriamente mas que la va-
riedad locaL

El programa local lleva desde 1960
estudios de rendimiento, tipo de gra-
na y caracteres agronomicos de al-
gunas lineasobtenidasde lag varie-
dades Rocamex.v -52OC, ETO Blanco
v Venezuela 3.De Ja evaluacion lIevada a cabo, al-

gunos maices blancos de primera in-
troduccion con posibilidades son:
Diacil H-253, Diacol H-152 y entre
tOg de color amaritlo Poey T -62, Poey
T-62A, P.P. (M.S.) 6, 2\' seleccion xna-
sal y P. D. (M.S.) y original y Ama-.
rillo Salvadorefio.

En 1963 se ~eleccionaron lag ;mejo-
res lineas y se sometieron a ~ruebas
de rendimiento sus mestizos, pro-
bandage en tres localidades a saber:. ,
Barranca, Alajuela y Guapiles.

En 1962 se inicio tambie1~ la for-
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Ensayos ~ cruzamiento8 b1&nCO8 de
colecciones y variedades mejoradas.

macion de cruzamientos de lag me-
jores varjedades criollas con lag me-
jores introducidas, con el objeto de
combinar lag cara~teristicas de bue-
na produccion de lag ultimas con el
tipo de grano de las primeras.

Este ensayo cornprende 50 maices
entre cruzamientos intervarietales y
las variedades progenitoras; se inclu-
yeron tambien log mejores maices del
programa tocal ya evaluados ante-
riormente. Los resultados sefialaron
que ninguno de 10s cruzamientos in-
tervarietales entre criollos y mejo-
rados rindio mas que la varied ad ]0-
cal ETO Blanco; solamente algtlllos
de tOg cruzamientos ya estudiados
produjeron mas que aquella. Sicari-
gua mejorada x ETO Blanco fue mas
rendidor con un 270/0 de aumento y
la variedad Rocamex V -520C con un
16%.

Estos cruzamientos se hicieron
tanto con el material de endosperma
blanco como con el de amarillo.

EnsaYO8 de Mejoramiento Genetico.

ESTACION EXPERIMENTAL SO-
CORRITO: Ensayos de mestizos de
Rocamex V-520C: Algunas de las 11-
neas probadas rindieron hasta un
94 % mas sobre el polinizador ETO
Blanco.

ESTACION EXPERIMENTAL FA-
BIO BAuDRIT: En este ensayo lag
lineas rindieron des de un 29 hasta un
94 % mas que el polinizador; algunas
tienen buenas caracteristicas de gra-
no y aspectos agron6micos. La linea
Rocamex V 520C 153-1 produjo casi
un 100% mas que el ETO Blanco USR-
do como polinizador.

Ensayo de cruzamientos amarillos
entre colecciones y variedades
mejoradas.

En este ensayo se estudiaron 90
maices que incluyen log cruces inter-
varietales producidos y log mejores
cruzamientos: ya probados. Los resul-
tados reportan que ninguno de los
maices produjo mas que el hibrido
Corneli 54, el cual tiene un 20% de
aumento sabre la variedad ETO ama-
rilIo usada como local, Sin embargo,
algunos cruzamientos reportan in-
cremento sobre la local hasta del 15%,
tal el caso de Coleccion 63 x Cor-
neli 54, Coleccion 21-C x Venezuela
1, Coleccion 577 x Corneli H-31.

EST ACION EXPERIMENTAL LOS
DIAMANTES: En esta zona (Gua-
piles), lag lineas sobresalientes co-
rrespondieron a algunas de igual
comportamiento en lag zonas de Ba-
rranca y Alajuela. Esto es de suma
importancia para log futuros traba-
j os que se realizaran con este mate-
rial, dadas lag posibilidades de adap-
tacion que pudieron teller tOg hibri-
dog 0 sinteticos.

Para la zona de Guapiles 10s mes-
tizos rindieron desde un 12 a un 52%
mas que el polinizador.

Prueba de variedades e hibridos
dutces..

Vna prueba con 3 maices dulces
rue llevada a cabo. La variedad lo-
cal usada en este ensayo es una in-
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probadas fueron bastante atacadas
par tag enfermedades mas corrientes
como el tizon (Helminthosporium
spp) etc., la cali dad de la maZorC'il
rue apenas regular y los rendimien~
tos medios.

troducci6n hecha anteriormente cor.
el nombre de Pajimaca; al observar-
la en el campo, se concluy6 en que
es la misma que se introdujo despue!)
con el resto del material.

En general todas lag variedades

PAPA

La introduccion de una nueva va-
riedad de papa resistente a la quema
(Phythophthora infestans) , muy alta
produccion y cali dad, requiere un
proceso de varios afios de estudio ba-
gada en la evaluacion de BUS carac-
teristicas agronomicas, resistencia a
enfermedades etc., to que se lleva a
cabo par media de observaciones de
campo, trabajos de invernadero y la-
boratorio y ensayos estadisticos: log
siguientes son log trabajos de inves-
tigacion re~lizados durante 1963.

E1,aluacion clonal.

De log 14 clones con&iderados como
superiores de 1a evaluaci6n Itevada a
cabo durante 1963, se desecharon 4
de buena producci6n y resistencia,
vera de aspecto indeseable para el
mercado y de baja cali dad culinaria.

El estudio de comportamientos y
la multiplicaci6n de los 10 clones res-
tantes se hizo en Potrero Cerrado de
Cartago. Los resultados obtenidos se
resumen en el cuadra siguiente.

CLONES DEL MAG

604 5 6 1 13 19 22 33 42

Produccion b b b b b b b ba a

Resistencia a la "Quema" b b b b ba, a a a a

a/
b/

Muy buena
Buena

Investigacion de los virus causantes
de la degeneracion de la papa

ROJAS: La posibilidad de que el vi-
rus estuviera presente en log culti-
vos de papa de Costa Rica, fue suge-
rida por la rapida degeneracion de
algunas variedades. Cultivos inicia-

8; IDENTIFICACION DEL VIRUS
DEL ENRO'LLAMIENTO DE LAS
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plantas virosas. Con el fin de estu~
diar la sintomatologia que log virus
idehtificados indue-en en log clones
que pagan a la etapa de multiplica-
cion, se hizo en la zona norte de San
Rafael de Heredia una siembra de 105
clones citados, inoculados con los vi-
rus X, Y, de la necrosis de las venas
y del enrollamiento de lag hojas. Una
seb"Unda prueba para determinar en
el campo el efecto sinergetico virus
X - Virus Y rue 'cambien tlevado a
cabo con los clones N'! 19, y el N? 33.
Material colectado de esta parcela,
de.spu~s de las lecturas de sintomas,
rue traido e inocula do a hospederos
diferenciales para confirmar 10s re-
suJfados experimentales. Estos re..
s'ult~d()s serAn publicados en un pro-. ,

ximo boletin tet'nico de este Depar-,

ta.mento.

EstudiO8 de hospederos naturales,
Posi,Qles fu~nte8 de inoculo en el
campo.

Numerosas especies de plantas na-
turales de la zona papera, perterie-
cientes a varios generos, fueron pro-
badas para determinar su susceptibi-
lidad a los virus de la papa identi-
ficados y que pudieran teller impor-
tancia como fuente de inoculo para
los campos de produccion de semilIa
de papa.

dog con semilla certificada acusaron
un notable aumento de plantas mos-
trando enanism6, enrolta:miento de
lag hoja:s y una considerable dismi-
nucion de cosecha, al cabo de 4 a 5
siembras sucesivas. Siendo el pulgon~
cillo verde de fa papa (Myzus persi-
cae Sulz) el vector de esta enferme-
dad y existiendo enormes poblacio-
nes de estos insectos en la zona pa-
pera de Cartago, su presencia bien
pod ria explicar la rapidez de la dis.e-
minacion del virus.

Una serie de trabajos de 'cransmi-
sion fue llevada a cabo para estudiar
tag relaciones del virus con su rector
y determihar si su comportamiento
era similar al reportado por la lite~
ratura cientifica' consultada.

Los 'resultados evidenciaron esa si-
militud. Pruebas con hospeqerbs di-
ferencia1es tambien fueron 'hechas,
c()n resultados semejantes: Pudo com-
probarse que el enrollamiento es cau-
sado por el virus del ,~nrollamiento
de las hojas.

b. IDENTIFICACION DEL VIRUS
X DE LA PAPA: De plantas de
papa de atgunas yar~ed~d~s mostran-
do sintomas de mosaico, fue tornado
material para su inoculacion sobre
hospederos diferenciales del yirus,
log que dieron sintomas positivos de
infeccion. Para confirmar la identi-
dad, se hicieron ensayos sobre ambi-
to de hospederos y determinacion de
lag propiedades fisicas del virus en
estudio. Los resultados probaron que
el agente causal era et citado virus.

Doce especies pertenecientes a 7
generos diferentes fueron probadas
en relacion con el virus del enrolIa-
miento; la susceptibilidad a la infec-
cion vario de O. a 100%.

Estudio de la sintomatologia inducida
en lOB clonesseleccionadospor l6,~
virus de la papa identifi{)ados.

La planta Yerba Mora (Solanum
nigrum) , quiza una de lag especies
mas diseminadas en la zona papera
de Cartago, d6ride esta presente en
todas las "rondas" de cultivos de pa-

, Es practica obligada en loscampo3
de papa para semitla, erradicar )as
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roll probadas numerosas especies de
varios generos. De 15 especies del
genero 8o/1anum, solamente 2 no nle-
rOll susceptibles.

Los resultados de esta investiga-
cion permitiran determinar lag me-
didas de control precisas, para evitar
la diseminacion de log virus citados
en los campos de semitla.

pa y a 10 largo de carreteras y cami-
nos, manifesto 100% de susceptibili-
dad al virus det enrollamiento; sieli-
do ademas hospedero predilecto del
pulgoncillo de la papa (Myzus persi-
cae), su presencia constituye proba-
blemente la fuente de inoculo mas im-
portante de este virus.

En relacion al virus X tambien fue-

SORGOS

ESTUDIO DE LA EPOCA DE FLO-
RACION DE LAS CRUZAS DE LOS
HIBRIDOS R.S. 610 Y K.S. 701: .1\.1-
gunos hibridos hall sido e~alu'ados
con producciones muy superiores a
lag variedades locales. Una barrera
para generalizar lag siembras de es-
tOg hibridos: el alto costo de su se-
mina. El Departamento de Agrono-
mia inicio un estudio exploratorio
para determinar lag posibilidades de
producir esa semilla hacienda la im-
portacion de lag lineas que Ie dan ori-
gen. Con este fin se estudiaron lag
epocas de ftoracion de log progenito-
res de los hibridos R.S. 610 y K.S.
701, con log siguientes resultados:

material genetico de la firma Nort-
hupking.

Todos log hibrid08 superan al
Amak,.R-I0 y a la variedad Redbine
en el tamano de la panoja y carga cie
grano de lag plantas. Se aprecia ma-
yor cosecha en lag parcelas sembra-
das con el hibrido. La altura de lag
plantas es uniforme en .codos 108 'cra-
tamientos, con un promedio de 1.10 m.

En relacion al volcamiento 0 exca-
mado, todos log hibridos hall perm'l-
necido erectos, a excepcion del Kiov,ra
de la Paymaster que se volco en to-
das las parcelas.

En cuanto a la susceptibilidad a en-
fermedades en general, manifestaron
menor susceptibilidad log hibridos si-
guientes: Frontier 400C, Pawnee,
Frontier 410, Frontier 411, Ranger
4, Comanches.

a. Para el R.S. 610, el macho poli-
nizador resulto 8 dias mas precoz
que la linea hembra.

b. Para el K.S. 701, el macho poli-
nizador result6 5 dias mas precoz
que la linea hembra. PRUEBAS DE RENDIMIENTO DE

NUEVOS HIBRIDOS DE SORGO
FORRAJERO EN FILADELFIA:
Siete hibridos de sorgo forrajero
fueron plantados al finat de la esta-
cion tluviosa, para evaluar su ren..
dimiento. La primera carta se lleva-
ra a cabo en el mes de enero de 1964.

PRUEBAS DE RENDIMIENTO DE
NUEVOS HIBRIDOS EN LIBE-
RIA: Una prueba de repeticion de
un ensayo anterior fue plantada en
la zona de Filadelfia y al final de la
estacion lluviosa. incluyendo nuevo
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zantes 'y epoca apropiada de o'iplica-
cion, recomendacion del usa del "ro..
tary hoe" y cultivadoras, inspeccio-
nes al campo para determinar la pre-
sencia de plagas y recomendar su
control.

PRUEBA DE FERTILIZANTES
EN LIBERIA: Tres niveles de f6sfo-
ro y de nitr6geno fueron probados.

El resultado del. analisis estadisti-
co sefiala queaun cuando no hubo
sigIiificaci6n estadistica entre trata-
mientos, la aplicaci6n de fertilizantes
aument6 log rendimientos enorme-
mente.

Se inspeccionaron peri6dicamente
!as plantaciones para determinar ei
ataque de insectos. Los que se repor-
taron en orden de importancia fue-
ron: .l.aphygma frugiperda, .Mocia
repanda, Epitrix. Cicadelidos y otros.

Asistencia tecnica

El asesoramiento fue dado princi-
palmente en log siguientes campos:
Preparaci6n del suelo, ajuste y gra-
duaci6n de la sembradot"a-abonadora,
inspecci6n de la siembra, recomenda-
~16n de la distancia y densidad de
siembra. recomendaci6n: d~ fertili..

EI r~ndimiento de estas plantacio-
nes ha sobrepasado a tOg 60 quinta-
leg por manzana, 20 quintales:mas 30-
bre el rendimiento promedio del pais,
0 sea un aumento de mas del 33%.

CULTIVOS VARIOS

Evaluacion de 6 variedades de
tomate en Santa Ana.

bor, color, etc. Las variedades Nan-
tes y Danver-Red Core fueron las de
mas altos rendimientos y calidades.

Fueron evaluadas las variedades
Siuox, Manalucie, Red Global, Ma-
napat y Homesteed 24 y Valiant. No
hubo diferencia significativa entre
log' tratamientos. Red Global y Ma-
nalucie fueron ligeramente superio-
res al resto de lag variedades evalua-
das.

Prueba de SU8ceptibilidad a
enfermedades.

En una determinacion de fa sus-
ceptibilidad al tizon temprano (Al.-
ternaria sQlani) y el tizon tardio
(Phytophthora infestans) de 12 va-
riedad~s de zanahoria, -Codas resul-
taron altaniente susceptibles a la Al-
ternaria solani. La incidencia del Ti-
zon tardio fue niuy baja.

Prueba de variedades y distancias de
siembra en zanahoria (epoca seca)

Fueron usadas 8 variedades de ~a-.

na~oria en arreglo con 2 distancias
entre plantas y una entre surco.

PrUeba del control del CoyoMto
(Ciperus spp.) con el hierbicida
Thilam.

No hubo diferencias significativas
para variedades y distancias. Se hi-
cieron obs9rvaciones sabre forma, sa-

El yerbicida fue aplicado 8 dias
antes de la siembra. Los resultados
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obtenidos fueronexcelentes y la in-
festaci6n se redujo en las parcelas
tratadas en un 80% con respecto a
la parcela "testigo.

fueron superiores a Criolla roja y
Gramex hibrida.

Evahwci6n de nuevas variedades
de fresa.

Pruebasde variedades de cebolla Siete nuevas introduccionesfueron
sembradas para su evaluacion: Mis-
sionary, Florita 90, Blackmore, Klon-
dike., Empire, Klonmore, Tenn Beau-
ty.: Los resultados de las cosechas
hasta la fecha demuestran qu~ la va-
riedad Mis~ionary aventajo ~ las 6
restanteg.

Cuatro nuevas variedades de ce-
bolla fueron evaluadas en siembra Ye-
ranera en .1a zona, de Santa .Ana (San
Jose). Los resultados del analisis es-
tadistlco deniostraron que lag varie-
clades T-white grana y Roja Morada

Cooperativo de SemillasPrograma

te L963. Se vendieron semi lIas de
arroz, maiz, rabiza y cafe.

Para incrementar elcultivo det sor-
go, fueron importados 1.200 quinta-
leg. La selecci6n de la semilla de cafe
file realizada por personal del De-,
partamento de Cafe del MAG.

Este programa, mantenido par e1
Ministerio y el Consejo Naciona1 de
Produccion, tiene por objeto produ-
Gir semiJlas mejor~das de a1ta cah-
dad y promover su usa por 10s agri-
cu1tores.

"
Un total de 27.363,39 quinta1es de

semina fue puesto a 1a venta duran-

ENTOMOLOGIA

Ensayos para el control de' la
cigarrita del arroz (Sogata
oryzicola M~llir).

pues de las (~plicaciones, en ambos
experimentos todos los productos fue-
rOll eficientes en comparacion con los
testigo&, alc;:anzando alta &ignifica-
cion a nivele~ del 0.05 y 0.01 % res-pectivamente. '

En diseno experimental, 13 pro-
ductos quimicos fueron ensayados
para :el cpntrol.. de este msecto, ha-
ciendose observaciones sabre la re;.
duccion de la poblacion, incidencia
del virus de hoja blanca y cosecha,
en relaci6n al intervalo de dos ciclosde aplicacion. '

: , "
RESUb~ADOS = 1. De los datos ob-- ,.
tenidos se observaque 24 hoI;as des:-

2. 15 diasdespues deJas aplicacioI!es
J08 productos .:1\1;. Parathion-D.p.~.,

Malathion-D.D.T. Sp!'8;Y Y V...Q.13
manifestaron efectividad a niveles. c.

,del O.?~y O.O1,.~ respectivamen~e..

: Meno~efectivosfJleronJos produc-
tOg Thiodan. la mezcla Malathion

- R1'\ -
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Ensayo8 con diferentes productos
quimicos en mezcla con el Stanl,
para observar efectos fitot6xicos.

ENSA YO NQ 1: Un grupo de insecti-
cidas fosforados y clorinados en mez-
cIa con el Starn F -34 fue puesto a
prueba, con objeto de observar 10s
posibles efectos fitotoxicos que pu-
dieran ocasionar al cultivo, en con-
diciones de baja humedad del suelo
yalta temperatura ambiente, con el
siguiente resultado:

D.D.T. en polvo y Cotton Dust 3-10.
Los productos Metaisosystox y Foli-
dol perdieron mucho su efecto, debi-
do posiblemente a tas altas tempera-
turas y a su rapida volatilizacion. El
resto de log productos no alcanzo sig-
nificacion alguna sobre el testigo. En
sintesis tos productos fosforados
Metyl Parathion y Malathion en :mez-
cIa con et D.D.T., alcanzaron los me-
jores resultados.

3. 22 dias despues de las aplicaciones
todos los productos quimicos ensa-
yados perdieron su efectividad, no al-
canzando si~ificacion.

Los productos fosforados usados
en mezcla Con el Starn F -34, Folidol
Dipterex, M. Parathion y Diazin6n
produjeron una fuerte toxicidad
(quema) en el cultivo, 10 que en al-
&"Unas ocasiones como en et caso del
Dipterex 10 arrasaron. Con el Thio-
clan la quema rue mellor aun que la
provocada par insecticidas clorinados
y fosforados en mezcla con el Starn
F-34.

4. Respecto a la incidencia del virus
de la hoja blanca, ambos experimen-
tOg revelaron que todos log produc-'
tog aJcanzaron alta significaci on 80-
bre log testigos. Sin embargo con un
lapso de 15 dias, la incidencia del
virus de la hoja blanca fue :-nenor
que con uno de 22 dias.

5. Et resultado de log analisis de co-
secha fue el siguiente: a. En el ex-
perimento a intervato de 15 dias, log
analisis estadisticos mostraron que
no hubo significa~i6n a niveles del
0.05 y 0.01%, pero si al nivel del
10%, distinguiendose entre los pro-
ductos el B.ll.C. 3%, D.D.T. 10% Y
la mezcla Malathion-D.D. T. En me-
nor escala se distinguieron tos pro-
ductos Metaisosystox, Malathion-D.
D. T. en polvo, Dipterex, y V.C.13; b.
En el experimento a intervalo de 22
dias log productos M. Parathion-
D.D. T., Cotton Dust 3-10, Folidol,
Diaz1n6n, Baitex, Malathion-D.D. T.
y el Thiodan alcanzaron los mejores
resultados. En mellor escala fueron
efectivos Anthi6, V.C.13, Dipterex y
Thiodan.

ENSA YO NQ 2: Resultados similares
a log anteriores se obtuvieron usan-
do log mismos productos en condicio-
nes de alta humedad det suelo y baja
temperatura ambiente.

ENSA YO NQ 3: En este ensayo se
prob6 una variante en el modo de
aplicaci6n con 5 productos quimicos
en forma de espolvoreo, aplicandose
prim~ramente insecticidas e inmedia-
tamente despues, el Starn en dosis de
9,8 libras de insecticidas por hecta-
rea.

Los resultados fueron como sigue:
1. Todos log productos fosforados
(Metyl Parathion, Diazinon, Dipterex,
Folidol), en tag dosis de ingredientes
activos ensayados, fueron altamente
fitotoxicos.
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2. Los mejores resultados se obser-
varon con las mezclas del Cotton Dust
3-10, Endrin, D.D.T. y Toxafeno al
producir efectos fitotoxicos muy le-
ves (pequenas manchas) sabre el cul-
L.LIVO.

una aplicacion, con el siguiente re-
sultado :

3. EI controt de rnalas hierbas foe
eficiente puesto que la cantidad del
ingrediente activo del Starn foe la
adecuada.

De acuerdo a log analisis estadis-
ticos realizados 24 horas, 8 y 15 dias
despues de una unica aplicacion, se
logro control satisfactorio de la pla-
ga con log productos Thiodan, Bai-
tex, Dianizon, Dipterex, Imadan y
Rogor.

El unico producto que no consiguio
resultados satisfactorios rue el Eka-
thine cuya accion rue nula.De los 3 ensayos citados se conclu-

ye que no puede recomendarse, hasta
el presente, la mezcla del Starn con
log insecticidas probados. Nose re-
comienda la mezcla del Starn con pro-
ductos fosforados, especialmente co-
mo Folidol, Metyl Parathion, Dipte-
rex y Diazinon, por log efectos fito-
toxicos que ocasionan al cultivo. En
caBO de ser necesario aplicar insecti-
cidas eSi preferible hacer primera-
mente la aplicacion de estos, para el
control de plagas y despues de un
lapso (mas 0 menos 3-5 dias) aplicar
el Starn en SUB dosis usuales. Las
aplicaciones en espolvoreo de insec-
ticidas fosforados tales como Metyl
Parathion, produjeron tambien efec-
tos fitot6xicos.

Control de la cochinilla de la raiz del
cafe (N eorhizoecus coffeae Laing).

En base alas experiencia'srealiza-
das en aDOS anteriores, se experimen-
to un metodo con el afan de reducir
log costos de control de esta cochini-
lla.

Se experimentaron 9 productos
quimicos. A fin de evitar el costo de
acarreo del agua, se depositO el in-
secticida en el hueco dejado por .~l
tallo despues de aflojarlo con movi-
mientos rotatorios rompiendo el sis-
tema radical superficial.

El resultado de log analisis esta-
disticos respecto al numero de insec-
tOg presentes revelo que hubo dife-
rencias significativas a niveles del
0.05 y 0.01 t;1b de algunos de log tra-
tamientos en comparacion al testigo.
En su orden de efectividad alcanza-
rOll mayor control de la plaga 108
productos Diazinon, Dieldrin, Thi-
met, y Aldrin y en menqr escala 10s
productos Dysiston, Heptacloro y
Clordano. E1 unico producto cuya ac-
tividad fue baja fue el Ekathine.

Deben ser objeto de una investiga-
cion posterior los resultados obteni-
dos con los productos clorinados .ca-
tes como: Endrin, D.D. T., Toxafeno,
Cotton Dust 3-10 y el producto Thio-
dan.

Ensayos para eA control del gusano
cogollero en arroz (Laphygma
frugiperda) (A & S).

Ocho productos quimicos fueron
~xperimentados para el control de es-
te insecta, efectuandose conteos pre-
vios y 24 horas 8-15 dias despues de

Se experimentaron los mismos 9
productos usados en el ensayo ante-
rior, bajando las dosis de ingredientes
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activos por hectarea, con el siguiente
resultado :

nota de interes en el estudio de la,
biologia de la "escama del cafe" debe
informarse qUe se ha encontrado u~
hong'o parasitando este insecta. .Su
control ha sido extraordinariamente
eficiente.

La efectividad de tOg productos se
via reducida debido alas dosis mas
bajas; no obstante el control de la
plaga rue bastante satisfactorio. En
su orden de efectividad log mejores
resultados se obtuvieron mediante la
aplicacion de log productos: Dysiston,
Thimet, Diazinon, Dieldrin, Aldrin y
Ctordano. Heptacloro y Ekathine no
alcanzaron buenos resultados. Este
metodo reduce: mucho el costo de '~on-
trol. Aplicacioneg de log productos
Diazinon, Dieldrin, Thimet, y Dysis-
ton aun en lag bajas dosis en que
fueron experimentados, indican que
consiguen buenos resultados en el
control de la cochinitla. Es preferi-
ble hacer lag aplicaciones al inicio de
lag lluvias, ya que el agua '::ontribuy~
al descenso y dilusion del' insecticida,
10, que facilita aun mas su penetra-

.. ,
CIon.

.-
Eficiencia de diver8o8 producto8

quimico~ para el control del piojito
de la cebolla. (Thrip tabaci Lind).

Once productos quimicos' fueron
ensayados, efectuandose conteos pre-
vios y 24 horas, 8 y 15 dias despues
de 4 ~plicaciones.

24 horas despues de lag aplicacio-
nes todos log tratamientos alcanzaron
alta significacion a niveles del 0.01 %
y 0.05% en comparacion al testigo
en cuanto a ta reduccion insectil. En
STh orden de efectividad log productos
Tres Balas,. Thiodan, Parathion, Diel-
drin, Malathion y D.D. T. alcanzaron
a:lta significaci on sobre log productos
Ekathine, Sevin, Rogor y Diazinon.
Estos tres 'ultimos alcanzaron una
ligera significacion sabre Ekathine.Bio~gias. de la "escama del cafe"

(Sq;issetia hemispherica) (Torge)
11 de la "cochiniZla harinosa"
(PseudococCU8 citri) (Risso).

8 dias despu.es de lag aplicaciones
10s tratamientos fueron significativos

c.

a log mismos niveles sobre el °cestigo
y no presentaron diferencias entre
ellos.

Como paso previo de importancia,
ant9's de iniciar ensayos de control,
es necesario llevar a cabo un cuida-
do so estudio de la biologia del in-
'sectd a. combatir. El ct>nocimiento de
lag fluetuaciones de poblaciones, ~os
habitos de vida, su ambito de- plantas
-hospederas, etc., condicionan log ex-
perimentos a realizar para el control
del insecto. .

.15 dias despues de lag aplicaciones
log tratamientos vuelven a ser signi-
ficativos a 10s mismos niveles sobre
el testigo, distinguiendose log pro-
ductos Dieldrin, Tres Balas y Para~
thion al alcanzar una alta significa-
cion sobre el Ekathine.

'" .,.

Sobre .la "escama del cafe" y .la
"cochinitla harinosa", dos, de lag pla-
gas: de mayor impoI:t~ncia econ6mica
en el cultivo delcafe, qn estudio de
su: biologia fue llev~do a. c~qo. Como

Ensayos para l!l' control del
taladrador del m(!l6n
(Disphania spp)~ ;.

I , .

EnsaYQs, prel.iminares desarrolla-
dog en afiosanteriores, revelaron la
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posibilidad de control d~ esta p!aga
con productos tales como Lindano,
D.D.T., etc.

se aumentos fiUY not'orios de pro-
ducci6n.

3. La intensidad del ataque de esta
plaga en la zona en estudio es
de tatmagnitud, que si no se ha-
cen aplicaciones de insecticidas
para proteger 10s tallos y frutos,
el.. resultado puede ser la perdida
total de la cosecha.

O{:ho productos quimicos fueron
experimentados llevandose a cabo. . .
~onteos de log tallos y frutos °caladra-
dos asf como de los records de pro-
ducci6n. .

EI rnayor porcentaje de ataque a
log brotes y frut~s fue ocasionado par
Diaphania hylinata Lin, siendo afec-
tados tarnbien seriarnente log frutos
por Diaphania nitidalis Stell.

Ensayo preh'minar para et eontrot
del pulgoneillode la papa.' , .

.
Recuento de tallos taladrados: De

acuerdo a log analisis estadisticos, "co-
das log tratamientos fueron altamente
significativos a niveles del 0.05 y
0.01 % sabre el testigo. En su orden
de efectividad log productos Lindano,
Sevin, Thiodan, Diazinon, Parathion,
Rothano, D.D. T. e lmadan consiguie~
ron buenos resuJ:tados. Los mismos
productos .alcanzaron alta significan-
cia sobre el Imidan. El Lindano. al~
canzo significaci6n ademas sabre el
D.D.T.

, -Diez insecticidas sistemicos fueron
pro:bados en el Gontrot del pulgonci-
110 ~e la papa ,Myzuz persicae) , prin-
cipal vector de enferm()dades virosas
en' este cuJtivo, con el siguiente :('e~
sultado.. ,

Analizados Jos .datos estadistica-.

mente, eill0 referente ~ 18) ~oblacion
insectil, log productos .1nas promete-
dares en su orden de efectividad fue-
ron: Thimet en mezcla con el ferti-
lizante y Metaispsystox en spray. par
alcanzar .alta significac.ion sabre el
Ekathine en mezcla con el abono, el
testigo y los productos Sayfos y Dia~
zinon en spray. Ekathine en spray
logro tambien buenGs resultados al
alcanzar alta significaci on sabre el
mismo producto en mezcla con el fer-
tilizante, sabre el testigo y el produc-
to Sayfos con fertilizante.

R9cuento de frutos taladrados :cEn
base tambien a analisis estadisticos,
algunos de log productos consiguie-
rOll buenos resultados distinguiendo-
se en su orden de efectividad, Lin-
dano, Sevin, Diazinon, Thiodan,
Rothano y Parathion.

Conclusiones det trabajo experi-
mental:

Recor.:ocimiento de plagas en el
cultivo del tabaco.

.1. Es °estrictamente necesario el con-
trol de esta plaga para obtener
una buena cosecha.

2. Buenos resultados se'consiguen. '

con aplicaciones de los productos:
'. Lindano, Thiodan y Sevin en lag

dosis experimentadas obteniendo-

PQr acuerdo cooperativo entrela
Junta de Defensa del Tabaco y el
MA~ se continuo el reconociI:niento
gener1;t.l d~ especies de insectos que
atacan al tabaco, iniciado en 1962.. '. .

. Once especies fueron reconbcidas e

identificadas, entre lag que merece

~Q ~



orden de efectividad 108 product08
u8ad08: Toxafeno, D.D. T., Dipterex,
Dieldrin, Thiodan, Diazinon, Sevin,
Bacillus. T .D.E. y M. Parathion.

eitarse par la intensidad del ataque
observado durante el ano Vaginulus
(Latipes) occidentalis (Guild) y
Agrotis ypsilon (Root).

POl' primera vez en Costa Rica fue
observado en este cultivo el ataque
de "babosas" Vaginulus (Latipes)
occidentaJis. (Guild) en laB zonas de
Palmares y Puriscal.

Los insecticjdas clorhlados Jnos-
traron un efecto residuat mucho ma-
yor que log fosforados en el control
de lag plagas del follaje.

Estudio de una enfermedad virosa
en el tomate.

For acuerdo entre la Universidad
de Costa Rica y el MAG, se inicio un
estudio sobre una enfermedad virosa
del tomate.

FueroIi visitadas algunas zonas to-
materas del pais, haciendose la reco-
leccion de insectos que concurren ha-
bitualmente a estas plantaciones, con
el objeto de estudiar la posible par-
ticipacion como vectores en la dise-
minacion de la enfermedad. Siete es-
pecies hall sido identificadas hasta
el'momento.

Ensayo para el control de playas del
jollaje en tabaco.

Este ensayo como el anterior rue
montado 'en la zona de San Isidro del
General. 11 productos qufmicos fue-
rOll evaluados para el control de pla-
gas del foltaje, Con el objeto de ob-
servar la posible influencia del insec-
ticida en lag; calidades del tabaco.

Se tomaron datos de la reduccion
insectil 24 horas y 15 dfas despues
de lag apticaciones.

Evaluaci6n de productos quimicos
para el control de la cochinilla
harinosa del cafe (Pseudococcus
citri) (Risso).

Entre lag plagas que se presenta-
ron pueden citarse: cortadores, chin-
ches y pulguilla negra, con bajas
iilfestaciones en todos log casos.

EI ensayo clio el siguiente resul-
tado:

24 horas despues de lag aplicacio-
nes: Existe diferencia altamente sig-
nificativa a niveles del 0.05 y 0.01 %
entre log tratamientos en cuanto a la
reduccion insectil. Los productos En-
drill, Dipterex, D.D. T. alcanzaron al-
ta significacion sobre el testigo y los
productos Bacillus y T .D.E., ligera
significaci on sobre et Dieldrin.

Ocho insecticidas sistemicos y no
sistemicas fueron puestos a prueba.
Se realizaron conteos previos de !a
poblacion insectil y 24 horas, 8 y 17
dias despues de dog aplicaciones. En
tados log casos se agrego el emulsi-
ficante Agrol para aumentar la efec-
tividad del insecticida en fa propor-
cion del 1.5 %. La evaluacion dio el
siguiente resultado:15 dias. despues de lag aplicacio-

ne~: Los analisis estadisticos no in-
dican significaci on entre 10s produc-
tOg usados y el testigo; no obstante
pudo observarse cierta reduccion in-,
sectil. Se sefialan a continuacion par

24 horas despues de lag aplicacio-
nes: Todos log "cratamientos fueron
altamente significativos a niveles del
0.05 y 0.01 % sabre el testigo. Los
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productos Diazinon y Dimetoato at-
canzaron alta significacion sabre el
producto Tres Balas y una ligera sig-
nificacion sabre el producto Ekathine.

to" se debIt a un complejo quimico
del su910. Que log aphidos no son res-
pons abIes del amarillamiento que
ocurre en esa zona. No obstante que
lag infestaciones de aphidos fueron
bajas, los productos ensayados pro-
tegieron lag plantas def ataque del
insecta. . ",

Ocho dias despues de lag aplica-
ciones: to-dos los tratamientos sin
dis:tincion alcanzaron alta significa-
cion sobre el testigo a niveles del' 0.05
y 0.01 % respectivamente. Asistencia tecnica en arroz.

17 dias despues de lag aplicaciones :
Todos log tl'atamientos fueron alta-
mente significativos sobre el testigo
a niveles del 0,05 y 0.01 % resp~cti-
vamente. Los productos Diazinon ;>:-
Dimetoato 'alcanzaron alta significe.-
cion sobre tOg productos Tres Balas,
Malathion y Metaisosystox 10 que in-
dica que su efecto sistematico es de
gran valor para el control de esta
plaga..

Se diD asistencia tecnica especial-
mente a log arroceros de Ia Provin-
cia de Guanacaste, extendiendo e1
programa a algunos lugares de 1:1,
Provincia de Puntarenas como Cho.,
mes, Aranj uez, Esp~rta y Miramar.
En total, unas 4.500 manzanas estu..
vi~ron bajo inspecci6n de los wcnicos
de 1a Seeci6n de Entomologia. Fueron
h::;chas 380 visitas a diferentes fin-
r3~-

Ensayo para determinar eJ papel de
lo8 Plflgones en el "amarjUamiento
del arroz" en la zona de Sarap'iqui.

CursilJos impartidos para la
capacitaci6n de personal.

Diez insecticidas entre sistemicos
y fosforados, fueron p~estos a prue-
ba con objeto de observarc la prot~c-
cion que pudieran dar a la planta,
Gontra el ataque de pulgones y deter-
tninar su relacion con el "amarilla-
miento del arroz".

Se impartieron 6 cursillos para
tecnicos y agricultores, sobre reco-
nacimiento, prevenci6n y combate de
diferentes plagas, en varios cultivos.
Participaron alrededor de 200 agri~
cultores.

La mayoria de log insecticidas fue-
ton mezclados con la semilla en el
momento de la siembra, a excepcion
deaquellos que venian en forma gra-
nulada, mezclandose entonces con eJ
abono a la bora de la siembra.

Aprobaci6n de pesticidas y
evacuacion de consultas.

Durante el a110 se aprob6 la ins~
cripf;i6n de 59 insecticidas, cuya do-
cumentaci6n estaba de acuerdo a 10

estipulado por ley.La infestaci6n. de pulgones fue muy
baja durante el periodo del ensayo.
Debido a la baja intensidad del ata-
que es posibte que el "Amarillamien-

Un total de 700 consultas de agri-
cultores y tecnicos fueron evacuadas
en'la8 oficinas centrales.
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FITOP A TOLOGIA

'Ojo deEstudio del combate de
Gallo" en cafe.

Par el valor practico que pod rIa
derivars~ dsl usa de fungicidas a base
de arsenico en forma de espolvoreos
se repitieron las experiencias realiza-
das en 1962 con algunas modificacio-
nes en dog .zonas cafetaleras: finca
"La Laguna" situada ~n Curridabat
y en la zona de Turria1ba. Los resul-
tados obtenidosen Turrialba demos-
traron una vez mas que et. -cratamien-
to del espolvoreo contra el "Ojo de
Gallo" controla -la enfermedad, p~ro
que es superior cuando 3e hace en
forma de atomizaciones. Ademas es
indispensable enviar de nuevo mu~s-
trag de lag plantas tratadas 'para ",us
analisis par residuos de arsenico y
plomo, ya que 108 resultados de inue~-
trag enviadas el ano pasado se con-
sideran insuficientes y se impone ]a
necesidad de rapetirlo, debido al ele-.
vado contenido de arsenico determi-
nado en lag muestras de espolvoreo,
y as! eliminar la posibilidad de error.

y que sirvieron como fuente de in-
fecci6n.

Muchos caficultores no combaten QS-
ta grave enfermedad y una buena par-
te de log. que sl 10 hacen no siguen lag
recomendaciones en cuanto a la me-
jar epoca para efectuar lag atomiza-
ciones, 0 10 hacen cuando :ya la en-
ferm~dad ha he~ho sus estragos.

Desde el ano 1958, cuando se rel~O-
mend6 oficialmente el control del
"Ojo de Gallo" con un metoda erra-
dicante de la enfermedad y que com-
pensa ampliamente su a~ltcaci6n :,;e
ha tratado de hacer coneiencia entre
log caficultores p~Jr diferentes m~-
(lios.

E.<:tudin .<:ohr~ la enferm~dad rosada,

Se realizaron investigaciones sobrl:!
la biologia del hongo Corticium sfll-
monicolor responsable de la enferme-
dad rosada del cafe, bajo condiciones
de lab oratorio y campo, tales como
determinacion de temperatura, pH,
medios de cultivo, establecimiento ~T
avances del hongo en la planta, '3tC..
con el proposito de conocer mejor la
forma de vida del hongo y asi poder
comb~tirlo mas efectivamente.

De las experiencias de campo rea-
Jizadas en Curridabat no se logro ob-
teller una informacion satisfactori2.
por cuanto la incidencia de la enfer-
medad fue minima. Hubo evidencias
de que lag cenizas volcanicas no per-
mitieron el desarrollo del "Ojo de
Gallo". .

Sa c~mprob6 que el hongo perm8~
nece inactivo en log tejidos afecta-
dog de la planta, durante la estaciol:
seca.

En 1963 se observo que la en fer-
medad del "Ojo de Gallo" se incre-
mento, en general, en aquellas zonas
que no fueron afectadas par };I. ce-
niza; posiblemente debido a condi-
ciones ambientales favorables y a lag
plantaciones Que no fueron tratadas

Se realizaron pruebas de nuevos.
fung:icidas en el Iaboratorio comprG-
ban dose que el Ortho. 5933 fue el que
mostro mayor efecto represor del cre-
cimiento det hongo. EI Dithano .,\-4()'
se com porto en forma satisfactoria.
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cultores de aquellas zonas del pais
en don de dicha enfermedad es limi':
tante de la producci6n, ,al ocasionar
gran des perdidas en la cose~ha. EI
estudio realizado se considera una
contri]juci6n al conocimiento de la
enfermE:dad en e1 mundo cafetero,
de 1a cual es muy poco 10 quese sabe.

Estudio del combate de "Chasparrifl"
en cafe.

Es esta una de lag '3nfermedadeG
mas complejas que atacan al cafe.
Bajo deterJllinadas condicion9s todos
log a,fios deja sentir su influenc,ia
con mayor 0 mellor intensidad. En
1958 constituy6 la enfermedad mas
imp::>rtante del cafe en Costa Rica;
se calcularon perdidas par va1or de
~ 20.000.000 debido a BUS ,::!fectos.

Es necesario evaluarlos en el campo..
. Con el objeto de determinar S1 la

combinacion de practicas de .sanio_ad
y tres aplicaciones del fungicida .\r-
seniato de Plomo podrian dar un
c::Jmbate efectivo y economico de la
enfermedad, se continuar.;>n Jas ex-
periencias en una finca situada erl
San Roque d~ Grecia. Ya en 1962 se
habia determinado experimentalmen-
te ia mejor epoca para hacer lag .~pli-
caciones.

En 'co1aboracion con la Agencia de
Extension Agricola de esa loca1it~ad
se realizo una prueba en gran escala
con 10 que quedo demostrada la b(;n-
dad del metodo.

s~ evaluaron nuevos productos en
el laboratorio y en el campo en com-
paraci6n con el Sulfato de Cobre tri-
ba~icQ y otros que se consideraron
como pr9~etedores en el combate de
la enfermedad.

Los mejores resultados en ,~l labo-
ratorio se obtuvieron con log fungt-
cida~Ortho 5933 y el Difolatan a180%.
En mellor ,grado fu~ron ef'eetivo,q
'el Ortho 5871, el Brestan yel Duter.
El.Sulfato deCobre Tribasieo no tie-
ne efecto sabre el crecimiento mice-
rial del hongo, segun lag pruebas de
laboratorio. Su comportamiento e:J
totalmente diferent~ ,en .~l campo co-
mo protector.

En lag experiencias de campo en
que se probaron egos productos :aue~
vas, se demostro estadisticamente
que el Sulfato de cobre Tribasico fue
el fungicida mas efectivo para el
combate de la enfermedad. EI Bres-

EI siguiente es et metoda que se
recomienda oficialmente para el CCll:.-
bate de la enfermedad:

Comenzando en Mayo, hacer 3 apli-
caciQues del producto Arseniato de
Plomo, a 'la concentracion de 3 Ibs.
en 100 gIg. de agua (1.400 grs. en
378.5 Its.), agregar Nu-Z a razon de
2 libras (929 grs.) y et adherente
Peps a razon de 8 ouzas (240 '~C.)
Las aplicaciones deben hacerse~ a in-
tervalos de 30 dias.

Solamente es necesario proteg,tL
lag plantas en produccion y dirigil'
fa atomizacion preferentemente a Ias, ,

raffias y ramitas con cosecha.

Ademas de lag 3 atomizaciones es
necesario efeetuar practicas de sani-
dad subsecuentes en inspecciones pe-
ri6dicas ,de la plantacion, que con-
sisten en podar bandolas con infec-
ciones iniciates.

El haber encontrado un metoda de
control efectivo y economico de la en-
fermedad rosada del cafeto, viene a
reso.lver un problema para 10s agri-
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mento ds Ia recoleccion; no as! lag.
tratadas que resultaron defoliadas y
perdieron su cosecha.

Basados en las anteriores cons ide-
raciones las recomendaciones oficia-
les para el combate d~ la "chaspa-
rria" son lag sibruientes: '

Hacer tres aplicaciones del fungi-
cida Sulfato de Cobre Tribasico en La
concentraci6n de 4libras en 100 ga-
lones de agua, mezclado con el adhe-
rente Peps, a razon de 8 onzas en los
100 gal ones de agua, comenzando en
la seg~nda quincena del roes de :ma-
yo, a Intervalos d9 30 dfas.

tan y el Duter Ie siguieron en efec-,. .d dLlVl a .

Hasta el' presente no se ha demos-
trado que existe un producto que su-
pere a log compuestos a base de cobre
y de hierro en el, control de la Chas-
v,arria. Sin embargo, aun no se de-
sechan egos otros productos..

De acuerdo con los reswtadas obte-
nidos hasta el ano 1962, se demostro
que era posib~e conseguir un contr::>l
satisfactorio de la Chasparria; sin
embargo, era necesario determinar
con mayor propiedad el metoda a r9-
comendar, principalmente por et as-
pecto economico.

Con las anteriores reconie-tidaeio~
lies es posible combatir la "chaspa-
rria" practica, economi('a y satisfac-
toriamente, ya que 10s costas se reba-
jaron aproximadamente en un 50%.
. Anteriorm~nte se estimaron nece-

sarias 5 atomizaciones a :interva-
loB mas cortos. Ahora loB interva-
los entre aplicaciones se ampliarqn,
contribuyendo a hacer factible el :me-
todo de control.

Las experiencias en 1963 Se reali-
zaron en una tinea situ ad a en Cachi
de Cartago, en donde el 90 % de la
plantacioIi estaba a plena exp:>sici..5n
solar.

Se usa como unico fungicida el Sul-
fato de Tribasico, mezc!ado con el
adherente Peps y se aplico en la se-
gunda quincena d~l lies, de :mayo, va-
riando el numero de atomizaciones y
log intervalos entre estas.

Con estas experiencias qued6 de-
mostrado que tres aplicadiones del
fungicida a intervalos de 30 dias y 5
intervalos de 21 dias, iniciados am-
bos ciclos en la -cercera semana del
mesde mayo fu~ron estadisticamen-
te iguales en el control de la enfer~
medad y altamente significativas so-
bre lag plantas no tratadas.

Pruebas de laboratorio para e,
control del "Derrite" con
nuevos fungicidas.

Esta es otra de lag principales en-
fermedades del cafeto en Costa Rica,
es'pecialmente en las zonas de altura.
Sin embargo, se ha observado que
tambien causa dafios de consideracion
en areas cafetaleras de la zona me-
dia. El metodo de combate de acuer-
do con los tecnicos de este Ministerio
de,be perfeccionarse para obtener un
control mas satisfactorio.

Fue evidente, bajo las condiciones
en que se realizo el experimento, la
diferencia entre lag plantas "cratadas
y aquellas que no recibieron trata~
miento. Las primeras presentaban
una buena condicion de sanidad y
mantuvieron la cosecha hasta el mo-

Al evaluar nuevos productos fito-
sanitarios en. el taboratorio sabre el
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hongo responsable del l.l.Derrite"
(Phoma costarricensis) algunos de
ellos demostraron tener efectos fun~
gicidas muy satisfactorios.

Es esta razon economica la que in-
dujo at Ministerio de Agricultura a
realizar algunos estudios explorato-
rio~ sobre el particular.

Durante 1963 se sometieron a re-
conocimiento nematol6gico algunas
areas en diferentes zonas agricolas
del pais, tratando de determinar 10s
nematodos que en ella ~e .~ncuentran
asi como SUB poblaciones.

Estudio preliminar sobre una
enfermedad de~ cafeto en
troncos de poda.

Se ha venido observando en zonas
cafetaleras de Alajuela un daflo en
plantaciones en que 'se sigue el sis-
tema de pacta par calles.

Se procesaron muestras de la :Me-
seta Central, Valle de EI General,
Zona Atlantica .y de la Peninsula de
Nicoya.

Actualmente constituye la perdida
de una alta proporcion de "troncos de
poda. Nose conocen lag causas de la
enfermedad.

La primera experiencia ~xplorato-
ria en el campo de~ostro que es po-
sibte su ~ontrol, ya sea que se "crate
de un dafio patologico 0 fisiologieo.

Reconocimiento y erradicaciQn de la
"Mancha Mantecosa".

Con la participacion del Servicio
de Extension Agricola, el Departa-
mento de Informacion y la ayuda
economica de la Oficina del Cafe, se
reaJizo a principios de ano una in-
tensa campana educativa de carac-
ter nacional para que log cafetaleros
-que tuvieran plantas con "Mancha
Mantecosa" las erradicaran. Se rea-
1izo un reconocimiento de lag zonas
afectadas. El resultado de estos 'cra-
bajos se conocera en 1964.

,Se encontraron nematodos causan-
do danos en 14 cultivos diferentes...

Se c9nstato que la severidad de log
datios es :muy .variable. :La ;nayor
distribucion la tuvieron log nemato-
dog del generO M eloidogyne y en me-
nor grado Melicotylenchug, Hoplo6Xi-
nus y X iphinema.

Observaciones anteriores y las de.
terminaciones efectuadas demostra-
ran que en el cultivo del cafe se en-
cuentran en general ocasionando da-
nos de consideracion en pequenas
areas y en zonas mas bien distantes
entre sf, que podrfan catalogarse de
moderados a severos; sin embargo,
log reconocimientos practicados reve-
Ian que, aparentemente, el parasitis-
mo ocasionado por los nematodos en
el sistema radical ha ido incremen-
tandose.

En 1960 tecnicos de la Facultad
de Agronomfa de I~ Universidad
identificaron Meloidogyme exigua y
Paratylenchug co.t1fese hacienda da-
nos en plantaciones de cafe, en una
parcela mu:y infestada en el area Tres
Rfos - Curridabat. Mas tarde tecnicos
del MAG encontraron la sintomato-
logfa caracterfstica de nematodos no-

Reconocimiento de nematodos en
diferentes c'ttlltivos y zonas.

Los nematodos parasitos, bajo cier-
tag condiciones, son capaces de pro-
ducir serios danos a lag plantas, oca-
sionando perdi'das altas, directas e
indirectas.
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dulares en Puriscal. Nuevas areas in-
festadas con nernatodos fueron reco~
nocidas en 1963 por la Seccion de
Fitopatologia: Santa Ana, San Isidro
de Atajuela y San Isidro de El 'Ge-
neral. Es necesario efectuar un re-
conocirniento rnas minucioso para
definir 1M areas y establecer proba-
bles rnedidas de cuarentena interna,
principalmente en el transporte del
alrnacigo, y evitar asi una rnayor di-
serninacion de log nernatodos, que
podrian convertirse en un problema
de enorrnes propo,rciones.

sencia de egos dafios es evidente aun
en suetos sometidos a fumigaci6n,
aunque en mellor intensidad que en
aquellos suelos que no fueron trata-
dog.

En el Valle de EI General la dis-
tribucion det area con severa infes-
tacion es limitada; sin embargo, por
toda la zona tabacatera se pr9sentan
lag mismas caracteristicas que en
Palma res. Se colecto gran numero de
muestras de malas hierbas, para in-
vestigar si algunas de ellas podrian
considerarse como hospederas de log
nematodos de tabaco. Ninguna de
esas malas hierbas mostro ser hos-
p~dera de nematodos que alteren el
desarrotlo del tabaco.

Es de interes hacer notar que la
lucha contra log nematodos esta en
su etapa inicia1 y que en la mayoria
de 10s casos, log sistemas y medios
utilizados en su combate, son de du-
dosa eficacia. La aplicacion de fumi-
gantes nematicidas en el caso del cafe,
principalmente en plantaciones esta-
blecidas, casi no podria tomarse en
consideracion, a juzgarpor log altos
costos del tratamiento y por 1a na-
turaleza de nuestros suelos.

En'todos log caSas de infestacion
por n~matodos en tabaco y en ,9.Mbas
zonas, se responsabilizo par log dafios
a un .nematodo del genero M eloido-
gyne posiblemente de la especie in-
coanita.

Estudio sabre el combate del hong
Piricularia oryzae en arroz.A solicitud del ITCO se efectuo un

reconocimiento en la zona de Bataan
en donde se proyecta sembrar bana-
no. Se determinaron 6 diferentes ne-
matodos parasitos. Los focos de
infestacion estaban irregutarmente
distribuidos' y la extension de loa
mismos no era gran de en relacion al
area considerada. Se dieron lag re-
comendaciones pertinentes.

EI hongo PiricUlaria oryzae es el
responsable de la enfermedad mas
importante del arroz en Costa Rica.

En 1962 se demostro estadistica-
mente que B!asticidina-S en concen-
tra~ion~s adecuadas tuvo efecto re-
presivo en esa enfermedad, bajo lag
condiciones en que se establecieron
lag experiencias.

Para corroborar y ampliar 10s re-
sultados anteriores y .evaluar nuevos
fungicidas sobre el control de la "Pi-
ricqlaria", en la Granja "Socorrito".
se realizaron varias experiencias en
el afio.

Se hizo un estudio preliminar de
log nemato.dos en tabaco en lag zonas
de Palmares y en el Valle de Et Ge-
neral.

En Palmares se constato que la
distribucion de log nematodos es muy
generalizada y que log dafios solo son
aparentes en casos aislados.. La pre-
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Los resultados obtenidos demos-
traron que bajo ciertas condiciones
la aplicacion de fungicidas no tiene
efecto en el combate de la enferme-
dad.

el cuello de la ralz y un reducido sis-
tema radical. Se considero que estos
dafios eran debido posiblemente a
efecto del 2-4-D.

Factores ambientales y elevadas
concentraciones de nitrogeno predis-
pusieron lag plantas a un ataque muy
severo de la Piricularia.

Estudiando log resultados obteni-
dos, en 1963 se realizo una experien-
cia en esa misma Granja para deter-
minar la reaccion resultante .'1 ~a
aplicacion de 4 niveles de nitrogeno
en 2 variedades de arroz, en relacion
a la enfermedad.

Para descartar la hipotesis ante-
rior se efectuaron experiencias en la
Granja Socorrito. Se evaluaron 3 di-
ferentes epocas de aplicacion y 3 ni-
veles de 2~4-D.

En todas lag epocas de aplicacion y
concentraciones de 2-4-D empleadas
se presentaron nodulos en el cuello de
la raiz que condujeron .~ una reduc-
cion del sistema radical.

S~ canDee que desbalances entre el
sistema radical y la parte aerea de
la planta provocan una s:ituacion :~a-
vorable al desarrollo de la enferme-
dad.

Con esas experiencias se demostro
estadisticamente que el ataque de la.
enf9rmedad aumenta conforme se
aplican mayores cantidades de ese
elemento.

Estos resultados se consideran de
gran importancia porque si se logra
regul:ar la aplicacion de nitrogeno
puede contribuirse a aumentar la re-
sistencia de lag plantas. De acuerdo
con log resultados obtenidos se consi-
dera que este es uno de log factores
mas importa~tes que intervienen en
el desarrollo de la enfermedad.

Durante 1963 hubo un incremento
por ataques del hongo H elmonthospo-
rium oryzae en arroz en relaci6n a
3ll0S anteriores.

Efecto de~ 2-4-D en relacion alataque
de Piricularia en arroz.

En lotes de varias fincas situadas
.en Filadelfia se comprobo un fuerte
ataque del hongo Piricularia. Al ins-
peccionar lag plantas enfermas Be
encontro gran cantidad de n6dutos en

Tabaco.

Los resultados de investigaciones
iniciales siguen siendo la guia para
el uso de fungicidas en los tabacales
principalmente en et combate del Ojo
de Sapo (C.ercospora nicotianae).
Este ano el ataque de lag enfermeda-
des fungosas del follaje ha sido mi-
nimo y no permiti6 una evaluaci6n
adecuada de los trabajos de campo.
Nose obtuvo diferencia estadistica
para lag experiencias realizadas 'can-
to en Palmares como en EI GeneraL
Es aparente que la actual escogencia
de la epoca de siembra es bastante
satisfactoria, contribuyendo al escape
de la enfermedad. En 1961, lag siem-
bras se efectuaron en fechas diferen-
tes, lag condiciones del tiempo fue-
ran muy favor abIes al desarrotlo de
lag enfermedades y la incidencia de
ellos rue fiUY alta.

En alf,'Unas parcelas, la "Maya
bacterial" (Pseudomonas solanacea-
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rum); puede encontrarse con retativa
frecuencia atacando este ,::ultivo. El
problema mayor es cuando se emplea
ano trag ano la misma parcela para
tabaco, 10 que va favoreciendo una
selecci6n del microbia hacia formas
mas 'virulentas. La rotaci6n de cul-

tivos es muy iniportante siempre y
cuando no ,se siembren otras solana-
ceas 0 ptantas susceptibles a esta en-
fermedad. Medidas preventivas son
esenciales en su comb ate siendo 1a
mas practica el qso de variedades re-
sistentes.

ASESORIA BOTANICA

La Secci6n de Botanica econ6mica
evacu6 consultas y solicitudes rela-
cionadas con identificaci6n e infor~
maciQn de plantas y variedades,
mantenimiento, reproducci6n de al-
gunas especies, etc. Hizo estudios so-
bre plantas forrajeras, frutales e in-
dustriales, especialmente en 10 con-

cerniente al posible establecimiento
de aJgunos tipos de explotacion de
cultivos aun no sembrados en Costa
Rica.

De gran importancia ha sido la
asesoria en el campo de selecci6n de
semiltas, especialmente de cafe.
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DEPARTAMENTO DE CAFE

a
,

mas
,
areapar

14.:84 a 12.69 fanegas por :~anzana,
asumiendo para ambos periodo~una
area en produccion d~ 90.000 :;;naD~
zanas. Varios fueron 10s :cactores
eoadyuvantes ,g: crear esta desfavo-
rab1e situacion: cosechas anteriores
muy grand~8 que provocaron agotac:
miento del' material productivo el
eual logicamente hubo nec~sidad de
reponer por medio de 1a podaenunos:
casas 0 dando1~ un periodo de des"
canso en otros. La precipitacion phl'-
vial que malo,gro una parte de 1a flo"
r~seencia y posteriormente una carda)
de 108 frutos. "'c.

La adopci6n de nuevas metodos en
~l\ man~jo de la planta, la prevenci6n
y control de plagas y enfermedades,
e! uso de productos quimicos para el
c~mbate,de lag malas hierbas, el ade-
c~ado usa de ta sombra, la fertili-
~aci6n y 13s nuevas variedades de
caf~ han incidido en log rendimientos
q~e este cultivo viene experimen-
~ando.

, Este cambio ha venido operandos~
ana tras afio, conforme se hall tras-
ladadp y aplicado en el campo en
mayor escala: log resultados de la
investigacion realizada por el Minis-
terio de Agricultura y el Servicio
Tecnico Inter-Americana de Coopera-
ci6n Agricola.

Tomando en consideracion, el es;
tado d~ las plantaciones, especial-
mente de' la Meseta .Central, se
esperaba que la cosecha correspon..
dierite al periodo 63-64 fuese una
de las m-=jores en )3. historia de la
caficultul'a naeional, a pesar de "!lU~
rmportahtes areas como el Valle de Tu:.
rri&lba, ~~ Carlos y ~na .parte del
sur ,de lac prqyil1cia de ,San Jose ~J
encontraban en un periodo:de des..

La: cosetha correspondie:nte al pe-
rfodo 62-63 fue cottlentada en ter-
minos de gran' preocupacion, ya que
com parada con ,la inmediata anterior
(periodo 61~2 - 1.335.886 quinta-
l~s de 46 kilogram os) resultainferior
en: 147.408" quin:tales de 4,6 kilogra-
t!lp$,pajafi<:lo ~1 prQ~edjo naGjoA~l <:Ie
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canso y por 10 tanto no s= podia es-
perar una producci6n muy alta.

la incidencia de algunas plagas y 108
temporales de no¥iembre se sumaron
a otros factores limitantes, y la co-
s9cha nO fue 1'0 que se esp~raba.Sin embarg:), la ceniza volcanica,

INVESTIGACl0N

N ecesidades de nutricion. 1. Turrialba (Secci6n oriental de la
Meseta Central).

Se estudian 3.1 ensayos bajQ dise-
no experimental, lo::alizados en fincas
de 27 caficultores, distribuidos desde
Turrialba hasta San Ramon; se trata
de abarcar el area cafetalera de mayor
significacion para el pais. Esta dis-
tribucion de 10s campos ,~xperimen-
tales se impone no solo por trabajarse
con una planta perenne, sino por las
variadas condiciones de clima y sueJo
que se presentan en esta erea.

EI nitrogeno sig~e manifestandose
como elemento basico para la nutri-
cion y produccion de log cafetos; su
efecto es beneficioso en lacasi tota-"
lidad de log casos.

La fertilizacion es una de lag prac-
ticas agronomicas en que el caficul-
tot ha manifestado mayor pr~ocu-
pacion, esperando de ella el maxima
rendimiento. Es as! como se investi-
gall el ,efecto de 108 elementos roa-
yores, secundarios y menores, aplica-
dog en diferentes nivele-s, fuentes,
epocas y sistemas, en la cosecha de
cafe. Se trabaja en colaboracion con
el Laboratorio de Investigaciones
Agronomicas de la Universidad de
Costa Rica.

:Analisis de suelos, de tejidos '-;:0-
liares, epora de muestreos de tejidos,
etc., se estudian para determinar
basta donde sea' posible, el aprove-
chamiento de log nutrientes por la
planta y su efecto sabre la cosecha.

En lag areas de suelos lateriticos,
rojizos (La Suiza y similares) el
potasio produce un efecto muy sig-
nificativo.

En sue!os aluviales (Atirro) se
presentan efectos de otros elementos,
como el boro, calcio y el fosforo, 108
cuales deben considerarse para una
adecuada nutricion de log cafetos.

For 10 tanto el Departament<;> de
Cafe, al recomendar formulas para
fertilizacion de tOg cafetales de esa
zona; establecio un alto contenido de
nitrogeno, regular en fosforo y po-
tas.io, para lag areas de suelos volca-
nicos y aluviales y un alto contenido
de potasio para log suelos tateriticos
:('ojizos.

En el caso de que lag plantas
muestren deficiencia de boro, mag-
nesio, zinc, calcio! la aplicacion de
est<?s elementos debe ser incluida '~n
el plan de abonamiento de ta tinea.

En ei area de Cartago, (Valle del
Guarco y de Orosi) la aplicacion de-
nitrogeno y potasio resulta inuy re-
comendable; por tal razon las canti-

Hasta el momento los resultados
obtenidos, permiten las siguientes
consideraciones:
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dades <> nivetes a aplicar .:Ie .~mbos
elem9ntos, deben ser similares en la
formula a usar.

tudio. Se empezo en el ano 1953 y ya
se ti9nen resultados alitamente sa-
tisfactorios, los cuales se estan re~
flejando nO solo, en el mejoramiento
de lag plantaciones, sino de la cose~
cha, ya que el material selecciOcnado
es de gran adaptabilidad y produc-
cion. La propagacion del mismo se
ha venido efectuando par varios me-
dips, siendo el principal de ellos el
Plan Cooperativo ~~ Semi lIas l\'IAG-
GNP.

Actualmente se adelantan 29 expe-
rimentos, con 8 variedades, en dife-
rentes lugares del area productora.

De est os experimentos hay uno que
m~rece cita detall'ada ya que su ob.,
jetivo es pr<;>veer al pais de una serie
de tipos y variedadesde cafe, que se
reportan como r~istentes a varias
d9 lag razas del hongo Hemileia Vas.-
tratix, mas corrientemente conocido
como Herrumbre 0 Roya del Cafe. I

2. Zona de La Union ."1 San Ramon
(Seccion Central y occidental d~
la Meseta Central).

Aqui como en log casos anteriores,
el nitrogeno es el elemento basico de
!a nutricion de ..Ios cafetos. En algu-
nas areas, como Tres Rios y Curri-
dabat; el potasio °tambien resulta ser
un elemento de b"ran signifies-cion. El
fosforo aunque no ha demostrado
efe.ctos significativos en el aumento
de las cosechas, siempre se estima
conveniente incluirlo en lag formulas
de fertilizantes, pero con un conteni.
do moderado, Con el proposjto de
mant9ner unadisponibilidad adecuR.
da de {!ste elemento..

Resumiendo, se establece la necesi.
dad de usar :form~las con alto CO7l-
tenido de nitrogeno, en casi todas lag
areas cafetaleras del pais. Esta enfermedad eS quizas, la mas

temida de todas lag que atacan al
cafe. Extensos "trabajos de investiga-
cion se hall r~a.Iizado en otros lugares
del mundo, espeeialmente en Africa
y Asia, para su control 0 combate,
!legandQs~ a la conclusion de que l'i
forma mas efectjva de prevenirla, es
par m~dio de material genetico re-
sistente, cosa que par otra parte se
hace bastante dificil, par La rapidez
con que se efectuan lag mutaciones
det hongo, produciendose asi razas
nuevas, de gran virulencia y par .::on-
secuencia devastadoras de lag plan-
taciones.

EI f6sforo y e1 potasio, por 16 ge-
neral se requieren en cantidades re-
gulares, salvo casos especiales, ya
antes citados, en log cuales especlal-
me,nte el potasio, deben :fGrmu1arse
en cantidades mayores.

De presentarse en el Continente
Americano, se estima que podria ao::a-
bar con su cafi~ultqra en muy po-
COg alios.

Mejoramiento genetico.
La inve~tigacion que en este cam-

po Se! realiza persigue un objetivo
especifico: ayudar al caficultor para
que alcance mayores rendimientos
por area. Se experimentan difer2n-
tes variedades con el proposito de
encontrar aquellas tineas 0 poblaciow
nes que reunan lag mayores ventajas
para carla zona.

~s este un trabajo largo y cost:)-
so, qUe requiere medios y mucho es-

- 1'\1-



Con el proposito d9 evaluar est~
material el Instituto Inter-Americano
de Ciencias Agricolas inicio una se-
rie de experiencias de camp:>, solic~-
tando la col'aboracion del D9partcl-
tnento de Cafe del MAG, para estu-
diar el area 0 puntos de ubicacioll de
estos trabajos. En 1959, se recibio
almacigo de 16 variedades y .~ipos d,~
cafe, cuya semilla, proced~nte en su
mayor parte de Africa, fue traida
por medio del Departamento de Fito-'
tecnia del Instituto.

un rango de adaptaci6n muy amplio,
comportandoS9 como excelente pro-
ductor, aun bajo estas condiciones
mencionadas.

En 10 que respecta .':). produccion,
los tipos de sangre borbOn ocupan
1';)s primeros lugares. Si se .toma '~n
cuenta que carla '~nsayo o' prueba
comparativa se repit~ bajo :muy 'va-
riadas condiciones de clima y suelo,
puede eoncluirse que :va hay buena
informacion, con la cual '3stablecer
recomendaciones sabre la variedad 0
variedades de mayor sig"Ilificaci6n
economica para carla. zona 0 area ca-
:Zetalera.

Este material fue pJantado en N a-
ranjo. A su vez el Instituto habia
plantado es~ mismo ano ensayos si-
milares en Cartago, Heredia :v Al(1-
juela. En 1963 el MAG asumi6 la di-
recci6n tecnica de estos ensayos. En
Cartago se comparan 36 variedades,
en Heredia 42, en Alaju~la 30, y en
Naranjo 16.

. Es 16gico suponer que uniooc.g,'el1o,
tendra que estar et criterio del tec-
nico agricola, para establecer las
necesidad~s propias al .§xito, de '\lna
explotaci6n agricola-comercial, :va
que el empleo de una buena variedad,
si bien es ci~rto que '3S un .~specto
basico, no quiere decir que 10 sea '~o-
do: por el contrario, et mal uso de
una 0 varias practicas agronomicas
puede llegar {I. nulificar lag buenas
condiciones de una variedad.

Resumiendo log resultados de o3sta,
~arte de la investigacion, puede :lfir-
mars~ que se nota una diferencia
bien marcada entre el comportamien-
to y la produccion de log tipos de
sangre borbon y tOg de sangre ~ra-
biga. Mundo Novo, Hibrido Ticl;,
Caturra y Villa Sarchi, resultan mas
productivas que el Typica 0 el Vil!a,-
lobos, especialmente en lag areas cen-
tral y occidental de ta Meseta Centl'RI.

En cuanto alas regiones de Sa!1
Jose y Cartago, en lag cu~les' es co-
rriente encontrar condiciones de suelo
dificiles para el buen desarrollo de
los 'cafetos, se encontro un mejor
comportami{jnto de las variedades de
porte p~quefio, cuyo sistema radicu-
lar es muy compacto y fuerte, tal el
caso de Caturra, Villa Sarchi y Vi-
llalobos. Sin embargo, hay una ex-
cepcion valiosa con el Mundo Novo;
aunque es de porte grande, presenta

Mundo Novo e Hibrido Tico, ocu-
pan log primeros lugares; luego es-
tan log tipos pequefios, de gran adap-
tacion y par ultimo tenemos el Ty-
pica 0 Arabigo Regional, que solo en
casas excepcionales llega a dar pro-
ducciones de consideracion.

En 10 querespecta a rendimiento
en el "beneficio", se observa una re.,
lacion mas estrecha entre ~l % de
cereza oro" el % de granos pIanos 0
de primera, para las variedades de
sangre arabiga (Typica - Vill'alobos).
Sin embargo, esta diferencia resulta
muy pequefia, si se la compara con
las' obtenidas en produccion que re-
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gada par todos los medias de infor-
macion al alcance del MAG. '

sultan altamente favorabl'es para 10s
tipos de sangre borbon.

Con relacion a la calidad en la taza..
lOB 'cipos 'borbon resultan de :nayor
~cidez.

Hierbicidus.

Hay establecidas varias pruebas
de campo, en lag cuales se estudia el
efecto de varios productos quimicos
en el control de lag malas hierbas que
comunmente infestan lag plantacio-
neB de cafe. Algunos son de acci6n
pre-emergente y otros post-emergen-
te.

Los resultados de esta labor de :me-
joramiento genetico, hall venido re-
flejandose a traves del aumento de
producci6n par area del pais.

Practicas culturales.

Hay establecidos 12 campos expe-
rimentales sabre diferentes labores 0
practicas de cultivo, tales como sis-
temas de siembra, poda de raffias y
de raiz en almacigo, sombra, distan-
cias~ etc. Muchas de estas exp::!rien-
cias 'estan inconclusas; sin .~mbargo,
los resultados obteIJidos se hall divul-

"
El aspecto economico 0 costo de

J08 tratamientos es otro de log obje~
tivos fundamentales de estas expe-
riencias.

Resultados preliminares ya hall si-
do puestos en practica en numerosas
.c.11llCas.

ASISTENCIA TECNICA

Plan ~'cooperativo Oficina del
Cafe-MAG.

tratada de 1/4 de manzana. Se ha
dado et caso de obtener cosechas (pe-
riodo 63/64) hasta de 10 fanegas en
esa area, 10 cual representa una pro-
ducci6n nunca alcanzada par ellos.

Sin embargo, la labor realizada es
de resultados evidentes, que Ie estan
sirviendo no, s610 at Departamento
de' Cafe, sino tambien alpersonal del
Servicio de Extensi6n Agricola, que
cuenta asi con la demostraci6n apro-
piada para reunir a log agricultores
de sus respectivas localidades y ex-
plicarl'es log adelantos habidos en el
cultivo.

Par media de este plan ha sido
posible, entre otras casas, establecer
a 10 largo de la principal area cafe-
talera del pais una buena cantidad de
caIri;pos demostrativos, sabre diver-
sos aspectos del cultivo del cafe.

Estas parcetas se hall Iocalizado en
fincas de pequenos agricultores, a 10s
cua,les ~e, leg ha brindado ayuda tec-
nica y material. Los resultados obte-
nidbs S6n altamente satisfactorios y
estan poniendo de manifiesto 10 mu~
ehQ que se puede mejorar nuesh'a

,~fIcultura, en carta tiempo,o
La comprensi6n y el interes que la

Qficina del Cafe Ie ha puesto a este
Programa merece todo reconocimien-
to y es as! como el Departamento de
Cafe quiere dejarlo establecido.

Actualmente hay 35 parcel as de
este tipo, con un promedio de area
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Plan de seleccion de semillas
GNP-MAG.

En este afio y correspondiente al
periodo cafetalero 63-64, se ha se-
leccionado la siguiente cantidad de
semilla: 20 fanegas de Hibrido Tico;
15 fanegas de Caturra; 5 fanegas de
Villa Sarchi.

EI trabajo tecnico se reaJiza bajo
la responsabilidad del personal del
Departamento de Cafe. La financia-
cion del Programa se obtuvo por me-
dio del Consejo N;lcional de Produc-
cion, a traves del plan de seleccion de
semillas.

La seleccion de lag variedades se
hace de acuerdo a 1a importancia
economica de cada una de ellas y en
base a tOg resultados de la investiga-
cion que se realiza en el campo del
mejoramiento genetico.

Actualmente estamos estableciendo
"Lotes de multiplicaci6n de semillas"
especialmente de lag variedades Mun-
do Novo que es de gr:an producci6n
y adaptabitidad y de Hibrido Tico y
Caturra, (progenies). Con ello se
pretende contar en el futuro con ma-
terial comercial, altamente selec{:iv-
nado.

Departamento recibe la visita de 'cec-
nicos, especialistas, estudiantes y
agricultores, con quienes se establece
cotaboracion en varios aspectos del
cultivo y.' de actividad cafetalera en
general, ya sea par m~dio de entre-
namiento, asesoramiento 0 informa-
cion tecnica. Es asi como se establece
la actividad en el campo, plies par 10
general hay necesidad de programar
visitas a campos experimentales, par-
celas demostrativas 0 fincas que "cra-
bajan con asesoramiento tecnico, y
en lag cuales se pueden observar log
resultados de la tecnificacion del
cultivo y la industria del cafe.

En este ano y en colaboracion con
el Servicio de Extension Agricola se
preparo un curso de caracter acade-
mica para el personat de lag Agen-
cias ubicadas en lag diferentes zonas
cafetaleras del pais. En el se dieron
todos log aspectos de la tecnologia
del cafeto, que ha experimentado el
Departamento.

En el canton de Naranjo lag .Agen-
cias del Servicio de Extension Agri-
cola y del Departamento de Cafe,
programaron un curso para '~aficul-
to res, el cual requirio entre otros, la
participacion de una buena parte de
nuestro personal tecnico.

Reuniones y giras de campo con
tecnicos y agricultores.

Durante este ano se atendieron vi-
sitas de tecnicos procedentes de GU8.-
temata, Ghana, Thailandia, Angola,
Nicaragua, Trinidad y de Brasil.

For medio del Instituto Inter-Ame-
ricano de Ciencias Agricolas de Tu-
rrialba, de ]a Universidad N acionaJ,
y de otros organismos e instituciones
tanto nacionales como extranjeras el

Atendiendo .a solicitudes de agri-
cultores y del persona} de lag Agen:'
cias de Extension Agricola se hicie-
ron visitas, reuniones y demostracio-
nes en lug-ares co,mo Naranjo, Tila-
ran, San Carlos, Dota, Tarrazu, San
Isidro de El General y San Vito de
Java.

De Pa1mares, Naranjo y Grecia se'
trajeron caficultores aver trabajos
experimentales y campos demostra--
tivos en Alajueta y Heredia.
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Consultas de caracter tecnico. 240 comprenden areas de una a 20

manzanas; 96 son de 21 a 50 manza-

nag; 63 son de 51 a 100 y 39 son

fin cas que tienen mas de 101 man-

zanas. Esto corresponde aproximada-

mente a un 54.79% para fincas
p9quefias; 21.92% para fincas media-

nas; 14.39 % para! fincas grandes y el

8.90% para lag fin cas muy grandes.

Estos datos no incluyen las :fincas

en que se tienen campos experimen-

tales 0 demostrativos y a log cuales

el personal del Departamento leg da

asistencia tecnica.

Se atendi6 un total de 478 consul-
tag que fueron evacuadas tanto por
log tecnicos de la Oficina Central, co-
mo de lag Ag'encias en oficinas re-
gionales del Departamento. La ma-
yor parte de la labor se reanz6 con
pequefios agricultores, tal como pue-
de observarse por log siguientes da-
'Los:

Fincas visitadas 438
Manzanas inspeccionadas 14.826

Del total de fincas.inspeccionadas
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RUR.ALINGENIERIADEPARTAMEN'rO DE

Este ano se dio una nueva orien-
tacion alas actividades del Departa-
mento de Ingenieria Rural. Termino
la prestacion de asistencia tecnica di-
recta a log agricultores en problemas
de riego, drenaje, abastecimiento .de
agua, etc., como se hacia en el pa-
sarlo, dedicandose el esfuerzo a los
estudios y planes necesarios para po-
ner en operacion una nueva estacion
experim.ental en Guanacaste.

Tambien se dieron log prim~ros
pasos para entrar en el campo de la
experimentacion, haciendo log planes
necesarios para llevar a cabo un pro-
grama de investigacion basica de
riego que permita, en el futuro, co-
nocer en forma mas exacta fa rela-
cion entre el suelo, el agua, lag plan-
tas y el clima, determinando usos
consuntivos, perdidas en canates, etc.

En cuanto a la nueva estacion ex-
perimental se refiere, Ingenieria
Rural colaboro activamente en ta se-
leccion de log terrenos, haciendo vi-
sitas a todas lag fincas ofrecidas y
anotando condiciones de riego y dre-

naje, topografia, caminos de acceso,
recursos hidraulicos, etc.

Adquirida Ia finca, el Departa-
mento hizo el deslinde y prepar6 log
pIanos de todas lag instalaciones ne-
cesarias, asi como, presupuestos y.es-
pecificaciones tecnicas para Iicitar
lag obras.

Tambien se hicieron trabajos de
campo para el trazado de caminos de
acceso, canales de derivaci6n de aguas
de riego, localizaci6n de zonas para
lag construcciones y otros estudios
necesarios en este proyecto,.

Se inici6 la preparaci6n del mate-
rial para un foll'eto divulgativo de
construcciones ruraIes, que se utiIi-
zara como guia para aconsejar a log
agricultores de acuerdo con lag ne-
cesidades de BUS fincas.

Para esta publicaci6n se hizo el
dibujoreducido de 26 pIanos de ga-
llineros, lecherias, porquerizas, silos,
etc. Este trabajo continuara para
agreg'ar mas informacion sobre cons-
trucciones rurales.
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Se hicieron aproximadamente 1.820
capias de pIanos, la mayoria de ellos
para enviar a agricultores y para
proyectosde otros Departamentos del
Ministerio.

nomicos, condiciones sociales, distan-
cias y medios de transporte, fuente
de agua para riego, drenaje de areas
inundadas, ubicacion de lag instala-
ciones industriales y facilidades de
embarque de productos elaborados.

La superficie estudiada compren-
de unas 6.000 he~tareas de suelos for~
mados par aluvion, log cuales nece~
sitaR mejoramiento del drenaje y un
sistema de riego para convertirlos en
buenos productores de calia deazucar.

Planeamiento.

Riego.

Habiendose abandonado la practica
d~ dar servicio tecnico a log agricul-
tores en este aspecto, segun se i~dic6
antes,' los trabajos realizados hall si-
do de colaboraci6n con otros D~par-
tamentos del Ministerio' y entre ell os
podemos citar log si~ientes:

Trazado de una paja de agua en
la tinea La Solita para mejorar lag
condiciones de algunos po,treros y
pastas de corte en log c~ales la sec-
ci6n correspondiente del Departa-
mento'de Zootecnia estaba recomen-
dando una ~otaci6n de pastoreo como
uno de los medias para aumentar la
producci6n de leche.

Dentro de los planes para el des-
arrollo de la estaci6n experimental
del Pacifico Seco, se piensa dotar a
los terrenos que se dedicaran a ta
agricultura con sistemas eficientes
de riego. Para esto se estudi6 la po-
sibilidad de derivar aguas del Rio
Hi~er6n, habiendose hecho el tra-
zado preliminar de un canal de deri-
'vaci6n que tiene una longitud de 3817
m: Este estudio se completara pr6xi-
mamente.

Topograjia.
S~ hizo el deslinde de 832 hecta-

reas de la nueva estaci6n experimeu;;'

El trabajo efectuado en este perio-
do comprendio la fas~ de preparato-
ria de las investigaciones basicas de
riego qu~ se efectuaran durante el
ano 1964, siempre que sea posible
contar con lag tierras aptas para ello
y con 10s canales y otras opras en la
nueva estacion experimental del Pa-
cifico.

La planificarion realizada se ha
bas ado en estudios topograficos pre-
J'iminares de log lotes y trabajos de
oficina en log cuales se hall tornado
en cuenta lag observaciones de 10s es-
pecialistas en diferentes cultivos d~l
Departamento de Agronomia, con el
interes de coordinar el 'trabajo y pre-
ver resultados satisfactorios de esta
planificacion de lag investigaciones de
riego.

Ya se prepararonlos disenos pre-
liI1linares para plantar log ensayos y
exp~~iencias, elabora~dose .cambien
un calendario agricola que permita
una explotacion mas intensiva de la
tierra, tant(j en epoca de sequia usan-
do el riego, como en epoca de lluvias
cuando sera necesario contar con un
buen drenaje.

Se hizo un estudio preliminar para
ubl,lcar una exteIbSa explotacioi1 de
calla de azucar en la provincia de
Guanacaste, como base para el in-
,crementO de este' cultivoy de acuerdo
con IDs planes ~el poder Ejecutivo

,

en este aspecto. En el informe pre-
liminar sabre, este ,proyecto, se ,con-
templ~J;on 10s aspectos siguientes:
estudios de suelos, aspectos agro;
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fincas Las Lilas y Camastros, situa-
das 'en el canton de Liberia, Provin-
cia de Guanacaste.

Para ese mismo Instituto se hizo
estudio de log recursos hidraulicos de
la ha-::ienda San Dimas y de lag con-
diciones geohidrologicas de log na-
cientes que abastec=n de agua .~ la
pob1acion de Valverde Vega, asi co-
mo tambien un estudio hidrologico
preliminar del Distrito de U pala, el
cual abarco una superficie de .~pro-
ximadamente 140.000 hectareas. Al
ITCQ se Ie ha prestado una amplia
c:>laboracion en aspectos relaciona-
dog con hidrologia.

Se llevaron a cabo 25 inspecciones
para resolver sabre soJieitudes de
agua pr~s=ntadas al Servicio Nacio-
nal de Electricidad.

En la Estacion Experimental del
Pa,cifico Seco se llevo a cabo un estu-
clio para la localizacion de log pozos
que surtiran de agua potable lag ca-
sasy otras instalaciones de la esta-
cion.

Proyectosdefinidos.

Relacionado con log estudios de rie-
go del Valle del Tempisque se hicie-
ran 96 aforos de 1'os rios de dicha
cuenca. En la cuenca del ria Bebe-
dero se hicieron 54 aforos.

Se termin6. el estudio hidrologico
del ria Liberia parael periodo .1961 -
1962 Y se comenz6 a o,perar una es-
tacion completa de observaci6n J;ne-
te,orologica instalada en el Capulin,
Liberia.

Se prepar6 una descripci6n de lag
cuencas de log riGs Colorado, Tem-
pisque y Coroqici, lag cuales, junto
conlos datos de descarga de 1951 a
196i, aparecieron en un boletin pu-
blicado por el Instituto Costarricense
de' Electricidad.

tal y varios otros trabajos que se
enumeran a continuaci6n:

Tr.azado de un camino de acceso
de 1.100 m. el cual une el ,::amino
de Taboga con el sitio donde estaran
lag construcciones de la estaci6n.

Tambien se hizo un estudio preli-
.minar para continuar el camino del
sitio de lag construcciones hasta el
potr~ro llamado Cascante, el cuf'.l,
aunque no entr6 en la licitaci6n, sera
necesario construirlo para conectar
esa parte de la tinea con el resto.

En la misma estaci6n se hicieron
tres levantamientos topograficos d(;~
1otes con una superficie total de 122
hectareas como base para planear la
distribuci6n de riego y otros aspec-
tos de log experimentos que se pien-
san montar en la finca.

A solicitud del Departamento d3
Zootecnia y para iniciar los progra-
mas ganaderos de la estaci6n se des-
r~nd6 un lote de. montana de 97 hec-
tareas el cual se sembrara de pastos
y ademas ~ midi6 e1' sitio existente,
el cual tiene una superficie de 191
hectareas.

Relacionado con e} sistema de rie-
go que se piensa construir, se hizo un
lev~ntamiento topografico y se to-
maron secciqnes transversales del ria
Higuer6n con el objeto de seleccionar
un buen sitio para la presa de deriva-
ci6n de lag aguas.

En la tinea Los Diamant~s se lle-
v6 a cabo el l~vantamiento topogra-
fico de dog lotes con una superficie
totat de 180 hectareas log cuales se-
randivididos en potreros pequenos
para implantar en ellos el sistema de
rotaci6n de pastoreo.

Se prepara un informe preliminar
para el Instituto de Tierras y Colo-
nizaci6n, sabre lag condiciones hidro-
16gicas y geol6gicas existentes en las
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DEPARTAMENTO DE
INFORMACION AGRICOLA

RESUMEN

EI siguiente es el detalle estadis-
tico del trabajo realizado:

Publicaciones regulares

-4 ediciones de LA CARRET A, con
un total de 20.000 ejemplares.

.
~ ediciones de EL CACAOTERO,

con un to;tal de 6.800 ejemplares.
-1 edicion MEMORIA 1962.

1. PUBLICACIONES: Sa editaron
119 nuevas publicaciones, entre
boletines tecnicos, boletihes divul-
gativos, hojas divulgativas, pu-
bticaciones regulares, publicacio-
Des sin seriar (miscelaneas) ,
informes, carteles y documentos
varios.
EI tiraje total rue d~ 204;375 co-
pias.
La distribucion d~ impr~sos al-
canzo a 123.550 copias.

2. PRENSA: Se prep~aron y pu-
blicaron 228 articulo,s para perio-
dicos y revistas.

3. RADIO: Se editaron 351 progra-
mas de 30 minutos cada uno.

4. BIBLIOTECA: Se dio atencion a
11710 lectores.

..5. ARTES 'GRAFICAS: Se hicieron
labor:es diversas en nlimero de
10.496.

Publicaciones tecnicas
.

-Cuando debe usted habilitar sus
Yacas. '

-Pruebas de rendimiento de varie-
.
-dades de tomates en la Meseta
Central.

-Composici6n de varios forrajes yalimentos . usados en la ganaderia

de Costa Rica..

-,--Pl'uebas de rendimiento con varie-. .

dades de pepinos.
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-Informe del Servicio de Extension
Agricola (1962).

-Los b~neficios que produce '~l li-
mon acido.

-Estudio preliminar sobre poda de
raices 'en almacigo de cafe.

-Nutricion del cafeto en Co'sta Rica.

-Nuevos pastos de altura y su fer-
tilizacion.

-Estudio sobre la enfermedad rosa-
da del cafeto.

.Estudio sobre algunas pobtaciones
insectiles del cacao en el Atlantico.

-Manual de recomendaciones para
cultivos agricolas.

-Diez separatas del Manual de re-
comendaciones.

Publicaciones divuigativas

-Que puede listed esperar de la va-
cuna contra Brucelosis.

-La ocurrencia del gusano cogollero
0 gusano tangosta en el arroz.

'--Cultivo del ~ cacaotero.

-Especificaciones wcnicas para las
construcciones e instalaciones de
la Estacion Experimental del Pa-
cifico.

-Precauciones con el uso de pesb-
cidas.

-Credo de} conservador d~ la tie~ra
\cartel). '

.
-EI undecimo mandamiento ( car-

tel).
-Formula para hacer '8ncurtidos.

-Manual de deberes y responsabili-
dades del p~rsonal del Servicio de
Extension Agorico)a..

-Bo,letin bibliografico.

-Ataque del minadorde la hoja del
cafeto en fincas cafetaleras de la
parte oeste de la Meseta Central.

-Ataque de la arafiita roja alos ca-
fetaleS.

Publicaciones miscelaneas
Documento8 vario8

-Formularios.

-Mell}orandumes.

-Circulares.

-Invitaciones.

-Programas.

-Demostraciones.

-Encuestapara finqueros.
-Se&'Unda exposici6n pecuaria Cen-

tro America-Panama.

-Registro genealogico de ganado.

-Distribucion de la tierra en Costa
Rica.

~Estudio sobre mezclas de harina; y
de trigo.

-Recomendacion de la Comision ,In-
'teramericana de} atun tropical.

-Ley de sanidad vegetal.
-El ajo, una planta altamente me-

dicinal.
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-Licitaci6n N'i 8441 Radio

Se editaron 351 programas de 30
minutes cada uno con un total de 201
horas. Se hicieron 734 contactos di-
rectos con oyentes, a' quienes se pres-
taron 179 s~rvicios de diferente in-
dole.

.Reglamento de la tercera exposi-
cion pecuaria del Istmo centroame-
ricano.

-Guia de la segunda exposici6n pe-
cuaria del Istmo centroamericano.

-Encuesta.

-Seminario de Extension Agricola.
Biblioteca

-Libros matriculados, clasifi-
carlos y catalogad,os-Decreto. 96

.Fichas confeccionadas.Curso sabre el cultivo del arroz.

-Decreto ley Nfl 389. .Boletines bibliograficos con-
feccionados

.Revistas reclbidas, entradas
en el kardex 2.910

-Ley de conservacion de la fauna
silvestre.

-Reglamento NQ 3 de la ley de con-
servacion de la fauna silvestre. .Lectores atendidos

-Contrato de beca para estudio de
la agronomia en la Universidad de
Costa Rica.

.Fichas archivadas

35
~Reglamento" de expendio de pesti-

cidas y horrnonas vegetales. Fotografia

-Peliculas reveladas

-Copias

-Tarjetas registro genealogico de
ganado.

-,--Proyectos de log 8ocios 4-8.

-Foto mecanica-Plan- de estimulos 1963.
.Ampliacione:

,C°c:>peracion con otras dependencias

Este departamento dio servicios
'editoriales a dependencias afines al
MAG, como el Ministerio de Indus-
trias, F AO, AID, ITCO, OIRSA,
UDEMAG y Servicio' Civil..

Artes Graficas

-Retoque de negativos

.Montaje de negativos

-Graficos

-Dlbujos 421

-Titulos ..,

-Portadas

295

96

Prensa

En 1963 fueron preparadas y pn-
blicadas 228 informaciones de pren-
sa, con un totat de7 .233 pulgadas de
.8 cdlumnas. -Catteles .. 79
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DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO
COORDINACION

y

LABOR DE COORDINACION

La ,jefatura del Departamento '~uV()
la coordinacion de todas lag activida-
des de la Oficlna: estuvo asesorad'i),
pOt un grupo de tecnicos .~onsagrados
permanentemente al estudio' de log
<lsuntos sometidos a su consideracion
por el senor Ministro, Consejo Tec-
nico AgropecuariO' y Director Gene-
ral. Se mantuvo en coordinacion con
la Oficina de Planificacion Nacional
y realizo log siguientes trabajos:
1. Como miembro del Consejo Tec-
nico Agropecuario participo activa-
mente en el mejoramiento de 1a
estructura y lag funciones del Minis-
teJ'io especialmente encaminadas a}
estudio de 10s problemas que afligen
a la agricultura costarricense y a la
asistencia constante al agricultor.
2. Hizo un informe completo sobre
la I;I.ctividad algodonera para suplir
informacion solicitada p(jr el Minis-
terio de lndustrias del J apon, 'cen-

dient~ a fomentar los cultivos, nacio-
nales, con el fin de nivelar la balanza

,de pagos con ese palS.
3. A solicitud de la Direccion de Es-
tadistica y Censos efectuo un estudio
de la boleta que se utilizo enel Censo
Agropec;:ua,rio de 1963. Se hicieron
varias observaciones y se agregaron
preguntas en log aspectos de tecno-
logia.
4. Efectuo un 'estudio completo de
lag clases profesionales del MAG, con
el ,objeto de proporcionar ,al senor
Ministro un detalle de los puestos Y
dotaciones, con vistas a elaborar un
nuevo escalafon con salarios, que im-
pida la continua desercion 'de log tec-
nicos a posiciones mejor remunera-
das.

5. A solicitud del Consejo Agricola
S~perior ,y del senor Director Gene-
ral preparo un info'rm~ sabre la si:-
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tuacio:n de la agricultura del arroz y
de log arroceros gua:nacastecos.
6. A solicitud del INVU y con el fin
de determinar lag necesidades del
Ministerio dentro del plan para '~rear
eL "Centro Civico N acional" lIe no un
cuestionario' y se presento un informe
aI, respecto.

7. A solicitud del senor Ministro de
lndustrias, que actuo como coordina-
dor efectuo :una visita a la region de
la Barra del Colorado, con el fin de
cqnsiderar la posibilidad de elaborar
un 'p1an de desarrollo de esa zona.
Se hizo el informe correspondient9.
8. Hizo un informe sobre el procesa-
miento, de basuras para su conversion
en fertilizantes.

13. Preparo un arnplio informe sobre
algunos aspectos que estan limitando
el cultivo del algodon. A solicitud
del senor Ministro de Industrias tam-
bien preparo un informe sobre la
conveniencia de amptiar el cultivo del
algodon en lag tierras de Parrita,
Qu~pos y Palmar Sur, y efectuo la
mayor parte de log tramites tendien-
tes a la traida de un especialista en
pl,agas del algodon ofrecido par et go-
bierno de El Salvador at senor Pre-
sidente de la Republica, especialista
,que visito lag zonas algodoneras y de-
jo indicaciones y ensenanzas de :~u~
rho valor.

14; Preparo un informe para el Ban-
co Centroamericano, sabre una pro-
puesta de credito para la producci6n
de' semilla certificada det algodon.
15. Preparo un reporte para el senor
Ministro, con el fin de informar al
diputado don Constantino Ocampo
sobre las relaciones que hall o3xisti-
do entre el Ministerio de Agricultura
y el Consejo Nacional de Producci6n,
en muy diversos aspectos de la agri-
cuJtura nacional.

9.. Dio colaboracion especifica :11
ITCO sobre diversos aspectos de la
producci6nd~eacao, para 10 ,~ual pre-
para un extenso informe que incluyo
el "Reconocimiento, sugerencias, cos-
tOg de mejoramiento sobre el estado
actual, posibilidades y costos para
ampJiacion del -area de cultivo de
Bataan".

10. A solicitud del Instituto de Cien-
cias Agrfoolas de Turrialba efectuo
un estudio de costas de produccion de
la calla de a~ucar y se informo am-
pliamente al respecto.

I

11. Por' indicacion del senor Ministro
e invorucrando sus ideas al respecto,
preparo una declaracion de politica
ministerial en cuanto a la producci6n
del azucar, para la Secretaria de
Coordinacion Bancaria.

12. Relacionado con el punta ante-
ri,or y en vista del interes guberna-
mental par expansionar la produc-
cion azucarera, efectu6 un estudio ra-
pido de la situacion mundia} en el
comercio del a'zucar.

16. Realiz6 Una intervenci6n y cola:'
boraci6n con stante con la Oficina de
Planificaci6n en su plan para obtener
rondos del Banco! Centroamericano
para la realizaci6n de un proyecto
para' la evaluaci6n de log recursos
naturales del pais. En asocio del Jefe
del Departamento de Recursos Na-
turales se trat6 del tema de gran. im-
portancia para el Ministerio, cual es
el inareo sistematico de log suelos'.
Con ese objeto y junto con un con;"
suItor del Banco Centroamericano s~
prepar6 un plan completo que se des:-
cribira posteriormente.

17. Debido a la escasez temporal' de
la paja de millo para escobas, se pre~
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pato: un informe completo que se
puso a disposicion de log senores Mi-
nistros de Agricultura y d9 lndus-
trias, tendiente a dictar algunas
medid~s. para el fomento de la pro-
duccion d~ ese articulo.

18. Colaboro con la Oficina de Pla-
nificaci~n en Ja formulacion .del Pro-.
g'rama de Evaluacion y Utilizacion
de Recursos Naturales, para 10 cual
presento un detalle de lag areas de
prioridad :a .iuicio del Ministerio.
1.9. Realizo una investigacion de las
plat:ltas emparadoras de pilla, con el
objeto' de conocer la disponibilidad
de produccion y manufactura para el
desarrollo de un mercado en el ,~x-
terior.

. El Departamento participo en .va~

rias actividades con.exas y comisiones
como lag siguientes:

Comision de Inyestigaciones A~i~
colas; Comision de Becas, Consejo
Tecnico Agropecuario y reuniones de
Jefes de Departamento, Comite Edi-
torial y reunion de las Facultades de
Agronomia de Centroamerica.

Tambien participo el Departamen-
to' de varios cursos de caracter 'cec-
tlico, .sobre arroz, industria porcina,
adiestramiento para mandadore~ de
fincas y ',~lgodon.

Puestas, a su cuidado labores de
relaciones, publicas, el Departamento
preparo y distribuyo 750 informa-
ciones de prensa (noticias) y arre-
glo cuatro presentaciones por te-
leyjsion. Llevo, adicion~mente, la
Eecretarfa del Comite de F AO en el
pais y cod,rdino el recibo de 4.000
toneladas de sorgo y maiz enviadas
par ef gobierno norteamericano para
1a emerg'encia causada par el Irazu.

20. Presento el punta de vista del
Ministerio con respecto a la realiza-
cion de encuestas agricolas, a solici-
tud de la Direccion de Estadistica y
Censos.

Plan de Becas

Durante el ano 1963 se puso en

marcha un plan de becas para estu-

diantes de agron9mia en la Univer-

sidad de Costa Rica, con el fin de

estimular el aprendizaje de esa pro-
/! . , ,

.teSlon.

Con ese' objeto se dicta Uh decreto
ejecutivo, que aI estabIecer eI plan
pNSO en accion un Comite de SeIec-
cion, formado par representantes de
lag varias institucion~s que accedie-
ran 'eI otorgamiento de esas becas.
Dicho Comite adjudico 20 'becas, de
lag cuales el MAG patrocino 12 con

:
up ~oAto de ft 50.400,00, una ~l Con-
sejo de Ia Produccion cOA ft 4.0QO,OO"c

21. Coordino toda la estructuracion
det informe nacional al Consejo In-
teramericano Economico y Social
(CIES), en el cual y a soli'citud del
senor ,Ministro participaron instit{J-
ci.ones nacionales de credito, de co-
mercializacion, de reforma agraria,
de trabajo y de agricultura. Se cola-
bora con la Oficina de Planificacion
Nacional en ta recoleccion de datos
de ..Jos proyectos de inversion ,'1gro-
peC:uaria.

22.Participo en reuniones con la Ofi-
cina <:Ie Planificacion y con el Jefe
de ~a Mision de F AO en Costa Rica,
con el fin de obtener la visita de una
rnisi6n de ClDA, (Comite Interame-
ricano de Desarrollo Agricola) para
el estudio de varios aspectos agrico-'.
tag .del pais.
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y 6 e.J Instituto de Tierras ~'1 Coloni-
zaci6n con ft 12,200,00. Tambien el
Banco de Costa Rica otorg6 una beca
con un monto de ft 4.800,00.

Con..~ejo Tecnico Agropecuario

El Consejo, que es el organismo
superior de planeamiento, se reun~
ordinariamente una vez at roes y ex-
traordinariamente cuando hay asun-
tOg de consideracion especial. Los
principa.les asuntos tratados fueron
log siguientes:

4. Problemas de tOg agricultores del
canton de Liberia, Guanacaste.

5. Caordinacion entre la investiga-
cion y la extension.

6. Organizacion de lag estaciones ex-
perimentales.

7. Formulacion de un programa de
becas para el personal del MAG.

Re~~ciones con Organismos
I nternac'tonales

lniciativa para la realizaci6n de
un ~urso de refrescamiento de '::0-
nocimientos para extensionistas.

1

2. Proposici6n de un plan de fo-
menta ganadero, por parte del
Departamento de Planeamiento y
Goordinaci6n.

Se mantuvo una intima colabora-
cion con la Agencia Internacional de
Desarrollo de log Estados Unidos de
America (AID), la F AO y el Instituto
Interamericano de Ciencias Agrico.
lag de la OEA.

Con F AO se puso en practica un
programa de asistencia tecnica que
comprendio a un asesor en planifica-
cion agricola, un tecnico director del
programa de Fertilizantes de la Cam-
pana Mundia1 contra el Hambre y un
tecnico en el cultivo del algodon.

Plan para el otorgamiento de 20
becas en la Faculta.d de Agro-
nomia.

3.

FROG RAMA DE FERTILIZANTES

El Programa de Fertilizantes aus-
piciado por F AO como parte integral
,de la "Campana Mundial Contra el
Rambre", es un programa coopera-
tivo que se inicio en el mes de mayo
.de 1962, por convenio entre el MAG
y eJ representante del programa para
latinoamerica por parte de la FAa.

bar de campo se ha realizado en co-
ordinacion con el Departamento de
Extension Agricola Yi directamente
con los Agentes de Extension Agri-
cola.

EI programa de campo consistio
en establecer un gran numero de en-
sayos y demostraciones de resultado,
con fertilizantes a base de Nitrogeno,
Fosforo y Potasio. Ademas se adies-
tro a los Agentes de Extension sabre
el usa eficiente de log fertilizantes y
metodos para establecer ensayos de-
mostrativos simples distribuidos en

EJ. programa en e8cala nacional
durante 108 alios 1962-1963' ha fun-
cionado como una secci6n de fertili-
zantes, adscrita al Departamento de
Planeamiento y Coordinaci6n. La la-
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parc~~a~ de 10s agricultores y con 1&
int£rveneion directa de 10s mismos.

Ensayos d~mostrativos plixneados
y realizados

Se seleccionaron 26 Agencias de
Extension Agricola que :mostraron
interes en el programa y en condi-
ciones de presta;r facilidades y cola-
bora cion. Se aumento a 15 tOg cul-
tivos con que se realizaron '~nsayos
demostrativos.

El programa se desarrollo en un
ambiente de optimismo y tanto JO$
Agentes de Extension como log agri-
cuitores :mostraron un interes subido,
10 cual dio como resultado un mejor
logro en los objetivos ;formutados.

L3S diferentes aspe<::tos que con-
sidero el programa a traves del .~fio
fueron log Giguientes:

Hasta la fecha se hall cGsechado 70
ensayos demostrativos quedando por
cosechar alrededor de 95 parcel as, 10
que da un total de 165 ensayos d(~-
mostrativos.1. Adiestram-iento del p~rsonal d(~

Extension mediante instrucciones
. y r~uniones de entrenamiento. Reuniones con Agentes de Extension

Agricola, y 'visbt«s aageneia,~
2.. Demostracion objetiva de los be-

neficios derivados del uso de log
fertilizant2s a log agentes, .'lgri-
cultores y miembros de Clubes
'4-S.

Para fa~ilitar la labor de campo
y en el deseo de adiestrar .9. 10s nue-
vas agentes sabre log factores que
afectan el uso de fertilizantes, se rea-
lizaron 6 :reunianes en varios lugares
d t '

e- palS.3. Obtencion d9 informacion '3xperi-
mental de campo, :mediante Ja
cosecha controlada de lag parce-
lag demostrativas, a fin de eva-
luar log efectos de log diferentes
tratamientos en funcion del cul-
tivo y del suelo, como base para
establecer log beneficios economi-
COg de la fertitizacion.

Se realizaron 9.1 visitas a "codas
lag agencias para discutir! el pro-
greso y evacuar consultas de pro-
blemas que se desarrollan.

La evaluacjon y correlacion com-
pleta de log ensayoSi dmnostrativos
no se ha realizado aun debido a que
muchos estan por cosecharse.

Las relaciones del programa con
entidades tales como el Consejo Na-
cional de Producci6n y el Banco N a-
cional de Costa Rica fueron amplia-
das, dado el manifiesto interes que
mostraron log agentes de estas ins-
tituciones por visitar y conocer Jos
resultados en laB parcelas demostra-
tivas establecidas en BUS localidades.

Distribucion de jertilizantes

Se distribuyeron entre lag 26 agen-
cias de Extension que participaron
en el programa alrededor de 4.500
bolsas de polyetileno conteniendo un
promedio de 4 libras de fertilizantes
carla una.
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ESTUDIOS AGROECONOMICOS

Esta actividad tuvo' a su .:::argo la
realizaci6n de estudios basicos agro-
pecuarios que incluyeron principal-
mente, aspectos de situaci6n y ,~ostosde ' producci6n. Durante et afio se
efectuaron log siguientes. estudios: .I

de un ~upo d~ ganaderos de El Ge-
neral, que deseaban mejorar la co~
mercializacion de su leche. EI estudio
deroostro la posibilidad de montar la
planta pasteurizadora, bajo ciertas
condiciones, como se les informo
oportunamente a ]os interesados.

Posibil'idades y conveniencia,s de
mezcJar la harina ,de trigo con
harina de yu~a 0 de maiz.

Estudio del c'ltltivo deJ arro.z

Dentro de-I e-studio ge-ne-ral del cul-
tivo del arroz, que r~aliz6c est~, D,e-
partamento a partir de julio de 1962;
se pr~sent6 un informe preliminar al
Consejo N acional de Producci6n, qu~
comprendi6 una descripci6n de lag
zonas arroceras, practicas de cultivo,
analisis de log datos y un promedio
d~ costos de producci6n e ingresos
por manzana. El informe incluy6 el
analisis de algunos aspectos de- co-
mEjrcializ'aci6n y credito as! como
consideyaciones econ6micas de carac-
ter g'eneral.

Este~studio 82 ef~ctu(> a soli~itud del
Consejo Economic9, que deseaba bus-
car una ~anera de aliviar la importa-
cion de harin,a de trigo, que po~ mas de
20 millones de co~ones se efectua to~
doslos afios. Con ese gbjeto se inves-
tigo la conveniencia de utilizar como
materia prima dos articulos de pro-
duc;cion na<;ional, la yuca y el matzo
Se analizaron lag cifras de impOl"ta-
cion de harina de trigo, lag condi-
ciones de' producci6n de la yuca y el
maiz, lag posibilidades de ampliacion
en estos cuhivos, log costos de pro-
ducci6n, el volumen necesario de ex-
pansion de ambos pr()ductos, la am-
pljacion de mejores tecpologias, la
fabricacion de harinas de yuca y de
maiz, lag condiciones de comerciali-
zacion de ambos productos y lag po-
sibilidades tecnicas y practicas de
efectuar lag mezclas. Fina1mente se
efectuo una prueba de aceptacion de
pan elaborado con harina de trigo 0
d?; matzo

Situacion general del cultivo del
arroz en Guanacaste.

Este estudio se preparo con el fin
de informar a la Comision de Agri,.
cultura de la Asamblea Legislativa
sabre log aspectos economicos mas
destacados del cultivo del arroz en
Guhnacaste. Con ~se objeto se pre-
paro una serie de cuadros de lag di-
versas zonas arroceras, compren-
dierido el promedio de costos de
produccion e ingresos por manzana
en 3 tipos de fincas: gran des, me-
dianas y pequeiias. Las zonas de cul-
tivo ,mas 1mportantes fueron: Libe';
ria,: Nicoya, Filadelfia y Santa Cruz.

Las conclusiones fueron divulga-
das en el ambito nacional.

Instalaci6n de una planta
pasteurizadora de lethe en
Sa'11. Isidro de! Et General

Este !trabajo se .efectuo a solicitlld
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diad{}s de 1963 un estudio de la si-
tuacion de la cosecha 1963-64 con
el proposito de estimar su volumen y
perspectivas en retacion con la co-
secha anterio~. Conforme a log da-
tos obtenidos se estimo un aumento
en el area, sabre la cosecha 62-63,
de 1.500 manzanas, y un posible au-
mento de produccion de 16.000 sa-
COB de 160 libras de arroz en granza.

Al considerar la produccion total,
se estimo que en la cosecha 1962-63
s~ cultivaron aproximadamente 43.000 manzanas, con una produc-

cion de unos 780.000 sacos de 160
libras carla uno de arroz de granza.

La mayor area productora fue Li-
beria, con un 25% de la produccion,
siguiendo Nicoya y Filade!:fia. Tam-
bien se indico la cantidad de semilla
vendida par el Consejo Nacional de
Produccion en 1962 y log aspectos
mas destacados d9 la mecanizacion
en el cultivo. En este senti do, lag fin-
cas grandes y medianas hicieron un
mayor uso de la maquinaria agricola,
y la mayor inversion la efectuaron
lag fin cas grandes de Filadelfi~, se-
guidas par las medianas d9 Canas y
Liberia. La mayoria de las fincas uso
buenas semillas, fertilizantes, fungi-
cidas, insecticidas y hierbicidas, aun-
que en terminos tot ales se estan
uganda pocos recurs os economicos en
aspectos tecnologicos. En .todos 10s
casas se nota como lasfincas, entre
menos areas cultivad."ls, menos di-
nero emplean en e.stos recursos.

Las dondiciones de clima hasta el roes
de julio, fueron favorables. Se noto
una disminucion en el area sembrada
en la zona de Liberia, 10 que eviden-
cia que ante log bajos rendimientos,
log agricultores estan procurando
utilizar lag tierras ~n ou'os cultivos,
0 simplemente de~f1:tJ.las en descanso,
0 dedicarlas a la ;ganaderia. Se ob-
servo que en esa zona se esta em-
pleando en forma intensiva la tec-
nificacion del cultivo, quizas hasta
Ii mites no convenientes para la ob-
tencion de un buen ingreso neto.

Por dificultade'& anteriores algu-
nos agricultores no pudieron hacer
usa del credito de los bancos y bus-
caron adecuaci6n de sus operaciones
vencidas. Existe una fuerte tenden-
cia en los productores a asociarse 13n
cooperativas con el fin de resolver
numerosos problemas, especialmente
el costo de los insumos.

Nicoya es la region que menos "cec-
nologia esta empleando; Liberia.,
Canas y Filadelfia, por el contrario,
prestan una mayor atencion a este
aspecto. En cuanto a ingresos por
rnanzana, Santa Cruz y Filadelfia
mostraron log mas altos; Liberia y
Canas, log mas bajos, Nicoya tie-
ne una posicion intermedia.

Eb'tudio agro-economico del
cultivo del arroz

Situation general del cultivo del
arroz en Guanacaste.
Cosecha 63-64.

En vista de la importancia de la
Provincia de Guanacaste como zona
productora de arroz, se efectu6 a me-

Dada la importancia adquirida par
el cultivo del arroz en log ultimos
alios, et Ministerio de Agricultura y
el Consejo Nacional de producci6n
acordaron efectuar un estudio orga-
nico del producto, el cual comprendi6
108 siguientes aspectos:
1. Tecnologia: empleada en el cultivo.
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2. Pr3duc~ion comercializacion del
producto, 3. Costos de produccion.

Con ese fin se analizo la produc-
cion de 90 fincas de lag principales
zonas del pais y se recogio infor-
macion de todas lag personas conec-
tadas al cultivo en alguna forma. Se
obtuvieron conclusiones que se in-
c]uyen a seguido. parcia]mente:

se estimo en 42 millones de colones;
g) Se determino que el costa prome-
dio par manzana oscilaba entre ...
ft 800,00 y ft 875,00 y que log ma-
yores ingresos corresponden al pago
de materiales y labores. La mayor
tecnificacion produjo un aumento en
log costas.

Estudio economico del cultivo
,del sorgo

EI cultivo del sorgo ha venido cre-
ciendo en importancia como conse-
cuencia de la disminucion de la pro-
duccion de matz, y el aum~nto en Ia
demanda de cereales para alimenta-
cion animal. Con ese objeto se planeo
un estudio organico que indicara Ia
situacion economica del cultivo para
Iuego determinar las posibilidades de
mejoramiento, expansion, etc. Los
aspectos principales estudiados fue-
ran Ios siguientes:

a) Costas de produccion, rendimientod
e ingresos obtenidos y tecnologia ,~m-
pleada para el establecimiento y
atencion de lag plantaciones;

b) Determinacion de volumen de
consumo del pai~ y estimacion de tas
necesidades para los proximos alios;

a) El uso de semilla mejorada es
una practica muy generalizada.
Aproximadamente un 65% del total
de log cultivos se hace con semilla
de calidad;

b) La practica cultural mas impor-
tante es el control de lag malas hier-
bas.,

c) El combate de plagas insectiles
esta muy generalizado, especialmente
en Guanacaste y Sarapiqui en donde
se invierte la mayor cantidad de di-'
nero con ese proposito.

d) Se esta haciendo un usa carla vez
mas intenso de la maquinaria. Se
determino que en muchas fincas de
Canas, Liberia, Filadelfia y Sarapi-
qui se hall rebasado log niveles op-
timos del uso de Ia maquinaria, 10
que produce perdidas a log agricul-
tares;

e) Se estimo que para la cosecha
62-63 se cultivaron aproximada-
mente 43.000 manazanas, lag cuales
produjeron alrededor de 760.000 sa-
COg de 160 libras de granza. La pro-
duccion nacional, par manzana, fue
de 17.5 sacos de 160 libras en cas-
cara. La zona de Guanacaste es la
mayor productora, con un 72 por
ciento del total;

c) Comparacion de los rendimientos
en lag diferentes epocas de siembra,
para observar el comportamiento de
este cultivo como cosecha comple-
mentaria del arroz y como cosecha
principal;

d) Obtencion de informacion sabre
la tecnologia usada en el cul:tivo.

Este estudio fue terminado y esta
en la fase de redaccion y publica-
cion de log resultados.

f) Los mayores precios fueron 10-
grados par lag variedades de grana
largo. EI valor total de la cosecha
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PROGRAMACION

Esta actividad tuvo vn gran im"'
pulso con la organizacion de la Ofi:';
cina d:e Planificacion Nacional y con
et ,interes oficial por poner '2n prac-
tica varios planes de emergencia. Se
prepararon los siguientes planes:

de lag varias clases de suelo y vege-
taci6n que constituye la superficie
de Ia Republica: al mismo tiempo se
tomarian datos de la producci6n de
varios cultivos bajo sistemas defini-
dog de manejo. EI plan contempI6 un
termino para eI estudio de 18 meses,
siempre que s~ aportaran log medias
necesarios.

C.ontro.z de la brucelosis

,Lfi vr~paracion de este proyecto
obede'iiQ al interes del Ministerio par
planear la lucha contra .esta enfer-
meda.d del ganado, que viene cau-
sando ingentes perdidas. Se efectuo
en colaboracion con el pepartamento
de Veterinaria y quedo lista palla
ejecutarse "~J:l 1964.

En esta parte del pr9yecto cola~
bora el jete de la :mision de F AO
en Honduras.

pJan de fomentopara la ganader[a
de carne

Se realizo con participacion de de-,
legados del Banco N acional y del
Consejo N acional de Produccion. Los
puntas principales estudiados fueron
los siguientes:

Vna vez fijados log objetivos de
la campana se planearon y presen-
taron log diversos aspectos de opera-
cion, financiamiento y leb1s1aci6n.

Mapeo de l08 suelos de Gosta Rica
.

1. Incrementar lag pasturas en 36.000
manzanas en dosafios con una in':'
version de 18 millones de 130lones.: Como parte del proyecto alentado

por la Oficina de Pfahificaci6n N a-
cional para ,el estudio y evaluaci6n
-del recurso hatural del pais, se pre-
par6 un plan para el mapeo y eva-
luaci6i1 de log suelos de Costa Rica.
S6fo algunas areas, especialm~nte '3n
el Valle Central, han sido estudiadas
y registradas en mapas, por 10 que
conviene proseguir en egos estudios
en el resto del territorio nacional.

2. Cantidades adicionaleg y progve-
sivas todos log afios con base en la
recuperaci6n de los creditos.

Los aspectos principales del plan
sc;>n ila reatizaci6n de dog clases de
estudios en ..el campo:: reconocimiento
general y estudio detallado por zonas
de mayor i~portanyi~ agricola. EIprimet' , trapajo en el campo incluye

la identificaci6n, gefi~ic~6n y wap~

3. Compra y distribucion del ganado
. . ,

necesariO para esa expanSIon, .':tprO""
ximadamente 36.000 cabezas, '~on
un valor de 18 miltones de colones.
4. Financiacion adecuada para ;~l
equipo e instalaciones.

5. A&istencia tecniea, prpvision de
semi lIas, etc.

6. Provision de credito ';ad~cuado:

Co~o el planes ~pecialmente :P,:;1"

ra fom~ntar la cria se -;:o~templ~~r
"" .,., '" -,';c, "',
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farilitar a 108 ganadero8 la adquisi-
cion y el pago de la inv9rsion .'i!. pla-
zos adecuados:

Fffmento al cultivo del algod6n

Fomento del cultivo del cacao

E'ste plan se efectuo en colabort~-
cion. con el Consejo Nacionat de Pro-
duccion y el incremento de lag plan-
taciones se baso en la capacidad de
desmonte de lag plantas actuales, 10
cual equival<;iria a una triplicacion
de la produccion, 0 sea una cifra

aproximada de 20.000 pacas 0 100..000 ,:}uintales 9ro.

Para alcanza-r e~a prodUc~ion y
tomando como base un rendimiento
medio de 8 quintales oropor man-
zana, que podria elevars~ con un~.
mejor asistencia tecnica ,~ 10 quin-
tales oro en la misma area, sel~i~t
necesario sembrar12.500 manzanas
0 sea un aumento de 8.600 sabre la
extension sembrada en la cosecha an-
terior. Se considero que la inversion
para alcanzar esta meta oscilaba en-
tre 13 y 16 millones de colones, se-
gun la clase de 'terrenos a utilizar. I-,a
recuperacion se haria en log dog pri-
meros alios, quedando ,:;omo ganan-
cia las inversiones de '~apital, mon-
tantes a mas de 4 millones de co-
lones, y el consiguiente beneficio par
un. lnayor aporte de divisas.

El plan del. cacao se oriento ca 11:1
rehabilitacion de 13.000 hectareas de
cacao en la zona Atlantica, mediante
una mejo~. asistepc~a que incluiria
programas de atomizacion, de re-
siembra, de mejoramiento del siste-
ma de drenaje y de fertilizacion.
Ademas trataria de mejorar la cali-
dad. del cacao que se exporta median-
te la introduccion de practicas efec-
tivas de beneiicio y clasificacion.

El costa total del plan se estimo
en 11 millones de colones en un pe-
rfodo aproximado de 5 ~fios. Debido
a que este proyecto descansa '3n el
mejoramiento de log cultivos par :-ne-
diD de la asistencia tecnica, se :reco-
mienda la formacion de un servicio
especifico. Se espera en esta forma
y como minima la dupI:icacion de la
produccion exportable. En el estu-
diD dE.' este proyecto intervino un
grupo de ciudadanos desligados del
MAG.

AgropecuarioEstudio del Sector

Al emitirse la ley de Planificacion
N acional, ,el Departamento de Pla-
neamiento y Coordinacion se integra
al proceso de Planificacion N acional
como unidad sectorial en log aspectos
ag'Topecuarios. Con ese objeto y para
coordinar la labor, se efectuaron va-
rias reuniones en la Oficina de Pla-
nificacion Nacional acordandose rea-
lizar la investigacion para el diag-
nostico del Sector Agropecuario, par

" .
wcnicos de ambas entidades. Al De-
partamento se Ie en cargo el estudio
de los siguientes puntas:

1

2.

3.

Condiciones geograficas y clima-
Ucas.

Factores de producci6n.

Factores institucionales.

Aunque todos 10s estudios se han
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venido efectuando con un personal
muy limitado se espera completarlos
para log primeros liegeS de 1964,
fecha en la cual se realizara el diag-

nostico de la situacion agricola na-
cionat, que dara las directrices para
la formulacion de los proyectos de
desarrollo.

MERCADOS Y CO MERCIALIZA CION

Esta actividad tiene a su cargo la
investigacion de problemas de mer-
carlo y de comercializacion, analizan-
do problemas, dando sugerencias, es-
tableciendo metas, etc. Ademas de
habet atendido una considerable can-
tidad de consultas se efectuaron 10s
siguientes estudios:

tar jugos concentrados de naranja,
se efectuo un estudio de la produc-
cion para un posibte abastecimiento.

Con ese objeto se entrevistaron
101 productores en lag 6 zonas que
el censo de 1955 sefialo como pro-
ductoras del 35 % de la cosecha na-
cional.Norma de calidad para la cebolla

de exportation
EI estudio mostro que seria posible

proporcionar lag 5.000 toneladas
anuales de naranjas que serian nece-
sarias para permltir la operacion
economica de una planta procesado-
ra. Ademas al existir mercado para
el producto, log agricultores incre-
mentarian sus cultivos, proporcio-
nando un mayor abastecimiento en
los arias subsiguientes. En las con-
clusion.~s del estudio se hicieron con-
sideraciones con respecto a log pre-
cios, posible sistema de operacion, zo-
nas a fomentar y posibilidades de la
planta .procesadora.

Este trabaj 0 fue sugerido par el
Comite de N armas, en vista del in-
teres de la Cooperativa de Cebolle-
ros par acreditar una calidad de ce-
bolla en tOg mercados del exterior.
Los trabajos se encaminaron .'1 .::leter-
minar la norma para una sola cali-
dad, para 10 cual se estudiaron lag
normas de Espana y log Estados Uni-
dog.

Estudio del abastecimiento de
naranjos

Dado el interes de varias com-
pafiias norteamericanas par impor-

72 -



DEPARTAMENTO DE RECURSOS
NATURALES

de

necesitaban informacion ba:sica para
el ptaneamiento de sus propios pro-
gramas.

Durante 1963 fue creado el De-
partam~nto de Recursos Natural~s,
con el proposito de restablecer, c:)n
el dinamismo necesario, log proposi-
tOg del antiguo Departamento de
Suelos.

La conformacion de esta nueva !~s-
tructura departamental ira logran~
d.ose paulatinamente ya que, al pre-
sente, funciona unicamente la Sec-
cion de Suelos, atendida por !3specia-
listas en esa disciplina, aunque no en
numero suficiente como para em-
prender estudios formales en gran
escala.

As! la situacion, este Departamen~
to realizo en 1963 varios estudios en
fincas y terrenos situados .~special-
mente en Guanacaste. Algunos ,?stu-
dios y reconocimientos se hicieron
para organismos como el ITCO, que

A solicitud de algunas entidades
particulares se hicieron determina-'
ciones fisicas y quimicas a diferentes
muestras de suelos.

Se lo~"r6 algun avance en la reco-
pilaci6n de datos (mapas, fotogra-
fias, datos termopluviometricos y
analisis fisicos de lag muestras co-
tectadas) de la Zona Norte de Car-
tago -desde Llano Grande hasta San
Antonio de Turrialba-, necesarias
para completar ese estudio, que
sera dado a conocer en forma de bo-
letin tecnico.

En el laboratorio de fisica y qui-
mica de suelos se hicieron 3.405 ana-
lisis, sabre 264 muestras que entra-
ran durante ,~l ana.
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
AGROPECUARIOS

elen

A partir de enero de 1963, varias
secciones de log Departamentos de
Agronomia, Zootecnia y de 10 que fue
el de Tierras y Cotonias, se fundie-
roll en una sola estructura, 10 cuat
dio lugar a la creacion del Departa-
mento de Servicios Agropecuarios.

Como su nombre 10 indica, la prin-
cipal funci6n de la nueva dep9nden-
cia es la de dar servicio y asistencia
te~nica en varios aspectos de la agri-
cultura, la ganaderia, la pesca y la
vida silvestre, reguladas algunas de
sus actividades par Leyes y Regla-
mentos especificos.

GANADERIA

Asistencia tecnica Produccion de leche limpia e higie
nica 42 consultas

Se diG asistencia Mcnica en 108 si-

guientes aspectos:
Registros en las lecherias

27 consultas
Elaboracion de quesos 4 consultas

Cria y alimentaci6n de terneros
31 consultas Registro oficial de producci6n

Alimentacion y manejo de hatos le-
cheros 71 consultas Se efectu6 et registro oficial de.

producci6n en 40 hatos de diferentes
razas lecheras, localizados en las
principales zonas productoras del

Manejo y conservaci6n de pastos
18 consultas
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dad anotada desde que se inicio el
programa en 1957.

Insemina::i6n Artificial

pais. A ese proposito se ,~fectuaron
359 visitas a egos hatos Y Se calcula-
rOll y entregaron a los ganaderos
'participantes 328 records ,~orrespon-
dientes 'a -los registros mensuales de
cad a una de lag vacas en prueba. Se
computaron 1.958 records de produc;.
cion de tache y grasa par lactancia;
.

Con bas~ en log records de produc-
cion obtenidQs, se determinaron log
promedios de production de lethe y
grasa en lag principales razas leche-
rag. ~

Par su parte, el Laboratorio de Leo:
the hizo 20.000 analisis para el Pro-
grama de Prueba de Hatos y para
algunos finque'ros.

Con el afan, de' mantener este Ser-
viejo al dia con log ultimos adelantos
y para ofrecer a log ganaderos un
med~o rapido, eficiente y economico
para; mejorar sus hatos, en el mes de
mayo S8 inicio un nuevo programa
de'lnseminacion con semen congela-
do importado. La Cooperativa de
Productore:s de Leche financio la
compra del equipo necesario para su
comienzo.

Los resultados hall sido muy sa-
tisfactorios, notandose' un aumento
progresivo en la aceptacion de esta
nueva tecnica por parte de tos gana-
dero~.

Registro Geneal6giGo de ,qanado

Se importaron 3.932 ampollas de
s~men congelado de 37 sE!;mentales
de diferentes razas (leche, doble pro-
p6sito y carne).

Con semen congelado se insemina-
roll 1.041 vacas, obteniendose e.l
70.1% de prefiez en Ia primera in-
"cervenci6n.

E~ este aDO se experimento un au-
mentoen el num~ro de inscripciones
con respecto a 10s alios anteriores;
Un~ de lag realizaciones mas impor-
tant~s fue la d~ abrir la Seccion de
Porcinos para la inscripcion de estos
ani1llales, iniciada a mediados del
mes de diciembre.

Anteriormente sOlo se registraron
bovinos y equinos.

Las inscripciones tramitadas al-
canzaron a 3~452, la mas alta canti-

Hicie.ron uso del servicio 574gana-
deros.

PORCENTAJES OBTENIDOS

7.739
5.314

3.808
962
223
321

71.7%
18.1%

4':2%

TOTAL DE CASaS ATENDIDOS Y

T9talll'amadas atendidas
Total Vacas inseminadas

N9 vacas prefiadas en la 1" Intervencion
NQ vacas prenadas en la 2" Intervencion
NQ vacas prefiadas en la 3" Intervencion
NQ de vacas que no se logro prefiar

94%"

6%

Tfacas inse~inadas par raza

Holstein 1.RRR
Jersey Pardo Suizo 1.307

1.818Guernsey 25
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80 durante este ano, para conocer y
aprobar las solicitudes de exporta-
cion de ganado, el Reglamento para
la inscripcion de ganado porcino en
el Registro Genealogico de Ganado,
y el Reglamento de la 3~ Exposicion
Pecuaria del Istmo Centroamericano
a celebrarse en Managua, Nicaragua
del 26 de enero al 2 de febrero del
ano 1964.

19

6

221

Curso de Capacitacion Ganadera

Se .llevo a cabo el primer curso de
capacitacion ganader~ en la Estacion
Experimental ganadera Et Alto, del
12 al 30 de noviembre de 1963. Se
pteparo este curso a un nivel apro-
piado para mandadores y vaqueros
de fin cas ganaderas y participaron
26 estudiantes procedentes de dife-
rentes regiones del pais.

En esta Comisi6n el J efe de '~ste
Departamento y el J efe de Registro
GeneaI6gico de Ganado, actuan como
Presidente y Secretario respectiva-
m~nte.

Segunda Exposici6n Pecuaria del
Istmo Centroantericano

EI curso fue eminentemente prac-
tico y verso principalmente sabre in-
seminacion artificial, complement:1-
do con materias sabre manejo de ga-
nado vacuno y pastas. EI cuerpo de
instructores estuvo constituido inte-
gramente por ingenieros agronomos
y medicos veterinarios del Ministe-
ria de Agricultura y Ganaderia.

Para esta Exposicion Pecuaria,
qu~ tuvo lugar en. San Jose del 24
de febrero al 3 de marzo de 1963,
la colaboracion de este pepartamen-
to rue amplia y efectiva en su pre-
paraci6n y direccion. El jete de este
D~partamento y et jete del Regis-
tro GeneaJogico de Ganado :cueron
miembros directivos del Comite Or-
ganizador.Permisos de importaci6n y

exportaci6n

Este Departamento tramit6 76 so-
licitudes de recomendaci6n de impor-
taci6n y 41 de exportaci6n para ga-
nado y aves de corral Todo el ga-
nado importado file inspeccionado
par funcionarios. tecnicos de lag Sec-
ciones de Registro Geneal6gico de
Ganado y de Ganado de Leche antes
de extenderse log permisos.

El Registro Genealogico de Ganado
tuvo a su cargo la inscripcion de log
animales participantes tanto de Cos-
ta Rica como del resto de Centro-
america y la confeccion de 1a guia
correspondiente, que incluyo 374 bo-
vinos y 77 equinos, con un total de
451 animales.

Durante.la ce1ebracion de 1a Ex-
posicion, personal de este Departa-
mento estuvo a cargo de la ubicacion
e identificacion de 10s animales, el
registro de 1a puntuacion en los
ejemplares juzgados y la asistencia
al juez doctor H. H. Kildee, en e1
campo de calificaciones.

Comisi6n asesora de ganaderia

La Comision Asesora de Ganade-
ria, creada par ley Nil 1693 de 26 de
noviembre de 1953, sesiono 10 veces
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SANID AD VEGETAL

Curentena vegetal fumigaciones, decomisos y destruc-
cion de v,egetales, control de anima-
les y productos de origen animal.

Fueron extendidos 1.335 certifica-
dog fitosanitarios de exportaciont
466 certificados fitosanitarios de im-
portacion y 613 permisos de impor-
tacion. Se efectuaron 244 fumigacio-
nes en productos de origen vegetal.

Registro y control de pesticidas
y ferti3izantes

Durante 1963 se efectuo una ma-
yor fiscalizacion en et expendio de
estos productos. Se practicaron va-
rias inspecciones en casi to do el pais,
para constatar que su expendio es-
taba de acuerdo con las disposiciones
de la Ley de Sanidad Vegetal. Se
efectuaron 37 decomisos en estable-
cimientos comerciales que no llena-
ban egos requisitos.

Se introdujeron durante este ano
varias mej Gras en et Servicio de CU&-
rentena Vegetal, 10 cual ha permitjdo
-una mayor eficiencia en sus labores.

Se reacondicionaron debidamente
las dog camaras de fumigacion del
Aeropuerto Internacional de El Co-
co, de 1,000 y 2,000 pies cubicos res~
pectivamente, para dar un me.ior
servicio en esta clase de -tratamiento
a log productos vegetales de exp'~rta-

" .-
CIon.

Se instalo el puesto de cuarentellft
en Paso CanDas, frontera con PaIia-
ma, el cual no existia anteriormente..

Se adquirieron todos los materifl-
les necesarios para la construccion de
dog plataformas de fumigacion, "ana
en Pefias Blancas y otra en Paso C.a-
noas.

En IDs puestos de Cuarentena (Ae.:
ropuerto Internacional El Coco, Li-
mon, Puntarenas y fronteras nort,~
ysur), se efectuaron, d~ acuerdo con
las disposiciones de la ley de Sanidad
Vegetal, IDs trabajos de inspeccion,
intercepci6n de plagas, retenciones,

AGRICOLADEFENSA

4.
5.

Control de hormigas.

Control de plagas varias.

La oficina central atendio lit co-
rrespondencia, asuntos de proveedu-
ria, ordenes para suministro de ma-
teriales y equipo, y numerosas con-

Este programa se subdividi6 en 5
proyectos:

1. Oficina central, taller de mante-
nimiento y bodega.

2. Control langosta voladora.

Control de rata de campo.?-

- '7'7 -



cimientos, plies tambien fueron ,'lfec-
tados aunque en mellor g'rado. Ell
Puntarenas se efectuaron °cra'bajos
de reconocimiento 'en Chomes, Aran-
juez,' Pitahaya, Esparta y Barranca.

En el trabajo de campo se usaron
16.424 libras de raticidas, en una
area de 5.600 :manzanas, cultivadas
con arroz, maiz, pastos y otros. 1782
a.goricultores fueron favorecidos.

Espp;cial importancia se Ie dio al
eontrot d~ la hormiga, ya que cons-
tituye una de lag plagas mas i.:lise-
minadas en 'to do el pais. Se llevaron
a cabo campafias organizadas en los
Cantones de San Ignacio de .Acosta,
San Isidro de EI General, San Ra-
mon, Orotina, San Mateo, Aserri y
Siquirres.

Un resumen de)a labor realizada
durante el afio en este proyecto ,~s cl
siguiente :

Libras de insecticida i3mpleadas
20.229

sultas sabre plagas y enfermedades
de log cultivos.

EI taller tuvo bajo su responsabi-
lidad el mantenimiento de todo el
equipo qu~ se usa en lag campana,s
de control de p!agas como espolvo-
readoras manuales y de motor, fu-
migadoras de mana y de motor, bom~
bas para hormigas, etc., en 10 que se
refiere al control de la langosta '\-'0-
ladora, se realizaron inspecciones y
reconocimientos peri6dicos en lag zo-
nas de maYOIr pelig,ros~dad de las
provincias de Guanacaste, Puntare-
nag y A!ajuela, que fueron lag ma~
yormente afectadas en otras epocas :if
que son lag que cuentan CO'll maYOJ'
numero de zonas propicias para el
desarrollo de esta plaga.

En Guanacaste fueron localizados
y controtados pequenos brotes de larl-
gosta en 17 lugares; log reconoci-
mientos efectuados en Guanacaste.
Puntarenas y Alajuela, fueron nega-
tivos.

La campana contra la rata de cam~
po rue tal vez la que demand6 mas
trabajo, tiempo y dedicaci6n, ya que
el grado de infestaci6n de la, plaga
rue muy alto.

26.972

3.200

Hormigueros destruidos

Agricultores favorecidos

Para lo~ trabajos de control de
plagas el Consejo N acional de Pro-
ducci6n supli6 log pesticidas y ou'os
materiales qUe Ie fueron 8o1icitados,
Tambien colaboraron: municipalida-
des y autoridades de 108 lugares afec-
tados.

Las exploraciones llevadas a cabo
fueron espe'cialmente en l'os canto-
nes de Filadelfia y Santa Cruz, 108
mas afectados por este roedor. Tam-
bien log cantones de Canas, Bagaces
y Nicoya, fueron objeto de recono-

PESCA
. -

Y VIDA SILVESTRE

Pesca maritima productos pesqueros, estudios sobr".!
aspectos)imitadps de lag pesquerias,
tramitaci6n de documentos, inspec-
cione~, "et-e;, se preparo un proyectd'

Aparte del trab_ajo rutinario g~
recoleccion de datos sobre clases :de
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Vida Silvestre

EI Comite Protector d9 la fauna
silvE!'.;tre se reuni6: regularmente ~!
rue posible'redactar lag reformas al
reglamento de la ley de la CQnserva-
cion d9 la fauna silvestre. EI Comite
atendio consultas det Ministerio y de
particulares sabre irregularidades
cometidas en contra de Ja proteccion.
de la fauna silv~st~e y sabre lag re-
gulaciones de importacion y exporta-
cion deanimalessalvajes. En total se
efectuaron 13 sesiones.

de reglamento para la pesca de .~or-
tug-a, que fue aprobado por o~l Eje-
cutivo.

Tambien S8 prepard un proyecto
de ley para proteger el atun ~leta
amarilla del Pacifico. En este docu-
mento, y otros que fueron presenta-
dog en la reunion intergubernamen-
tal para la conservacion del atun,
quedo fijada fa posicion de Costa Ri-
ca ant~ el problema de la explotacion
y o~onservacion del atun.

Con ese proposito se importaron
d8 EI Salvador 14 Tilapias de la cs-
pecie Melanopleura con 081 objeto dt."
propagarl'as en el laguito de Ojo de
Agua, como controladoras del pasta
acuatico que crece alIi. Tambien se
obtuvieron Guapotes para criarlos :,!
luego seleccionarlos como reproduc-
tores.

En diferentes partes del pais se
dieron conferencias sabre la conve-
niencia de proteger la :fauna silves-
tre. Se colaboro en la formacion de
una Asociacion Deportiva de Pesca
y Caza, en Santa Cruz de Guanacas-
te.
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AGRICOLAEXTENSIONSERVICIO DE

RESUMEN
Ano 1963Ano 1962

37.277
11.248

186.334
15.399
13.334
3.201

783
61.527
14.573
4.459
4.559

157
82

3.198
870

6

41.905
11.596.5

332.232
17.758
14.691
4.295

851.5
52.435
10.477
1.843
4.910

95
69

4.383
523
15

376
24
94
79

7
162
174

1.853
1.077

115

78
21
98

260
1.968
1.472

Visitas reci'bidas en 1a Oficina
Dia!3 de campo
Ki16metros recorridos en trabajo
VJsitas a haciendas y fincas
Visitas a 10s hogares
NO) manzanas baJo conservacion sue1os
N1 manzanas bajo irrigacion 0 drenaje
Animales tratados
Aves tratadas
DC'mostraciones de metoda a agricu1tores
DeD;1ostraciolles de metoda C1ubes 4-8
Demostraciones de resu1tado iniciadas
Dl:'mosu'aciones de resu1tado conc1uidas
R(uniones cO:tJ. c1ubes 4-8
Reuniones can agricu1tores
Adiedtramiento can agricu1tores
Agricultores asistieron adiestramientos
Adiesu'amientos y campamentos can 4-8
8ocios 4-8 en adiestramiento y campamentO
Giras con agricu1tores
Exposicione~ y exhibiciones educativas
Campos demostrativos formados
Huertas fami1iares de socios 4-8
Pr(;yectos de socios 4-8 iniciados
Proyectos de socios 4-8 concluidos
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LABOR EN LA OFICINA CENTRAL

Direccion y Supervision

Desarrolla una evaluacion perma-
nente de planes, calendarios e itine-
rarios de lag Agencias.

Llevo la coordinacion de activida-
des con log otros departamentos del
MAG e instituciones oficiales, auto-
Domas :v particulares.

Se preparo un cuestionario con fi-
nes de recoger informacion para rea.-
lizar programas. Se preparo un bo-
tetin sobre "Cunicultura", y otro 'ci-
tulado "Manual de deberes y respon-
sabilidades del personal del SEA";
"Guia para elaborar informes narra-
tivos" y "Guia de adiestramiento de
Agentes de Extension y Auxiliares
recien nombrados".

Cada uno de log supervisores pre-
para un itinerario mensual de visi-
tag alas Agencias, tratando de ha-
cerlo en equipo. Los objetivos de las
visitas fueron log de asesorar al per-
sonal de lag Agencias en la filosofia
y metodologia de extension: trabajo
de grupos, desarrollo de la comuni-
dad, desarrollo de liderato; tecnicas
agropecuarias.

Actuaron como coordinadores en-
tre las agencias y log organismos COIl
10s que se llevan trabajos cooperatl-
vos. Asimismo con las organizacione~
locales como Munidipalidades, Cen-
tros Agricolas cantonales, unidades
sanitarias, escuefas, colegios y otros,

nes con agricultores, socios 4-S, es-
colares y otros, rindieron grandes
beneficios con mellor esfuerzo. Se
hicieron 7.240 inspecciones y 367 de-
mostraciones de metoda.

AYUDAS AUDIO-VISlIALES: Con-
forme se va dando mayor impor-
tan cia at uso de ayudas .":!'udio-visuv.-
les, mayor demanda de colaboracion
se Ie va presentando al especialista
en esta rama.

Para el personal de las Agencias.
el especialista en esta materia pre-
paro gran numero de portafolios gra-
ficas, tomo fotografias, preparo fra-
nelografos, banderines, exhibits, ex-
posiciones, ilustraciones para carte-
leg, revistas, y en especial materia-
les para cursillos y adiestramientos.

Colaboro activamente en la fase
divulgativa del Programa de Nutri-
cion y Huertos Escolares. Realizo 40
visitas alas agencias para cotaborar
en el arreglo de exposiciones locales,
etc.

Dicto charlas a maestros de loB cir-
cuitos 1'1, 3'1 Y 4'1 de Esparta; y a
maestros del circuito 19 de Santa
CrUz de Guanacaste, sobre "Princi.-
pios de 'la comunic~cion y utilizacion
de laB Ayudas audio-visuales".

Se trastado a Panama para cola-
borar con el Ministerio de Industrias
en el montaje de la seccion corres..
pondiente en una Exposicion fudus-
trial.

,Se colaboro con el Departamento
de ZoQtecnia en la "toma" de 200
trapsparencias (slides) a colores so-
bre "malas hierbas en zonas de ba-
jura (Puerto Viejo, Chilamate ySar-
dinal) '~.

Especialistas

APICULTURA; Se ~nfatiz6 Ja
asistencia wcnica del especialista pa-
ra 10s apicultores, a traves de la3
Agencias. Las confer~ncias, l'eunjo-
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LABOR DE LAS AGENCI...L\.S

blanco, con el proposito de hacer lilt
bosque forestal ep el .lugar 12onocido
como "La Garita".

Oonservacion d.,e ],08 ReCUr8o8
Naturales

La celebracion de la 14~ semana de
Cons~rvacion de Recursos Naturales
rue. oportunidad para demostrar la
cooperacion existente entre lag agen-
cias y lag comuni~ades. Este ana se
canto con la colaboracion del Comite
Nacionat. de Conservacion de Recur-
sos Naturales d.~l ICE y ellTCO, qu:e
suministraron varias miles de arbo-
litas. .

C::>ntando con losarbolitosque dis-
tribuyo, el Comite Nacional Pro-Con-
setvacion de Recursos Naturales, y
que. fueron cuidados en los viveros
del ICE y el ITCO, lag 33 :agencias
llevaron a cabo trabajos con escuelas,
colegios.y clubes 4-S, con motivQ de
la cel~bracion de lag 14~ Semana de
Cons~rvacion de Recursos N aturalss., '

Las Agencias di!t San Jose, Acosta,
Desamparados, dartago, Turriaiba,
realizaron en conjunto 48 charlas y
distribuyeron 2.769 arbolitos.

La agencia de San Ramon se vol-
vio a distinguir par la eelebracion del
concurso "El Orbol de Ora", com-
petencia escolar que patrocina fa
Asociacion Ramonense Pro-recursos
Naturales.

Conservacion de suelos

Continua siendo uno de log pro-
yectos de mayor envergadura enlas
Agencias de Extension. Se beneficio
una area de 4.295,75 Mz.; propiedad
de 374 agricultores, utilizando log
div,ersos sistemas 0 practicas de con-
servacion, eOIn<>; cultivos al contorno,
zanjas de drenaje, '~errazas, barreras
vegetativas, etc.

Otra actividad que .como :auge en
este ano. fue la piscicultura. :Las
Agencia d~ San Ramon, Palmares y
Puriscal hall continuada con log tra-
bajos de aclimatacion de "guapotes"
ew log rios de esas regiones. En San
Ramon y Puriscal se I::onstruyeron
varios estanques en fincas particula-
res, que sirven como recreacion y su-
plen proteina animat .~ lag :familias.

Las truchas que se sembraron t'n
el rio Tapezco, Zarcero y el Alto de
Palmira se notan bien. Ademas ~e
sembraron en log. rios Espino :v BC1-
rranca.

C.onsert'acion del bosque,, ,

Agua y V idq, Silve~tre Bajo el patrocinio de la Agencia
de Santa Cruz se forma un Club de
Caza y Pesca, que persigue la .:::on-
servacian de la fauna costarricense.

La Agencia de Acosta dirigi6 Ul'.
plan de este tipo, enlos nacientesque
surten de agua potable la cabecera
del canton. La de Puriscal en cola-.
bOraci6n con la Municipalidad local
y eX Co1eg~Q, s(~rnbr6 altededor de
I
1.000 arbolitos de cedro y. quizarra

Irrigaci6n y drenaje

Las Agencias realizaron trabajos
de ingenieria para' rieg{} y drenaje
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en- 851,5 manzanas, beneficiandose
203 agricultores. La Ag~ncia de Des-
amparados brind6 asistenc~a tecnica
a varias firmas ab"rlcolas, que riegan
-en conjunto aproximadamente 700
manzanas. La Agencia de Alajuela
benefici6 a 150 agricultores, a quie-
nes, se, leg dirigi6 trabajos en 209
manzanas.

La Agencia de Heredia laboro es-
tre~hamente con la Seccion de Cafe,
que labora en el mismo local. La zo-
na es un 95% cafetalera. Los resul-
tados en el aumento de lag cosechas
son muy notorios y conocidos..

En Puriscal se asistio ~ 21 finque-
rOB sobre trabajos culturales y acli-
matacion de variedades, y a otros 29,
sobre aspectos de ferillizacion.Cafe

ArrozLas Ag9ricias de la Meseta Cen-
tral, as! como San Vito de Java, San
IsidI;o de El General, Tarrazu, San
Rampn y Acosta, hall dedicado un
alto porcentaje de su tiempo ,~ aten-
de'r las solicitudes de los ,~aficultores
para realizar labores de poda, ago-
biD, abonamiento, combate .de enf9r-
medades fungosas e insectos.

Gracias a la accion combinada de
lag secciones de Arroz y Fi.topatolo-
gia y alas Agencias de Extension
cGmplementadas con el credito de lag
Juntas y la compra del grano par el
C. N. P., este cultivo se ha °tecnifica-,
do- ,::on gran rapide~.

Conjuntamente con .~l Departa-
mento de Servicios Agropecuatios se
inici6 'campana contra l'a rata, I'a
cual atac6 principalment~ en los can-
tones de Nicoya, Santa Cruz y Fila-
delfia.

En San Carlos recrudecio Ui1
ataque de mal de hilachas (P;-
riC1tlaria k9leroga) habiendose da-
do asistencia a 24 fincas afect&-
das. En la misma zona, 23 .::af:-
cultores realizaron .crabajos para
contr:>lar log hongos "Ojo d~ Gallo"
(Micena citricolor), Enfermedad

Rosada ( C orticium salmonicolor) ,
"Ch~sparria" (Cercospora cofifeico-
la) y la "Maya" (Rosellinia y Fusa-
rium) .

En los proyectos cooperativos con
la Seccion de Arroz, la Universidad
y. "el proyecto de Fertilizaci6n de
FAO se plantaron varios ensayos y
demostraciones, obt~niendose el data
de que lag variedades Dima y S~rj-
nam son lag mas prometedoras (ma-
yor produccion y resistencia a plagas
yenfermedades).

La Agencia de Acosta inici6 una
fuerte campana contra el Ojo de Ga-
llo, habiendo realizado 300 visitas a
finca,s y establecido 28 camp~s de-
m,ostrativos.

'Cana de Azucar

En la zona de San Carlos se cal-
cula que se ha duplicado el area de
cultivo. Tiene actualmente 4 ingenios
en produccion. La asistencia a los
agricultores se ha orientado at uso
de hierbicidas, ,9.bonamiento, nl1evas
variedarles v distancias de sipmbra.

La Agencia de San Vito de Java
atendi6 ~ 18 caficultores, que c1-uda-
ron 43.200 plantas de cafe en alma-
cigo~ Asimismo comprob6 en 79 fin-
cas el ataque, del Ojo de Gallo, en
una area. d~ 354 Y 34 manzanas.
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cienda Cibarica, consistente en la
prueba de 360 'variedades.

Con FAO se plantaron 4 parcelas
para ensayos sobre.abonamiento.

. En Grecia se ha laborado sobre in-

troducci6n de variedades, especial-
mente la NQ 37, 1933, Pindar y CO ~

421. Ademas, acortar lag distancias

de siembra actuales.

Papas

La Agencia de Alajuela ha insis-
tido en el uso de N-P-K, ya que con-
sidera que existe fuerte deficiencia
de egos elementos en er area. Ha re-
comendado ademas, trabajos en irri-
gaci6n, trazados al contorno y varie-
clades de mayor producci6n.

La Agencia de Cal-tago opero '=n
contacto con la Seccion respectiva del
Departamento de Agronomia, en es-
pecial en la campana sabre propaga-
cion de .variedades Chicua '= Irazu.

Las Agencias de San Jose y Car-
tago colaboraron en un censo efec-
tuado sobre este cultivo.

La de Pacayas, aprovechando que
lag arenas y cenizas volcanicas casi
no llegaron a la zona, realizaron una
divulgaci6n entre los agricultores
para que utilicen semilla certificada.

Maiz

La casi tqtalidad de lag Agencias
atendieron parcelas demostrativas y
ensayos en colaboracion coli la Gran-
ja Fabio Baudrit, de la Facultad de
Agronomia. Se probaron lag varie-
dades recomendadas utilizando log.
metodos recomendados y los de la
zona.

La Agencia de San Vito prob6 aI-
gunas variedades enviadas par el
MAG, y la de Zarcero suministr6 in-
dicaciones sabre el mejor usa de se-
milIa seleccionada.

Cacao

La mayor activida,d desplegada se
realizo en la asistencia a los agricul-
tor~s para el control de plagas. El
trabajo mas sobresaliente se realizo
en Orotina, en donde se montaron 30
campos demostrativos y 30 ensayos
(15 vari~dades blancas y 15 ama:ri-
lIas), en colaboracion con la Univer-
sidad.

La Agencia de Limon dirigi6 tra-
bajos de poda, aplicaciones de fun-
gicidas e insecticidas y otras, en 65
fincas. Ademas, s~ hall logrado no-
tables avances en el proceso de fer-
mentacion y secado del grana. De
acuerdo alas experiencias logradas
en ta Estaci6n Experimental "Dia-
mantes" en cuanto a la construccion
y funcionamiento de la secadora "Sa-
moa" y las bateas Rohan, Be ha ase-
sorado a varios agricultores de Puer-
to Vie.io. Cahuita. Matina y otras.

Frijoles

En este cultivo, lag Agencias han
laborado principalmente en e} Pro-
yecto Cooperativo con la Universi-
dad, en el cual se prueban varieda-
des, practicas de cultivo (distancias,
fertilizaci6n y otras). La Agencia de
Canas plant6 un ensayo en }a Ha-

La Agencia de Sarapiqui reporta
que 10s cacaota1es estan abandona-
dos, ya que e1 mercado no paga 10s
gastos. La de Guacimo asesoro a 10
finqueros sobre e1 comb ate de hon-
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gos e insectos y practicas de poda,
etc.

H orticultu.ra.

Frutales

La Agencia de Ciudad Quesada clio
asistencia a 25 agricultores en el
mejoramiento de frutates citricos.
Ademas, en cultivos de papaya, gua-
nabana, banana y platano se aten-
dieron 50 agricultores con problemas
de ataques de insectos, abonamiento
y sistemas de mercadeo.

La de Desamparados atendio, en
cooperaeion con la Municipalidad de
Aserri, un vivero de 500 arbolitos
de variedades diversas. Atendio asi-
mismo a la S. A. I. San Cristobal,
en un vivero de 800 pies aprovechan-
dose para, dar demostraciones sobre
fertilizantes, control de plagas y en-
fermedades, poda, deshija, etc.

Tabaco

Se ha trabajado estrechamente con
tOg agronomos de la Junta de Defen-
sa del Tabaco, habiendose realizado
actividades varias, como hechura de
semilleros de nuevas variedades, re-
coleccion de muestras para estufar
(como ensayo). Ademas se realizo
un cursillo de adiestramiento para
agentes de Extension en Palmares.

Sorgo

En ambito nacional, la actividad
principal ha sido la asistencia de lag
Agencias de Pacayas, Cartago, San
Jose, Pu~iscat, Alajuela, Grecia y,
Paltnares, al Programa de N utrici6n
y Huertos Escolares en lag escuelas
participantes y en lag comunidades
vecinas a estas. .

La horticultura en la Meseta Cen-
tral fue limitada completamente por
la actividad volcanica. Pese a ello, la
Agencia de San Jose atendi6 45 huer-
tag comerciales. En el cultivo de la
cebolla se brind6 asistencia a 12 co-
secheros en forma constante, espe~
cialmente en la zona de Santa Ana
(distrito de Pozos, Salitral, Uruca y
Piedades). La Agencia de Acosta
asesor6 una parcela demostrativa con
varied~des de camote en finca de
Don Ernesto Fatlas, en el Corral,
habiendose logrado un rendimiento
de 150 libras en una area de 100 va-
ras cuadradas (150qq x Mz.), con
la variedad C-15, de la Estaci6n Ex~
perimental Fabio Baudrit.

Las Agencias de Palmares, Tila-
ran, Juntas de Abangares, Orotina,
Santa Cruz, Esparta, colocaron par-
celas para probar variedades de ca-
motes y yucas. En Esparta se ha
popularizado este cultivo, ll'egando a
constituirse en uno de log principa-
leg del cant6n.

Las de Palmares y Tilaran mon-
taron parcelas demostrativas y de
ensayo con mani.

La Agencia de Liberia es la que
mas ha dedicado tiempo, par el mis-
mo hecho de efectuarse lag mayores
siembras de este grana.

Gracias a tag diversas variedades
recomendadas, as! como la determi-
nacion de mejores suelos, fertiliza-
cion y epoca adecuada de siembra, se
ha logrado aumentar los rendimien-
tOg de 25 a 45 quintales par hectarea.

Maquinaria - Implementos y
constt'ucciones agricolas

La Agencia de Limon desarrollo
una encomiable labor en 10 que s~
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refiere a construcci6n de Secadoras
"Samoa", para secar cacao, y lag ba-
teas Rohan para el f~rmento.. 7 .~gri-
cult!:>res d~ Penhurst, Pacuarito, Ma-
drede ,Dios, Cahuita, Sarapiqui (He-
redia), Saborio y Bataan, constru~
yeron secadoras Samoa bajo la di-
reccion deJa Agencla.

Las Agencias tienen equipos agri~
colas reducidos, log cuales se prestan
a 10& agricultores constantemente.
Por .ejemplo la de ~anta Cruz facili-
to en 399 ocasiones log que tiene,
habiendose beneiiciado 2.244 perso-
nas.

,

Industria animal

nado. ,En la cria y exptotacion de
cerdos, se acons~jo a 85 propietarios
sobre construccion, alimentacion, hi-
giene, prevencion de enfermedades y
la :forma practic~ de calcular el peso,
aproximado, de los animales.

En Zarcero, cerca de 150 ganaderos
acogieron el plan financiero del Ban-
co Nacional :'1 adquirieron magnifi-
cas varas productoras de fa zona
aledafia al V c;>lcan Irazu. Se dirigie-
rOll explotaciones porci~as a 75 pro-
pietarios y se leg adiestro en la pre-
paracion de alimentos balanceados.,

En la zona norte de Grecia :'1 Na-
ranjo se asespraron 160 .~gricultores
que adquirieron s~movientes de 1:1-
zona del Irazu.

La Agencia de Sarapiqui distribu-
yo 255 tibras de ramie (s~milla 'vege-
tativa), y lade Guacimo asesoro a 12
finqueros sobre el uso de mineral:f.s
en el ganado y la aplicacion de hier-
bicidas;

EI personal de'la Agencia de Car-
tago asesoro a 2 firmas agricolas en
la construccion de silos de trinchera.

En pisGicultura, lag Agencias de San
Ramon, Palmares, Tilaran, Puriscal
y San Isidro d~ EI General hall con-
tinuado asistiendo a lag co~unidade8
en log nuevos proyectos, especialmen-
te en log de estanque.

, En mellor 0 mayor ~"rado, '~ste I?S

un renglon que requiere toda la aten-
cion. de 10s extensionistas.

Las Agencias de Juntas de ~I\.ban-
gares y Canasefectuaron demostra-
ciones de resultado sobre ensilaje. La
segunda asesoro ados finqueros en
el montaje de sendos mQtinos de .vien-
to pal"a extraccion de agua '~on la
cual abastecer a log bebederos de sus
ganados.

La Agencia de Ciudad Quesada
asisti6 a 110 agricultores en .~1 cul-
tivo; de' pastos; y se ha mantenido
campana para el uso permanente de
sales ~inerales a disposicion del ga-

PROYEC'TOS COOPERA TIVOS

.
Programa de Nutrici6n y' HuertO8

Escolares
Palmares, brindaron la asistencia
te.cnica a, este Programa, el cual Be
realiza m~diante el esfuerzo combi-
nacdp de 108 Ministeri08 de Educaci6n..
Salubridad y Agricultura.

Por tercer ano consecutivo lag
Agencias de Paca~as; Cartago, San
J age, P~riscal, Al'ajuela; Grecia y
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vias torrenciales, sequias prolonga.
da"s, ataque de ratas y otros.

Programa. caoperativo cOn la
Facultad de Agronomia

Personal de Extension participo ell
la~ sigllientes actividades:

, Cursi110 para lideres de comunida-
des, en Grecia y Tacares, ;r~aliz!:ldo
del 17 al 21 de junia, '~on una ;lsis-
tenc~a promedio de 60 personas;

Reuniones de orientacion a per so-
fiat supervisor de escuelas, juventu-
des rurales y de unidades sanitarias.
en la Facultad de Educacion, Univer-
~idad de Costa Rica;

En la: Direccion de Extension se
efectuo reunion con agentes de lag
agencias mencionadas, para evaluar
las actividades :l:"ealizadas.

Proyecto coojJerativo de fertilizantes
MAG-FAD

Elobjetivo de este programa es pro-
y~ctar hacia las fin cas y comunida-
des log rasultados obtenidos en la
Estacion Experimental Fabid Bau-
dr:it, a manera de "ensayos de firi-
ca" y veT si son economicamente fac-
tible;s y de ad~ptacion al medio local.

. El trabajo se hace con rrijol y :mai:z
principalmente, de log cuales del pri-
mero se plantaron 163 demostracio-
neB 'y del segundo 134 parcetas de-
:nostrativas.

Ademas, se probar:on variedades
de yuca y camote.

En, la casi totalidad de lag 33 Agen-
cias se realizaron demostraciones, y, "

en lag que cuentan con programa 4-$,
fueron la,s soci,os los, que la~ atendi~-
ron, asesoiados por el Agente 4e
Extension Agricola y BUS asistentes.

Cooperaci6n con otras entidacl-es

De distintas maneras y a vecesen
forma intensa, lag agencias trabaja-
rOll cooperativamente con organis-
mas y programas como el de Unida-
des Moviles de Salud, lag Municipa-
lidades, la Direccion de Estadistiea
y Censos, JAPDEV A de Limon, cuel~-
pas de paz y otros.

Se realiza mediante el trabajo coo-
perativo entre la Oficina de Ferti-
J'izantes de F AO en Costa Rica y el
Departamento de Extension Agricola
del MAG.

De lag 33 Agencias unicam~nte 5
no pudieron colocar parcelas. Se plan-
taron 123 ensayos y parcelas .demos-
trativas en cultivos divers as tales co-
mo: maiz, frijol, tomate, arroz, yuca,
pastos, calia de azucar y otros.

Se debe anotar que se nabia plan-
tado mayor humero de parcelas, pero
un a1to porcentaje de ellas se perdie-
rOll por causas varias, tales como u.u-

CI..JUBES 4-S Y MEJORAMIENTO DEL HOGAR

159 de mujeres.EI programa de Clubes 4-8 y Me-
joramiento del Hogar se desarrollo
~n 20. .~gen~ias.

Al finalizat ef afio 1963 el total d~
.clubes era de 282; 123 de varones y

Seman a Naciona3 de Clubes 4~S.
Se: celebro Ia Oetava Semana Na-

cional de lag Juventudes Ruralegen
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En el roes de abril viajaban a los-
Estados Unidos en donde permane-
cieron 6 meses, fa senora Carmen Li-
dia Araya de Restrepo, Asistente d~
Mejoramiento del Hogar .:Ie Palma-
res, la socia Srta. Ana Maria Mong(:
de la zona de San Jose y el joven
Carlos A. Viquez.

la segunda seman a de octubre, con
actividades en lag 20 agencias que
cuentan con programa ,~ompleto (pa-
ra agricultores, j6venes y amas de
casa).

Ejemplos de algunas, actividades
realizadas fueron lag proyecciones de
14 peliculas en diferentes distritos,
que realizo la Agencia de San Ramon,
asi como dog exposiciones de .~raba..
jOg hechos por socios y socias, giras
a visitar proyectos de socios y socia3
4-S con personalidades de la comu-
nidad.

Fundacion Nacional de Clubes 4-8

EI Poder Ejecutivo aprobo el :re-
glamento de la Ley Organica de la
Fundacion, habiendo sido ello esti-
mula para que laborara regularmen-
te durante todo el ana. La Funda-
cion otorgo 3 medallas de ora para
log socios ganadores a nivel n3Ciona~
con motivo del Dia de Estimulo 1J.1
Socia 4-S.

Semana N acional de Conservaci6n
d~ Rec'ursos Naturales

Los socios 4-8 participaron acti-
vamente a traves de siembras de .~r-
bolitos en log nacientes de las cane.
rias, distribucion de arboles frutales,
charlas en lag escuelas y competen-
cias tales como el concurso del .Arbol
de Ora que promueve la asociacion
Ramonense Pro-Recursos Naturales.

Programa de premios y estimulos (J,
socios 4-8

Construccion de casas clubes

Evaluando informalmente las .::.om-
petencias realizadas en los alios 61
y 62 se tlego a la conclusion de que
el mismo debera modificarse y adap-
tarlo a lag condiciones de loB socios
4-S y BUS familias.

Basado en ello se llevo una activi-
dad denominada "Plan de Estimulos"
y no competencia, habiendo partici-
pado 14 de laB 20 agencias con Pro-
gramas de laB Juventudes Rurales:
Grecia, Palmares, Puriscal, Pacayas,
Alajuela, San Jose, Cartago, Here-
dia, Turrialba, Siquirres, Zarcero,
Atenas.

El Club de Amas de Casa "Las Ca-
melias" de Palmares construyo su
casa club en un terreno que dono el
senor Ismael Jimenez. Tambien en
la Agencia de Palmares en terrenos
del Ministerio, se inicio en noviembre
la construccion de la Casa Comunal.

Intercambio de j6venes agricultore.",

Donaciones de CAREEn el mes de marzo regresaron ~
log Estados Unidos log j6ven~s Mary
Jane Urbikit y Selwyn Hollings-
worth, despues de permanecer 6 roe-
ses conviviendo con familias nacio-
nales.

La cooperativa americana de re-
mesas al exterior (C:A.R.E.), insti-
tuci6n filantr6pica, dio su valioSo
a~rte al program~ de juventudes.
ruralesen el presente ano.
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Dono 20 cajas contentendo cada
una una biblioteca de 50 votumenes.
Se asigno una cQleccion a cada Ullfl.
de lag 20 agencias que cuentan con el'
Programa de Juventudes Rurale~
(Clubes 4-8). O"bsequio 468 libras
de s~millas horticolas, que se gual'-
da.n en lag c~maras frigorificas del
Con.sejo N acionat de Produccion pa-
ra que no disminuya su porcentaje
de germinacion, ya que llegaron en
el roes de setiembre. 8e utilizaran en
el aiio de 1964, en el prO~Tama de
horticultura con log jovenes 4-8.

traves de 1a Facu1tad de Agronomia.
82 jovenes agricu1tores 10 atendieron
con benep1acito de sus padres.

137 Proyecto8 de ganado vacuno

Se opera un aumento de proyectos
en relacion al ano anterior (110).
Ello se debe a la aceptacion de parte
de lag familias rurales, po'r teller ne-
cesidad de leche en SUB hogares. Es~
tOg proyectos log atendieron indis-
tintamente varones y mu.ieres.

H orticultura
Ganado cerdo8o

58 socios cuidaron porcinos como
proyectos, lograndose grandes avan-
ces en higiene, cui do, alimentaci6n,
control de enfermedades y parasitos.

Es el proyecto que atiende mayor
numero de socios, ya que de 1104 en
total, 411 son de este tipo. Se not:a
una disminucion en relacion con e~
aDO 1962, atribuyendose a que no se
dispuso de semi lIas en forma abso-
luta. Aunque lentamente, ya se \':).
notando la introduccion de la prac-
tjca de hacer huertas y consumir 105
productos.

A vicultura

Proyecto que despierta interes es-
pecialmente entre las socias. 65 de
eltas 10 atpndieron.

Cunicultura

Este tipo de proyecto esta toman-
do auge por teller facilidades en lag
fincas de los padres de socios, espe-
cialmente en cuanto a alimentaci6~,
que es 10 mas caro. 25 socios 10 lle-
varon este ana.

Caficultura

Fue uno d~ log principales proyec-
tos atendidos por los socios 4-8 de
l~s zonas cafetaleras. 48 socios finali-
zaron sui proyectos.

Fr1:joles
Pi.~cicultura

Gracias a la estrecha colaboracioJ1
lograda Con la Granja Fabio Baudrit
M.., u~ grupo de 93 socios 4-8 llevo
a cabo proyectos de este tipo. Este
es uno de tOg prO;gramas en que Be
ha alcanzado exito a corto plaZo..

Doce (12) socios 4-8 planearon
y atendieron proyectos piscicolas,
construyendo log estanques en sus
fincas y "sembrando" log "alevines"
(peces pequefiitos) en ellos.

Mejoramiento de~ HooarMaiz

Es otro programa que se realiza
con la Universidad de Costa Rica. a

Las socias 4-8 recibieron aseso-
ramiento de lag Asistentes de Mejo-
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Costura - Tejido - Bordadoramiento del' Hogar sabre conoci..
mientos y tecnicas para mejorar sus
hogares. As! 694 socias llevaron pro-
yecto de este tipo, para remodelar
salas, comedores, cocinas, y dormi-
torios. Sus familias quedan satisfe-
chas, ya que se utilizan materiales
de bajo casto y en la mayoria de las
veces empleando casas que no se ocu-
pan en jas mismas casas.

397 proyectos fueron realizados, .
par las socias 4~S de lag 20 agen-
cias. GraJ:l parte de la posibilidad de
haberlo~ realizado se debe a que en
ca-da club femenino se cuenta con una
maquina de coger donada par CARE.

NUTRICION

y Mejoramiento del Hogar visitan SUg
hogares. Ademas, se aprovecha para
ir interesandoles en u~ trabajp uni-
co, con el esfuerzo de todos sus miem-
Qros, ,para elevar el nivel de vida de
todos. Se efectuaron 14.-691 visitas a

IDS hogares.

8~ puso enfasis entre las socias
4-8 y sus familias en la prepara-
cion 'y con sumo de ,alimentos de alto
valor nutritivo, especialmente de
prote!nas de origen animal, as! como
vegetates de color verde y amarillo.

Se regatta Ia labor que desplega
la lider 4-S Srta. Lolita Barquero,
de Laguna de Alfaro Ruiz, quien dic-
ta un cursillo a 18 nifias del Club
Infantit del lugar.

Reuniones de clubes

Se celebraron 4.383 reuniones de
Clubes. En lag reuniones, log mi~m-
bras de los cIubes no s610 tratan
asuntos de proyectos, sino que van
adquiriendo conciencia de 10s debe-
res civicos, que 10s van capacitando
como mejores ciudadanos, ademas rle
futuros mejores agricultores:

Visit(LS a Hogarcs

Para brindar e1 a&esoramiento a
10s s~cios y ~o~ias 4-8 ~ a 1B:s amas
de casa. 108 asistentes de. c1ub.es 4-8

ADIESTRAMIENTO,S

~Seminario de Extension Agrico-
l~, c~~ p~rticipacionde 33 ag~ntes .'1una duracion de 20 dias. '

~Con la cooperacion de varios de-
partamentos del ~ropio Ministerio y
de organismos nacionates e interna-
cionales, rue posible realizar log si-
!;,'Uientes cursos de adiestrnmiento
para personal del servicio, estudial:"-
tes~ edlicadores y ~gricultores lide-

,reS: J ,

-Adiestramiento sobre prQd\lc-
ci6n de arroz y de semi lIas m~jora-
das con participaci6n; de 10~ agerites
;y una semana de duraei6n.;
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Estud!os espec'iales

1. EI sup~rvis3r de la zona central
rue designado como representantc
del MAG, en la Comisi6n nombrada
para evaluar la labor del credito
a!;rlcola delsist'ema bBncario, habien-
do aportado sus servicios por 3 me-
ses.

2. Et supervisor de la zona este, ante
solicitud del Instituto Universitario
Centroamericano, fue encargado de
hacer un "estudio sobre ~omunida-
des" para planear una investigaci6n
sobre comunidades y ,~omunicaciones
rlJrales.

-Adiestramiento sabre ejecucio.n
y direccion de proyectos cooperativos
en maiz y frijoles--, con participa-
cion de 20 asistentes de clubes y 10
agentes, y 2 dias de duracion.

-Reunion con agentes d~ la zona
cafetalera de la Meseta Centr~j COIl
participacion de 6 agentes y un dia
de duracion.

-Cursillo sabre el metoda cienti-
fico y tecnica de realizar un estudio
cientifico para ,tesis de grado--, con
participacion de 7 agentes y 3 dias
de duracion.

-Cursillo sabre nutricion y huer-
t.os escolares--, con participacion de
60 lideres de Grecia y una semana
qe duracion. Un segundo curso se
dio en Heredia, con participacion de
educadQres locales, San Ramon y Li-
beria.

3. Estudio rapido sobre situacion de
la comunidad de Santa Cruz de Tu-
rrialba, ante cese de act~vidades del
ingenio azucarero local.
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SERVICIO METEOROLOGICO

rue lluvioso, can lag lluvias distrj-
buidas durante todos log meses.

Y en el Pacifico Sur el ana se pre-
serlt6 normat en lluvias, can tenden-
cia a menos que 10 normal en San
Isidro de El General.

Tormentas severas y turbonao.as

De los fenomenos naturales que
mas dano causaron a la vida nacio-
nal fueron durante este ano lag tur-
bonadas 0 tormentas severas. Este
ano se localizaron preferentemente
en el Vatle Central y causaron da-
nos alas construcciones en San Isi-
dro de Heredia y Pirro; pero la re-
gion mas afectada rue el Valle de
EI Guarco, en que se registraron cua-
tro tormentas severas: el 11 de agos-
to en las faldas de la cordiltera de
Talamanca, causando un pico de una
avenida extraordinaria en la presa
del Proyecto hidroelectrico de Cachi.

Tormentas similares ocurrieron en
la cumbre del Irazu, sobre la cuenca
de} rio Reventado, que originaron
perdidas materiales y la perdid? de
9 vidas. Las tormentas que origina-
rOll la tragedia de Cartago ocurrie.-

Puede considerarse que en cuanto
a ~ondiciones meteorologicas preva-
lecientes en Costa Rica, el ano de
1963 fue de grandes contrastes, es-
peciaJ:mente en lluvias.

Por regiones, lag lluvias durante el
ano se presentaron: moderadas en el
Guanacaste, siendo febrero lluvioso
en la peninsula de Nicoya yagosto
seeD en lag faldas de la Cordillera
de esta provincia.

En el Valle Central el ano se pre-
Bento moderado con tenden<:ia a poca
lluvia pero febrero fue lluvioso en ta
region occidental. De poca lluvia en
el primer semestre fue la region
oriental 0 Valle del Guarco.

En la region de la costa del Mar
Caribe 0 region del Atlantico, el ano
fue mas lluvioso que 10 normal; abril
en Puerto Limon, fue excesivamente
lluvioso con un total acumulado en el
mes de 1.075 mm. En Barranca hubo
lluvias normales. En Barra del Coto-
rado lag lluvias anuales alcanzaron
log 6.283 mm.

En los Llanos det N<:>rte: Sarapi-
qui, San Carlos y Guatuso, el aiio
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roll el 3 y el 8 de noviembre enh'e
lag 12 horas y 30 minutos la primcra
y entre la~ 16 horas y lag 22 y 30 la
segunda. Los totales de l1uvia acumu-
lada en ese tiempo fueron de :~78 y
33.0 litros par metro cuadrado res-
pectivaniente. Pero la tormenta mas
severa y la que canso mas perdidas
ocurrio el 9 de diciembre entre lag
19 horas y 45 minutos y lag 22 ho-
rag y 25 minutos. La lluvia medida
en el Sanatorio Duran fue de 47.0
mm., esta tluvia represento el 701)'i1
de la lluvia de diciembre de 1963.

Sanatorio Duran el 18 de febrero
de lag 16.10 horas.

Pacayas, el 8 de mayo a lag 12 :30
horas,

Coto 47, el 6 de junio alas 02.00
horas.

Coto 47, el; 25 de junio a lag Q5 :48
horas,

Coto 47, el 9 de julio alas 21 :40
horas.

Precipitacion de ceniza

Sanatoria Duran et 12 de julio a
lag 23 :11 horas,

Sanatoria Duran, el 23 de noviem-
bre alas 18 :20 horas.

Desde mediados de maTZO de 1963
ha; ocurrido una fuerte precipital::ion
de ceniza en el Valle Central, 'it Vf~ces
la precipitacion de ce:niza ha sido ;re-
portada en Cohan!)) Peninsula de
Nicoya.

Estudios e investigaciones realizadas

1.-Tre8 mapa8 de distribuci6n
agrometeorol6gica del eultivo del
arroz, malz y frijoles en el territorio
nacional, segun 108 datos del censo de
1955.Las precipitaciones mas intensas

durante el ano en la ciudad de San
.T o~e Iueron: 2.-Mapa de Brillo Solar, de 10s

promedios anuales con cuatro mapas
de log meses de marzo, junio, octu-
bre v diciembre.

EI 17 de julio con 975 gm/m2 x dia,
el 23 de Nov. con 679 gm/m2 x dia,
el 2 de Dic. con 808 gm/m2 x dig"
el 3 de Dic. con 1384 gm/m2 x dia,
el 4 de Dic. con 780 gm/m2 x dia,
el 5 de Dic. con 682 gm/m2 x dia, y
el 26 de Dic. con 507 gm/m2 x dia.

3.-Influencia de la posicion de la
Convergeneia Ecuatorial sabre la
cantidad de precipitacion semanal en
el Guanacaste. Mapa preliminar de
precipitacion de ceniza entre 10s me-
ses de enero, febrero y marzo en el
V J=lllp Central.

Tpmblore.'!

Durante el ano de 1963 se reporta-
rOll 43 temblores con intensidades
-que oscilan entre II y IV de fa escala
de Mercalli Cancanni modificada; es
-decir, la actividad sismica en el te-
rritorio de Costa Rica fue debil du-
rante el ano. Los temblores mas fuer-
tes de intensidad IV se registraron
pn:

4.-Una introduccion al ~~tudio
del Volcan Irazu en et cual se des-
taca la influencia de lag lluyias y la
presion atmosfe.rica sobre lag erup-
cione8.

5.-Estudio preliminar de la tor-
menta severa del 11 de agosto en
las faldas de la Cordillera de Ta-
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lamanca, genesis y frecuencia de es-
te tipo de tormenta en el V all~ de
EI Guarco.

6.-Se confecciono grafieo de la
distribucion horaria de la lluvia por
meses para 30 lugares de Costa Ri-
ca.

Divul.qaci6n

.1.-Pa,ra la construccion de la ,::a-
rretera a EI Coco,

2.~Para la instalacion de la nue-
va red. de Telecomunicaciones.

3.;--Constru~cion d~l Hospital del
Seguro Social en Puntarenas.

4.~P~ra la '~pafia :de erradica-
cion de la Malaria.

5.-Para fijarla cuota del .'lzucar,
consulta formulada por la Liga de
Protecci6n de la Agricultura de la
Calla.

,'Gracias a la colaboraci6n del Ins-
tituto Costarricense de Electricidad.
s~ ,.publico el anuario Climatol6gico
del afio' 1961.

6.-Para instalacion de la i~dus-
tria Colgate-Palmolive.

7.-Para pla:nes de trabajo en ae-
rofumigacion, Servicios de Aerofu-
migaci6n Helicoptero Ltda.

S.-Para instalaciones de ~'L\J

acondicionado.

9.-Ministerio de Transportes y '~l
INVU, con.sultas de distribuci6n
diaria. de lag lluvias para control de
horas laborales.

G;"'"

Ademas de IQs datos obtenidos en
118 est~ciones observadoras duran-
te 1961 se incluyeron tablas de di-
recci6n predominante del viento en
Sgn Jose desde 1954 a 1960 y en
EI Coco de 1956 a 1960, cuadros .de
intensidades maXillaS de lluvia en
16 estaeiones pluviograficas, con

mas de 5 anos observados..

En log peri6dicos, par lag radio-
emisoras, se dieron a los habitan-
~I'JS de Costa Rica pron6eticos del
estado general del tiempo una vez
par dia, excepto sabados y domin-
gos.. Estos pI'on6sticos se hicieron
con' 36 horas de anticipacion.

lO.-Para planificaci6n de la Com
pallia Agro-pecuaria de Redman y
Ellis en Guanacaste.

11.-EI Banco Central I::onsulta
datos climatologicos para la impor-
tacion de maQuinaria.

'rambien se divulgaron par log
mismos medias y algunos boletines
especiales, sucesos varios sabre llu-
via, huracanes, erupciones volcani-
cas etc.. en numero de 13 avisos.

12.-La Republic Tobacco ,Com,-
pany, para el rendimiento de la ela-
boracion del tabaco.

Conmlltas 13.-La Refinadora de Petr6leo,
datos .climatol6gicos del Atlantico,
para instalaci6n de lag plantas.

, Se evacuaron 270 consultas per-
S'onales y por escrito, suministran-
dose en su mayoria informacion cli-
mat9logica. Destacan por su impor-
tan cia en el desarrollo economico del
pais lag siguientes:

" i~.-Et Gobierno de log Estados
Unidos, consulta de la precipitacion
en el"tranio sur de la carretera In-
teramericana, para revision del reh-
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C limatologia

Durante el. afio- se hicieron gira~.
a 39 lugares diferentes del. territorio
nacional. Con el fin de reparar, dar
instalacion y recoger datos.

Se instalaron 10 estaciones.

Se hicieron observa~iones clima-
tologicas en San Jose alas 8 y a
las 14 horas y se tabularon 10s da-
tos de lluvia diaria, intensidades
maximas de lluvia, -temperatura. hu-
m~dad relativa, brilto solar, e~apo-
racion, presion atmosferica y log re-
sumenes mensliales. En el archivo
climatologico se entraron lag 3UmaS
y promedios de lag observaciones de
150: estaciones especiales. Los ele-
mentos tabulados son: lluvia men-
sual, dias' con ltuvia, temperatu-
'rag; nia~ima y minima, promedios
y temperaturas medias.

dimiento de la inversion en los tra-
bajos.

15.-Para la instalacion de fabri-
cas de alimentos enlatados.

16.-Para confeccion del codigo
e!ectrico, consulto el Servicio Nacio-
nal de Electricidad.

17.-EI Banco Lyon para cubrir
seguros de transportes.

A8i8t.~cia tecnica

Meteorologia Aeronti:utica

Se efectuaron observaciones me-
teorologicas en el aeropuerto EI Co-
CQ en numero de 5.745 observacio-
nes horarias regulares, ademas 110
observaciones especiales, cuando las
condiciones del tier:npo fueron cnti-
cas. Se hicieron 285 mediciones de
l~ velocidad y direccion del viento en
.Ia altura mediante la observacion vi-
sual de globos pilotos. La altura pro-
medio maxima a que tlegaron log glo-
bog, fue en~re los 5 y los 6 kilorne,.
tros.

Se p~epararon y distribuyeron 1825 mapas que fueron entregados

personalmente, a )os capitanes de las
naves aereas.

: Se presento a la Oficina de Pla-
nifi~acion del Gobierno de Costa Ri,.
.ca, por indicacion de ese Departa-
mentp y con la asesoria del sefiOl~
'John T. Martin, un' "proyecto para

,ef desarrollo de un pr9gra~a de m-
vestigaciones meteorologicas" para su
presentacion al Banco Centroameri-
.cano de Integracio& Economica y a
la Agencia para e} Desarrollo Inter-
nacional.

A.Qro-M eteorolofJia

c Se ~onfeccionaron6 proyectos de
.estaciones especiales para instalar a
10 }argo del Ferrocarrit Electrico al
Pacifico en San Jose, Ciruelas, Oro-
tina, Jesus Maria, Barranca y Pun-,
"arenas.

.
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DEPARTAMENTO DE VETERINARIA

la cantidad d~ 8.245 coli 108 siguien-
tes resultados:

pn aumento cad a vez mas intenso
en Ia incidencia de Ia Brucelosis
rue motivo de honda preocupaeion
y diD origen a una revision de Ios
procedimientos que el Ministerio ve-
nla siguiepdo en el combate de esta
enfermedad.

Sospechosas 1.018
Positivas , 514
Negativas ..., 6.713
A 10s ga~aderos interesados se leg

enviaron 8.245 reportes.
, Como primera medida Se obtuvo

]a .venida a] pais de un tecnico no]~-
teamericano, a quien se Ie pidio for-
mular recomendaciones e ideas para
continuar l'a campana deerradica-
cion con un p]aneamiento mejorado~

Revisada la situacion, el Ministe-
rio decidio efectuar la prueba de ani-
]10 en la leche, en todas lag provin-
cias, y principalmente en lag zonas
de mayor productividad. Se probaron
604 hatos con una incidencia de sos-
pechosas del 44%. Simultaneamente
se mantuvo la campana de vacuna-
cion ~e t~rneras, principalmente en
San Jose y Cartago.

Otra decision importante fue la de
p~parar, con nuevas procedimien-
tbs sugeridos par el tecnico norte-
americano, una campana para des-
arrollar en eta pas en el territorio na-
cional. EI planeamiento quedo com-
pleto al terminar el ano y listo para
ser llevado a la practica en 1964.

El progranla contra la tuberculo-
sis bovina se nlantuvo en San Isidro
de El General, la Meseta Central, el
Pacifico y Sarapiqui. En general se
encontro una incidencia nlUY baja...
A los interesados se les enviaron 2.517 reportes sabre fa enfernledad.

Para controlar un brote de rabia
paralitica, extendido a una zona de
2.300 kilonletros, desde Palnlar Sur
hasta Paso CanDas, en la frontera.
sur, se llevo a cabo una eanlpana
relanlpago, durante la cual fue:ron va-
cunados 4.225 animales.

"
En total, ef Departanlento de Ve-

terinaria efectuo nlas de 90.000,va~
cunaciones durante el ano; 7.500 tra-
tanllentos diversos y 650 consultas.
evacuadas.

En lag oficinas centrales, el De-
partamento atendio la expedicion de
pernlisos de inlportacion yexporta-
cion de carne, productos derivados
del ganado y aninlales en general...
Todos log productos en nlovinlient()
fueron objeto de inspecciones.

EI total de muestras de sangre
para examen de Brucelosis alcanzo a
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DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA

duccion de carne, (de res y de cer-
do) y de leche, en sus aspectos fun-
damentales de cria y seleccion, ali-
mentaci6n, manejo y sanidad, practi-
cas sobre lag que descansa una ex-
portacion ganadera racional ':f eco-
nomica.

Durante 1963 el Departamento de
Ganaderia enderezo SUB actividades
bacia una investigacion mas intensa
en el manejo de la ganaderia y pro-
duccion de pastos.

: EI trabajo se concentro en la bus-
queda de mejores sistemas de pro-

"EI Alto"Estaci6n Experimental Ganadera

ganadera que tuvo amplia acogida

entre log ganaderos y con cuyo pro-

posito hubo necesidad de hacer gran-

des mejoras en lag instalaciones cen-

trales a un casto aproximado de qJ; 30.000, quedando asi la comodidad

necesaria para alojar 'i}c.f1:l:t~ros par-

ticipantes en estos cursos, de acuer-

do con el programa que el Ministe-
ria esta ejecutando.

Se regataron 14 terneros de las ra-
zag Guernsey y Jersey, para servir
como futuros sementales, a socios de

La Estacion Experimental Gana-
-dera El Alto dio cooperacion al De-
partamento de Servicios Agropecua-
rios, en la alimentacion, manejo Y
sanidad de log sementales usados en
-el Servicio de lnseminacion Artifi-
eia} y en la atencion y mejoramiento
{}e la planta fisica de los laborato-
rios de leche y de inseminacion ar-
tificial, del mismo Departamento.
Esa misma atencion se Ie dio al La-
boratorio de Nutricion Animal, de
.este Departamento.

Aqui se organizo y se llevo a ca-
bo el primer curso de capacitacion
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log clubes 4-8 y a ganaderos de dife-
rentes zonas lecheras. Ademas se hall
distribuido alrededor de 20 tonela-
das de material vegetativo de log
1>astos Pangola (Digitaria decum,-
hens) y Gigante Hibrido 534 (Penni~
setum purpureum).

eM ambos tratamientos se mantiene
muy pareja, pero demostrando que
la mezcla simple, a base de harina
de semilla de algodon y melaza, es Ia
mas economica.

3.-Comparacion de prod'ttccion de
lethe entre vacas altamente encasta-
das Jersey e hibridas Jersey-Cebu.Investigacion en ganado de lethe

El objetivo de este experimento es
determinar el comportamiento entre
razas mas 0 menos puras e hibridas
en la zona media; ya que debido a
lag condiciones ambientales de la
misma, las razas lecheras se Yen afec-
tadas par los cambios de tempera-
tura, escasez de forraje, parasitiE!,-
mo, etc. Todo to cual, las hace sus-
ceptibles alas enfermedades y afec-
ta ser;amcnte su producci6n leche-
ra.

Se llevan tres proyectos experi-
mentales a saber:

1.-Comparacion de diferentes si.S'-
temas de alimentacion de terneros,
en el cual se usan tres metodos de
alimentaci6n: el plan Dos Pinos, ba-
jo e1 sistema de reemptazador ideal ~.
Crapid; el plan Carnation y el plan
de 'Leche Integra.

Hasta el momento log resultados.
pbtenidos, indican que log dog prime-
ros son mas economicos que el plan
de' teche integra, sin mostrar dife'-
rencias apreciables entre ellos.

Los resultados obtenidos erL .Gres
pl:'riodos <le lRct~.nci"'., indican UncI
produccion promedio por lactancia y
por va(~a en el hato altamente ('n-
<;:astado por Jersey de 4791 libras,
en com,paracion cOn ~na produccion
promedio por lactancia y por vaca
de 6215 libras, en el hato hibrido;
.10 que significa un aumento en la
produ,ccion a favoJ: de este ultimo ha-
to de 1.42,4 libras, por lactancia ;;'T
por vaca. El hato hibrido, se ha
mantenido en mejores condiciones
fisicas que el hato altamente encas"
.tado con Jersey.

2.-Comparacion de una mezcla
de concentrado simple con una mez-
cla de concentrada compleja, en lit
alimentacion de vacas en produccion.

El objetivo d9 este experimento es
determinar si una mezcla de concen~
"trad<;> con juentes de proteina y de
energia baratas, como son la. harina
de semilla de algodon y la melaza,
puede sustituir con ventaja a una
mezcla comercial compleja; compa-
rando la aparienci~ general de log
"animales, la produccion de leche y
su costo, en vacas alimentadas con
esas dos mezclas-;"

Pttstos de altura

. La Seccion de Pastos de Altura

ha obtenido muchos resultados dfJ
aplic.acion inmediata sabre plantas
forrajeras .y su fertili~aci6n, par~

Los.. resultados obtenidos hasta el
momento, indican que la producciorJ.
y,la condicion fisica de los, animales
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encarar lag necesidades en pastos de
la mayoria de lag fincas ganaderas
de lag regiones altas. Estos resulta-
dos hall sido diyulgados convenien-
temente por log '~anales mas adecua-
dos, y constan en tOg boletines tecni-
COg siguientes:

-Nuevos Pastos de Altura y su Fer-
tilizaci6n (N~ 44).
-Composici6n de Varios Forrajes y
Alimentos usados en la Ganaderia
de Costa Rica (NI? 40).
-Nuevos Treboles para lag Tierras
Altas de Costa Rica. (NI? 38).

ESTACION EXPERIMENTAL LOS DIAMANTES

En terminos generales log experi-
mentos en forrajes llevados a cabo
en esta Estaci6n hall tenido basic~-
m~nte 2 objetivos:

critas, respecto a log problemas de
nutricion de bovinos y porcinos.

Preparo log siguientes proyectos;

1.-Ganado porcino

a.-"Efectos de la adici6n de an-
tibi6ticos y factores desconocido!; es-
timulantes del crecimiento, alas ra-
ciones suministradas a cerdos dura11..
te su desarrollo".

a.-Selecci6n de nuevas plantas YO-
rrajeras adecuadas para una eficien-
te explotaci6n d~ la industria gana-
dera en. la Zona Atlantica, :y

b.-:-determinar y demostrar el ma-
nejo adecuado de lag forrajeras mas
difundidas en la zona.

b.-Engorde de cerdos bajo tres
diferentes :r:aciones.Se ha logrado la seleccion de un

grupo de zacates y leguminosas que
presentan caracteristicas que lag se-
fialan com~ muy prometedoras ,::omo
material del cual se seleccionen pos-
teriormente, una vez sometido a prue-
bas de produccion animal, forrajeras
de gran valor para el Atlantico.

c.-Utilizacion de la yuca. (Mani-
hot utilissima) en lag raciones sumi-
nistradas a cerdas habilitadas.

-Ganad~ bovino2.

a.-Efectos de la adicion del sup~(.-
mento alimenticio "Aurofac" (clol-te-
traciclina) a la mezcla mineral sumi-
nistrada a animales de carne duran-
te su desarrollo.

Del mismo modo, se hall determi-
llado, de manera preliminar, formas
de manejo recomendables. El traba.io
-es extenso y abarca estudios sobre
-diferentes problemas. Los resultados
se hall divulgado mediante contacto
directo y seran objeto de publicacio-
nes formales en su oportunidad.

b.-EI uso de hormonas y clorte-
tracictina en el desarrollo de novi-
ll()s en pastoreo.

c.-Estudio sobre la suplementa-
cion mineral con elementos menores
en novillas de razas lecheras, zona de
Cartago.

Nutricion animal
. Esta Se~ci6n atendi6 diversas con-

~ultas de particulares, verbales y es-
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sis de forrajes, concentrados y ali-
mentos us.ados en las dif~rentes ex-
periencias; tambien ha prestado ser-
vicios a ganaderos y otras institu-
ciones. '

El labqratorio de Nutricion Alli-
mal, ha colaborado ampliamente con
1~s investigaciones conducidas en las
Estaciones. Experimentales que tiene
a su cargo el Ministerio de Agricul-
tura y Ganaderia, mediante el anali-

RESUMEN ESTADISTICO DE LAS LABORES CUMPLIDAS paR EI
LABORATORIO DE NUTRICIO:r:-.r ANIMAL.

N'i de determinaciones
por muestra

N'I .total

determinaciones
Materiat N'! de muestras

Variable

6

6

6

3870

132

96

24

961

22

16

4

PaStos

Concentrados

Vastago
Frutas

,

.In~'Tedientesde
lag raciones 90

Laganaderia de carne ha estado
reg,da por las practicas de manej 0,
que se describen a continuaci6n:

l..-,.-Supresion total del ordeiio..

Las determinaciones efectuadas
fueron: humedad, protein a, extracto
"etereo, fibra cruda" extracto libre
<:Ie nitrogeno, oeni~s, fosforo, cai-
cio, magnesio y votasio., ,

Durante el ano se recibieron en el
laboratorio numerosas visitas tanto
de estudiantes como de tecnicos y
g:anaderos, dandoseles toda la infor-
macion solicitada, sobre tecnicas de
a?alisis y de la composicion de ma-
teriales alimenticios.

2.-Suficiente forraje (el forraje
de los potreros)..

3.-Agua potable en abundancia.

4...:- Vacunaciones preventivas con-
tra lag enfermedades infecto-conta-
giosas,.Ganado de carn,

-Control peJ;i6dicO del parasi.;5.-
"tismo.

La seccionde gaIiado de carne tra-
baja en ganado bovino de carne y
gan~do ~erdoso; aD1bos proyectos
c9ndu~enseb~sicamellte en la Esta-
ciQn :E~perim~ntal 49S Di~antes,
situada en Guapiles, Linea Vieja.

6.-Suplementos ,minerales (sal
comtin y ha,rina de hneso, en la pto-
porci6n de dog par uno), a libre ac-
ceso.
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7.:'--:-Monta control ad a (de mayo ~
agosto inclusive); ha producido 105
resultados siguientes: peso prome-
dio de log terneros at destet~ a 10s
7 meses de edad: 190 Kgr., aumen-
to promedio mensual, despues del
destete, 14 kgr. En esta forma se
hall Qbtenido novillos de mercado
con un peso promediode 512 kgs. a 103
30 meses de edad (dos afios y medio)
y el porcentaje de natalidad Ileg6 al
83%.

Es aconsejable que el implante de
hormonas, en log novillos de engor-

de; se lleve a cabo entre los 150 y 160 dias, antes de enviar log anima-

leg al mercado.

Cuando se implantan los novillos,
es corriente que algunos de ellos
muestren cierto grado de nervio-
sismo y qUe otros desarrollen at':
guna prominencia en la base de la
cola; puede haber tambien algun
desarrollo de lag testillas rudimenta-
rias. Estos efectos secundarios no
deben alarmar a nadie, ya ~ue apa-
l.erttemente no afectan el vator de
los animales para el mercado que-
dando claramente establecida la con-
veniencia de la practica de la im-
plantaci6n de hormonas sexuales en
novillos de engorde 0 de pastoreo
unos 150 dias antes de enviarlos al. .
mercado.

CONTROL DEL P ARASITISMO
EN EL GANADO DE' CARNE':

El objetivo fundamental de este
experimento es probar la bond ad del
uso del neguvon, mezclado con 108
suplementos minerales, para comba-
tir et parasitismo interno y externo,
en' comparaci6n con lag aspersiones
de neguvon, cada 28 dias y el usd
d~ la fenotiacina, mezclada con los
suplementos minerales. EI ensayo co-
menzo el 23 de enero de 1963 y fi.:
nalizara el 23 de enero de 1964, pa':'
ra abarcar el afio catendario com':'
pleto.

El ganado para este expel'imento,
se mantiene en do,s Iotes separados,

,unp para cada tratamiento. Al lote
N:Q r se Ie suministran 75 grs. de ne:
guyon, por cada 11.52 kg. de lam~~'
cIa mineral, (sal comun y harina de

:,
hueso).

;Finalizaron dog experimentos so-
bre uso de hormonas en el engorde
de novillos de p'astoreo, utilizando
en el primer cas~ repastos de Gui-
nea (Panicum maximum) y en el
segundo, repastos de zacate Gigan-
te (Pennisetum purpureum), obte-
nieQdose ,conclusiones que han sido
divulgadas convenientemente entre
log ganaderos interesados.

El analisis estadistico demostro en
ambos, experimentos, que hubo una
respuesta altamente significativa de
log animales tratados, comparados
con log que no recibieron el trata-
mien to. El tratamiento de Estilbes-
trol dio 22.5 kg. y el Synovex 22 kg.
mas que log testigos, 10 que indica
'1ue 108 implante8 de cualquiera de
]os d08 tipos de hormonas, en con-
diciones similares, ayudaran al ga-
nadero a obtener mejores ganancias
d~ BUS novillos. For consiguiente, 10s
hacendados deberantomar en consi-
deracion el costa y la facilidad de
]1:1, implantaci6n, al escoger la clase
de hormona a usar.

Aun no se ha tenido la oportuni-
dad de analizar el rendimiento en
eanal y la ca]idad de la carne, entre
log. dog tratamientos. Pudiera. ser
que, a] eva]uar estos factores, la si-
tliaewn sea diferente.
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U so de hormorli1s y Aurofac (CloJ'-. tetra~Cilima), en el dl'3arrollo de

novillos en pastoreo

Al grupo N'! 2 se Ie hacen asper-
siones de neguvon al 1 %, cada 28
dias y se Ie suministra el 2% de fe-
notiacina con 108 suplementos mine-
:{"ales.

DuraJ:tte el curso de la experien-
cia, se ha notado que el grupo N'! 2
esta mas limpio y en mejor condi-
cion fisica que el grupo N'! 1, pero
como et ensayo Run no ha .~ermina-
do, no se tienen log datos completos
para dar un reporte final.

Adici6n del suplemento Aurofac a la. 'fIt'ezcla mineral suministrada a no-

villos de carne durante su
. desarrollo

. :E} objetivo de este experimento

ha sido determinar el com porta-
miento del .':I.ntibi6tico Aurofac (qui-
micamente identificado como clorte-
traciclina) adicionado a log suple-
mentos minerales suministrados a los
novillos de desarrollo.

De este ensayo pretiminar toda-
vi~ no se pueden hacer recomenda-
ciones definitivas mientras no se re-
pita en otros grupos de animales.

Se desprende que el suplemento
Aurofac, suministrado a animales de
buena cali dad, como eran log que s~
usaron para este ensayo, nacidos y
criados en la Estaci6n Experimen-
tal, no produce beneficia en novillos
de desarrolto; log animales que no
recibieron Aurofac en la mezcla mi-
neral hicieron mejores aumentos de
peso, 0.49 kg. en promedio par ca-
beza diariamente, que log animales
del grupo que si recibi6 Aurofac,
co~ log suplementos mirierales, log
cual~s aumentaron un promedio de
0.39 . kg. en promedio par cabeza,

diariamente.

El objetivo de este experimento
es encontrar lag ventajas 0 desven~
tajas de 1) reducir el nivet de hor-
monas sinteticas a suministrar y 2)
usar una combinacion de hormonas
sinteticas y naturales, agregando
Aurofac, para buscar log efectos de
interaccion.

De este ensayo todavia no se pue-
den aportar dato's, pues comenzo en
'Jctubre pasado.

En la ganaderia porcina, cuyos
trabajos se iniciaron este ano.. se
a~ondiciono la porqueriza y se im-
portaron 10 cerdas habilitadas y dog
verracos Duroc Jersey, contando ac-
tualmente con una piara de 70 ani-
males, 10 que ha permitido condu-
cir dog experimentos sabre diversos
sistemas de alimentacjon, en cerdos
de desarrollo y en cerdos de engor-
de, en estabulacion.

Se hall sembrado djversas especies
forrajeras, tales como: Ramio (Boah
meria nivea); Zacate Pangola (Di-
gitaria decumbens) ; Malanga Xant-
hosoma '/,'iolaceum); yuca (Manihot
utilissima) y camote (pome bata-
tas) con el proposito de teller sufi-
cjentes recursos alimenticios, que
permitan comprar la produccion y
economia de metodos intensivos y
semi-intensivos, en la cria y engor-
de de log cerdos.

Se inicio y se concmyo el experi--
mento denominado Efectos de la A-
dicion de Antibioticos y Factores.
desconocidos, Estimulantes del Cre-
cimiento de lag Raciones suminis-
tradas a cerdos durante la ectad del
desarrollo, con el objeto de determi-
nar el comportamiento de log anti-
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bi6ticos Aureomicina (Aurofac-10).,
Terramicina (TM-10) y et compues-
to Vogofac, en acelerar el ,;:iesarrollo
de 10s cerdos.

Aunqu~ se necesita efectuar mas
ensayos del mismo tipo para obte-
n~r conclusiones definitivas, 10s re-
sultados preliminares demuestran
que el grupo' que recibi6 Vigofac ob-
tuvo mejores ganancias de peso y
mayor eficiencia en et aprovecha-
miento de log alimentos; necesitando
solanlente 223.4 kg. de conc9ntrados
para producir 100 kg. de peso vivo;
mientras que el grupo que no reci-
bi6 ningun suministro de estos su-
plementos, necesit6 324.5 kg. de con-
centrados para obt~ner la misma ga-
nancia.

Tambien se inicio el experimento
con cerdos de engorde, denominado
Engorde de Cerdos Bajo Tres Dife-
rente8 Raciones, con e1 proposito de
determinar cua1 es la racion mas eco-
nomica durante 1a epoca de engorde.

E1 grup:> N' 1 recibe solamente
cG-ncentrados, con un contenido de 13-14% de prot~ina; e1 grupo NQ 2

re~ib~ concentrados con un conteni-
do de 40% de proteina y yuca des-
hidratada al aire. E1 grupo NQ 3 re-
cibe 108 mismos concentrados del gru
po NQ 2, pero en vez d~ yuca reci-
be banano. Hasta e1 momento, e1
grupo que esta haciendo 10s mejo-
res aumentos de peso es e1 que re-
cibe solamente 1a racion de concen-
trados con un contenido proteico de
13-14l36.

Laboratorio de Investigaciones Medico Veterinarias

Este laboratorio realizo una labor
de indole diagnostica, como servicio,
en las enferrnedades conternp.ladas
en carnpafias nacionales, "cales corno
Brucelosis bovina, tuberculosis y pa-
rasitosis.

Se dictaron varias conferencias a
grupos de estudiantes de los cursos
de las catedras de Microbiologia de
las escuelas de rnedicina y agrono-
rnia, de la Universidad de Costa Rica.

En el aspecto de investigacion se,
continuo con la enferrnedad de los,
bovinos diagnosticada corno Tripa-
nosorniasis; con la Leukosis avia-
ria; Newcastle y con otras enferrne-
dades de caracter epizootico. Se in i-
cio un trabajo de hernatologia, con
elobjeto de contar con un cuadra
de norrnales hernaticos, en bovinos;
que sera de rnucha utili dad en el fu-
turo.

En este informe no solamente se
tomo en consideracion el numero de
examenes realizados, de lag diversas
enfermedades, sino tambien el lugal'
de procedencia, para que el diagnos-
tico de laboratorio se pueda aplicar
en forma practica; es decir, que se
puedan relacionar facilmente lag
diversas enfermedades con la zona
de ubicacion de log animales pacien-
tes.

EI resultado de esta labor esta
plasmado en varios cuadros qu~ es-
tan en vader del laboratorio, con in-
dicacion expresa de muestras positi-
vas., parasitos identi£i~ados yI por-
centajes, y resultados negativos en
los examenes efe~tuados, todo en-
rnarcado dentro de zonas previamen-
te establecidas asi: Valle Centra},
Valle de EI General, Pacifico Sur,
Pacifico N orte, N orte y Atlantico.

103


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Escaneado.pdf
	Page 1
	Page 2




