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nuestro media de la variedad Delta pine Smooth. leaf y producir en el
futuro semillas de alta calida(:' 'y :rendimiento,. ~ s'e llev6 a cabo esta

selecci6n de progenies en la Estaci6n Experimental Enrique Jimenez Nu
nez. El material empleado en este trabajo rue seleccionado en 1963
de un late de semilla certificada procedente de loa Estados Unidos,por
el Ing. Carlos Robert, del Consejo Nacional de Producci6n, quien se-
leccion6 en el campo 300 plantas cuya cosecha se desmot6 y se sometio
a pruebas de resistencia y longitud de fibra, porcentaje de semilla,
etc. En seguida se escogieron 81 plantas, ,mat~ria,l ,que fue:empleado.
para llevar a cabo este ensayo.

Se esta ::I.1evandQ a cabo e1 atla1isis de 1abor~torio para 1a esc2
gencia de 1as-1ineas cuya produccion y caracteristicas hayan cilcanza-
do 1a meta sena1ada, 1as que seran eva1uadas de nuevo en 1965.

ARROZ

Proyec!o cooperativo USDA - MAG para.eval~aci6n fitopato16gica yagrQ-
n6mica de'al~acigales

En la E'stacion Experimental Enrique Jimenez Nunez continuaron en
1964 loa programas de investigacion, en arroz,cuyo objetivo es producir
semillas de variedades superiores. Se seleccionan lineas que por una
pC!.rte, sean. resistentes a la-enfermedad P:i:.ricula1'ia oryzae" y otras 'eri::'

fermedades y por otra tengan buenas caracterfsticas agron6micas y de
altos rendimientos. Colabora en este trabajo el Departamento de Agri-
cultura de Estados Unidos que envia anualmente nuevos hibridos y gele£
cione~' de ,la c-91ec~i6n del hemisferio occidental de l1neas de 'arroz p~
ra estudiare.specificamente la resistencia a Piricularia~

Como parte de este trabajo en loB ultimos 3 anos se hall evaluado
2.259 11neas, de laB cuales 50 se encuentran sometidas a pruebas derendimiento. '

Durante 1964 se plantaron 4 almacigales de ~20 lineas .cada uno,
para probar la resistencia a Piriculari~. ~.n... e).~ .f,(j.llaje. yen~la panoja.
Tambien se hicieron calificaciones p~ralas enfermedades R~l.mi!:thospo-
~ oryzae, Rhynchosporium oryzae, Roja Blancg, enfe~medad de laB va~
naB y l~minas de laB hojas y se estudi6 la. relaci6n Capnodium sp y~-
~ Oryzicola Muir.

Resultados

Dentro del grupo de nuevas introducciones evaluadas en 1964, loa
cruces B.63-7268 y C.63-5089 procedentes de Fi'lipinas, f~~ron loa que
manifestaron mayor resistencia a Piricularia oryzaetanto en el folla-
je como en la panoja. Otros cruces como 63Stg-b§=i4 y 63Bmt-15-136 se
comportaron tambien como resistentes.

Evaluacion de 23 lineas seleccionadas en 1963

El objeto de este ensayo rue analizar el comportamiento de laB l~
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neas seleccionadas en 1963; se estuqiaron con mas detalle BUS caracte-
risticas agronomic as y resistencia a enfermedades para obtener una nue
va seleccion. Como testigos se usaron laB variedades Blue Bonnet 50 y
Century Patna, dos de ~as mas conocidas en el pais.

El analisis estad1stico de los resultados reve16 que las l1neas
de mejor comportamiento fueron las siguientes: Blue Bonnet 50/2 x Gulf
Rose (B62-56A, B62-585 , B62-578 , B62-573) Y un cruce de CP231/2 X HO-12
(B62-744).

Splec~innadaR 6 nueV~R L1ne~R

Despues de diferentes pruebas de rendimiento, con eva1uacion fito
pato1ogica y estudio de 1as caracteristicas agronomicas de 19 1ineas~
procedentes de 1a se1eccion de 2.014 cruces, retrocruces y variedades
introducidas en 196i, se se1eccionaron iina1mente 6 1ineas de caracte-
risticas agronomicas superiores y resistentes alas principa1es enfer-
medades.

Delgrupo seleccionado laB lineas Blue Bonnet 50/B62 X Gulf Rose
(B589A9-36) y Blue Bonnet 50 X Gulf Rose (B579A3-21-l) , mostraron dire
renc::-.a significativa con el testigo. Las 1ineas 250-2-2 X 250 t-lagno=
1ia (1960-10148), RD-Sadri X (4-11-1-8 X R-252-) (1960-60508-5),RD-Sadri
X Lacrosse C-253 (1960-10789) y CI 6001 X Century (1960-10516) no mo.§.
traron diferencias significativas con e1 testigo.

Pruebas con 5 variedades de Surinam

Se ha venido estudiando un grupo de 1ineas procedentes de Surinam,
que hasta 1963 mostraron a1gunas dife'rencias de interes; unas son mas
resistentes al volcamiento y otras al desgrane; tambien hay variantes
en cuanto a resistencia a enfermedades y duracion del periodo vegetat~
va.

Las lineas estudiadas fueron; Dima, SML 81B, SML 242, SML 140, Ni10 NQ 2. -

Resultados---
Analizand6 los resultados obtenidos en este estudio se observa

que no existe diferencia significativa entre las variedades Nilo NQ 2,
SML B1B (Surinam) y DIMA, las que actualmente son cultivadas en Costa
Rica en forma comercial. Este resultado confirma la homogeneidad de
las lineas procedentes de Surinam. Por consiguiente no tiene fundamen
to tecnico la recomendaci6n de nuevas introducciones, hasta tanto n-;
se demuestre estadisticamente locontrario.

ENSAYO NO 1

~sayos con hierbici~aspost-emergentes

An ~,En 1a actua1idad s610 se usa un hierbicida post-emergent~
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qultivo del ar~oz; esel Starn F-34. Con el prop6sito de poner en usa
otros hierbicidasJ s~- l:1izo u~ ensayo con el pre-emergente Gesagard y
el Experimental HydramJadema~ del Starn F-34. La experiencia se llev6
a cabo en una siembr:~ de Century Patna .de 17 dias de cr&cimientoJ con
una alta infestaci6n de malas hierbas gramineas y de hoja ancha.

Gada hierbicida se U90 en 3 distintas dosificaciones, aplicado en
l~ rnisrna ,epoca re.cornendada para el Starn F-34. i

Todos 10s tratamientos se
bar su eficacia.

compararon con un testigo para compro-

Resultados

El control producido par el Hydram 10.83 y 16.25 litros par hect~
r~~fue excelente', en contraposici6n con la dosificacion de 5.42 litros
pqr hectarea que no mostro ningun control sabre la mala hierba pI'esen--
te en laB parcelas. El efecto residual del Hydram 16.25 rue. supe-
rior al Hydram 10.83, al Starn F-34 y al tratamiento con Gesagard, ya
que mantuvo laB parcel~s libres de malas hierbas hasta la cosecha. Es
nece$ario me~ciollar.-que:la dosificacion de Hydram 16.25 litros par he,£.
tarea, mostro una ligera fitotoxicidad sabre el cultivo, quepuede a-
centuarse si la. aplicacion se realiza en condiciones de deficiencia de

agua.

Las dosificaciones de Gesagard no produjeron un control perfecto
de laB malas hierbas presentes, pero la dosis_d~ 2.0,90 gramos par hec-
tarea causa una limitacion en su crecimiento que permitio a laB plan-
tas de arroz un desarrollonbrmal.

ENSAYO ,.NQ 2

Este ensayo se realiz6 en la Estaci6n Experimental Enrique Jime--
nez Nunez, con el prop6sito de establecer la efectividad de una aplica
ci6n,tard1a d~ hie,~bicidas en plantaciones con malas yerba~de gran
de'sarrollo y comprobar el incremento de la producci6n, debido -a este
tipo de aplicaci6n.

Se usaron e1 Starn F-34, 1a rnezc1a Starn F-34 y 2,4-D.
1a rnezalaHydram y ,2,4-D Y e1 Gesagard. :

el Hydram,

Resultados

El, control efeqtuado par el Starn F-34 en todos 108 tratarnientos"
rue 'excele,nte, in'cluyeI:J.do 1,a mezcla con el 2,4-D.; De'las dosis ,usa:das
la rnejor rue la de 10.83 litros par hectarea, que se 'rnostr6 'como .el rne-
jar tratarniento del ensayo.

El producto experimental Hydram no present6 un control eficiente
de la rllala hierba, pero retard6 y l:imit,Q su cre.Ci.~m;j,en~o;;. D~ ~ste pro;;"

ducto la dosis mas efectiva rue 1a de i6~25iitros por hectarea.
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El Gesagard mostr6 bastante fitotoxicidad, disminuyendo la pobla-
ci6n de laB plantas de arroz pero produciendo un control perfecto de
la mala hierba.

El papel que desempena la fertilizaci6n de nitr6geno y elrol"de
este elementa dentro de la planta y su relaci6n con laB enfermedades
fungosas, han dado base para investigar el uso de fertilizantes de le~
ta solubilidad en la producci6n de arroz y a la vez obtener informa-
ci6n sabre la utilizaci6n de nutrientes par la planta durante su des-
arrollo progresivo.

Durante 1963 se probaron diferentes fuentes de materia1es- nitroge-
nados entre 10s que habia materia1es de 1enta solubi1idad. Con 1a pre-
Bente investigacion, rea1izada en 1964, se probaron 3 solubi1idades di-
ferentes de Su1fato de Amonio a 3 nive1es comparados con e1 Su1fato de
Amonio comercia1 y su re1acion con 1a cosecha y e1 pape1 del nitrogeno
en diferentes estados vegetativos de 1a p1antacion (maco11aje, pref10r~
cion y cosecha).

El estudio se reallzo sobre la variedad Blue Bonnet 50 en la Esta-
ci6n Experimental Enrique Jimenez Nunez.

NIVELES Y FUENTES USADOS

N
Lbs/mz.

N
Kg/Ha.

TRATAMIENTOS

EAP 3032 40
80

120

40
80

120

40
80

120

40
80
10

'0
0
0
0

26.3
52.6
78.9

26.3
52.6
78.9

26.3
52.6
78.9

26.3
52.6
78.9
0

EAP 3033

EAP 3034

(NH4)2S04

Testigo
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SOLUBILIDAD EN AGUA DE LOS MATERIALES USADOS

Tiempoenhoras par~
lixiviar el 75% '1-1ATERIAL

EAP 3032 300

EAP 3033 1.500

EAP 3034 3.500

Resultados

Los resultados de este expeiimento, " aun cuando fa1tan los datos
correspondientes del muestreo Fi la hora de la cosecha, indican que con

..' -
forme se incremento el nitrogeno alsuelo se produjo un aumento gra-
dual en la produccion de arroz cuando se usaron loa materiales de len-
ta solubilidad; de estos, loa que mejor ~espondieron fueron el EAP
3032 y e1 EAP 3033 en el nivel de 78.9 Kg/Ra. con un aumento de .13 sa-
COB de 160 lbs/mz.

El Sulfato de Amonio comercial fue el que tuvo un menor incre
menta en la produccion en el nivel de 78.9 Kg/Ra. de nitrogeno.

.Pebe considerarse que 1as cotldiciones de 11uvia imperantes duran-
.te el transcur.so deL .e.nsayo -¥. 1as caracteristic-as del suel0.arenoso,
inflllyeron grandemente en la perdida de nitrogeno adicionado, ..ya que

1as diferentes parce1as, tanto 1as tratadas como laB testigo, mostra -

ran unamaril1amiento general desde la floracion hasta la cosecha. Es
te a~arillamiento se mantuvo en laB parce1as testigo desde 8 d1as des=
pues.de la siembra hasta la cosecha yen laB parce1as de Sulfato de A-
mania, desde antes de 1a f10racion hasta la cosecha, 10 que hace pen-
Bar que el 1avado rue mayor en laB parcelas con Su1fato de Amonio, de-
bidoa su m~yor solubi1idad en comparacion con la de loa otros ferti~
liza~tes. ~in embargo, la mayor produccion de laB parcelas con Sulfa-
to d~ Amonio comercial en el nivel 2 en comparaci6n con e1 nive1 3 de
este mismo material hace pensar que la perdida par lavado en este caBO
esta descartada y que laB cantidades altas de nitrogeno soluble influ-
yeron grandemente en la absorcion de este elemento par un efecto masi-
va, factor que se reflejo grandemente en loa datos de cosecha como en
loa de extraccion de nitr6geno en laepoca de pref10raci6n. La res-
puesta encontrada tanto en peso seco como en extraccion de nitrogeno,
estuvo en relaci6n con laB solubilidades de loa materiales fertilizan-
tea. As1, el Sulfato de Amonio comercial rue el que mejor respondi6
en el primer muestreo (macollaje) , durante el que laB plantas a1canza-
ran loa mayores tamafios y un mayor peso seco, 10 mismo que una a1ta ex
traccion de nitrogenoj le siguio el mas soluble de 10s materia1es de
10.,+", ..n1"n;1;~",~ ",1 ~IIP ~n~::I~
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En el segundo muestreo (prefloraci6n) ya las perdidas de nitr6ge-
no, pOT lavado y pOT volatilizaci6n, habian sido mayores en las parce-
laB con Sulfato de Amonio comercial que en las parcelas de los trata-
mientos de fertilizantes de lent~ sO1,ubilidag; en estos ultimos la ~x-
tracci6n de nitr6geno por planta rue mayor que las precedentes trata-
das con Sulfato de Amonio; a su vez, laB parcelas con EAP 3033 fueron
las que mejor .respondierc;>n siguien.4c;> en $eg:u,ndg t~rmino ;Las _d~l EAP
3032. El fertilizante EAP 3034 (el menos soluble de los tres materia-
les L.S.) se mantuvo en ultimo termino en comparaci6n con los otros de
su tipo, en loa datos tornados al macollaje, prefloraci6n y cosecha, 10
que hace pensar que su solubilidad no rue 10 suficientemente adecuada
para este tipo de ensayo. Sin embargo, el estudio de la solubilidad
de este fertilizante que todavia Testa por hacer, confirmara 0 desech~

ra 10 anterior.

Finalmente debe considerarse que aun cuando laB parcelas mostraron
una aparente deficiencia de nitr6geno y el aumento en la producci6n de
loB mejores tratamientos sabre el testigo rue poco considerable, cabe
destacar este aumento en la producci6n, ya que se efectuo en laB condi-
ciones mas adversas de suelo yalta temperatura y precipitaci6n.

En resumen se puede conc1uir que 1a respuesta en 1a producci6n de
arroz efectuada por 10s materia1es de 1enta solubi1idad se ha manifes-
tado favorab1emente en 1as condiciones de este experimento y su uso f~
turo esta en via de experimentaci6n tanto en este pais como en otros
centros de investigaci6n extranjeros.

El objetivo de este proyecto rue determinar el efecto sabre la
producci6n de arroz, de 3 niveles y 4 fuentes de f6sforo (Fosfato de
Calcic EAP 3054, Fosfato de Calcic EAP 3008, mezcla de Fosfato de Cal-
cio Triple Superfosfato EAP 3009 y Triple Superfosfato EAP 3010.

La experiencia rue plantada..e~ la Estacion Experime~ta;LAg~ico:J,a
Enrique Jimenez Nunez. La variedad usada rue Blue Bonnet 50.
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NIVELES X FUENT1';:S USAD6s

p
Ibs/mz.

'P'

Kg/Ha.

Fuente
% pTRATAMIENTOS

3054 (1)
(2)
(3)

50
100
150

32.9
65.8
98.7

15.3

32.9
65.8
98.7

3008 i5.0 50
100
150

(1)
(2)
(3)

15.4 59
'J"q9
150

32..9
65.8,.

98.1

EAP 3QQ9 (1)
(2)
(.3 )

EAP 3010 (1)
;~ :: ( 2 )

(3)

32.9
65.8
98~7,

14.2 50
100
150

0 0 0Testigo

MATERIA1ES USADOS

35.0 15.3 33.0

34.3 15.0 223008 Fosfato de
Calcio

3.0

15.4 48FDC y TSF 3.7 35.33009

877;.4 32.5 14.2Triple Su-
perfostato
TSF

3010
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Resultados

usadas ni deNo se encontro respuesta de laB diferentes fuentes
loa distintos tratamientos.

2. 'La producci6n de laB parcelas testigo rue superior a la de la ma-
yoria de loB tratamientos.

CANA

Introduccion de nuevas variedades

Se recibieron y se encuentran en cuarentena en la Estaci6n Experi
mental Enrique Jimenez Nunez laB variedades H.50-72-09, CP.38-34, CP
50-28, CP.55-30, CP.52-43, CP.57-603. De Barbados, laB siguiente's va-
riedades: B.59-23, B.58-09, B.59-l36, B.59-l62.

In~ro~~cci6n ~; _vari~dades- de _a!1os anteriores y su comportamiento en
relaci6n con diferentes enfermedades

De lag introducciones de anos anteriores, se destacan por SUB bu~
nos comportamientos ~n muy diferentes condiciones de clima y suelo laB
variedades Barbados 57-150 y 57-56. En iguales cond,iciones tres h1br!
dos comerciales de ascendencia hawaiiana que tienenlos numeros H.49-5
H.49-104 y H.44.-3098, manifestaron su extraordinario vigor y pronta
formacion de tonelaje.

En una prueba en lotes comerciales efectuada en la Hacienda Juan
Vinas, estos tres hibridos, a una edad de 6 meses y sin fertilizaci6n,
superaron a la POJ 28-78 en el control de hierbas. En relaci6n a la
Cercospora se calific6 la H.44-3098 como tolerante.

Debido a condiciones climatericas favorables, como precipitacion
en forma de llovizna constante, se presentaron ataques muy fuertes del
hongo Helminthosporium Baccari, (M~ncha Ojival) en zonas de altura muy
humedacomoJuan Vinas., Cervantes, Zetillal, Canoas de Alajuela. El
problema se torno grave debido a que'en esas zonas se encuentran culti
vadas en'grandes extensiones variedades como POJ 2878, B.4l227 y 00.421
que son susceptibles al hongo.

Determinacion de solidos en e
~_e algunas variedades

! juga

En maTZo de 1964, en lecturas efectuadas en Socorrito, Barranca,
se destacaron por susaltas concentraciones de solidos laB variedades:
B.50-377, B.45-151, B.54-142 Y B.52-109. En Esparta, laB lecturas en
grados Brix de laB variedades B.50-377 fueron superiores a la B.43-62.
En la Hacienda Delicias, laB lecturas para la variedad B.43-62 fueron
en promedio21.0Q Brix contra 20.0Q Brix de la B.47-44.

En la Estacion de Gua~ilesten una >rueba en cafia de'5 lJiamantes
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13 meses de edad, laB lecturas mas altas que laB de la B.43-62 fueronlaB de laB variedades B.50-377, B.54-80 Y B.54-l42. .

Pruebas comparativas

.' En una prueba. e:~perimental y cosechando en l:fretonot', en la HacieE.
daJuan Vinas, no seobtuvo diferencias significativas ni en tonelaje
de cana, ni en tonelaje de azucar entre las siguientes variedades:POJ
28-78, Pindar, H.37-1933, B.43-62 Y B.41-227.

En relacion con la cantidad de azucar aprovechable,
las variedades fue el siguiente:

el orden de

VARIEDAD % AZUCAR APROVECHABLE EN CAKA

B.43-62
POJ 28-78
H.37-1933
Pindar
B.41-227

12.55
11.57
10.81

9,.88
9 "...9i:

P!agas

'Durante la estaqion Se:Ga de 1964, se desarrollo un intenso ataque
d~l "p,ulg6n amarillo" .(~~ flava, Forbs) en el Valle Central, como
consecuencia de la intensa seq~de ese ana, asi: como par la acciot1
de la ceniza del ilIrazull, que ocasionaron una disminucion del parasi-
tismo natural de este insecta. Se comprobo ataque en canales de todas
las edades. La misma sequia ocasiono una merma de la sacarosa de los
jugos con 1a conse:cuente disminucion en el rendimieh'tb de los ingeniosi
ubicados' en la Zbna atacada.

Temperaturas minimas en rela~i~n
con e.l floirecimiento de la calla de azucar

, Silas temperaturas nocturnas bajan con '.frecuencia del8QC. du;;'
rante lop periodos criticos de formacion de la yema fior~i~--e:i-desarr~'
llo,q?esta se atenua 0 se paraliza. . En estudio hecho usando 105 da..:
toe de, t~mperaturam~nima de diferentesllugares de larepublica, duran
te loB meses de agosto y setiembre, archivados par el Servicio~1eteo-;
rologico, se delimitaron en laB areas caneras laB siguientes zonas en
relacion con el florecimiento de la cana': a) sin flor, .J.uan Viiias;p}
de florccimiento medic, Turrialba; c) apreciable, Ojo de Agu~<Alajue-
la); d) intenso, Tilaran, (Guanacaste).

TEMPERATURA T!LARAN OJO DE AGUA TURRIALBA' .. -.., ,~ ; .TTT4)\T VT~A~

Maxima

Minima

28.8

18.0

27.9
19.'9

27.7

17.0
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Tratamientos de esquejes con fungicidas

Con e1 objeto de comprobar en nuestro medic 10s resultados de a1-
gunas investigaciones de otros paises, se 11ev6 a cabo en1a Hacienda
Ojo de Agua una prueba con esquejes tratados con fungicidas y otros
sin tratar, para observar si estas sustancias mejoran 1a brotaci6n.
Se emp1earon 10s siguientes fungicidas: Antimusin (P.M.A. 1096), Ti16x
2.%, Ti1 6334.

Los resultados senalaron que no existio diferencia entre 10s tes-
tigos y loa esquejes tratados.

En otra prueba llevada a cabo en Turrialba, usando 5 fungicidas
que se aplicaron en agua fria y en agua caliente, el analisis estadis-
tico sefialo que Tilex y Til 6334 a loB 14 dias dieron altas significan
cias en el estimulo a la germinacion sobre loB testigos. A loB 28 dias
no existian diferencias. Las dosis altas de Panogen y Gramosan fueron
significativas, comparadas cont~a laB baj~s.

El Panogen demostr6 fitotoxicidad en la caiia de azucar, especial-
mente cuando se usaron las dosis altas.

Hierbicidas

En Ojo de Agua (Alajuela), se efectuaron pruebas en lotes comer-
ciales reforzando la acci6n del 2,4-D como pre-emergente, con Karmex.
La aplicaci6n de 6 onzas por bomba de este producto con 1 ga16n de 2,4-
D en 50 galones de agua por manzana rue superior..a !a aplicaci6n de 2
galones de 2,4-D por manzana.

En otra prueba en la misma zona, se comprob6 que 2 libras de Kar-
mex en 50 galones de agua par manzana, rociado d~spues del cultivo de
retono ode la aporca., cuando aun la maleza estaba pequena, la contro-
la eficientemente. En la zona de Grecia y Alajuela algunas yerbas re-
sistentes al 2,4-D fueron contro1adas en forma eficiente con rociado$
de 2,4,5-T (1/4 de galon en 50 galones de agua).

En Juan Vinas se obtuvieron buenos resultados controlando la yer~
ba alta con 2,4-D y luego rociando la hierba menor con un tipo de yer-
bicidas como el Gramoxone.

qar~ct2r~st~cas ~uimicas_delo;;suelos dedicados al cultivode la cana de azucar en CaRtA R;~A .

Se analizarotl las capacidades de suministro real, y potehcialde
los suelos~ de las distintas series de las zonas caneras. Se recolec..
taron y analizaron muestras de suelo de las siguientes series;

PACIFiCO: Alajuela Plana, Alajuela ondulado, Grecia, Aguacate, Compl!
jo arcilloso, Aren6n Pasito.

ATLANTICO: Birricito, Cervantes, Ventura, Juray, La Maca, Colorado
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Instituto. Pavones.

Prueba de variedades (Valverde Vega, Alajuela

Hacienda La LuIsa

Se planta~on dos ensayos experimentales en esta finca en 2 condi-
ciones diferentes: con riego y sin el. En est os dos ensayos se plant~
ron las siguientes variedades:

B.47-44
B.49-119
B.47-258
B.55-228

H.37-1933 como testigoB.50-135 .

Co-421
H.44-3098
H.49-104

En laB inspecciones hasta ahara realizadas se ha determinado,
que laB variedades H.44-3098, B.50-135, B.47-44 Y el te.stigo H.37-1933,
superan en comportamiento al resto de laB variedades probadas en el a-
rea con riego yque la variedad H.44-3q98 se ha adaptado muy bien 10
mismo que la H.49-104 en laB areas sin riego.

Hacienda Juan Vinas (Juan Vinas, Cartago)

Fueron plantados en pa~celas para su observaci6n,
variedades:

las siguientes

B.52-389
B.51-410
B.52-4o5

B.51-414
B.57-150
B.57-36

H.49-104
H.44-3098
H.49-5

Los datos recopilados sefial,an una manifiesta superioridad de laB
variedades procedentes de Hawaii'; asim:i,smo laB B.47-44 y B.54-277.:

Granja Experimen,tal Enrique Jimenez Nunez (Canas, Guanacaste)

Con el objeto de aumentar el material genetico promisorio, se es-
tablecieron durante el ano.l964 semilleros de 22 variedades de Barba-
dos y de IIawaii.

Azucarera El Viejo (Filadelfia, Guanacaste)

Par terier la zona doriae "estaubicada esti empresa caracteristicas
de suelo muy diferentes a las de la Granja Expef"ifuental Enrique Jime'-
nez Nunez (Canas, Guanacaste) se establecio un semillero con las mis-
mas variedade.s usadas en,la Granja Experimental Enrique Jimenez N~nez:,
con el prop6~ito de ~ontar co~ suficiente material para 10s trabajos
experimentales y especialmente para poder distribuir entre los agricul
tares "canerosl', ~quellas. variedades ya eval~adas y de caracteristicas
~{'Ih-rA~::1'; AY1t.A.~-

B.54-142
B.54-277
B.52-3B9
B.55-227

B.51-415
B.54-163
B.47-44
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Asistencia t~cnic~

Se dio asistencia tecnica a1 Ingenio La Luisa, especia1mente en
10 referente a 1aboratorio azucarero durante 1a zafra 63-64.. Be dio
asimismo asistencia, durante est a misma zafra, en 1as mezc1as de masas
cocidas, me1aduras y semi11a para. un mejor trabajo en 10s titachosll ~ Se
hicieron 1as recomendaciones pertinentes en 10 re1acionadoanuevas va.
riedades, hierbictdas y ferti1izacion. -

Mas de 130 toneladas de calla de las variedades recomendadas fue~
ron distribuidas entre agricultores de diferentes zonas caneras del
pais. Tambien se entregaron variedades de calla alas siguientes Agencias de Extensi6n Agricola: Orotina, Atenas y Tilaran. -

Queremos destacar la valiosa cooperacion recibida de la Central
Azucarera Taboga y de la Azucarera El Viejo, al paller a disposicion de
los tecnicos del Departamento de Agronomla sus laboratorios azucareros
y permitir la realizacion de trabajos experiment ales de campo en sus
propiedades.

CEBOLLA

Densidad de siembra en la epoca seca~ - - --

Se probaron en este ensayo 16 densidades de siembra en1a Esta.,.
ci6n Experimental Fabio Baudr1t 1'1oreno, de la Universidad de Costa ""Hi--
ca.

Se p1ane6 e1 disefio con 4 distancias de siembra,
4 entre surcos, a saber 7 cm., 10 cm., 13 cm., 16 cm.;
24 cm. y 31 cm. respectivamente.

entre plantas y
10 om., 17 orn~

El cuadra siguiente agrupa laB cuatro densidades
cosechas mas altas.

produjeronque

Distancia entre
plantas

Produccion

qq/Ha.
Distancia entre
surcos

7 om.
10 om.

7 om.
13 om.

10 cm.
10 cm.
17 cm.
10 cm.

2078.14
1995.70
1813.62
1799.64

Tomando en cuenta que la variedad empleada fuela Canaria Amari -

lla, que es una variedad que alcanza un diametro grande Chaeta 10 cm.
y mas), laB distancias mas aconsejables fueron 7 cm. entre plantas y
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10 om. entre surcos.

Fertilizacton en la epoca seca

El objeto de este ensayo rue determinar loa niveles de aplicaci6n
6ptimos en nitr6geno y f6sforo, habiendose probado tr(;s niveles de apl!
caci6n de cada uno de estos elementos: 0 Kg/Ha. 45 Kg/Ha. y 90 Kg/Ha.
de Nitr6gen01 y 0 Kg/Ha., 60 Kg/Ha y 120 Kg/Ha. de F6sforo.

Los (;iatpsde
muestran en el

La variedad usada en este ensayo rue Granex Hlbrida.
rendimiento de 10s tratamientos de mayor producci6n se
cuadra siguiente:

90

45
90

2

2

1

120

120

60

2

1

2

Aunque 10s que aparecen como de mayor producci6n son 10s de nive-
1es 2, tanto de nitr6geno como de f6sforo, .econ6micamen~e 10s que se
recomiendan son e1 nive1 1 de nitrogeno y el. 2 de..f6s£.d:ro. -- .

Evaluac?;onde7 va!::iedades en laep,?:ca sec~

Este ensayo se plant6 para determinar la variedad de mayor rendi-
miento. Las variedaqes usadas en e~ ens~yo son detamanq grande, exceE
to la Criolla Roja y la, Bermuda BlaIic8.. En generai se colIiportaron como
rtlas.resistentes al ata~u~-de i~s~ctos.(~~;y L~p~y~!!!a'f~U~~~~rda),las
var1.edades moradas (Cr1.o11a RoJa y RoJa Morada) as1. como tamb1.enal at~
que de Alternaria.

El cuadra de producci6n de laB 7 variedades es.el siguiente:

,

QUINTALES POR HECTAREAVARIEDAD

2.412.96
2192.13
2009.2~
1975.0Q
189.4..44:

1820.37
"1.609.26

Eclipse L 303 ...
Yellow Grana 502
Raja Mar~da
Crysta1: Vlax VJhite
Berm~da Blanca
Granex Hibrida
Crialla Raja ~!

1.571.}0

1.520.83

1.348.15
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CAMOTE

Con el objeto de determinar su comportamiento, fueron sembradas 9
variedades de camote en la Granja Experimental Los Diamantes. Las va-
riedades de mas alta producci6n fueron las siguientes: Pel~can con 393
quintales por Ra.; Early Port con 44 quintales por Ra.; Centennial con
393 quintales por Ra. y Acadian con ..583 quintales por Ra.

TOr.1ATE

Se probaron tambien, en la Granja Los Diamantes, 16 variedades de
tomate. La produccion de las mejores variedades rue en quintales por
Ha., Roma con 128.22; Homestead 24 con 124.88 y Sioux con 79.78.

CHILE DULCE

Este ensayo experimental rue plant ado en la Estacion Experimental
Fabio Baudrit Moreno. Se evaluan 16 variedades de chiles, tanto dul-
ces como picantes.

SANDIA

Se puso un ensayo de 18 variedades sembrado en la Estaci6n Experi
mental Enrique Jimenez Nunez. Los resultados de- estos ensayos Beran
analizados durante 1965.

PINA

Los aspectos que se estan investigando son variedades, densidades
de siernbra y fertilizaci6n.

Pr11~hR pv-nl nrR+.n.,..; "I n~ '\Tgr; pngt'l~R

Se sembraron en laB Estaciones Experimentales de Los Diamantes
y Enrique Jimenez Nunez cuatro variedades: Cayena Lisa, Espanola Roja,
Montufar y Local de Alajuela.

Ademas de laB variedades existentes, se prueban laB variedades 1£
cales Siquirrefia y Pan de Azucar y dos silvestres en Buenos Aires de
aBa, que se espera sean de utilidad futura.

Densidades de siembra

Este ensayo se sembro con el objetivo de averiguar la densidad de
plantas optimas, para la produccion comercial. Cinco diferentes densi
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dades fueron evaluadas: 22.222,33.333, 44.444, 55.555 y 66.666 plan-
tas par hectarea y dos modalidades desi~mbra.: en un solo surco 0 en
surcos dobles (bancos') separados entre si 50 om. J

, ,'"

Repeticiones'de este ensayo fueron sembrados'en las Granjas: Exp~-,
,rimentales Enrique Jimenez Nunez,Los Diamantes y Fabio Baudrit Moreno,
y en loB terrenos de la Buenos Aires Pineapple Co., en Buenos Aires de

Osa.

Durante 1965 se espera poder evaluar la primer cosecha

ensayos.

de est os

Fertilizaci6n

Un en say a de fertilizacion a 3 niveles de N, P, K, rue sembrado
en las Granjas Experimentales Fabio Baudrit Moreno y Los Diamantes.
Los resultados se obtendran en el curso de los proximos anos.

Fr~:t;ales'tropicales

Una colecci6n de arboles frutales existentes en la Granja Soc6rrito rue trasplantada a la Granja Experimental Enrique Jimenez Iiunez. -

Nuevas introducciones han sido hechas de las Islas V1rgenes: las
variedades de Aguacate Nabal, Simmonds, Pollock, Semil 34 y de los mangos Yellow Bombay y Kensington, todas creciendo bastante bien. -



21

PREVENCION Y COMBATE DE PLAGAS EN CAFE

Las cenizas volcanicas que han venido cubriendo los cafetales des
de hace aproximadamente dos afios, unidos a la prolongacion de la se=
quia del ano 1964, trajeron como consecuencia un desbalance del equili
brio biologico, debido al cual los insectos nocivos libres de sus con=
troladores naturales y en condiciones optimas para su desarrollo, al-
canzaron. altas poblaciones, especialmente la Cochinilla.

En el estudio de estas plagas el l-tinisterio conto con la valiosa
colaboracion de la Oficina del Cafe, del Dr. W.O. Heinrich de FAO y el
Dr. D. Hamilton de AID.

~_inador de la hoja del c~f~to
(Leucoptera coffee1la Guer-men-- --~

Este insecto ataca laB plantaciones tanto j6venes como viejas, es
pecialmente durante periodos prolongados de sequia. Su nombre se debe
alas galer1as que hace en loa tejidos de la hoja dejando intactas laB
superficies externas de laB hojas en laB areas afectadas.

Con base en loB resultados de experiment os anteriores se realiza-
ran trabajos de <;ontrol en toda el area afectada. Se usa Malathion 11
quido al 1% en atomizaoiones aereas, a razan de 1.000 co. par manzana:

Para el control con equipo terrestre se recomend6 el usa de Diazi-
n6n 60% C.E. -- 400-500 x 100 galones; Methil.Para.thi6n 50% C.E. 300
cc x 100 galones; Folidol 50% C.E. 350 cc x 100 galones; Ekathine 20%
C.E. 350-400 cc x 100 galones y Malathi6n 50;6 C..E. 750-1.000 cc x 100
galones.

A fines del ano 1963, con el comienzo de la epoca seca, la pobla-
cion de la Cochinilla empez6 a incrementarse en forma alarmante, alcan-
zando en un corto periodo enormes proporciones.

Ante la u~gente necesidad de encontrar un media practico y econ6m!
co de control, esta Secci6n realiz6 varios ensayos exploratorios. Se
hicieron 3 pruebas en la Hacienda La Pacifica y otras en la Hacienda
Rio Azul del cartt6n de Desamparados.

Se trat6 de evitar el usa de insecticidas clorinados debido a su
prolongado efecto ~esidual, que podria agravar al desequilibrio bio16gi
co existente; se emplearon en su lugar insecticidas fosforados.

Los resultados de estas experiencias sefialaron que no hubo control
de la plaga a excepci6n de 10s tratamientos con~Malathi6n al 5% ySevin
5%, que lograron buen porcentaje de reduccion relativo.



22

Otras pruebas fueron hechas con varios insecticidas, aplicandolos
en unos casas en forma de atomizaciones par avi6n y en otros con bombas
de mano., El control efectuado en ambos casas ,fue, muy d~ficiente posi-
blemente debido a una mala cobertura.de laB plantas.'

. Con elobjeto de comprobar .su f3ficiencia en el control se'montaron
en~ayos a, base de canf1n, mezclandoi9 con t/lalathi6n y otros irise,ct,i.ci~
das y un emulsificante. El objetivolde ~stos ensayos iue determinarla
dosis de canf1n que debe ser empleado en mezcla con una de Triton X-114
y Malathion paz:a ~ c.ontrol eficien:te de la Cochinilla.

. o. , 0
Tod08 108 tratamiento8 se mostraron altamente eficientes. en ei coon

trol de la Cochinilla en comparaci6n con el testigo, y a part{rde' ~st;
experiencia la Seccion de Entomolog1a ha recomoendado el tratami!ento si-
guiente: canfin 1/2 galon en mezcla con lOQO co. de Malathion e:muls:if't:"
cable del 55% y 4 onzas de Triton X-114, este tratamient'o rue -e1.' --mas
eficiente y de mas bajo'costo.

Ensayocop l;:anfintTriton X-114
diversos insecticidas

,Debido a lo,s buenos resultados obtenidos con el canf1.n en mezcla
con t-'I~la;thi6n y, Trit6n se pens6 en v~lora:r la eficifPncia de otro~s pr,o
du-ctos insecticidas en la misma mezcla.-

:Este ensayo rue m9ntado en la finca de don Fernan,do.Oller, Heredia,
en mayo de 1964:.

c. .,
De acu~~do .<?on el analisis es,tad~stico y su eficien.cia' en. el con';'.

, '". .. .
trol, se diferenciaron tres grupos; las mezclas con Ekathine, mezclade
canfin y Triton solos y Folidol presentaron alta significancia con ~'es-
pecto al testigo, aunque no hubo diferencias significativas entr~ 51.

. . '.

El segundo grupo quedo formado porlas-'mezclas Triton'" canf!n so-
19s, mezcla Tr~ton - canf1n Dimecron. y Triton ca.nf1n - Ekathine. Estos

, ...;. .
t.ratamie!lt9s no presentaron difere~cias.. ~ignif;i.Ca,ti vas ent.re 51,; sin em

'" -
bargo las mezclas Triton-canfi~~.~kathine, .lomismo que Tritor;l mas can-
fin solos, fueron altamente significativos contra el testigo.

, , '., . " ,

El. .Di~f!c~ol;1 apenas aicanz6 i:j.ge"ra signifi,c;:an,cia e~ relaci6~,:~1, tefl:
tig_Q. De ultimo" el .Thiodan, qu~: ~o, acus6 ~:ferencia .s=!-gnificativ~, P.9{lel testigo. 'c .,""

TomandQ~ ~L ,gJ,'upo" de, ins~cticj,.~as m~s r,e,pr~ge.ntativos a.,.,excepcion
de ,~~. ~ezc!-~:;.'I'~i;~;on-canf~ny e.l ;tratamient9:,'c?n ~Pcthi~.e': qu~ no, se ;c~(e.E.
tan dentroc d.el"grupo med~,o;,; .el resto d~ los.,..tratamientos ~ Dia~tnon,. Ro-, .. .. . _. . . .'
gor, Malathion y Folidol, fueron muy eficientes.

, .
Fluctuacionef> d "lae,. oblacionee de; la ,Cochi~ilia Harinos9. eda~
tares Minador de laHoja y Acaro del qafe

de laB poblaciones deCon el objeto de conocer laB fluctuaciones
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Minador de la Hoja, Aranita Roja y de la Cochinilla Harinosa del cafe,
se montaron estos ensayos as! como para determinar la epoca de mayor
incremento y poder senalar la oportunidad de su control.

En cuatro fincas cafetaleras localizadas en las provincias de San
Jose, Alajuela, Her~dia y Cartago se hicieran conteos en lotes de 50
plantas de caf~. Las inspecciones ne llevan a cabo cada 12 d1as; se
cuenta el numero de cochinillas presentes en un grupa de 5 bandolas de
cada una de laB 50 plantas. Este trabajo se continuara por espacio de

2 afios como minima.

En 10 re1ativo a1 comportamiento de la Arafiita Roja del Cafe pue-
de sefia1arse "10 siguiente: en las cuatro zonas en estudio su poblaci6n
aumenta en forma apreciable hacia los meses de julio yagosto, decre-
ciendo hacia 10s meses de octubre y noviembre, vo1viendo a aumentar h~
cia mediados del mes de diciembre.

Las observaciones hechas sobre la presencia de loB enemigos natu-
rales de la Cochinilla en laB zonas estudiadas revela 10 siguiente:
loB miembros de la familia Chrysopidas fueron loB que aparecieron en
mayor cantidad. La curva de su poblacion se mantiene alta a mediados
del ano (julio y agosto) decreciendo paulatinamente conforme laB llu-
vias merman, alcanzando 0 al final del ano.

Igua1mente ocurr1a con 10s predatores de 1a familia de 10s Cocci
ne11idos; familia Sirphidae: 1as larvas de estos predatores tambien es
tan presentes aunque en menor numero. Su fluctuaci6n es similar a 1a

de 10s Chrysopidos.

Erevenci6n de ataque de ~lgunas plagas del cafe mediante e;
usa de insecticidas sistemicos

Con elobjeto de determinar la proteccion quepueden dar produc-
tos sistemicos a laB plantas de cafe, contra el ataque de plagas tales
como ~iinador, Arana Roja, Afidos y Cochinilla, se plant6 un ensayo en
la finca La Caja en San Jose, en el que se evaluan 10 productos. Los
resultados aun no han sido analizados.

Posibilidades de contra! b!ol~~ico de la
Cn~hinillq Harinos~ en Costa Rica

En nuestro medio se ha observado la presencia de varias especies
nativas de predatores tales como Coccinelidos, Cris6pidos, Hemer6bidos
y algunas larvas de Sirfidos. No obstante se hacreido conveniente la
introducci6n de parasitos y predatores especificos de la plaga proveniente de otros parses, donde se han empleado con Duen ~xito. -

De Chile se recibio un envio conteniendo predatores del genero
Cryptolaemus montrouzieri (Muls) y dos especies de parasitos internos
deios generos Leptomastix dactylopii y Leptomastidea abnormis. D~ la
primera especie (predator) se liber~ la mitad de loa especimenes reci-
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bidos en el campo sabre plantas conteniendo cochinillas 10 mismo que
la totalidad de los micrbhiinen6pteros (parasitos). La otramitad de
predatores (C. montrouzieri) se dej6 en el laboratorio para su'procre~
ci6n.

Eficiencia de divers 05 acaricidas en el control delcarodel cafe Olygonichus Coffeae ~1j;~t. -

,

Con el objeto de pro bar la eficiencia de nuevas productos paraiel
control de la Arana Roja, que reunan requisitos como baja toxicidad pa
ra su ,aplicacion par via aerea; que no ofrezcan peligro para la salud
humana y de animales de sangre caliente; con alto pode'r ovicida y lar-
vicida y que al mismo tiempo afecten al minima loB controladores natu-
rales de :la plaga, se llevaron a cabo ensayos experiment ales en las'
fincas La Guaria (Barreal de Heredia y La Caja (Uruca, San Jbse) 0""

Los resultados del analisis estad1stico global del nivel est able-
cen dos grupos de eficienciaque no presentan diferencia significativa
entre s1 y que alcanzaron alta significancia al 5% y al 1% sobr-ec,iel:
testigo. El" primer grupo en su orden de efectividad de acuex-d"o::a la-
media 10 Iorman los siguientes~ iproductos: Kelthane, Tedion., Cio:roben...

"

zilate y Phenkapton y el segundo grupo: Clorobenzilate, Fenkapton y ;}ta
lathion. :-

.En el analisisglobal del nivel 2, todos loB. product os obtuvieron
alta sigrii:ficancia al 5% y"196 sin haber diferencias significativas en.
tre sl, quedando en el orden siguiente: Kelthane, Phenkapton, Tedion',
Clorobenzilate y Malathion.

Con respecto ala re;duccion de hu~vos en el n~y~l 1,10s product'os
alcanzaron alta significancia sabre el testigo, guarqando el sigu~~~te-
orden de acuerdo a su efectividad: Kelthane, Phenkapton, Tedion, Claro
b'enzil'ate y Malathion. Es interesante notar, que ademas de loa produc
to's :orvfc:fd~s (Tedion y Phenkapton); s~ obtuvo una reduccion de huevos
par -'el' control e'jercid~ en la poblacion adult a de la plaga."

En el segundo nivel
guiente orden efectivo:
Malathi6n.

la destrucci6n de huevos se presenta-en el sE
Phenkapt6n, Tedi~n., Kelthane, Clorobenzilate y

Control de escamas en Cafe

(§ai~setiah~misphaericaTarg.)

A fines del ,ano +964 ~e, .mont6 un ena;ayo para 'f?J.l es'f;;udio 'd~,lpon..
trol de la e~cama del caf~. Se seleccionarion var,iQ~' 'insf?Jctipidas P&-
ra mezclar con canfin y Trit6n y reforzar asi la acci6n de loa m{smos.

" .De loa resul tados d~l...~n~ii"sis estadistico global $e -d~duce q~e

cinco d~ ;los tratami~ntos a~can~ar<:>nr)a;l ta si~n"if"ioant:i"aal' niveJ;::':del

l%y" 5%-:sQbre" el test~go-;s":it'Ji";ex~st'~!'--;d'iferencia:'.s:i:gnifi<;:ativa e~t~e,~i,

aiendo est as loa tratamientos siguientes; Malathi6n mfis Trit6n, Diineth£
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ato mas Triton; Diazinon mas Triton y canfin; Dimethoato mas Tritony
canfin y Diazinon mas Triton. Los demas tratamientos no alcanzaron
significancia sabre el testigo.

Evaluacion de al unos insecticidas en el control del
Cuerudo del Al~odon Agrotis spp. y Feltia sp.

Cmn el objeto de evaluar nuevos productos para el control de es-
taB plagas, y determinar la eficiencia de laB aplicaciones preventivas
hechas simultaneamente con la siembra y las llevadas a cabo al momento
de la aparici6n de la plaga, se plantaron dos ensayos en la Estaci6n
Experimental Enrique Jimenez Nunez en Canas, Guanacaste.

La plaga no se presento y as! no pudo evaluarse
tratamientos.

ninguno de 106

E~tudi~ d~ ~os giclos d~ apli;aci~n ~; insecticidas para

el control de algunas plagas de algodon

Con el objeto de determin~r que numero de aplicaciones es el mas
economico, eficiente y recomendable para el control de ciertas plagas
en el cultivo del algodon, se planto en la Estacion Experimental Enri-
que Jimenez Nunez el presente ensayo experimental.

Este ensayo no tuvo exito debido a la interacci6n de varios facto
res tales como: la presencia de otros cultivos (maiz y sorgo) vecinos
al late empleado, lOB cuales pudieron actuar como cultivos (trampas);y
laB pocas plagas que aparecieron, tardias y de distribuci6n muydispa-
reja.

,

Reconocimiento de insectos en el cultivo del algod6n
-

Se inici6 un estudio en la zona donde se cultiva el algod6n, con
el objeto principal de conocer laB plagas qu~ .10 atacan, 10 que permi-
tira una mejor orientaci6n para loB trabajo~ que sabre control se eje-
cuten en el futuro. Asimismo se hace un reconocimiento de parasitos

predatores y polinizadores.

Este reporte es solamente informe de progreso del mencionado estudio, el que de.be continuarse porespacio de varias.cosechas. -

Hasta e1 momenta se han encontrado insectos representativos de a-
proximadamente 10 ordenes yUhas 50 fami1ias.

Como plagas de importancia econ6mica se..-han reconocido laB siguientea especies: -

Especie Familia Orden

Cole6nter~A!!!honornus- grandi~ Boh Curculionidae
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Lepid6ptera
Hemip,ter~:

.Phalaenidae
Phyrhocoridae

Heliothis~ (Boddie)
Dvsdercus bimaculatus

Se han encontrado tambien algunos animales no insectos, pertene-
cientes a .1os artr6pQdo$; aparente_rn~nte haciendQ .danos, e:n..1Q;s c.Ult;.i:YQ&.

. .. , ,-.. - -

Como insecto beneficioso se halla un himenoptero parasito del Picu
do del Algodon (Anthonomus grandis) el cual : junto con o'tros especime=-
neB de este orden e'st'an siendb estudiados en Estados Unidos CO~O po~i:;'
bleB controladores biol6gicos', ,de la plaga. "

Asistencia tecnica

Durante 1964 se dieron 26 conferencias'a agricultores y Agentesde
Extensi6n Agricola, laB cuales versaron principalmente sobre el tema'de
laB plagas que atacan cultivos como pa?tos, cafia,malz, arroz,Y a1god~~.~
ML d16oo '" t o'" " ,.:

a.S e. personasaS:lsJ.eron~,_..;-, : -.. . : :

.
PREVENCION Y COMBATE DE; ENFERlYJEDADES

Con ei' propositb de corroborarlbs result-ados obteIiidos en el con
troldel Ojo de Gallo'en loa anos 1962.;.1963 con el uso de Arseniato,.de
Plomoenf6rma, de espolvoreos, s'e,repitieronl.i:1s expe.rienciasen la zo~
na de Turrialba. Seaplicaron el Arseniato d'e Plomo"'y Urbacide.' a't~6m:i-
zados, en laB concentraciones ya establecidas y el primero en forma ~e'

espolvoreos en las pr~por9iones del 876, 10% y 12%.

Con la ultima evaluacion de la experiencia a fines de~mes de octu
bre se de!l1ostr~ estadisticamente y par tres arias cohsecutivos, qur; e'i"
tratamiento del espolvoreo contrblala enfermed~d, peroqueel 6ohtrol.
es muy supeI'ioI' cuarido sehacec en forma de atomizaciones. Ademas'se.' de
termino que las concentraciones mas bajas del espo~vo~e6 son mas ~fi9i~ntea. . ", '.C'~

EIMiriisterioaun rib esta en,capacidad de recomendar ef. l1sdde fun
gicidas a base de arseriicb en' forma de espolvo:t-eci, Es necesario confeccionar un numero mayor de analisis par residuos de arsenico y plomo. -

Estudio del combate de IIChasparriail en' cafe

Investigaciones" de laboratorio y campo realizadas ~n anoq ahterio
", ...

res demostraron que fungicidas a base de estano como e1 Brestan y e1 Du
ter tuvieron efecto represivo sabre 1a Chasparria (principal~entecomo
protectores de 10s frutos), sin 'que superaran a 10s fungicida:s' ;ti:'base
de cobre.

- --.
del hongo en el riioorat'o=Los cobres no inhibieron el crecimiento
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rio, actuando sin embargo como buenos protectores en el campo. Los pro-
ductos a base de estano si 10 hicieron bajo condiciones de laborc;ltorio.
Posiblemente porque su efecto sea sabre el crecimiento micelial y no so
bre la germinaci6n de laB esporas; esta hipotesis requiere comprobacioli'.

Para determinar si una mezcla de fungicidas a bas,e de cobre y est a
no podria tener un mayor efecto sabre el control de laenfermedad, en
1964 se realizaron experiencias en una finca situada en Cachi de Carta-
go.

. Los resultados demostraron estadisticamente que todos los trata-
mientos fueron satisfactorios en el Qombate de la enfermedad.

A pesar de que 1as diferencias entre 10s tratamientos no fueron a-
preciadas estadisticamente, 10s porcentajes mas bajos de infeccion a1
fo11aje se obtuvieron con 1as mezc1as de Brestan, Duter y Difo1atan,con
e1 Su1fato de Cobre Tribasico. Los frutos fueron mejor protegidos con
1a mezc1a de Duter y Su1fato de Cobre Tribasico.

Con base en estos primeros resultados no es posible
una recomendacion sabre el usa de estas mezclas.

todavia hacer

Con laB experienciasrealizadas en anos anteriores, qued6 demostra
do en 1963 que es posible combatiI:' la Chasparria, econ6mica-y satisfac=-
toriamente, ya que; loa costos se rebajaroI'1- en un"50%.P.;!-r~ demQstr~r
la bondad de ese metodo en forma extensiva, en 1964 se trat6 -~na exten-
si6n de aproximadamente tres cuartos de manzana en la Hacienda Cachi,
La parcela tratada present6 un porcentaje de 0.44% de infeccion en loa
frutos, en comparacion con el lote no tratado que present6 un PQrcenta-
je del 20.9% de frutos ehrermos. -

Bajo condiciones de int:ecci6n prevalecientes en ellote experirn~n-
tal en 1964, y con base en analisis estadisticos,. se demostro que 10s
porcentajes de infecci6n mas elevad,OS se 10calizan en la parte media de
la planta, 10 sugiere la conveniencia de dirigir las atomizaciones con
preferencia hacia esa secci6n.

Uno de loB factores que dificulta. y encarece laB aplicaciones de
fungicidas en muchas fincas, es la escasez de agua y el problema de su
acarreo. Con el prop6sito de contribuir a obviarlo se efectu6 una expe
rt~ncia con equipo de bajo volumen: en compa,raci6n con el alto galonaje:-
Ademas se usaron diferentes tipos ,de boquillas.

.. .
El control mas eficiente de la flchasparria II se obtuvo con la bomba

de alto galonaje con su boquilla original 1 con una concentraci6n apro-
ximada de 2.5 gramos de cobre por plant~, se emplearon alrededor de 500
co. de agua par cada una. En segundo lugar qued6 la bomba de motor,
con una aplicaci6n de cobre por planta, de casi el doble de la anterior
y con una cantidadde agua similar. En tercero y cuarto lugar quedaron
la bomba de alto galonaje con boquillas TG-04 y TG-O7, recibiendo laB
plantas concentraciones mas bajas de cobre y reduciendose lR cRnt;n~n
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de agua ala mitad de la empleada con la bomba de motor y la de alto"galoriaje, con au boquilla original.' -

Lo irregular de la topografia del terreno en donde se realizo la
experiencia trajo como consecuencia que el operador no pudiera efectuar
el trabajo uniformemente con la bomba de motor.

Estudio sabre la enfermedad ~osada en cafe

Para loB trabajos a realizar en 1964 se considero irnportante eva-
luar' algunos fungicidas que mostraron antagonisrno bacia el bongo C.
salrnonicolor, en pruebas de laboratorio. ~

Considerartdo que par falta de agua en algunas fincas no es practi
co realiza.r aplicaciones de fungicidas en alto volumen~ se proyecta~dn
algunos ensayos tendientes a evaluar la eficacia'de aplicaciones deAr-:seniato de Plomo en bajo volumen. '

Debido al ataque de plagas en el cafe durante el ano pasado, mu-
chas plantas perdieron su cosecha total 0 pardialmerite. En el'lote de
la experiencia se present6 un fuerte ataque de escamas que afect6 mucho
la cosecha. Anteriormente se habia demostrado que loB verticilos mas
poblados de granos son el asiento para el inicio'de la infecci6n de la
enfermedad rosada: Al arralarse estos, 16gicamente la incidencia dismi';'
nu,:r6 ,:r se hicieron -erraticos los resultados obtenidos. En ningUn cia'so
h,Ubo estadlsticamente diferencias s'ignificativas. Es' necesatio r~pet,~r
estas experiencias. ",'

Reconocimiento de nematodos en diferent'es zonas cafetaleras

Ademas de las nuevas areas de cafe que en 1963 se determinaron in-
festadas con nematodos parasitos (Santa Ana, San Isidr6 de Alajuela y
Se:n Isidro de El General) en 1964 se hizo un reconocimiehto en las a;"
reas centrales de Alajuela y Heredia. Los resultados parecen indicar
que la infestaci6n par nematodos esta iricrementandose.

En este estudio se localizaron nuevas focos de altas poblaciones a
muy carta distancia unos de otros, lo que demuestra que aquellas planta
ciones libres de nematodos, comprendid'as entre tales tacos, corren el
peligro de fuerte infe$taci6n. llitr:e 10s princiJpales focos infestados,
e8t~n: EI Barreal de Heredia, Estaci6n Experi:merital Fabio Baudrit, EI
Roble, Carrizal, San Antonio de Belen, La Fuente, San Miguel'y Los Ange
lea de Santo Domingo, Angostura, La Palma de Perez Zel.ed6n y Cach1 d;Cartago. ,..' ' .

Entre: 106: factores que contribuyen a la diseminaci6ri de' los nemato
dos!, el trasplante tle":almacigo infe6tado es quizas' el rri~simpdrtante.' ,'-'

Lassiguient$s;recomendacibnes contribuyen
ci:6n de 108] nematod-osparasitos en cafe.

evitar 1a disemiria-a

-El establecimiento de semilleros yalmacigo en terrenos infesta-
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dos debe j,mpedirse a toda costa, pues elposterior traslado de laB plan
taB se convierte. en el principal vehiculo de infestacion a terrenos sa:
nos.

-Seleccionar los terrenos que nunca se han cultivado de cafe como
aptos para establecer semilleros'y almacigales.

-Fumigar loB suelos destinadosa semilleros 0 almacigales (si an-
tes han sido sembradosde cafe) con Br6muro de Metilo en la dosific~-
cion de una libra del producto porIa metros cuadrados.

-En plantaciones permanentes determinar loB focos d~. fuerte infes~
taci6n y evitar el tra.slado de material ve~eta~ 0 de suelo desde ahi a
otros lugares de la finca. '

.En tal caBo, la delimitacion de esos focos par media de zanjas es
conveniente, para evitar el litre flujo de laB aguas de escorrent~a que
a su ve'z transportan suelo infestado a laB areas adyacentes.

Los aportes de "'materia organic;a. ayudan mucho a mantener' al minim'o
la inci'dencia de 10s nematodos parasitos, 'pues se in:crementan las po'bla
ciones de ne'inatodos predatores. ,-

En 1964 se presentaron dog brotes, con un numero de' .plantas consi:-
derable, en Puriscal y en San Isidro de El General. ..~n terminos gener~
leg dio buenos resultados la ~~~p.aiia qe~rI:'~dicaci6n .que s.e desarrol15:
en 1963.

Estudio preliminar sabre unaenfermedad del cafeto
entroncos de poda

En zonas.cafetaleras de Alajuela
en loa troncos de poda en plantaciones,
de poda par calles.

se ha"venido observando" un da"fio'
en las que se sigue el sistema

En la finca -'lEI Cacaol! situada. en Alajuela Be realizo una experie~
cia en colaboracion con el Departamento de Cafe, con el proposito de en
contrar un medic de combate practico y economico~" ~

Posiblemente debido a la precipitacion de' cenizas volcanicas,la en
fermedad no se presento con lamisma intensidad que en anos anteriores y
ri"P hubo diferencias significativas entre tratamientos. Sin' embargo,a tr~
ves de esta experiencia y un ensayo exploratorio realizado en 1963, se
deduce gue parasu combate hay pastas fungicidas mas eficientes que la
convenp:1.onal pasta bordalesa. '. '

Control biologicode esc~~asencafe por medio de unhongo

Un hongo identificado como Qephalosporium Iecanii 7Jimm. 0 Verti -
cilIum lecanii,Zicim. aislado de escamas(Saisse~ hemisphaeri~;-que
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se encontraba parasitando plantas de cafe, parasita alas escamas pene-
trando en ellas y consumiendo todos SUB organos, excepto.la Goncha, y
formando un halo blanco-crema a su alrededor. Los huevos son invadid'os
y destruidos.

Se evaluaron varios medias de cultivo con el propasito de encon-
trar el mas adecuado para el desarrollo del hongo y asi reproducirlo pa
ra efectuar experiencias y distribuirlo en plantaciones fuertemente a=
fectadas par la plaga. Se encontra un media de cultivo practico y eco-
namico. Posteriormente el hongo se distribuy6 en dos fin cas y se observa un excelente control de laB escamas. -

Se realiz6 una experiencia en plantas de cafe bajo condiciones de
invernadero Y Be demostr6 estad1sticamente que, a~n cuando el hongq 'es-
tuviera presente en forma natural parasitando le.s escamas, cuando este
es atomizado toma fuerza y mata aun las formas j6venes del insecta.

,

Si bien es cierto ~ue falta investigacion sobre la biologla del
hongo y su parasitismo, puede decirse que se ha logrado un metodo efi-
cient~, practico y economico que posiblemente podria recomendarse con
forme avancen investigaciones, para combatir lag escamas del. cafe en la
epoca de lluvias y reducir laB 'poblaciones, para que en la. epoca de ve-
rano sea menor el ataque.

Estos trabajos continuar-an en-1965 con la ayuda economica-de la 0':;;

ficina del Cafe.

Influencia de IDs nematbdos en el crecimiento del tab~co

El cultivo del tabaco es uno de 105 que ha sufrido con mayor inte~
sidad en el pais el ataque de nematodo.~ parasitos. En 1963 se hizo un
reconocimiento general par ataque de nematodos en dos importantes zonas
tabacaleras, Palmares y San Isidro de El General, llegandose a estable-
cer que aproximadamente hubo perdidas de un 10% de la cosecha.

Poca importancia se Ie ha dado a traves de loB anos al parasi~ismo
par nematodos en este cultivo, pues s610 en casas aislados han observa-
do loB agricultores plantas quepresentaban sin~omas de marchitez pro-
gresiva, seguidosde una muerte rel~tivamente rapid~;n~nca ~an vista
que una plantaci6n completa muera a9ausa.d~ eilo. El probleraa impor-
tante no es el que la plant a sucumba, sino el retraso en su crecimien-
to; la menor asimilaci6n del fertilizant,e incorporado, la disminuci6n
del nUltlerb de hojas producidas par planta, la reducci6n. de su taman!Jj
asi, como el grueso y peso de f,as mismas, q1,le finalmoEintli;.repercuten en
lacosecha producida.

Con el p:l:-op6sit6 de demostrar en parte,~O anteriornJente'.d~sorito a
10s agricultores se efectuaron experiencia$ bajo condicione~ de inv~rn~

,dero... ,,".." . .. " ". .

Se .sembraron:.plantas en suelo af~ctado por el nema.~odo .n°<;iu~ar, ~-
- - - .
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loidogyne sp. y en el mismo suelo esterilizado se plantaron otras. El
suelo sin esterilizar rue tratado, p.revio a la siembra, con el fungici-
da Pentacloronitrobenceno, eliminando la posible presencia de algunos
hongos que pudieran afectar laB plantas.

En igual forma se sembraron plantas en suelo infectado par nemato-
dos y tratado con B-romuro de ~ietilo.

Los resultados a1tamente significativos, obtenidos atravesfie:.10s
ana1isis estadlsticos demostraron, en forma evidente, que 1as plantas
sembradas en sue10 e~teri1izado y en e1 tratado con Bromuro de Meti10
presentaban un exce1ente desarrollo. Las hojas principa1mente, se mos-
traban gruesas, turgentes y mas grandes. Las hojas viejas fueron de
gran ancho y longitude Par el contrario, 1as plantas que crecieron en
sue10 afectado par nematodos y no esterilizado, presentaban un pobre
desarrollo, con un reducido diametro de 108 ta110s, hojas muy de1gadas
de un color verde amari11ento y con 1a nerva.dura principal poco promi -

nente. Habia fa1ta de turgencia en 1as hojas, que se reflejaba en un
encrespamiento y su produccion se retras6 notab1emente.

Con estas experiencias, queda claro que la pres,encia de nematodos
nodulares Meloidogyne sp. y otros en poblaciones mas be-jaB, inducen a ~
na alteracion decadente en laB plantas de tabaco, mostrando laB plan..tas
atacadas un achaparramiento, al reducirse su vigor normal.

Ademas 4ueda esc1arecido, a traves de est as experiencias, que 1a
deformaci6n de 1as hojas en el cultivo del tabaco es-Uno de 10s sirito~
mas que 1e impriine a la p1antau.n ataque de ne-matodos.

Se confeccionaron experiencias con el proposito de evaluar difere~
tes nematicidas; sin embargo, hubo factores aaverso$ que aun no han pe!.
mitid"o obtener lOB resultados de esos trabajos.

E1 siguiente es e1 metoda que se recomienda para e1 combate de 10s
nematodos en tabaco:

-Poco despues de que finalice la cosecha, se debe establecer una
IIdestI;'onca II del tabaco y una remocion de suelos, para exponer todo el

material a la luz solar, con 10 que se logra matar laB larvas y hembras
adult as , por desecacion, ademas de que se favorece la inactiv..idad de
huevos. El periodo de exposicion sera de dos 6 tres meses y si puede
prolongarse, mucho mejor.

-La rotacion' de cultivos debiera implantarse cuanto antes, espe -
cialmente en aquellas areas doride loB daftos son de mayor considerCtcion.
De momento, es importante establecer un sistema de rotacion con culti -

vos que no sean susceptibles a Meloidogyne sp., nematodo que ocasiona
laB mayores perdidCls. Entre e.llos citamos el maiz y sorgo.

-La siembra de variedades tolerantes que puedenobtenerse a traves
de la Junta de Defensa del Tabaco, sera de positivos beneficios.
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-Tomar las mas estrictas medidas de profilaxis cuando se confec-
cionen semilleros yalmacigos, escogiendo .los terrenos de mas ba,jas po-
blaciones y COA el tratamiento adicional de un fumigante nematicida.

-Coordinar un programa general de trabajo que incluya todos loB
punt os anteriores, ya que cada una de laB recomendaciones que se han d~
do, separadamente, no rinde loB beneficios adecuados.

ERtudio sabre e1 combate del honun

En anos anteriores se demostro que el antibiotico Blasticidina-S,
tuvo efecto represivo sabre Piricularia del arroz. Estos resultados ex
perimentales se obtuvieron con equipo de. alto galonaje, que resulta e.n
plantac'iones comerciales de usa limitado, par su alto casto.

Estas razones indujeron a evaluar en 1964 concentraciones inferio-
res de Blasticidina-S con equipo de bajo galonaje ()3.3, 66.6 y99.9 g~
lanes par manzana).

Se efectuaron 3 ap1icaciones a1 fo11aje a interva10s de 8 dias, a
partir de 10s 45 dias-.despues de 1a siembra y una mas a 1a panicu1a.
Como adherente y dispersante se erap1earon e1 PEPS y el Triton 1956, a
razon de 25 cc. par ga1on de agua.

Los resultados estadisticos demostraron que el tratamiento de mil
gramos de Blasticidina-S por manzana rue 10. concentracion mas eficiente
en el combate del hongo Piricula,ria .?:!::r~ae, en cualquiera de loB galon£
jes empleados, pues no hubo diferencias signific~tivas entre ellas.

Se realizaron experiencias de campo con el prop6sito de evaluar
con equipo de alto galonaje el comportamientodenuevos fungicidas, en
comparaci6n con los conocidos anteriormente en el combate del hongo R!-

ricularia. oryzae.

Adem~s, para conocer el efecto de la Blasticidina-S en forma de espolvoreos se confecciono un ensayo empleando dos concentraciones. -

Algunos factores, principalmente ambientales, que prevalecieron d~
rante las experiencias, no fueron favorables al desarrollo de la enfer~
medad pOT 10 que no se obtuvieron diferencias. significativas.

Es de inter~s hacer notar la importancia que tiene el equipo de a-
plicacion; los mejores resultados se obtuvieron empleando miL ~ramqs de
Blasticidina con bamba de bajo galona.je y no con mayoresconcentracio -

n~s,1500 grames con bomba de alto galonaje y 2150 gramos y 4~300 gra ..

mos en espolvoreos. ..

Fuentes de nitr6~ehO en relacion a la incidencia de Piricularia
Yd-esarr~3eia planta dearroz

Que la susceptibilidad de laEn lq6~ se demostr6 estadisticamente
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planta de arroz a Piricularia aumenta cpnforme se aplican mayores canti
dades de nitr6geno, principalmente en edades tempranas de la planta.

Con el prop6sito de conocer e1 ~fecto de cuatro fuentes de Sulfato
dediferent~s grado~ de su~ceptibilidad, en tres epocas de aplica-ci6n,
en el desarrollo de esta ~1').fermedad .en el crecimiento de las plantas en
diferentes edadades y su rendimiento, se realizaron experiencias en la
Hacienda San Luis en Canas, Guanacaste, en un ~ote de arroz de la varie
dad Blue Bonnet. --

Las cuatro:fuentes de Su1fato de Amonio se ap1icaron en 1apropor-
cion de 90 1ibras de elemento 'PU~~b par martz-ana, a 10s 7 dias despuesde
1a siembra y en forma f;r'accionada se hicieron dos ap1icaciones de 45 1!
bras, a 10s 7 y 27 dias y 3 aplicaciones de 30 1ibras a 10s 7, 27 y 47
dias despues de 1a siembra.

Los resultados revelaron que a loB 43 dias de sembradas laB plan-
tas mostraban ~ mayor des~rrollo en aquellas parcelas fertilizadas con
Sulfato de Amonio comercial, que el que presentaban laB plantas trata-
daB con laB fuentes de nitrogeno de lenta liberacion. Sin embargo, a loB
90 dias se comprobo estadisticamente un mayor desarrollo de las .plantas
en aquellas parcelas fertilizadas con fuentes' de Yiitrogeno de lenta lib~

. ,
racJ.on.

En cuanto a loB rendimientos se comprobo que la fuente de nitrogeno
de lenta liberacion EAP 3032, produjo un aumento de la cosecha significa
tivamente superior a la obteniaa con el"Sulfato de -AU/Onio comercial. ~

Con respecto alas epocas de aplicacion no se determinaron diferen-
cias entre ellas, en relacion al aumento de produccion y al ataque de piricularia. -

La incidencia de Piricularia rue baja, principalmente en loa. prime-
rOB estados de desarrollo de la planta, debido p06iblement~ a la alta
precipitaci6n pluvial que prevaleci6 en esa epoca y baja capacidad de r~tenci6n de humedad, que facilit6 el lavado,de-l fertilizante. .
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MAIZ

E1 programa de trabajos experimenta1es can maiz 'durante 1964 se
desarrollo en cooperacion can 1a Estacion Experimental Agricola "Fabio
Baudrit Moreno", de 1a Universidad de Costa. Rica..

PYO11AhA de variedades e hibridos

Se plantaron 19 experiment os con maices de endospermas blancas y a
marillas, que incluyen la prueba de vari~dades, nuevas introduccionesy
material producido en condiciones locales. En total se probaron 140 in
troducciones nuev~s Y 282 maices de material mejorado en condiciones 10cales. -

"FABIO BAUDRIT MORENO!', ALAJUELAESTACION -EXPERIMENTAL AGRICOLA

Mal-see de endoeper~a color amarillo

El siguiente cuadra agrupa el material sabresaliente.

Porcentaje
sobre el

testigo.

Ki1agramas par Ha.
de grana a1 1276 de

humedad
GENEALOGIA

4875
:4375
4125

112

106

4125

3898 100

Poey T-66 :"j
.

Cuba 11 x, Roco;t ~-2-01'

Co11ecion 349 x Cornelli H-31

Cornellj; 54

E~O amari110 (Testigo)

El hibrido Poey T-66 se comport a con buenas posibilidades para la
zona, ya que en 1963 tambien oc'up6 el primer lugar. Present a buenas ca
racteristicas agron6micas como resistencia alas enfermedades mas co:
rrientes en esta zona, tipo de grana de gran aceptaci6n en el mercado y
de gran uniformidad de planta y mazorca.

Maices de endosperma color blanco;;-.- - ~ - -

El cuadra si~uiente agrupa el material sobresaliente.
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Ki1agrama par Ha.
de grana a1 12%
de humedad

Parcentaje
sabre el
testiga

GENEALOGIA

4795

4705

4580

4432

4375

4227

3534

133

130

120

100

(T1 x ETO 49-1) (T3 x ETO 42-1)

(T3 x ETO 174-1) (T1 x ETO 49-1)

(T3 x ETO 46-1) (2 x ETO 174-1)

(T2 x ETO 174-1) (T1 x ETO 49-1)

(T2 x ETO 174-1) (T3 x ETO 46-1)

(T2 x ETO 174-1) (T3 x ETO 49-1}

(T4 x 314) (T1 x 316) (Testigo)

Este experimento correspondio a cruzamientos dobles entre l1neas
de H-50l y l1neas de ETO Blanco producidas en laB condiciones locales,
sustituyendo a la serie de lineas de origen colombiano como laB que apa
recen en el testigo. El objeto de esta sustitucion rue lograr obtener-
mas rendimiento y mejorar el tipo de grana ya manifestado en loB ante-
riores cruzamientos par medic de line as producidas en el programa lo-
cal. Se obtuvieron rendimientos hasta de un 36% mas, sabre el testigo.

En otra experiencia el h1brido Rocamex V520 x ETO Blanco, que ya
.hab1a sido evaluado anteriormente ocupando el lugar mas destacado, vol-

via a quedar en primer lugar. Sin embargo, laB caracteristicas de gra-
no son todav1a poco aceptables, pues no reune laB condiciones que exige
el mercado local.

En la produccion de hlbridos sencillos de laB llneas que se llev!
ran a segunda generacion; se comprobo la buena po,sibilidad de estos ma-
teriales en la formacion de hlbridos futuroe, como se muestra en segui-
da:

Ki1ogramos por hectarea de
grano a1 12% de humedad

GENEALOGIA

5034

4875

4409

4250

4193

4125

ErO 126-1-1 x ETO121-1-6

E~O 152-1-2 x ETO223-J,-2

ETO 126-1-1 x ETO 45-1-3

ETO 97-1-3 x ETO 85-1-6

ETO 121-1-6 x ETO 55-1-2

ErQ 126-1-1 x ETO 53-1-1
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Tambien se sometieron a prueba las 10 mejores lineas obtenidas de
las variedades Rocamex V-.52bC y ETO Blanco en sus combinaciones posi~
bleB, lograndose la formacion de 90 cruces sencillos, entre los cuales
se destaca el Rocamex V-520 C 2-1 x ETO 103-1, con 5989 kilogramos par
hectarea de grana al 12~6 de humedad, de tipo semicristalino y semiden-
tado.-

En loa ma1ces comerciales del area del Caribe
por su produccion loa siguientes:

tambien se destacan

Ki1agramas par Ha.
de grana a1 12% de

humedad

Porciento
sobre el

testigo
GENEALOGIA

4648 130

119

114

42

40

35,

Hibrido semicristalino
. -

Poey T-23

ETO Blanco x Col. 14

ETO Blanco {Testigo) 100

Solamente ETa blanco x Col. 14 y, el testigo presentan buenas cara.?,
terl.sticas de grano para las condiciones de Costa Rica; el resto son de
buen rendimiento, pero de textura dentada y semidentada.

De lq:s resultados anteriores se desprende que 10s hibridos: P,oey
T~66, Poey T-62 y Cuba 11 x Rocol H-201 superaron a la variedad ETO Arne.rillo de gran distribucion en la zona. -

Los hibridos Rocamex V-520 C x ETO Blanco, y algunos otros de ca-
racter experimenta:l como los hibridos dobles . (Tl x ETO 49-1) (T3 x
ETO 42-1) y Venezuela Exp. H-l, superaron tambien a la variedad ETO
Blanco de gran distribuci6n en la zona.

ESTACION EXPERIMENTAL "LOS DIAMANTES", GUAPILES

M::t~~~,q de ennn,qT\Arm~ ~nlo'" ~m~r;'ln

Durante 1964 se cosecharon loB ensayos experimentales-~ondiveF-sos
tipos de maices'de este color; los resultados revelaron que el hibrido
Poey T-66 sup~r6 en rendimiento a otros tipos de maices, producie~do en
algunos casas 2.636 ki10gramos par hectarea de grana a1 12j6- de nUlI1edad,'
y un porcentaje de 186 sabre el testigo, que 10 rue una varie,d-ad lOcal,~

Maices de endosperrna color blanco

Se plantaron tres ensayos con materiales introducidos y ,del pro-
grama local; 10s plantados en la primera 6pocD. (primera siembr~)'.fueron
afectados par la-sequia--extre-ma-.que- se presento en la- zona.- _.,-- ..

50
80

80
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Los resultados obtenidos indicaron que el cruzamiento intervarie
tal 1-451 x Rocamex V-520 C supero a todos loa maices probados en estos
experiment os , pero su calidad de grana no permite su recomendaciort.. E1.
que tiene mejor tipo de grana es Venezuela -3 x ETO Blanco, ya probado
duranteaiios ttnteriores en esta region. El primero tuvo un porcentaje
de 130 sabre el testigo en tanto que el del segundo rue de 122.

En otro ensayo con hibridos el (Tl x ETO 49-1) (T3 x 42-1), ocu-
p6 el primer lugar con 3835 kilogramos par hectarea y 166 de porciento
sabre el testigo, mostrando ademas caracteristicas de grana cristalino
y semicristalino. Solamente el cruzamiento interva,rietal 1-451 x Roca-
mex V-520 C y la variedad local presentaron caracteri~ticas de semiden~
tado.

NUI~EZ", GUANACASTEESTACION EXPERIMENTAL "ENRIqUE JIMENEZ

Como siembra de postrera, se plantaron dos experiment os , uno con
algunos maices blancos. Los resultados obtenidos indicaron que Poey
T-66 obtuvo mas rendimiento (3364 kilogramos par hectarea), 423 de por-
centaje sabre el testigo y 7.62 porcentaje de virus del flAchaparramien-
tali, y mostro mejores caracteristicas agronomicas que el Cornelli 54.

Entre las caracteristicas mas sobresalientes de Poey T-66 cabe des
tacar la resistencia al virus del "Achaparramientoi', enfermedad devast~
dora que en la postrera de este ana rue muy severa en este campo. La
variedad local manifest6 gran susceptibilidad a esta enfermedad, factor
que contribuy6 a su bajo rendimiento. Otros hibridos de colecciones n~
cionales, fueron atacados hasta en un 90%.

Maices de 'endosperma blanco

En los maices de endosperma blanco no hay ninguno que sea resiste~
te a la enfermedad del virus del ilAchaparramiento'i, 10 que no permite
recomendar ninguno debido a la alta incidencia del virus mencionado en
la zona.

IIFABIO BAUDRIT MORENO", ALAJUELAESTACION EXPERIMENTAL AGRICOLA

Fertilizacion

Se llevaron a cabo experiencias en epoca seca plantando un experi-
menta con niveles de nitrogeno, ya que experiencias anteriores demostra
ran la carencia de efecto del fosforo. Los resultados demostraron que
cuando se aplican basta 80 kilos de nitrogeno par hectarea se obtienen
beneficios economicos; niveles mas altos resultan antieconomicos. Esto
significa un incremento de 37% en la produccion de maizcuando se ferti
liza con 80 kilogramos de nitrogeno par hectarea en verano con riego.

Se realizo un experimento en la zona de San Rafael de Ojo de Agua,
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con objeto de determinar la infJ.uencia del nitr6geno y fosforo. Ade-
mas se incluyo el potasio en fo:'mulas adicionales con el objeto de es-
tudiar su comportamiento.

EI analisis estadistico reporta sobre el nitr6geno un efecto li-
near, es decir, que el rendimie;ato Va en aumento hasta el nivel de 90
kilos por hectarea de elemento puro; el porcentaje de aumento con el
testigo alcanzo un 2l/~, el cua~con el estudio econ6mico renta una ga-
nancia muy baja por hectarea.

ESTACION EXPERI~jENTAL :;08 DIAMANTES II, G UAPILES

Fertilizacion

Se condujo un experimento ~on el objeto de evaluar varios niveles
de fosforo, disminuyendo los ni7eles de nitrogeno y potasio,ya que las
experiencias anteriores ban derrjstrado la gran importancia del elemen-
to fosforo en terrenos recien ebiertos a la explotacion agricola.

Los resultados reportan qJ,;a solamente e1 fosforo aumenta 1a cose-
aha bajo 1as condiciones de IlL", Diamantesfi y en terrenos como 108 c:j...,
tados. E1 efecto de este e1~mE~to rue linear, 10grandose obtener au-
mentos en 1a cosecha con e1 niv 9;1 mas alto de un 47% sabre el testigo.

ZONA PACIFICC - GUANACASTE

Fertilizaci6n

En est a regi6n se 11evaror. a cabo experiencias sabre ferti1iza-
ci6n durante 1963 ~n 1a Estacitt1 ExperimentaJ- ;'Socorrito" (Ba~~t;!,nG~,) y:-
en 1964 en San Luis de Canas, Guanacaste.

En "Socorrito"" se llev6 a oabo un experimento similar al estab1e':'
qido en la zona de Alajuela, uE~ndose el nitr6geno y f6sforo a,. 0.60
y 120 kilos/Rae Quando se hizo la cosecha y ane.lisis estadistico., 10s
resultados seiia1aron que el ni\;~l econ6micb del nitr6geno es 60 ~ilos
par heotArea, siendo antiecon6trica la aplicaci6n de 120 kilos par hec-
tarea. Un nuevo experimento d~ niveles de nitrogeno llevado a cabo en
1963 eon espaciamiento entre npveles d~ 40 kilos, seiia16 que una apli~
caci6n hast a de 80 kilos par hketarea es econ6mica.

En San Luis se estableci6 ~ ensayo de niveles de nitr6geno, fos-
foro y potasio. En este exper;:.mento se variaron los niveles desde 0.-
50 a 100 kilos para el nitr6geho y 0.50 kilos p~ra el f6sforo y pota
sio~ por ser est os elementos de lI)enor irl1portancia p~ra 1a zona en estu
dio, seg!ln experiencias realizedas con anterioridad. -

El analisis est(;ld1stico reporta como unico responsable de los au-
montos de la cosecha del ma1z 'v+ elernento nitr6p;eno. obteniendose una
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curva de respuesta linear con aumento de un 59%
100 kilos de elemento puro.

cuando $e aplican

Euocas de a~licaci6n de loa fertilizantes

Con el objeto de estudiar la epoca mas adecuada de aplicar los fe!:.
tilizantes nitrogenados y fosforados, se llevaron a cabo en los anos de
1963 y 1964 dos experiment os en la zona de la Meseta Central. El prime
ro rue llevado a cabo en la Estacion Experimental Agricola i'FabiQ Bau=
drit", en el Barrio San Jose de Alajuela y el segundo en la regiori de
San Rafael de Alajuela. En el primer experimento se planeD un estudio
de 4 epocas de aplicacion de nitr6geno y fosforo, espaciados cada 10
d1as, es dec:cj.r, a la siembra, a los 15, 20 y 30 dias en todas las comb,?:..
naciqnes posibles. Los resultados no reportaron diferencias significa~
tivas para los tratamientos, encontrandose s610 un pequeno aumento del
4% en la cosecha cuando los elementos se aplicaron junto al momenta de
la siembra.

En el experimento 1964 se modificaron las epocas, reduciendo el n~
mero y variando el espaciamiento, correspondiendo al momenta de sem -

brar, a log 15 y-30 drag despues de ella, para. loB dos elementos y SUB
~ombina6iones.

Los resultados de cosecha y analisis estadlsticono reportan dife-
rencias significativas entre laB distintas epocas de aplicaci6n.

Densidad de siembra

Con'el objeto de encontrar la poblacion mas adecuada para cada zo-
na en particular, se llevarqn a cabo algunas experiencias con varias
densidades y en algunos casos en relacion con loB fertilizantes que se
recomie~dan ala region.

EST ACION EXPERI1-1ENT AL I'LOS DIAMANTES I', G UAPILES

En un experimento combin~do con densidades de siembra y niveles de
fertilizarites, los .resultados demostraron que no hubo diferencias signi
ficativas entre laB densidades, aunque s1 entre loa fertilizantes. En
otro experimento donde solamente se estudiaron laB densidade~, se obtu-
vo una tendencia hacia respuestas significativas con densidades altas.

ESTACION EXPERIMEr.!TAL AGRICOLA ;'FABIC BAUL)RIT MORENO'!, ALAJUELA

Densidades de siembra

En esta zona se habian ensayado algunas densidades de siembra en
afios anteriores. Se plane6 y sembr6 un experimento con 7 densidades de
siembra que variaron desde 20.000 a 80.000 plantas par hectarea con se-
paraciones de 10.000 a un mismo nivel de fertilidad.
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Hecho el estudio estadistico se obtuvodiferencias significativas

La densidad de plantas que produjo
plantas.

mayor cosecha rue la de 50.000

ESTACION EXPERIMENTAL AGRICOLA "FABIO BAUDRIT r-10RENOil, ALAJUELA

~~~~icaci6nde materi~l bA~ico

Continup la produccio~ del material basico,el cual se realiza par
I!ledio de polinizaciones controladas. El trabajo;consistio;e:n:la forrna-
.cion de yruces intervarietales, variedades en aumento, produccion de Ii
~eas,formacion de cruzamientos sencillos y dobles de lag mejores 11-
neas producidas, etc.

... Durante el afto de 1964 se at~ndieron 1as consu1tas solicitadas tan
.-to en 1a oficina como en e1 campo, visitas a fincas de agricu1~ores,,~ri

siet1bras comercia1es y produccion de semi11as para distribucion, as! 62-
mo asistencia directa en e1 p1aneamiento, conduccion y demostracion de
las parce1as demostrativas que se estab1ecieron en distintas ~a~tes del
pais.

. yon el objeto de demost,ra~ a loa agricultores la pqsibilidad de a~
mentar su.cosecha con el uso qe las variedades recomendadas, ],q.fe~tili. ,,-

zg,9ion adecuada, la densidad de'siembra optima, sj,st~l!1a; l!1;ejor: "de ,~ult,!
vo y control de plagas, se plantaron durante el ano de 1964, v?,rj,Qs c~m
pas demost::-ativos en diferentes regiones del pais.' Loslugaresdonde
se hicieron reuniones con agricultores y Agentes de Extension Agricola
fueron loa siguientes: San Ignacio de Acosta, Arenal de Tilar~n, San R~
fael de Alajuela, Parrita, Estacion Experimental 11Enrique Jimenez Nu-
nez'! (Campo en finca San Luis, Canas, Santa Cruz y Nicoya).

.Tambien se lle1to a cabo un cursillo de capacitaciori tecnica eri...Ca-
naB, Gua:1acas"te paI'a los Agentes de Extension Agricola de laB Agencias
de Parrita, Esparta, Tilaran, Liberia, Santa Cruz, Orotina, Filadelfid,
y'Las Juntas de Abangares, incluy~ndo loB asistentes de Clubes 4-s.

La asistencia alas reuniones con agricultores vari6 desde 30 a 90
personas quevieron loB resultados obtenidos y participaron activamente
en laB demostraciones.

c;! :..::. "-
A continuaci6n se hace un resumen de 10s result"a-dos o-bten'ido-g por

cada zona. .

San Ignacio-de Acosta
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PToduccion pOT manzana

Variedad ETO si-

guiendo metoda

recomendado

Variedad ETa ama-

rillo siguiendo

metodo local

Variedad local

siguiendo met2
do recomendado

Vari~dad. ~oc~l

siguiendo met£
do local

qq de grana 10.9 qq de grana 13.5 qq de grana 6.3 qq de grana

Arenal de Tilaran

~roducci6ri par manzana

H1brido Cornelli 54

bajo metodo recome~

dado

Hibrido T-66 bajo Variedad ETO amarillo

bajo m~tQdo recomen'.

dado

47 qq de grana 45 qq de grana 44 qq de grana

Variedad ETa amari-

110 bajo metodo lo-

cal

Variedad maicena blanco

bajo metoda recomendado

Variedad maicena blan

co, bajo metoda local

23 qq de grana22 qq de grana 7 qq de granD

Parrita

Produccion por manzana

Hibrido T-66 con

asistencia tec~! 1

Variedad local

con as~s.te'nciD.

tecnica

Variedad local

con n:letQC),o lo-

calca

56 qq de grana

H1brido T-66

con asisten-
- - --

cia metoda 10

ca1

20 qq de grana 31 qq de grana 17 qq de grana

metoda recomenda-

do
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San Rafael de Alajuela

Praduccion par manzana

Hibrido T-66 con

recomendaci6n a-

decuada

Hibrido T~66

con metodo

local

Variedad maicena

amarillo bajo

metoda recomenda

Variedad maice-

na amarillo ba-

jo metoda local

do

41 qq de grana 35 qq "de grana80 q q" de grana 28 qq de grano

Como puede observarse 108 trabaj08 realizados permitieron demostrar
que trabajando adecuadamente es posible aumentar la produccion de ma:l.z
por unidad de superficie.

Los datos obtenidos en laB estaciones experimentales en lotes de
parcelas demostrativas son 105 siguientes:

San Luis, Canas

---

Variedad maicefia

blanco bajo met£

do recomendado

Hibrido T-66

bajo met'odo
recomeildado ,..

H1brido T-66 bajo

metodo local

Variedad mai

cena blanco

bajo metodo

local

27 qq/manzana 2 qq/manzana44 qqjmanzaria 5 qq/manzana

ESTACION .EXPERlliENTAL I'LOS DIAMANTES.I'-,...GUAPILES

Hlbrido T-66 cu1tivado tecnicamente rindi6 basta 72.5 quinta1es par
hectarea de grana a1 12;6 de humedad.

CO.NTRO.L DE MALEZAS POR .l-1EDIO ..DE HIERBICIDAS

~

Durante 1963, con e1 objeto de determinar 1~
tro herbicidas se1eccionados en pruebas anteriores,

dosis 6ptima de cua-
se planto un ensa-
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yo. Los productos seleccionados fueron: Gesaprim 50 M Y Gesatop 50 M
en tres niveles de aplicacion que fueron 1.5 - 3.0 - 4.5 kilos par hec
tarea y Dinovsol 1 40, y Herbisel A M-40 en la cantidad de 1, 2 Y 3 g~
lanes par Ha. Los resultados indicaron que no hubo di-ferencia signi-
ficativa al hacer el analisis estadistico. En este experimento el tra
tamiento testigo, (deshierba y aporca) se comportc como el'mejor. -

En 1964 se 11ev6 a cabo un experimehto con un mayor numero;de pro-
ductos. Los resultados sefia1aron que 10s tratamientos: Gesatap50 M
en po1vo a1 10% ap1icado enpre-emergencia a raz6n de 46 kilos par hec
tarea y e1 Gesaprim 50 1'1 en pre-emergencia a raz6n de 4.1 ki'1os 'par
hectarea, fueron superiores ai tratamiento testigo. :

Estacion Experimental "Los Diamant~~II

Dur~nte 1964 se efectuaron 2 experiencias exploratorias. E~ lD.
primera se probaron 15 productos, en la segunda 12. Los resultados,o~
tenidos en el leT. experimento, indican que solamente loB tra'tamien'tos
de pre-emergencia dieron buenos resultados en especial I'Loroxil en la
cantidad de 3 kilos/Ha. En la 2a.prueba se destac~ron pOT su eficien
cia loB herbicidas siguientes: Esteron mata arbustos; rta'esaprim 50 M"
"Dinersol L. 40'1. 'IHerbicel A M-40. II.
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PAPA

Intensificacion del cultivo en varias zonas

El dafio causado por laB cenizas del Volcan Irazu a gran parte de
la zona papera de Cartago, trajo como consecuencia el desplazamiento a
otras areas de gran nurI:lero de agricultores especializados en este cul-
tivo. De esta manera la papa ha empezado a ser sembrada en mayor esc~
la en areas en laB cuales su explotaci6n era muy limitada. Par otra
parte, y a causa principalmente de la menor producci6n de la zona de
Cartago, loB niveles de precio de la papa se han mantenido muy altos,
10 que ha constituido un incentivo para su siembra en estas nuevas zo-
nas.

Este desplazamiento del cultivo de la papa sena16 la necesidad de
estudiar estas nuevas zonas, asi como de evaluar su potencial en rela-
ci6n al cultivo mediante ensayos experiment ales sobrevariedades, fer-
tilizantes, observaciones sabre incidencia de enfermedades, etc.

Las areas en las que se ejecut6 el mayor volumen de trabajo dura~
te el ano de 1964, fueron:

-Los Angeles de San Rafael de Heredia: es zona apropiada para cu!
tivar papa pero de poca extension y de terrenos de valor muy elevado.
Para efectuar grandes siembras seria necesario traer de otros lugares
mana de obra especializada. Ofrece como ventaja su cercania y buenas
vias de comunicacion con loa centros de consumo.

-Poasito y Fraijanes de Alajuela: zona papera antigua, pero de po
ca importancia par su reducida area sembrada; presenta muy buenas con:
diciones para el cultivo, asi como suelos de buena calidad y una area
extensa de terrenos de excelente topografia que se podrian mecanizar.
Posee muy buenas vias de comunicacion, pero carece de mana de obra en-
trenada en el cultivo.

-La Luisa, Valverde Vega, Alajuela; aunque la zona no ofrecia con
diciones 6ptimas para el cultivo, se valoro con la finalidad de deter=
minar si algunas areas de altura podrian servir para absorber la mana
de obra que quedaba cesante en las epocas en que la actividad de loB
cultivos principales (cafe y cana) decrecia. Debido a que la mayoria
de esa mana de obra estaba constituida par refugiados de la zona norte
de Cartago, se pens6 en introducir el cultivo de la papa. Aunque loa
resultados obtenidos no son satisfactorios para una zona papera, si
pueden considerarse exitosos como una explotacion para el mercado 10 -

cal.

-Alto de Villegas, San Ram6n, Alajuela, antigua zona papera, cons
tituida en general por suelos pobres y de dificil topografia, con cos~
toe de produccion que solo permitirian el cultivo de la papa en peque-
n~.q ~r~~R con miras a satisfacer la demanda local.
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Ensayos estadisticos sabre fertilizacion
en divers as zonaspaperas

Conel: objeto de obtener respuesta a 105 diferentes niveles usados
den,itrogeno, fosforo y potasio y a sus interacciones y con el fin de
pdde~ recomendar en cada localidad las formulaS mas apropiadas para el
cultivo de la papa, se plantaron varios experimentos.

se emplearon la Urea, el Superfosfato TriPotasio en parte'si:CZ;uales. -Como fuentes de elemento
ple y el Cloruro y Sulfato de

de laTodo el abono se deposit6 erl el forld,o df?l 'surcO. al momento
siembra.

San Rafael de :eredia-El Montecito.

El analisis estadistico del ensayo experimental plantado en este
lugar, sefiala que laB aplicaciones de nitr6geno y f6sforo y la interac-
ci6n nitr6geno f6sforo fueron altamente significativas. Una aplicaci6n
correspondiente a 150 1ibras de nitr6geno puro par manzana, 1800 1i-
bras de f6sforc;> par manzana y 100 1ibras de potasio par manzana, es 1a
mas indicada para e1 cu1tivo de 1a papa de 1a zona en referencia. tiue-
vas ensayos Beran p1antados en esta zona en.1965.

-La Luisa, Valverde Vega, Alajuela

Los resultados del analisis estadistico sefialan que:las aplica -

ciones de nitrogeno, fosforo y laB interacciones nitrOgeno fosforo fue-
ron altamente significativas y h'ub,o ademas signific:acion para la inter-
accion nitrogeno' potasio. Del analisi_s economico de laB aplicaciones
se rec'oiiiienda una formula correspondiente a 300 libras de nitrogeno por
manzana, 900 libras de fosforo por manzan~ y 200 libras de potasio par
manzana.

Alajuela-Fraijanes,

Del analisis estadisticode este, experimento de fertili:zaci6n se
desprende que la relacion de fertilizantes a recomendar es la correspo~
diente a una aplicacion de 150 libras de nitro~geno ~o;t,'.roanzana, 900 li-
bras de fosforo par manzana, 200 libras de potasio por,manzana.

- "

Con el ob..j~t-o de' evaluar el comportamiento d~ laB mejores clases y
variedades que-el Ministerio de Ag:ricult,uraposee, en laB diferentes z,2,
naB altas del pais y. Gomplem~ntar la informaci6n sabre este cultivo en
esas areas, fueron,plaIitadQstres ens8:Yos experiment ales en Angeles de
San Rafael de Heredia, Fraijanes y La. Luisa. Se usaron laB variedades
Kennebec, Amarilla, Clon t-1AG 33, Clan l-IA!;jl~, Clan MAG 5, Clan MAG 60,
Clan MAG 1:9. Se ut ilizo la f9r,~u,la ,iQ~?o~10' a razon de 15 quintales
par manzana, en e.l.-jondo' deJi~'6:a~o~-a la hoX'_a d~ la :siembra., ,-
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El Montecito, San Rafael de Herediaa.
EI analisis estadistico de este ensayo sena16 extraordinarias dire

rencias entre el comportamiento de las var~edades y clones usados. En
relacion con su produccion se agruparon en el siguiente orden: la pro-
ducciori del cIon MAG 33 supero en un 248?6 la produccion mas baja del
cIon f1AG 60 y rue superior en un 237;!b 0 la de la Kennebec y en un 231%
0 la de la Amarilla.

b. Fraijanes, Alajuela

En este ensayo se manifestaron variantes en el comportamiento y
produccion de las variedades en relacion con el de Los Angeles de San
Rafael, probablemente debido alas diferentes condiciones de clima de
las zonas en referencia.

La producci6n del clon MAG 5 super6 en u,n 358%
y en un 214% a la de la Amarilla.

la de la Kennebec

La Luisa, Valverde Vega, Alajuelac.

Debido al robo dela cosecha de algunas parcelas, este ensayo no
pudo ser sometido al analisis estadistico. No obstante se obtuvieron
algunos datos de producci6n que senalaron de nuevo la manifiesta supe-
rioridad de los clones del MAG a excepci6n del 60,sobre las ya:riedades
Kennebec y Am~rilla, cuyas producciones, como se apunt6 atras, han si-
do duplicadas y tripl:icadas par los.clones MAG 33 y 5.

: .
D9S -Pflrcelas demostrativas fuer:on plantadas; una en Sacramento de

Barba, He~edia y la otra en El .Alto de Villegas,San Ramon de Alajuela.

Los resultados obtenidos corroboraron una vez mas la extraordina-
ria produccion de los clones MAG 5,33 y 19.

Parcelas demostrativas de este tipo, seran p1antadas enmuc~o ma-
yor nume:ro dllrante 1965 en cooperaci6~ con 1as A,g.encias ~e Extensi6rl;A- , -
gr1co1a del flAG en las zonas a1tas de.l, pais. ;, ,

.
Lctes de multiplicacion de variedades
evaluad~~ en afios anterjnres

Durante 1963 se r~;produjeron loa .clones y variedades selecciona-
daB en anos ante-riores par SUB excelentes caracterJ.sticas agronomic as
y par su resistencia al Phythopthora infestans. En J.964 se estableci~
ran parcelas de multiplicacion en El110ntecito,Heredia y en Fraijanes,
Alajuela, obteniendose316 quintales-de ,semilJ.a que fueron distribui-
dos entre agricultores de las zonas norte de Heredia y Alajuela..

Multi licaci6n de material en ~Qtrero 0

En este lugar se obtuvieron 222 quintales ~e loB clones seleccio-



47

nados por SUB caracter1sticas agronomicas sobresalientes y su alta re
sistencia a la Ilquemai;. Dicha semilla rue seleccionada, cuidadosamen=
te entrojada, y despues de ~eparar la que la S~ccion usa en loa ensa-
yos experimentales en 1964, el sobrante-:de leo -quintales se ..distribu-
~: entre agricultores de San Vito de Java, Potrero Cerrado de Cartago
y El Empalme de Cartago.

Investigaci6ncon!~

De la investigaci6n. llevada a cabo en anos anteriores en el campo
de loB virus de la papa, y como se indic6 en la Memoria Anual de 1963,
el virus delenTollamiento (V.E.H.P.) :esta presente en todos loB culti-
vos ,de papa; gran numero de plantas silvestres en la zona papera son
SUB hospederas, especialmente la I'Yerba. Mora'! (Solanum nigrum); se se-
n~16 adema~, que poblaciqn~s de afidos (Especialmente el ~ ~~
~) estpcn presentes en loB cu,ltivos de papa durante todo el ano, s~
biendo estas poblaciones extraordinari~mente durante la estaci6n seca.
El control por medio de insecticidas sistemicos no parece disminuir sa
~isfactoriamente la diseminaci6n del virus en el campo. En estas con=-
diciones se crey6 conveniente determinar el porcentaje de infeccion vi
rosa de algunos lotes de papas y la tolerancia 0 susceptibilidad deloB clones seleccionados. :

L9~ r~sultados de est a pruebas de laboratorio senala:ronf infeccio-
nes hasta de un 100;'6 en el cIon MAG 33, en lotes que 5610 manifestaron
un 50% de infecci6n aparente en el campo. Lotes de 105 clones MAG 1<),
60 y 5 tambien manifestaron porcentajes altos de infecci6n. Solamente
el cIon 11AG 11 mostr6 un 63j. .

Las .al,tas producciones alcanzadas par algunos de estos clones du-
rante varios anos en los sucesivos ensayos de rendimiento, como" ha ocu
rrido con los f1AG 33" 5 19 y ll"senalan su tolerancia para este virus:-
Variedades susceptibles manifestaron una rapida reduccion de cosecha
al cabo de 203 siembras sucesivas. Es necesario proseguir con estos
trabajos, especialmente en la consecucion de una variedad resistente a
la infecci6n virosa del V.E.H.P. 0 inmune a este virus, por media de
la evaluacion masiva de material genetico de diferente procedencia y
las pruebas de laboratorio.

A mediados del ano 1964 llego un" {'stock'! de clones y variedades
mexicanas para su evaluacion en nuestro medio. El envio consistio de
10 papas de cada una de log siguientes clones y variedades: 1- Flori-
ta, 2- Greta, 3- Anita, 4- Dorita, 5- Hilda, 6- Atzimba, 7- Bertita,
8- 57-AH-9 y 9- 57-02-23.

-Se efectuo una prueba de labo:r~torio con elfin--de determinar su
grado de infeccion virosa. Se hicieron transmisiones mecanicas del vi
rus, a tabaco y transmision p~r media de afidos a Physalis flo~i_dana.-
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SORGOS

Estudiode rendimientode vari~dade~de sorgos de grano

Treinta y seis h1bridos de sorgo fueron evaluados en la Estacion
Experimental Enrique Jimenez Nunez. De loa resultados del analisis es-
tadistico se concluye 10 siguiente: el sorgo hibrido Frontier 400-c re-
comendado en 1963, super6 a loa testigos Amak-R-10 con 1.069 kilogramos
mas de produccion por hectarea (16.26 qq/mz) y a la variedad Red bine
con 1.426 kilos por hectarea, equivalente a 21.64 quintales por manzana.

Vale destacar que el sorgo hibrido Pioner 846 ocupo el primer lu-
gar de produccion de grano, Begun el presente estudio experimental, con
un rendimiento equivalente a 22,55 quiJltales par manzana m~s que Amak-
R-l0. En conclusion: 105 das testigos (Amak-R-lO y Red bine) fueron su
perados a!llpliamente par Frontier 4o6-c, a pesar de ocupar este elseti=
ino lugar entre loa 17mejores sorgos introducidos y estudiados en 1964.

En consecuencia debe continuarse con la recomendaci6n del sorgo hi
brido Frontier400-C, de grano, para'las siembras comerciales en Costa
Rica, y considerarlo comola ~ariedad testigo en futuras evaluaciones.

Los hibridos que superaron a Frontier 4oo-c en laB pruebas de 1964
deben de evaluarsenuevamente, y si lograran mantener SUB altos rendi-
mientos de produccion, podrian ser recomendados para laB siembras come,!:.
ciales de anos futuros.

1t":~t-11n;n n~ ~T\l;,,~";"n np f'o~t-;l;'7~nt:A~ "",,~m;"(,\Q

Con el objeto de determinar los niveles optimos de N.P.K. en sorgo
se planto el presente ensayo experi~ental en la Estacion Experimental
Enrique Jimene"z Nunez.

Niveles y fuentes,4e eclemento

Aplic'~ci6n de elemento puro po~ hectarea

Elementos yfuentes Niveles
Nive"l '0

y

N
p
K

0

0

0

75

75

30 60

(Urea 46%) . :

(Triple Superfosfato 46%)
(Muriato de potasio 60;6)

En ,relacion con loB resultados obtenidos cape apuntar que el estu-
dio Rnbre 'anl1.caci"6n de fertilizantes quimicos en el cultivo de sorgo
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de grano, realizado en 1963, no diD significaci6n entre 10s niveles de
N y P, ni entre laB 'interacciones de estos, solamente hubo significa.;..
ci6n del-'5% para la interacci6n fosforo par aplicaci6n; loa resultados
pudieron haber sido influenciados par el "efecto residual" en el terre
no, que habia sido sembrado de arroz y abonado intensivamente en afio~
anteriores. Qued6 demostrado no obstante que la aplicacion de fertili
zantes en el cultivo ;de sorgo de grano, incrementa loa rendimientos de
producci6n y es una practica que Ie deja gahancias al agricultor.

°

Los resultados obtenidos con el presente estudio realizado en
1964, nos ofrecen datos concretos: la. aplicaci6n de 75 kilogralilos de N
puro por hectarea (163.04 kilos de Urea por hectarea) elev6 la 'cosecha
de 4.836.88 kilos a 6.167.96 kilos par hectarea, dejando un Baldo a fa
vcr de 1.331 kilos de cosecha par hectarea. En dinero esto significa-;
que con el costa del N de <tr140.07 mas <tr17.00 par oconcepto de fletes, °a:

plicaci6n y eventuales,deja una utilidi.dde -1!420.53 por he:ctarea:. Los
otros niveles de ~1 no pagan su aplicaci6n.

En relaci6n a la aplicaci6n del f6sforo s610,. vale la pena infor-
mar que loB analisis quimicos de estos suelos dieron datos de alta con
centraci6n, raz6n par la cuar podria ser que su efecto no se hizo pre:'
Bente; par 10 tanto, para aclarar y reafirmar conceptos es necesario
repetir el ensayo en esta y otras areas varias veces.

Con el objeto de determinar la distancia y denBidad optima de
siembra en sorgos, se planto en la Estacion Experimen~al Enrique Jime-
nez Nunez el presente ensayo experimental.

Los resultados sefialan que en relaci6n alas distancias de siem-
bra los rendimientos disminuyen a medida que estas aumentan; par consi
guiente, la menor distancia que es de 35.56 cm. entre surcos, produjo
la mayor cosecha (8.680 kilogramos de grana par hectarea), 0 sea 2.820
kilogramos mas de cosecha que la distancia mayor que es de 71.12 cm.
entre surcos.

Entre las densidades no hubo diferencia significativa,de tal for
ma que se deberia sembrar a la menor densidad, 0 sea 6.9 kilogramos de
semillas por hectarea. No se presento interaccion entre distancias y
densidades.

~~u_d_i_o derendimientos de variedades de sorgos forrajero~

Con el objeto de llenar una sentida necesidad en laB explotacio-
neB ganaderas especialmente del Guanacaste, se planto un ensayo para e
valuar 22 hibridos de sorgos forrajeros en la Estacion Experimental Eririque Jimenez Nunez. -

Be fertiliz6 con 75 kilos de f6sforo a la siembra; el N se aplic6
50 kilos al roes y 50 kilos a loB 55 dias de la siembra. El primer cor
te se efectu6 70 dias despues de la siembra y el segundo a loB 140 dias.
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Los testigos usados fueron el Honey y el Start, que se siembran h~
ce algun tiempo en algunas fincas de la Meseta Central; 10s otros 20
son sorgos hibridos procedentes de Estados Unidos de Norte America. En-
tre estos se encuentran el Silo King que obtuVQ el primer lugar de ren-
dimiento en experiment os realizados con siete hibridos durante 1963~

La produccion del Silo King en 1963 rue relativamente baja; su siembra se realizo el 27 de noviembre del mismo ano. Pero en 1964 con solo -

e1 hecho de sembrarlo en el mes de agosto, el rendimiento rue superior
en un 37296, en relacion al obtenido en 1963; con este record se encuen-
tra entre los 6 mejores sorgos forrajeros del grupo de 22 del presente
estudio.

Entre el grupo de estos ~eis forrajeros, vale destacar el comport~
miento del Gold Maker, el Frontier 214 y el Yield Maker, en este orden
de import'ancia Begun la relaci6n de rendimientos entre tonelaje depri-
mero y segundo corte.

Tuvieron rendimient'os superiores al Silo King que rue el mejor, e-
valuado en 1963. En corisecuencia y hasta no co~roborar con nuevas ensa-
yos 10s resultados obtenidos en 1964, se recomienda la siembra del Silo
King durante 1965 ~en 10s plantios comerciales.
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Departamento de Cafe

CAFE

En el informe correspondiente a 1963 se dijo que resultaba bastan
te dificil establecer conclusiones para la cosecha 64/65. Se hizo es=
ta observaci6n considerando que el problema creado en la zona cafetale
ra expuesta a la caida de ceniza resultaba de naturaleza compleja,cons
tituyendose en la resultante de varios efectos: directcs (climatolo=
gia - comportamiento bio16gico del cafeto - fertilidad d l suelo) indi
rectos (equilibrio biologico de la poblacion insectil), positivo y ne=
gativo, cuya accion puede ser temporal 0 retardada.

Situaci6n tan gr~ve, dificilmente se habia presentado para la ca-
ficultura nacional. La incidencia de plagas como 105 afidos (Toxopte-
ra aurantii) , el Minador de la Roja (Leucoptera coffeella) , Arafiita Ro
Ja (Oligonychus yothersi) , Cochinilla Rarinosa (Plano~~ £!~),-
Escama 0 Ruevillo del cafe (Saissetia ~emisphaeri~jfue tan alta y
perjudicial, que unida a causas como la prolongada sequ1a y el agota-
miento del material productivo de 105 cafetos, redujeron la cosecha en
grado tal, que la situaci6n en algunas de las areas cafetaleras de la
Meseta Central, consideradas tradicionalmente como las mejores del
pais, alcanzo caracteres de desastre.

La adopcion de nuevas metodos de cultivo, el combate de plagas y
enfermedades, el usa de product os quimicos para el control de laB ma-
laB hier~as, la fertilizaci6n, etc., que con tanto exito se venia rea-
lizando, especialmente en la Meseta Central.. hacia prever un aumento
considerable en la produccion par area y par end~ en la cosecha total
del pais. Lamentablemente una considerable parte de este gran esfuer-
zo nacional se via casi nulificado par laB condiciones adversas apuntadaB. -

Los t~cnicos, tanto del Ministerio como de otras instituciones y
organismos, estuvieron llamando la atenci6n sobre log graves danos que
se derivarian de la acci6n de lag plagas, la sequia, la ceniza, etc.

Ante esta situacion el Ministerio de Agricultura y Ganaderia que
tuvo que realizar y sigue realizando una labor de tal magnitud que s6-
10 con el transcurso de loa anos se podra apreciar en todo su valor.

Los agricultores, sin adecuado conocimiento previa de las plagas,
no pudieron prepararse para hacerles frenteen la m~dida que las cir-
cunstancias 10 exigian. Se imponian la renovacion del material afectado ya fuese par media de la poda drastica, el ~gobio 0 la resiembra. -

}1uchas fueron 1as opiniones, inclusive de connotados profesiona-
lea, que se opusieron aestas recomendaciones nuestras. Esto motivo
que 10s agricultores se desconcertaran y que no procedieran en el mo-
menta oportuno a efectuar laB 1abores que con tanta insistencia el Ministerio lea recomend6. -
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Consecuencia de toda esta situacion fue.q~e, convencidos par fin
de la necesidad de llevar a cabo .tales pra6-tica.s.., loB caficultores las
han efectuado, pero en epoca que no resulta ser la mas recomendable.
Esto es que si bien es cierto que al podar se h~ obtenido respuesta,
esta tendra un menor desarrollo y par consecuencia la produccion tardara m~s en man~fe~tarse. -

.

otro factor mas que ha venido a suma.i-se a loB muchos que 'en total
,- "

han causado gran perdida de la cosecha ha,sido -la iI:lcidencia' de' en'fer-
medades 90mo e~ Ojo de Gallo (~~ 6it~~~r.), el Derrite (?homa
cos~t§J.cr_r_ic~nsi~) y la Enfermedad Rosad~~~~ ~~~~!-C?-£) .

El pr~blema analizado cont6da r~~ltdad se apart a de 10 que po..
, ,

dr1a estimarse como de grupo 0 sector para cbns't;ituirse en crisis de
caracter nacional. Contrarrestar loa efectos nocivos de la actividad, ' ' '

del Vqlqar). Irazu.y la sequia tan prolongaday fuerte, ha sidb y es la-
bor eI:):'-la,quehah intervenido en un es:tu~rzo rnancomunadQ no s6l0108
costarric~ngeSsin-E} .t.a-mbi:&n unaa:pteciable qantidad de organisl!los e:
instituciones internaoionales. En elCa$6del cult~tvo e industriaJ.iza
ci6n del caf~, q~e sigui:-siendg la ba:se"":de.laeconom1anacional, ba~ta
citar uno de 106 p~rrafosque aparecen, en e1 Informe dela!Mis~6n'del
Comit~ Interamericano de la Alianza para el Progl'e~Q (C.I.A.P.) a C9S-, .

ta Rica, para darse cue~ta de la graved?:4 del problema creado~ Dicho
parrafo que aparece en la pagina 2 del citado Informe, en ~o conduce~-
te dice as1:

-"Como 10 destaco en su IIiforme Preliminar, la ~lision conside-
ra que Costa Rica enfrenta una situacion deem'ergenciade in
discutible gravedad, debido a la actividaderupttva del v91
can Irazuqueviene causando pel~juic:i.Qs crecientes~:a la eco=
nomia co~~arricehse'~ especialmente en ios s'ecto~es agricQla
y ganadero, desde la segunda semana de marzo de 1963. Par e
jemplo,' de acuerdo con las'estimaciones.de i& Oficina del Ca
fe, la cosecha acafetalera en 1964/65 'solamente ascendera a
unos~05~000 quintales, en vez de 1.455.000 quintales; como
se habiacalculado i.nicialment~~ Es'!;a merma"tendria especi~l
trascendencia sise considera que' el caf~ es"para Costa Rica
la printipal:fuente generadb:~a de di7is&~.' Una reduccion co
roo la citada, probablemente,de lugar -usando un precio de
us $48 par quintal-' ~,que ~l pais reciba USj 3]. millones me., -
nos de loa que hubierall ingrest.do de no ej{istir la emergen-

'ciavolcanica. A' juicio de la Misi6n, esta situacion de e'
mergencia solo podra. ser contrarrestada si el pais rea.liza. ' , .

'.un maj{imo de esf1.i~]:izo interno y si cuenta, :a:l propio tiempo,
con la cooperaci6n tecriica y f~nanciera del sistema irit~1'ame

'ricano y de'aquellos pais~s que,' individualmente ocolectiva
"!neate, estan dispuestos a ayudar 'a Costa Rica a 'solucionar

SUB presentes dificul tades".

La duraexperiencia,: recien vivfda'por nl1estra caficult~ra hapues-
"to de manifi~st6 <:ion carac"teres altameri,te relevantes que ser~quiere mu

cha mas investigaci6n. Basta citai"el c"aso de la~:pla&,as para cqmprel).:"
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der que un cultivo de'tanta importancia en la vida del pais, requiere
que se dedique mayores esfuerzos en su mejoramiento. La tecnificaci6n
requiere mayor y mejor investigaci6n y personal entrenado y suficien-
tee

Par otra parte la crisis del cafe tambien ha servido para poner
de manifiesto la abnegacion y la capacidaddel profesiopal costarrice~
se dedicado a trabajar en loa ~uy variados y hast a complejos aspectos
de la produccion e industrializaci6n del cafe. Organismos nacionaies
e internacionales han prestado una gran ayuda en el proposito de supe-
rar esta grave situaci6n yel caficultor, sin cuya co~prensi6n y cola-
boraci6n resulta casi inutil todo esfuerzo, ha dado como tantas otras
veces, su aporte decisivo para mantener y engrandecer la caficultura
costarricense.

Dos son los aspectos basicos del trabajo que realiza el Departa-
mento de Caf~: investigaci6n y asistencia tecnica.

En el primero se incluyen las siguientes rases:

a.
b.
c.
d.

Necesidades de nutrici6n

Mejoramiento genetico

Labores culturales

Herbicidas

INVESTIGACION

Necesidades de nutrici6n

En la actu'lllidad se cuenta con 32 ensayos, localizados en fincas
de agricultores, distribuidos desde Turrialba hasta S.an Ramon,' procu -

rando en esta forma abarcar el area cafetalera. de mayor impor.tancia e-
con6mica para el pais. ',.

Tratandose de un cultivo perenne, que se encuentra establecido ba
jo las mas variadas condiciones de clima y suelo, est a distribucion se
hace del todo indispensable.

La fertilizaci6n ha resultado ser una de laB practicas agron6mi
cas en que el agricultor pone mayor interes y espera el mayoz; de loa
rendimientos. Por 10 tanto es necesario obtener la mejor y mas eficaz
informacion, con la cual poder orientarlo y ayudarlo tecnicarnerit.e.

For otra parte el dinero invertido tiene que transformarse en me-
jores cosechas y en mayores ingresos. '

Se estudia pues el efecto de loB elementos mayores, secundarios y
menores, aplicando diferentes niveles, epoc~s, metodos y fuentes.
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Ana1isis de sue10s, de tejidos vegeta1es y epocas de muestreo son
aspectos que se investigan en co1aboracion con e1 Laboratorio de Inve~
tigaciones Agronomicas de 1a Universidad de Costa Rica, con e1 propo-
sito de determinar, hasta donde es posib1e, e1 aprovechamiento de 10s
nutrientes par 1a p1anta y su consecuencia sabre 1a cosecha.

Los ensayos de nutricion en avance corresponden a investigaciones
que se realizan en loB siguientes lugares:

Turrialba, finca de don Jose Manuel Umana

La Uni6n, finca de dona Hedwig de Andre

Curridabat, firma Jimenez de la Guardia

Palmares, finca de don Otoniel Castillo

Sarchl Norte, firma W. Peters

Aserr1, finca de don Orlando Salazar

Turrialba, finca de don Alberto Pinto

Desamparados, finca de don Jose Morales

Barba, finca de don Eladio Rosabal

Belen, finca de don Federico Rohrmoser

Orosi, firma Alvarado Jurado

Cartago, finca de don Jose J. Peralta

Alajuela, finca de don Oscar Perez

Alajuela, firma Jimenez de la Guardia

Grecia, finca de don Alberto Vega

Tibas, finca de don Alvaro Esquivel

Le6n Cortes, finca de don Humberto Umana

Jimenez, firma Jimenez de la Guardia

San Francisco de Dos R1os, firma Lindo Bros.

Curridabat, Soc. Alvarado Jurado

Valverde Vega, firma Peters Hnos.

Alajuela, firma Montero Hnos.

Aquiares, firma Figueres Ferrer

Jorco, firn1a Jorge Zeled6n

San Sebastian, firma Dent e Hijos

Grecia, Cooperativa Victoria

~~n P~blQ de Heredia. finca de don Eladio Rosabal
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~deracianesgenerales sabre nutrici6n

A. Turrialba (Secci6n oriental de la ~leseta Centr~l)

1. El Nitrogeno sigue manifestandose como ele~ento basico p~ra ".!-a
nutricion y produccion de loa cafetos, ya que su efecto resul-
ta be:nefico en la casi totalidad de 10s casas.

2. En las areas de suelos laterfticos, rojizos (La Sui~a,y similares) el Potasio produce un efecto muy significativo~ -

Por 10 tanto e1 Departamepto de Cafe, a1 recomendar f6rmul~s P13.
ra ferti1izaci6n de 10s cafeta1es de esa zona, estableci6 un alto conte
nido de Nitr6geno, regular en Fosforo y Potasio, para 1as areas de sue=
10s vo1canicos y a1uvia1es y un alto contenido de potasio, para 10s sue10s 1ateriticos rojizos. -

En el caso de que las plantas muestren deficiencia de bora, magne-
sic, zinc, calcic, la aplicaci6~ de estos elementos debe ser inclu1da

.

en el plan de abonamiento de la finca. ~

En el area de Cartago, (valle del Guarco y de Orosi)~p. ap~ica-
cion de nitrogen.o y potasio result a muy recomendable, por:tal razon laB
cantidades 0 niveles a aplicar de ambos elementos, deb en ser similares
en la formula a usar. Debe considerarse, como en el caBO ant~~ior la
necesidad de otros nutrientes parael caBO de que se manifiesten como
deficientes.

B. Zona de La Uni6n a San Ram6n (Secci6n Central
la Meseta Central)

y'Occidental de

1. Aqui como en loa casas anteriores el nitrogeno es e1 e1emento
basico en 1a nutricion de 10s cafetos. En algunas "a!'eas como
Tres Rios y Curridabat, el potasio tambien resu1ta ser un e1e-
menta de gran significacion. E1 fos"foro, aunque no ha demos-
trado efectos significat"ivos en e1 aumento de 1as cosefJhas,
siempre se estima conveniente inc1uir1o en l~s formulas de fer
tilizantes, pero con un contenido moderado,con e1 :proposito de
mantener una disponibi1idad adecuaaa de este e1emento.

Resumiendo, se establece la necesidad de usar f6rmulas con al-
to contenido de nitr6geno, en casi todas las araas 'cafetaleras
del pais.

El f6sforo y el potasio, par 'lo general se requ{'eren en ~a.nti-
dades regulares, salvo casas esp~9ia;Les, ya antes citq,dos, en
loB cuales especialmente el potasio, deben formularse en canti
dades mayores. Otros elementos nutritivos ya determinados tan
to par su comportamiento, como par su ef,ecto sobre., ,:La c,o~echa-;-
deben incluirse y adecuarse. en la forma mas conveniente.

En este campo de la nutrici6n reparo una serie de 'Duh]i~~-se
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ciones, especialmente: el Manual de Recomendaciones ~obre Cul-
tivos Agr1colas de Costa Rica, en el que se establecen laB
formulas, epocas de aplicacion,cantidades par area y par pla~
ta, etc., que se requieren para obtener mejores cosechas.

Me.;oramiehto genet~

Se inicio este trabajo en 1953 y los resultados obtenidos se han
venido reflejando en forma altamentesatisfactoria ~n ~l aumento de la

produccion.

Se experimentan, bajo muy variadas condiciones de campo algunas
variedades que permit en el establec1miento de lineas 0 poblaciones c~
paces de dar loa mayores rendimientos posibles por area.

La propagaci6n de este material se ha venido realizando por v~
rios medics, siendo el principal de ellcs el Plan Cocperativo de Sem1-
llas MAG-CNP.

10s siguieritesEn la actualidad se adelantan 24 experiment os

lugares:

en

Aquiares, Turrialba, firma Figueres Ferrer

Alajuela, firma J. B. $oto

Alajuelita, Hacienda La Verbena, S.A.

Montes de Oca, finca de don l~oberto Gurdian

Turrialba, Hacienda Luis Escalante

Le6n Cortes, finca de don Humberto Umana

Heredia, finca de don Eladio Rosabal

GreQia, Coope:rativa Victoria

Naranjo, firma See~ers

Cartago, finca de do~,J. J. Pe,ral ta

Heredia, finca de don Arturo Morales

J\lajuela, finca Los Treboles

Alajuela, "finca de don C. A. Valia

Tres Rlos, firma Arnoldo Andre

Barba, finca de don Oscar Pacheco

San Jqaquin, finca de don 11aul Gonzalez

Turrial'ba: ," Hacienda Atirro

Heredia,..f'inc~ d~ don Hernan Cordero

Val'Verde Vega,firrna Peters

Bel~n, finca de don Oscar Pacheco
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Desamp~rados, finca de Jimenez Jimenez Hnos

Alajuela, finca de don Guillermo ~lontenegro

Naranjo, finca de don Santiago Fernandez

Campos de multiplicacion y proge~

Se han establecido varios campos de este tipo con el objeto de ob
tener en el futuro semilla ,en cantidad suficiente, de aquellasl~neas
que reunan laB mejores condiciones de adaptabilidad, producci6n, rendimiento y calidad. -

El cultivar "Mundo Novo I' del cual ya, se tienen lineasaltamente
seleccionadas, se esta multiplicando en varios lugares de la Meseta
Central. Ya en loa anos 63 y 64 se obtuvo semilla de este campo, la
cual est a siendo distribuida entre caficultores calificados.En esta
forma se hace posible el establecer un mayor numero de parcelas, que
permitir~ en el futuro obtener cantidades apreciables de semilla alta
mente seleccionada con la que se pueden llenar laB crecientes necesida
des del pais. -

Consideraciones generales sobre mejoramie~~?-

En el aspecto de mejoramiento el panorama sigue siendo eJ,mismo,
ya que~e mantiene una diferencia bien marcada entre el comportamiento
y .la~rod\lccion de lo~ tipos de s~gre borbon y los de sangre arabiga.
Mundo r~ovo - H1brido Tico - Caturra - Villa Sarchi -, resultan
mas productivas que el Typica 0 el Villalobos.

En ciertas regiones de San Jose y Cartago, en laB cuales es co-
rriente encontrar condiciones de suelo dificiles para el buen desarro-
llo de loa cafetos, se encontro un mejor comportamiento de la$ varieda
des de porte pequeno, cuyo sistema radicular es muy compacta yfuerte-;-
tal el caBO del Caturra, Villa Sa~chi y Villalobos. Sin embargo, hay
una excepcion valiosa con el Mundo Novo, que aunque es de porte gran
de, presenta un rango de adaptabilidad muy amplio, comportandose como
excelente product or aun bajo estas condiciones mencionadas. -.

POT loB datos rep'ortados, se establece que en 10 que respecta a
producci6n, loB tipos de sangre bo'rb6n ocupan loB primeros lugares.
Si se toma en cuenta que cada ensayo 0 pI:'u.eba comparativa .se repite ba
jo muy variadas condiciones de clima y suelo, puede concluirse que ya
hay una buena informaci6n, con la cual establecer recomendaciones so-
bre la variedad 0 variedades de mayor significaci6n ~con6mica para ca-
da zona 0 area cafetalera.

Es logico suponer que unido a ella, tendra que estar el criteria
del t,ecnico agricola, par;a establecer lag necesidades propias a~ exito
de una explotacion agricola-comercial, ya que el empleo de un~ buena
variedad, si bien es cierto que ~s un aspecto basico, no quiere deci~
que 10 sea todo y que par el contrario el mal usa de una 0 varias 0-
trag practicas agronomicas puede llegar a nulificar lag buenas condici£
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nes de la misma

Mundo Novo e Hibrido Tico ocupan los primeros lugares, luego estan
loB tipos pequefios, de gran adaptacion y par ultimo tenemos el Typica 0
arabigo regional, que solo en casas excepcionalesllega a dar produccioneB de cons idera cion. " -

En 10 que respecta a rendimiento en el I'Beneficioll se observa una
relaci6n mas estrecha entre el % de cereza ora y el % degrano plana
0 de primerc;' para laB variedades de sangre arabiga (Typica - Villa-
lobos). Sin embargo, esta diferencia resulta muy pequena, si se la com
para con laB obtenidas en producci6n que resultan altamente favorables
para loB tipos de sangre borb6n.

Con relaci6n a la calidad en la taza dos tipos borb6n
mayor acidez.'

resultan de

Los resultados del trabajo de mejoramiento genetico sereflejan a
traves del aumento de producci6n por area que viene produciendose en el
pais.

Practica6 culturales

Actualmente estan en avance 12 campos experimentales sabre practi
cas decultivo tales como sistemas de siembra, sistemas y epocas de po-::
da, poda de la'raiz en almacigo, etc. Los ensayos 'estan ubicados en
los siguientes lugares:

Alajuela, finca Sa~ta..Anita, de J. B. Soto

Curridabat, Hacienda La Laguna

Turrialba, finca de don Rogelio Carazo
-

Nariinjo, finca de don Santiago Fernandez

Juan Vinas, firma Jimenez de la Guardia'

Cachi, finca de don Alex Murray Jr.

Aquiares, firma Figueres Ferrer

Jorco, finca de don Jorge Zeled6n

Tres Rios, firma Montealegre
Alajuela, finca de Perez Gortzalez Hnos. ~

Heredia, finca de don Eladio Rosabal

Herbicidas

Ee este un aspecto que en 105 u1timos alios ha tomadQ gran import an
cia en e1 cu1tivo del cafe, 10 que ha traido com'o consecuencia una de:
manda constante de informacion a1 respecto, par parte de 105 agricu1to-
res.
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Durante 1963, se establecieron varias pruebas de campo, en las cu~
les se estudia el efecto de varios productos quimicos en el control. de
las malas yetbas que comunmente.infestan las plantaciones de cafe. Es.tas
pruebas contemplan ademas al seT introducidos como sustitutos de la lab~
res manuales.

En pruebas de campo estab1ecidas durante ese aiio se pusieron en ex-
perimentacion 12 productos quimicos, pre-emergentes y post- emergentes,
en 10s siguientes 1ugares:

Juan Vinas, Hacienda, Juan Vinas.

Curridabath, Hacienda, Herran.

Heredia, finca de don Hernan Cordero.

Valverde Vega, ~acienda, Colorado.

Grecia, Cooperativa Victoria.

Juan Vinas, Hacienda, Papalico.

Resultados obtenidos

De e1 ana1isis estadistico se desprende que no hay diferencias en-
tre 10s cuatro herbicidas especificos para gramineas, aunque s1 son es-
tadisticamente diferentes del Gramoxone. Se tenia la.:creen.cia de que ha
ciendo ap1icaciones repetidas de Gramoxone a 1a grami11a (Cynodon dacty-
10n), se perdia par agotamiento de 1as reservas de SUB ta110s subterra-
lleOS y esa era 1a opinion de 10s tecnicos ing1eses que trajeron e1 pro-
ducto a C9sta Rica.

For esta razon el Departamento decidio hacer la prueba, la cua1 vi-
no a comprobar que ni aun aplicaciones repetidas del producto tienen c°!t,
trol de est a mqla hierba, ya qu~ es un produ.~to especifico para e1 con-
trol de hierba, de hoja anoha. Ex. result ado de todas estas pruebas con
hierbicidas demuestran 10 complejo de este tipo de ecxperimentacion y la
necesida'd de mayor investigacion con estos productos. Mientras tanto, e1
Departamento de cafe, continuara con las recomendaciones que ha venido
haciendo hasta la fecha en el uso de los yerbicldas, y con los cuales ha
alcanzado tan buenos resultados en la practica.

PLAN COO~ERATIVO OFICINA DEL CAFE

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

En abril de 1954 e1 senor Minist'ro de Agricu1tura y Gan~deria, Ing.
Soley CarrascO, presento a consideracion de 1a Junta Directiva y de 10s
senores Directores Ejecutivos de 1a Oficina del Cafe, una amp!iaci6n a1
Programa que estaba vigente. En mayo de 1964.se acord6 esta amp1iaci6n
del Programa asignando1e un presupuesto de ~336.630,OO para ese ano. En
est a forma fue posib1e aumentare1 personal tecnico que trab~ja bajo 1a
direccion tecnica y ~dministrativa del Departamento de Cafe del Minist~
rio de Agricultura y Ganaderia.
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En la act'ualidad hay .45 parcelas demostrativas, sobre loa diversos
aspectos del cultivo del cafe. Los buenos resultados son evidentes que
estan siendo aprovechados tanto por los tecnicos'del Departamento de-Ca
fe, como por el 'personal del Servicio de Extension Agricola, que cuent~
con el campo demostrativo apropiado para reunir a loa agricul.tores de
s~s respectivaslocalidades y ensefiarles. lo~ metodos seguidos, y los resultado~ obtenidos. -

La Oficina del Cafe como organismo que procura par todo8 108 medias.
e1 bienestar de 1a caficu1tura costarricense, 1e esta dando a este Pro -

grama todo e1 apoyo posib1e y gracias a 1a comprension de sus'Directores
en 1965 sera amp1iado e1 numero de camRos demostrativos y consecuentemente 1a produccion par area. -

Esta ampliaci6n del Programa de investigaci6n y asistencia tec~ica
que esta a cargo del Departamento de Cafe del M.A.G. comprende loB si -

guientes aspectos:

Estudio y control de laB plagas que atacan al cafeA.

B. Asistencia tecnica a 10s caficultores, desde e'rpunt-o de vista
puramenteagron5mico. '.

A. I~vestigaci6n entomologi9a

1. Pruebas,-de campo y de lqbaratar~a Gan insecticid,ClS y pradu,S.
tas afines.

Estudio de la variabilidad de las plagas del cafe.2.
Estudio de la biolog:i.a de +as princt,pales plagas del':9.afe..3.

u Estudio de ,parasitos y predatores de las plagas de::!:. cafe
Control biQ'l6gico y sus posibilidades de usa.

5. Pruebas sabre
secticidas.

metodos y equipos para la apl.ica.cion de ~

Asistencia tecnicaB.

Evacuaci6n de consultas en el campo y en Ie oficine. .1.

Inspeccion,es a laB zonas cafetaleras para coordinar el tr~
bajo con e'l personal ,tecnico. : :

2.

3. Cursillo intensivo para el personal del Servicio de Exten-. -'
sJ.on Agr=\.'C'ola.

4. Reuni6nes y conferencias divulgativas con agricultores

Preparacion de material para.la edicion de "public~ciones,15.
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PROGRAMA COOPERATIVO C.N.P.-M.A.G
, '

En este ana, en razon de todos, loa. factores adversos a la produc-
ci6n, se ha establecido la necesidad de seleccionar una cantidad mayor
de semilla de cafe para repoblar las plantaciones, no solo de laB zonas
que tecnicamentf;) permit en esta practica, sino para recuperar aquellas a.

reas que fu~ron seriamente afectadas par la actividad" del volcan Irazu7

En vista de lanecesidad de llevar a cabo esta labor, se acordo la
seleccion de laB siguientes cantidades de semilla.

Hibrido Tico ~ 75 fanegas

Villa Sarchi 22 fanegas

4 fanegasCaturra. . . . ... . .. ... ... .. .. . .. . .

La cantidad de, s~millA de "Caturra'i se aumenta notoriamente con el
aportedadopor el Instituto I~teramericano de Ciencias Agricolas de la
Organizaci6n de Estados Americanos, que rue de 30 quintales.

Esta Institucion preocupada par la situaQion causada par la activ~
dad del volcan Irazu, la sequ1a,'ias plagas ~tc., ofreci6 su mas amplia
colaboraci6n en la solucion de estos problemas y decidi6 aportar no so-
lo su concurso t'ecnico sino tambien rIlatepial.

La aeleccion..'de 'fcultivares" 0 variedades se hace de acuerdo a la
importancia economica de cada uno de elIas, y con base en loa resulta-
dos obtenidos par media de la investigacion que se realiza en el campo
del mejoramiento genetico.

La financiacion y distribucion de esta semilla se hace par media
del Consejo Nacional de Produccion, especificamente a traves del Programa cooperativo de semillas C.N.P.-M.A.G.. -

,
Consult as tecnicas

Debido a la grave situacion creada en el cultivo del cafe, par los
factores' de todos ya conocidos, rue necesario desplegar una actividad
extraordinaria en 10 que respecta al asesoramiento tecnico. Esta l;;3.bor,
rue de indole muy variada, como podra. apreci~rse par la informaci6n si-
guiente:

FincD.s visitadas

19.Manzanas inspeccionadas."

Consult as atendidas

Planes para repoblacion y mejoramiento
de cafetales ... . . 48
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650 Mz.Area cubierta

Pies de almacigo atendidos 575.000

Del total de fincas visitadas el 58% corresponden'a plantaciones
que tienen de 1 a 20 Mz., el 19% a fincas de 21 a 50 Mz., de 12.5%son
cafetales can una area que varia entre 51 y 100 Mz. y ellO.5% son fin
cas can mas de 101 Mz. No se incluyen en estos datos todas aquellasfI'n
cas en laB que existen campos experimentales a demostrativos;a loscualea se lea brinda asistencia tecnica. -

Reuniones y p;iras de campo con tecnicos yagrisu!tores

Durante 1964 se atendieron visit as de loa siguientes lugaree:

- Una delegaci6n de tecnicos de Angola.

- Tres delegaciones de tecnicos y agricultores de El Salvador

- Una delegacion de tecnicos de Republica Dominicana.

- Un tecnico del Instituto Agron'6mico de Campinas Brasil...

- Una delegacion de tt;cnicos del B.I.R~F.

En co1aboracion con e1,Servicio de Extension se efectuaron dos cur
sos para agricu1tores. E1 primero se 11ev6 a cabo en Grecia y e1 segun=
do en 1a ciudad ge A1ajue1a. Estos eventos beneficiaroll a unos 150 agricu1tores. -

,

Con tecnicos na:cionales y extranjeros se realizaron 8 giras para
observar diversos aspectos de la tecnologia del cafe.

Con grupos de estudiantes universit'arios y graduados de varias Instituciones se realizaron 9 giras de, c,ampo., -

En colaboraci6n con la Direccion General de Estad1stica -y CensQs,
se prepar6 e impartio un curso rapido para enumeradores que iban a desa
rrollar labores de censo en laB diferentes areas cafetaleras del pals.-

Be contestaron l5consultas hechas par tecnicos de otros paises que
requirieron la. opinion nue~tra sabre divers os aspectos del cultivo y be-
neficio' del cafe. . ,

En atencion a solicitudes presentadas par el personal del Servicio
de Extension Agricola, se realiza;r-on v;isitas, inspecciones, reuniones y
demostraciones en San Vito de Java, Sabalito, San Carlos, Guanacaste y
algunos cantones de la proyinci~ d~ San Jose.

Agricultores de laB zonas severamente afectadas par laact.ividad
del volcan Irazu fueron llevados a observar trabajos de mejoramiento de
plantaciones, con el prop6sito de irlos induciendo Q poner en practica
esas me.ioras en SUB plantaciones.
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Estudio de 10s efectos direct os e indirect os

de 1a ceniza volcanica sabre e1 cafeto

,i; solicitud del Ingeniero Jorge Manuel Dengo, que para esa 'oportuni
dad ocupaba el cargo de Jefe de la Oficina de Planificacion Nacional,-
se realizo este trabajo, 'colaborando con el Ing~niero Jose Francisco
Cal~ajal Gastro, de la Universidad de Costa Rica y el doctor Eduardo Ji
menez Sa~nz, del Instituto Interamericano de Ciencias. Agricolas de la Organizacion de Estados Americanos. -,

El Departamento de Estucio Economicos del Banco Central convoco a
un grupo de profesionnles en Ciencias Agr1colas para que prepararan, c~
mo integrantes de una comision tecnica, un Plan de Mejoramiento 'de Caf~'
tales, cuyo objetivo principal es el de alcanzar un crecimiento progre-
siva de la produccion nacional de caf~, para contrarrestar loa dafios ca~
sados par la ceniza volcanica, reducir 10s costas de produccion y aten-
tender la demanda originada en laB crecientes cuotas de exportacion y de
consumQ local, sin tener que recurrir a la siembra de nuevas areas. El
plan propuesto rue presentado oportunamente.

Par disposici6n del senor Ministro de Agricultura y Ga~ade:ria, Ing.
_E~~as Soley Carrasco, se in~egr6 ~a com.isi6n tecnica 90n t:unciQnarios.

del M.A.G. para preparar un Programa de Asistencia Tecnica a loB cafeta-
leros,' estableciendo laB bases sabre laB cuales el Ministt;j-rio de Agricul
tura y Ganaderia a traves de loa departamentos correspondientes llevari;a cabo esta labor. .

Tamb,ien por disposici6n del Ministro Soley Carrasco, se integr6 es-
te Comite con 1a participacion del doctor Luis Angel Salas, de laUniver
sidad de Costa Rica, del Ing. Victor M1. Perez, de 1a Compania Costarri=
cense del Cafe, y de 10s Ingenieros Alvaro Jimenez Castro y Abundio Gu-
tierrez Matarrita, de 1a Oficina del Cafe.

.-. Granresponsabilidad asurnieron 1 os. citados ~'!'ofeBionales, qui.enes-
en asocio de loa correspondientes tecnicos de este l-1inisterio, quedaban
a partir de ese momenta ..obligados -a--dic'tarla politica a seguir encl.-
control de laB plagas que atacan el cultivo del cafe.

-

Los rondos para la realizacion de esta campana han sido aport ados
par la Oficina del Cafe, organismo que han prestado una colaboraci6n al
maxima en el afan de conjurar loa peligros a que se ha vista expuesta la
caficultura costarricense.
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A la Oficina de Planificaci6n Nacional se le ha dado colaboraci6n,
en la tarea de preparar una serie de proyectos y dOcument os que se han
presentado y se presentaran para su consideraci6n y financiaci6.n a orga
nismos internacionales, como el Banco Interamericano de Reconstrucci6n-
y Fomento.

Al In,stituto de Tierras y Colonias I.T.C.O., se le preparoun in-
forme tecnico sabre el estado de las plantaciones de cafe ~n la Hacie-n-
da Pejiballe y BUS posibilidades de mejoramiento de ra pr'oduccion a c~r'
to plaza. Se realizo un estudio detallado de todos estos aspectos, in--
cluyendo costos, rendimiento, etc.

Departamento de Servicios Agropecuarios

ASISTENCIA TECNICO GANADERA

Resumen comparativo de actividades entre 10s anos 1963 y 1964.

Cuadra 1. Asistencia teqnicaganadera

-- - 1963.. 196-4-

Asunto tratado Cam.- ofic'i- to- cam- Ofici to-
--- - - -.~ -- -. po na~a1po na= tal

. . .

aria y a1imentaci6n de terneros 20 11 31 10 15 25

8241 38 4430 71Alimentacion y manejo del hato

18 8Manejo de pastos (Abonamiento y conservaci6n) 15 3 '5-z;

42 65Produccion de leche limpia e higienica 3520 22 "30

6 86 5 13EJ.aboraci6n de queisos

Records :que se deben llevar' en laslecherias 19 2922 '5 27: 10

38 68Ganado porcino en general 20 20 30

108 215 126 164290107Total

En 1964 hubo un aumento de 75 consultas sobre e1 afto anterior
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Registro oficial de produccion

Se efectuaron 452 visitas a loa 41 hatos incluidos en prueba; se
calcularon y entregaron a loa ganaderos partici-pantes 345 records de
produccion correspondientes a la prueba mensual de cadauna de las vacas de sus hatos. -

-Se computaron 2.456 records de produccion d-eleche y grasa par
lactancia en la tarjeta individual de cada vaca.

En cuanto a loB promedios. de producciones a l~s 305 dias de lac-
tancia en laB diferentes razas representadas en el programa, se obser
va un aumento bastante cons1derable en comparacion con laB produccio=
neB del ano anterior.

Un resumen de estas 1abores en 10s afios 63 y 64 puede observarse
en 10s cuadros 2 y 3. :

Cuadra 2. Actividades realizadas en lOR h~tn.~ An

Ana 1963 Ano 1964 Diferencia

40 41NQ de hatos en prueba 1

NQ de vacas en prueba 2.500 '2.456 44

.Records a 305 d1as y
menos de 305 d1as 1.985 1.827 158

NQ de visitas 359 452 lJ.'7

E1 numero de vacas en prueba durante e1 ano de 1964 disminuyo debi
do a 1a emergencia provocada por e1 vo1can Irazu (venta y tras1ado de ganado). -

Cuadra 3. Promedi08 de produccion a 108 305 d1a~

1963 1964

Raza Lbs. leche Ibs. lecheIbs. grasa lbs. gras:a-

8.735
7.113
5.760
5.328

Holstein
Ayrshire
Guernsey
Jersey

302.5
252.2
267..8
277.4

9.500
7.200
6.030
5.626

332.9
260.3
264.0
297.2



66

Laboratorio de leche

Se efectuaron 20.605 analisis de leche. En resumen comparativo en-
tre el afio 63 y 64 puede observarse en el cuadro 4.

Cuadra 4. Actividades en el laboratorio de leche

19641963 DiferenciaAn~lisis

19.981
55

114
114
114

8
114

12
5
3

26
26

7
26

19.993
60

117
140
140

15
140

Grasa
Rezazurina
Acidez
S61idos totales
S61idos no grasos
Adulterante~
Gravedad Especifica

20.605 105Total 20.500

En todos loB analisis hubo un ligero aumento de 105 analisis.

Re5istro genealogico de ganado

Cuadra 5.

Machos-Hembras
Purificados

Calificadas
Hembras

to-
tal

Razas Machos-Hembras
Puros

Encastadas
Hembras

Vacunos

Pardo S.
Jersey
Brahma
Holstein
Guernsey
Ayrshire
Charolais
Red Poll

Equinos

Porcinos

Landrace
Yorkshire,
Poland M.
Duroc
Hampshire

1
1
1
1

126
323
711
405
530

21
78

3

3

3
1

22
2
1

2
4

28
11
37

-
8
-
-

-
1
1

51

8

1
1

2

3
.16

4
32

4

1
52

6
105

23

- - -

-

-

1.054 138 816 8 2.445Totales 277 53

7
7
8
9
2

6

1
5
6
5
2
3
4

0
1
8
2
8
2
5

5
2
9
9
2
7
9
3
1

-
6
7
8
8
9-

4
68
10

137
27
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Se tramitaron 994 certificados de traspaso y 331 certificados de
muerte.

Inseminaci6n artificial

Cuadro 6. CaSaR AtendidoR

71.9%

17.6%

4.3%

93.8%

6.2%

Total de llamadas atendidas 8.416
Total de vacas inseminadas . 5.~61

NO de vacas preñadas en la 10 intervención 3.926

NO de vacas preñadas en l~ 20 intervención 961

NO de vacas preñadas en la 3Q intervención 235

nO de vacas que no se logró preñar 339

Se vendieron a particula~es 332 dosis de semen de las diferentes r~
zas.

Cuadr,

Guernsey o o. .1.823

H o 1 s t e in. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . "' . . . . . . o . . . . . . . . ~ . .. o . . . . . . 1 . 747

Jersey .. o. . .. ~ . o.. ... .. . . o .i~45l
Inde finidas. . . o . . . . . . . . . . . . .. . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

Ayrshire o... 0...'-' '.' o o .. o... 92
Pardo Suizo o . . . . o". o . o . . o . o . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . o . . . . o . . . . . . 36

Brahma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . o o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o. . . . . o . . . . 21

Red Poll. o.. o o o.. o o o 15

Charo lais. . . o . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . . . 3---
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o . ~ . . . . . . . 5.461

Del total de vacas inseminadas, 3.987 se inseminaron con semen de
los toros en servicio en la Estación Experimental Ganadera El Alto y
1.474 con semen congelado importado.

Se importar.on durante el año la cantidad de 4.564 ampollas de se-
men congelado, de las cuales 2.157 permanecieron en el l~boratorio pa-
ra uso del servicio en las diferentes rutas y 2..40.7 fueron retiradas'
por los propietarios cuyas fincas quedan fuera de la ruta oficial.

Hicieron uso del servicio 577 ~anaderos.
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Se eliminaron algunos toros por su avanzada edad, y se repu'sieron
con tres nuevos sementales, dos de la raza Jersey y uno Guernsey.

Segundo curso de capacitación ganadera

, , . - , Se realiz6 el Segundo Curso de Capacitaci6n Ganadera en la Esta-

ci6n Experimental Ganadera "El' Alto"-del 8 al 27 de jünio, con participaci6n de 22 estudiantes, provenientes de diversas -partes del país. -

Al igual que el anterior este curso fue eminentemente práctico,
con énfasis en inseminación artificial.

Permiso de import~ci6n y exportaci6~

s~ tramitaro~ 1.18 solicitud~s de impor.tación de ganado, aves de c~
rralhuevos fértiles y semen congelado, y 71 solicitudes de exportación
de ganado. ,:

Comisión asesora de ganaderí~

. . .'."' "_.. -

La Comisi6~ As~.~~~~ .de Ganader1.a, .creada por ley NQ..l693 de noviem.- . -
bre de 1953, sesion6 cuatro veces durante el año.

La res.olu.ción más ímpor-tant-e tomada po:!" esta Co~is'ión "fue ).á de a-
ceptar la inscripción en el Registr.o ~ene.alógico de. Ganado, de, las hem-
bras de" r'aza Brahma califi"cadas en el país como de "Fundación", por un
Comité de. American Brahman Breeders AS8bciation. .,."

. .

La p"res'idencia' y la' secretaría de esta comisión las llevan funcio-
narios del. Departamento de,Servicios-Agropecuarios. . ."

Exposicio!;!e~,~ana~~r~~

--A solicitud del Comité Organizador de la Tercera Exposici6n Pecua...
ría del "Istmo Centroamericano; 'cinco funcionarios de este.'pépár.t.amento- ..-
se trasladaron a Managua:, 'Nicaragua, para colaborar en la confecci6n de
la guía, llevar la puntuaci6n correspondiente y asistir a ,los jueces en
la calificaci6n del ganado. Esta actit~idad se celebr6 del 26 de eI.l.ero .9-1
2 de febrero de 1964.

.

Se colabor6 en la organizaci6n y direcci6n de la ~posic:i.Qn G~nade-
ra Regional celebrada .en octubre en San Marcos de Tarrazú.

,

Participaci6n muy importante tuvo el Ministerio en faorganizaCi6n,
..inscripción de animales, confecci6n de la guia, puntuaci6n y asistencia

de los jueces, de la Quinta Exposici6n Nacional de Ganaderia, celebrada
en Liberia. GuanacaRt~. npl -1:1 ~, p, A", t'!""",m}.,'...", ti", 10hU
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Emergencia del volcán Irazú
-

Se efectuaron varioq ceASOS de ganado y comprobaciones de los mis-
mos en gran número de fincas, con el fin de corroborar los datos sumini~
tradOs por los interesados, as1 como para determinar el estado en que se
econtraban las fincas.

A partir del 11 de mayo el Departamento asumi6 la distribuci6n de
las 6rdenes del alimento elaborado con grano donado por los Estados Uni-
dos, que se distribuy6 entre los hatos afectados, atendiendo un promedio
de 900 solicitudes mensuales, lo que representa un promedio de 12_,000
quintales en el mismo periodo; esto hasta el mes de noviembre en que se
rebaj6 la cuota de alimento por hato en un 25% y a partir del mes de di~
ciembre en un 50%., con el fin de obtener una economía y poder suministrarles a los hatos concentrados hasta principios del mes de marzo de 1965~ -

P,]blicacion~.c:;

-
Se inici6 la publicaci6n de la :hoja divúlgativa de Asistencia Gana-

dera. Se prepararon y: distribuyeron cinco ediciones en las que sé inclu-
y6 un resumen anual de los mejores records de 305 días y menos de 305
días, que abarc6 -el período ab-ril -1963 -- abril '1'964, de la razas Holstein
(con más de 10.000 libras de producci6n), Jersey (más de 6.000) y Guern-
sey (más de 7.000). . . " . .

SANIDAD VillETAI

Cuarentena vegetal

Se aplicaron las medidas cuarentenarias de rigor a través de los Ins
pectores destacados en el aeropuerto Intern"acional El' Coco, las fronteras
norte y sur (Peñas Blancas y Paso Canoas), y los puertos de Limón :r Punt~
rena$, con ~l fin de evitar la entrada al país de enfermedades y plagas
que afectan a la agricultura. Igual vigilancia se ejerció con animales y
subproductos.

Fue reacondici0nada la Oficina de Cuarentena Végetal en el aeropuer
to internacional El Coco y se construy~ una plataforma de fumigación en-el puesto de Cuarentena-de Peñas Blancas. '

.; , . ,.

En la Oficina Central fueron extendidos 1.334Certi'ficaqos de ex por
taci6n y 910 permisos de importación.-

En los puestos de cuarentena la labor realizada 'se resume en e;!, ~i~guiente cuadro.' ,.- .-, ." .- " ,
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Cuadro 8. Productos bajo inspección de '6üarentena

Importaci6n:

52.701 unidadesImportación de plantas , "' : ';

Importación de bulbos, semillas, rizQnas
etc. y productos vegeta],es para consumo. 21.663.987 kilos

Importación de animales 179.316 unidades

Importación de productos animales 109.876 kilos

Pr' oductos 'destruidos, vegetales y animales 727 kilos

Exportación

Exportación de semillas, cacao, café, tabaco
algodón, etc 20.568.395,32 kilos

Vehículos inspecciona~os ..!~ .i.,.. . 8.958 unidades

Barcos inspeccionados 1.136 unidades

Barcos bajo restricci6n cuarentenaria unidades302

474 unidadesAviones inspeccionados

874 unidadesAviones fumigados

..

~:i::!tro y control de esticidas fértili~antes

. Continüaron el registro de pesticidas y fertilizantes 'y :las;'fn/Jpe~
cJ.ones a lps esta-hlecimientos que expendenesos productós~ !

Además se efectuaron 28 inspecciones y 10 decomisos.

1. 963! ','. , 1964
, '" , ~ ,.--,

Pesticidas 1irip'ortados: 7.121,.594 7.4.10.771. kilos neto8~
Fertilizantes importados: 88.383.652 110.995.086 kilos netos.
Pesticidas regi~t;rFdps: , ; :~5,; 115 :': r ,

Fertilizantes regi'strados: 31, 8'5' If ':,
D~salmacenaje autorizado
a la Contadur1a 11ayor :,; ;- !',-." 629 717 :';1" ::,' !

dzunigav
Pencil



71

Defensa Agricola

.
El trabajo fundamental en este campo es de control de las principa

les pIa gas que afectan la agricultura. La'actividad aument6 considera--
blemente en 1964, debido a la intensidad de las plagas que afectaron los

cultivos del cafe.

El aumento de laB actividades 10 evidencia el hecho de que se hicie
Ton 547 prestamos de equipo a agricu1tores interesados en e1 combate de-
p1agas; otrq dato importante es el de que se.dieron 202 ordenes de sa1i-
da de materiales, insecticidas en su mayor parte. '

En e1 combate de 1angosta vo1adora se hicieron 19 reconocimientos
y exp1oraciones en A1ajue1a, Puntarenas y,Guanacaste. En Liberia se ata
caron diversos brotes que ob1igaron a cubrir unas 1.500 manzanas, traba
jo que se hizo par tierra; con he1ic6pteros se atomizaron 240 manzanas-

mas.

Para el combate de la rata de campo se obtuvo la colaboracion del
Consejo Nacional de Produccion y de autoridades civiles, especilamente
en Carrillo, Santa Cruz, Nicoya y Nandayure. Se organizo el trabajo en
forma de campana, y se organizaron 91 comi.tes que trabajaron como su-
pervisores del trabajo y centros de distribucion de cebos envenenados.
Personal tecnico del Ministerio se mantuvo permanentemente ~en el area
de trabajo para coordinar y dirigir el trabajo global. Los ag;ricultores
y:.miembros de comites recibieron adiestramiento en la preparacion y ueo
de cebos, par medic de reuniones orga~izadas a~ efecto.

Los resultados de la campana fueron muy s~tisfactorios, se evita-
rqn danos en cultivos de arroz; cana de azuce.r.," .frijoles y pastas de
laB zonas en donde se trabaj6. La~ pocas regiones que no fueron cubie~
taB par falta de tiempo y recursos, fueron laB "~icas afectadas pbr la

rata durante el invierno del 64. La ayuda del" C.N.P. rue tnuy valiDaa-,.

En e1 combate de hormigueros se emplearon 5.447 1ibras de insecti-
cidas; se destruyeron mas de 12.000 hormigueros y fu~ron favorecido$1.406 agricu1tores. . .

Actividades similares a laB a~teriores se desarrollaron en el con-
trolde plagas diversas y en cUltivos muy variados..

Se prepar6 un programa de asistencia tecnica para 10s a1godoneros
de Guanaeaste, que inc1uy6 un ourso te6rico practico que abarc6 todos
10s aspectos agron6micos de ese cu1tivo. Se rea1iz6 e1 ourso en Abanga
res, Canas, Liberia, Fi1ade1fia, Santa Cruz y Nicoya. Este- trtibajo se-
rea1iz6 conjuntamente con personal de Entomo10gia y de Extensiqn Agri-

cola.

Desde noviembre de 1963 empezaron a reportarse pequeiios qtaques par
parte de diferentes plagas del cafe en diversas zonas del pais. En enero
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del 64 el minador de la hoja del cafe ya se habia extendido en forma a-
larmante en las provincias de Heredia y algunas zonas productoras de-"-3.-a
provincia de San Jos~. A fines de enero del mismo ana, tambien la Coch!
nilla. Harinosa en Cartago. Aprincipios de febrero del 64 la arana raja,
hizo ,su aparioion, causar;ldo estragos en ~lgun9s cafetales de San Ignacio
de ,Acosta y la provincia de Alajuela principalmente. As~mismo ya las es-
camas estaban afectando algunos cafetales deA1ajuela, Heredia, Cartago y
San Jose.

Los re,sultados del primer reconocimiento total en laB areas afecta-
daB de todo el, pais efectuado cQn equipo formado par Extension Agricola,
Caf~, Entomologia y Def~nsa Agricola, dio l~s siguientes cifras aproximadas sabre la infestaci6n del pais. -

Cochinilla hari.nosa 36.000 manzanas

. -

Minad9r de :ia hoj~ 14.0.00 manzanas

20.000 manzanasEscamas

Afidos 0 pul.gones 3.500 manzanas

":1...500 ma.n~anasArana raja

.. La mayoria de laB p+antaciopes a.fectadas 10 fueron a' :la vez par va-

rias pIa gas , por +0, que debe entenderse eJ.. area total, en todo el pais co
mo de 36.00.0 manzanas. y las otras areas sefialadas comb plaga predominan=
te en el momenta delreconocimiento.. a

Min'a.dnr np .,~, nO;A n~l CAf~: L~s primeras determinac'ion~s sabre esta pla
ga se fi-rc1eron en el mes~ de enero y los ataq\les mas f'u~rt~'s se presenta':
ron enlas zonas cafetaleras de San Jose' -Y Heredia~ tales como Escazu,
Pavas, La Uruca, Alajuelita., Guadalupet,"Mb:t"avia,C'ur'ridabat, San Joaquin, '

de Flores, Barrial, San Antonio de Belen,' etc.

En vista del ataque'tan vio1-entq en una area,tan extensa, 10 que de
mandaba unaaccion rapida y efica~, se recurrio a los tr~taihientos aereos

,

par media de helic6ptero, usando el insecticida Malathion 5.5% E~ a razon'
de un galon par manzana. Los resultados fueron muy efectivos. E~,total se
fumigaron 7.100 manzanas entre San Jose, Heredia,Cartago y Alajuela i" . "

Costa Rica ha sido el primer pais donde se efectua un,trabajo de esta naturaleza con excelent~s resultados'y sin e~ ~en~r accidente. -

Cochinil1a harinosa: E~ta'p1aga inici6 su ataque en ciiciembre de 1963 y'

su i~tensi~adfue crecienqo basta mayo de 1964, epoca'eri° que el reconoc.;!;.
mientb atras mencionado reve16 una area de 36.000 manzanas afectadas entres diferentes nive1es de incidencia de 1~ p1aga: °

Zona A. ataque muy intenso

Zona B. ataque mediano
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Zona C. ataque leve

Si'empre en estrecha colaboracion con la Secci6n de Entomolog1a, se
trabajo intensamente para encontrar los sistemas de control efectivos,
practicos y economicos. El plan de trabajo par tierra contemp16 los si-
guientes puntas:

1. Interpretacion de reconocimientos, tabulacion y elaboracion de

graficos.

2. Pruebas de insecticidas fosforados incluyendo Malathion, Baytex,
Diazinon, semi-sistematicos como dimetuatos. Dipterex, Phospha-
midon, sistemicos Phorato, Di-syston y Bayer 37-34-4.

3. Efecto de laB aplicaciones aereas y terrestres sobre parasitos
y predatores.

4. Pruebas de aplicacion por tierra con diferentes equipose

5. Comportamiento de la plaga con el fin de determinar la mejor e-
poca de aplicaci6n de insecticidas. -

6. Costos.

7. Evaluacion de los resultados (conteos).

Control aereo

1. Evaluacion de insecticidas

2. Atomizaciones y espolvoreos.

3. Factor sombra

4. Factor viento

5. Tiempo apropiado

6. Altura del avi6n

7. Velocidad.

8. Coberturas.

9. Cantidad por manzana.

10. Costos comparativos

1. Las zonas mas afectadas par las plagc.s fueron aquellas donde



74

cay6 mas cen~za con fuerte sequia.
Be determin6 que las fincas mal asistidas fueron las mas per-
judicada,g P9r las ;pLagas.."" -2.

El ininador y la cochi'nilla llegan a su'maxima de incidencia
en la epoca seca reduciendose lentamente hasta llegar a cera
con la entrada del invierno.

I

3.

Las escamas, arana raja, y pulganes pueden presentarse indis-
tintamente en invierna a verana, varianda, su grada de intensi
dad. , '

4.

De acuerdo con su imporlancia economica, podemos clasificar
las;plagas en el siguiente orde~:

5.

Cochinilla hr'-rinosa.a.
b. Miha.dor~

Escamas.c.
Arana raja.d.

Afidos 0 pulgones.e.
La rnejor rnedida preventiva contra escarnas y cochinilla es la
destruccion de horrnigueros dentro de la finca y eJ. Qontr'9:J.t.,~~
rrestre de cualquier inicio de infestaci6n.Tarnbien son indis-
pensables loa reconocirnientos peri6dicos dentro de la firica.

6.

En atomizaciones y espolv~reo; los mejores resultados s~ obtienen con insecticida Malathion. -7.

RECURSOS NATURALES

Pesca maritima

En el sector de la pescD. maritima, se consigui6'una marcada'mejora
en el trabajo y se ampliaron las labores en determinadq~ aspecto~.

Continu6 la recolecci6n de datos en lo Goncerniente alas cantida-
des de productos pesqueros capturados, cantidad que se desembarca, can-
tidad que se procesa, lugares en que han sido realizadas las capturas,
tipo de embarcaciones usadas, etc., incluyendo tambien informaci6n so-
bre precio de los productos y operaciones de las plantas en tierra.

La informaci6n obtenida: en el Pac:tfico~ se-'re"r'iere- a"ias'a'cti'vida:"
des de la flota que desembarca su~ productos en P~tarenas. L~s o~eraci~
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neB localizadas en otros lugares de 1a costa se desconocen; 10 mismo su-
cede con 1a producci6n y manejo de mo1uscos como chuchecas, pianguas y
ostiones.

Con loB datos recolectados fue posible elaborar para la £lota del
Pacifico varios cuadros de produccion parcial y total y otros datos que
permiten formar opinion respecto a esta industria.

Alas oficinas de inspeccion de pesca de Punt arenas y Limon corre~
pondio la recoleccion de datos, parte de la tramitacion de las solicit~
des de 'exenciones de derechos aduanq.les, y la vigilancia sabre el cum-
plimiento de las leyes de pesca.

Par primera vez en el pa1z se hizo la cq.ptura de coho embarcaciones
pirat~s que se encontraron pescando en nuestras aguas, procedentes de 0-
tros pa1ses y sin el permiso debido. '

La Inspecci6n de Pesca de Puntarenas realiz6 varios viajes d~ ins-
pecci6n a ciertos lugares del Golfo de Nicoya~ Fue posible observar al-
gunas irregularidades de loB pescadores de escama y establecer un con-
tacto mas directo con ellos que antes no se mantenia. De esta manera se
consigui6 empadronar a 144 pescadores y a varias lanchas curbineras, tr~
mitando el ('Carnet'" y -lOB permisoscorrespondientes. Para estos viajes
se us6 la Patrullera FP-l de Seguridad Public~.

En el periodo comprendido entre enero y octubre de 1964, se conce-
dieron exenciones .p'or un valor de </r132.634.83 a 24 empresas diferentes.

. . -

Cuadra 10. Producci6n pesquera desembarcada en Lim6n

23.722.6 librasPescaddde escama

Tiburon.. ~ ~ ~ ~. . . . ..::. .. . . . . . .. . .. .. . .. .. . . 790 unidades

Langosta~ : ~ . ~ ; . . . . . ;; ~ ~ ~ . .- ~ :. .' ~'. . . . . . ~ ~ ~ .. ~ . . . . . . . 1.408.762 libras

1.409 unidadesTort ug a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOTA: El peso de las langostas se refiere al peso bruto y no a las co-
las.

Pesca continental

Del proyecto de crla y seleccion de guapotes se obtuvieron ya las
primeras crlas, de las cuales 80 ejemplares fueron sembrados en el Lago
de Ojo de Agua y 28 ejempla.res se donaron a la. Universidad de Costa. Ri-
ca.
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Del proyecto de truchas no se hicieron importaciones de huevos. u-
nicamente se realizaron viajes de inspecci6n, observando el desarrollo,
poblaci6n, postura y posibilidades 'de nuevas siembras.

Vida silvestre

El Par que Bolivar se atendio con mayores facilidades que en anos
anteriores. Se aument6 el numero de ejemplares de la fauna silvestre enexhibici6n." .

Con le, colaboraci6n del I.N.V.U. la municipalidad de San Jose y el
Comite Pro-Ayuda de la Infancia se esta llevando a cabo la reconstruc-
ci6n de este parque, con la idea de convertirlo en un zoo16gico con distracciones especiales para loa nifios. '. -

El Comite Protector de la Fauna Silvestre introdujo algunas refor-
mas al Reglamento de la Ley NQ 2790 de la Conservacion de la FaunD Sil-
vestre. Atendio ademas varias quejas de infraccion a la ley de C.onserva
cion de la Fauna Silvestre,. las cuales se notifica:ron a la Inspecci'on :-

General dellacienda.

~La 'Oficina Central de la Seccion de P~sca y Vida Silvestre 'traniito
ademas durante el presente ana, 105 siguientes documentos:

Exenciones de derechos aduana1es .163

Permisos de pesoa maritima ~ ."~. . . . . . ... 80

Permisos de cazCl .366
. . - - ..' _.- - .-. - .

Permisos de pesca continental 150

Perm~sos .de importacion de animales silvestres ,., 28
. .. . .. "., ., , .. ., .

Permisos de exportaci6n de animales silvestres ~', ~.,123

Cartas e informes ...496
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Departamento de Ingenier:ta Rural

LABORES DENTRO DEL MINISTERIO

}fanual de construcciones ruraleR

Se prepar6 el material para la edici6n de un Manual sabre construc
ciones rurales, con informaci6n sabre laB diferentes obras de que precI
san la agricultura y la ganaderia para su mejor desarrollo. Este Manual
esta en usa en todas laB Agencias de Extension Agricola y en laB Juntas
Rurales de Credito Agricola del Sistema Bancario Nacional.

Curs os para agentes de Extens!6n

Par solicitud de la Direccion de Extension se dieron dos curs os de
entrenamiento a agentes auxiliares de extension. Uno verso sabre t6pi-
cas de conservacion de suelos y principios de irrigacion y rue dictado
en la Estacion Experimental Enrique Jimenez Nunez; el otro sabre cons-
trucciones rurales se celebro en la Agencia Agricola de Alajuela.

Labor de Ias estaciones experimentales

Con el Departamento de Agronomia se establec.ierou las bases para fi
jar responsnbilidades y campos de accion, en los programas de investign=
cion que llevan a cabo en la Estacion Experimental Enrique Jimenez Nunez
Ingenieria Rural e,sumi6 todo 10 referente a drenajes, que comprendio el
trazado de 4205 metros de canales y estableci6 el proyecto de investiga-
ciones sabre usa de aguas para riego en diferentes cultivos, iniciandolo
en siembra de cana de azucar con el establecimiento de 14 estnciones pa-
ra medir la humedad par medic de bloques de yeso, llevando, paralelamen-
te un control de crecimiento contra humednd.

Con el Departamento de Zootecnia se trabajo estrechamente realizan-
do trabajos de topografia en las estaciones experimentales para localiza
ci6n de cercas nuevas y de lotes experiment ales para siembrQs de pastas;
ubicaci6n de abrevaderos, etc.

Se trabajo activamente durante todo el ano en la Estaci5n Experimen
tal Enrique Jimenez Nunez, atendiendo a los proyectos de construcci5n de
7 cas~ para tecnicos, laboratorio, una casa de huespedes, un taller pa-
ra maquinaria, corrales, abastecimiento de agua potable, sistemas de cloa
cas, etc. Al finalizar el ano esta obra estaba terminada en un 75%. Se a-
tendi5 asimismo a otros trabajos para el acondicionamiento general de l~
Estacion, tales como trazado de canales, construcci5n de drenajes, ubica
cion de linderos, confeccion de planos topograficos para diferentes us os,
trazado de caminos y construccion de un galeron de madera para usarlo co
mo taller mecanico y almacenamiento de maauinaria. -
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E1 trabajo de medidad cubri6 una area-de 362 hectare-as divididG en
11 lotes diferentes. Trazado de 5474 metros para cercaSj trazado de 5420
metros de caminos de acceso.

Para la Estaci6n de Los Diamantes, en el Atlantico, se confecciona-
ran planas topograficos para una extensi6n de 94 hectareas para ser Bub-
divididas y dedicadas a experiencias en pastas.

!!idro12g1a

Lasecci6n de Hidrometria conitinu6 operando laB estaciones de a"foro
establecidas en loa rica Tempisque, 'Colorado, Bldnco, Corobici en el Gua
nacaste y estableci6 una nueva estaci6n en el ria Higuer6n que atravies;
par la Estaci6n Enrique Jimenez Nunez. S~ hizo un total de 219 obs~rva-
ciones. De igual manera se continu6 con'la.operacion de l~. estacion ter-
mopluvi6metrica ubicada en el Paso de Tempisque.

La tabula:cion de estos datos correspondientes a loB atlas 62-63 y 64
qued6 'debidamente' procesada y revisada para sel' enviad'a al Instituto Cas
tarricense de Electricidad' para ser' incluida en el pr6ximo Eoletin Hidrologico -que edita periodicamente esa organizacion. -

Cooperando con otros org~nismos estat~les esta Secci6n complet6 es-
tudios hidro16gicos preliminares para el" I.T;C.O. en laB reservas indige
naB de la Cuenca del Rio Grande de Terraba, para el Consejo Nacional de-
Producci6n hizo 'un'ainvestigacion sabre la posibilidad de trasladar aguc:ls
de la vertiente atlantica a lD. ,d!e'r paeifico en la ZOhD. de santa Maria y
ptlrte noreste de Liberic:l, Guanacaste,c con el fin de USc:lr estas D.guas 'parD.riego. .

El estudio prelimiriar indica
via de aguas.

que existen posibilidades 'para este 'de~

Cumpliendo con 10 que ordena la Ley' de Aguas se tramitaron 49 solicitudes de Consecion de aguas rindiendo loa informes correspondientes al -

Servicio Nacional de Electricidad.

Se hicieron diseftos y pIanos' para u.ri:" biotario para' 1a finca El Alto,
loB anteproyectos para la agencia y 'casa para~el agente'de extensi5n en
Nicoya; pIanos de detalles para transpot'te par cable"y empaque de bananas,
segun informacion de la Standard Fruit 'Co. y un,anteproyeqto para el La-
boratorio de Investigaciones de la C.I.R.S.A. en Costa Rica.

Colaboraci6n con la Oficina de Defensa Civil

Se prepar5 un plan derecomendaciones para ayudaren'la soluci5n de
loa problemas Que present5 el desbalance hidro15gico causado par la pre-
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cipitaci6n de ceniza en 10s terrenos a1edanos a1 volcan Irazu, especia1-mente en 1as cuencas de 10s rios Reventado, Retes y Pavas. -

El plan rue acogido por el ingeniero Jorge Manuel Dengo, entonces
Ministro del Irazu y por todo el conjunto de tecnicos nacionales yex-
tranjeros que en una forma 0 en otr~, han prestado su aporte para la
soluci6n de este problema. Tan efectivas fueron estas recomendaciones
que la oficina del ingeniero Dengo encarg6 al Departamento para que ~-
suliJiera la direccion del progr~ma que se denomin6 "Control de Escurri-
miento y Restauracion de la Vegetacion", asignandole rondos por mQs de
~1.500.000.oopara llevarlo a cabo. Aprovechando laB facilid~desde es
te programa se incorpor6 alas fuerzas de trabajo un grupo de Guardias
Civiles a quienes se dio entrenamiento en practicas de conservacion de
suelos y construcci6n de obi-as menores como caminos, presas pe,qu,enas,
puentes rusticos, etc.

Ya al finalizar el ano y en vista del buen ~xito obtenido en el 1-
razu, 'la Oficina de Defensa Civil encargo al Departamento la preparaci~~
de un plan similar para la cuenca del ria Tiribi. Este programa de aprOr
ximadamente ~864.ooo rue aprobado y entrara en ejecucion en febrero de1965. . ... . .' ., ,.

-

Cabe mencionar aqu1 la actitud asumida par AID, que inmediatamente
ordeno la importac.ion de 1100 quinta1es de avena de 10s Estados Unidos
para iniciar 1a revegetacion que se proyecto.

Al finalizar el ano se habian construido 50 kilometros de canales
al contorno para aumentar el tiempo de concentracion de laB cuencas a-
fectadas. Se sembraron ademas 131 hectareas de avena y se abonaron 111
hectareas de diferentes pastas. El trabajoincluyo ademas un control de
planimetria y niveles en la zonas de deslizamiento en 01 triangulo de
Prusia, asi como la construccion de muchas presas pequenas en loB siste
mas primarios y secundarios de drenaje con el fin de disipar la energia
del ap;ua. '
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ServiciQ de.Extensi6n A ricola

DE LA DIRECCION

Cambios interrios

Despues de un detenido estudio del sistemD. trD.dicionD.l d~ .oper'acion,
se dispuso cambiar la modalidD.d de trabajo de 105 supervisores del Servi-
cia, con el proposito de aumentar 5U rendimiento. Los proyectos de traba-
jo que el Servicio cumplefueron seccionados, asign&ndose a cD.da suporvi-
sor materias especificas, en vez de 'Isectores geograficos.' como se D.COS-
tumbraba..

A finale-s del ano el nuevo sistema estapa enteramente en funciones,
quedando el programa completo del Servicib en m~nos del cuerpo de supex-
visores.

"RAv;Ri6n de nlanes

Los planes de trabajo para 1965 fueron estudiados en la ofi9iIJ,q.:,:ce!}.
tral corijunt~mente con el cuerpoQfJ,supervisores, operando ya bajo el
nuevo sistema. Al finalizar elafio:termino la revisi611~

R~uniones con el personal del Servicio

Para discutir problemas, necesidades"y proyectos del trabajo, se dio
mas amplitud al programa de reuniones can el persona.l de campo. ..

Asi se efectuaron dos reuniones de zona y cuatro en la oficina cen-
tral con asistencia de delgados de todas laB zonas. Participaronel director y loB superviso,res y loB resultados fueron excelentes~ -

RelaciQnes conel personal del Ministerio

Para ampllar e1 programa de re1aciones con el personal de,l Serv'icio,
se desplegaron actividades dirigidas a 'cubrir tambien a1; per~ona1 de 10s

, ,

otros departamentos.

Se puso atenci6n, naturalmente, al aspecto puramente social de las
relaciones; pero el mayor enfasis rue puesto en 10 que a trabajo en,.equipo se refiere, segUnse vera del s~guiente programa cumplido: . -

1. Participacion de un miembro "de Extension Agricola en un~ cursi110
de inseminaci6n artificial, 11evado a c~bo par 01 Dpto. de S~rvicios A- (1>8.88.) -
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gropecuarios y efectuado en juniu en la Estacion Expcrico~tal
ilEl Alto". _.~...

Participacion del personal de la Agencia de Cartago en una de-
mostracion sobre control de la Cochinilla Harinosa del cafe en
reuni6n con tecnicos de 106 Departnmentos'de Agronomia yCafeo

2.

En mayo Ia Agencia de Grecia orgnniz6 un cursiIIo'sobre el cuI
tivo d~1 cafe; co1nboraron tecnicos de 10s Departamentos de Ca-fe y Agronomia. " -

3.

La Direcci6n de Extension preparo un cursilla sabre conservaci6n
de suelas en la Estacion Experimental "Enrique Jimerj,ez Nunez",
en Tabaga.

4.

En esta &ctividad pnrticiparon tecnicos del Departamento "de In-
genie ria Rural.

En agosto hUbo +a participaci6n de 10s Departamentos de Cafe y
Agronomia (Secciones de Entomo10giciy de Fitopato10g1a) 'en
cursi110s sabre care que organiz6 y eJecut6 1a Agencia de Ex-
tenci6n de A1ajue1a. '. .

5.

6. Tambien tecnicos del Departamento de Agronom1.a (Eritomolog1.a y
Fitopatolog1.a) en cursillo para "plagueros'l de algod6n que las
Agencias de Liberia y Filadelfia, Santa Cruz y Nicoya llevaron
a cabo enlos meses de agosto y setiembre.

Tecnicos del Departamento de Veterinarfa participaran en curs i-
110 que la Agencia de Puris.cal llevo a efecta del 13 al 16 de
actubre en Grifo Alt"o sabre sanidad animal en bovinos, pcircinos,avicultura y piscicultura. !.

7.

En estQ misma ocasion, y con una participacion igualmente vali~
sa, tuvimos el Ctporte del Depc.rtamento de Servicios Ag~~J>?~u!:1..~riDs con su seccion de pesca. . --,.. . i.

- .. ..,- ,. ..,- _.- -.

Conjuntamente con el Departamento de Agronom1a (Secci6n Ma1z) y
la Facultad de Agronom1a de ;1,a Universidad'de,.Costa Rica, el 9
de setiembre se llev6 a cabo una interes~nte gira para observar
parcelas de ma1z tecnicamente sembradaspor un~ socia 4-s."

8.

Puede npreciarse la estrecha rel~ci6n promovida entre ~tf)nsi6n A-.
gricola y loa otros Departamentos del Ministerio, que al favorecer un
programa de trabajo inevitablemente contribuye al des~rrollo agropocua-
rio del pais, objetivo fundament~l del Ministeriode Agricultura y Gan~
derio..

El programa de mejores relacion~s no se circunscribi6 al propio Mi
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nisterio sino que se extendio a otros organismos na.cionales que tienen
rela.cion con las actividades del Ministerio, as! Extension Agricola. co~
partio labores en la.s siguientes activi<:iades:

1. C~rsillo sabre Nutricion y Huertas Escolares auspiciado par loB
Ministerios de Agricultura, Salubridad y Educacion; un supervi-
sor y Bois ngentes de Extension participaron como instructores.

2. Colaborando con el Consejo Nacional de Producci6n y la Junta de
Defensa del Tabaco, tecnicos de Extension trabajaron con est oS
organismos para cnlcular laB perdida$ par efeqtos de la ceniza
volcanica que tuvieron loa cosecheros de tabaco en Puriscal, y
asi estipular loa subsidios que se lea deberia dar.

3. En abril se di6 colabQraci6n al Comit~ Inter-Institucional pa-
ra el desarrollo comunal que tiene representantes en todos loa
organismos nacionales.

4. EI), loa meses de abril y mayq se preparo para la Oficina de Pla-
nificaci6n ~n estudio sobre orgo.nizac~6nes de agricultores.

5. El 17 de julio, en colaboraci6n carl Ei:l C.N.P., el I.T.C.O. y la
Facultad qe Agronomia se efectu6 el planeam~ento ..de un proyecto

. ,
en frut1.cultura.

6. Co1ab'drando Con la Junta de Defensa del Tab~co, en San Miguel
de Naranjo participamos en una impor:tante l'a,uni6n'd~ agriculto-
res tabacaleros.

" :Para colaborar qon 'el Comit~ ;de Defensa Civil,! s~ ~acilit6 al
Agr. Eduardo Calder6n, de laAge-ncia de Cartago, ,p~ra trabajar
en labores relacionadas con la emergeIici~ volcani6~.

Coordinaci6n de trab~jo conla-

Fundaci6n Nacional de Clubes 4-s

En 1964 quedoreorganizadaYdebid.:tmen'te inst.:tl.:tda la: fuIid.:tc'ion nacio
nal de Clubes 4-S, graciD.s al empefio que en' ese, prop6sito puso la Direc=
cion d,el Servicio. Elementos de gran,va11a tomaron en sus manos la direc
cion de actividades, y prueba de ello son los .logros obtenidos segUn se-
ve en seguida.

1. Con lc. ayuda del Programa Interamericano de Juventudes Rurales
(PIJR) se obtuvo un ~porte econ6mico de ~8.ooo (ocho inil cblo-
neB) que se aplicaron a l~ financi.:tci6n de v.:trios proyectos de
trD.bajo.

2. Se organiz6 un ambiciosoproyecto de-criade cerdos, que "entro
en ejecuci6n a fi~es de ana, en Tambor de A1ajue1ae.Todo indi-
ca que este sera uno de 10$ trabajos declubes de mayor impac-
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,1 pais.to

Con la colaboracion de FAC, UNICEF, la Universidad de Costa Ri
ca y el Consejo Nacional de Produccion, se puso en marcha un-
proyecto de apicultura que, como el anterior, aportara inmejo-rables exper~encias a lossocios 4-8. '

4. , .

Quedaron sentadas 1as bases para iniciar un,proyecto en escala
naciona1, denominado "1965:Afio de produccion de 10s clubes 4-s"
Se tiene la esperanza de que este proyecto sera uno de 10s mas
importantes que hayan 11evado a cabo 10s c1ubes 4-s en toda suexistencia. '

3 relaciones mantenidas con diversos organismos
ible encarar varias necesidades de trabD.jo~ co-

Gracias a rnuy buen.
int~rnacionales, rue POi
roo se vera en seguida:

AID: Este org:tnismo del gobierno de EstQdos Unidos suministr6
valiosa ayuda para realizar el programa de intercambio de j6-
.-v:~nes -'l,gricultores ypara. que funcionarios del Servicio salie
ran del pais en viajes de observaci6n. De esta manera el di--
.r~ctq~_del prog~ama particj,p6 en la.s conferencias sabre conduc
ci6n de planes para las juventudes rurales, celebradas en Wa--
shingt.o,n, y en seguida viaj6 a IQwa, pa'r~ obwervar te1cnicos de
cultivo del m~iz.Un supervisor viaj6 a Guatemala.

2. FAO - OMS - UI~ICEF: Estos organismos auspiciaron la asistencia
d,e un supervisor del .Serv.icio a un seminario de Extensi6n Agricola celebrado en Lima. Peru. -

3. PIJR: Este program~, excelente col~borador de loa extensionis-
taB co~tD.rri.c.ens.es,. .c.on.trib.uyo. n. la realizaci6n de varias ji-

ras y demostraciones dentro del territorio nacion~l.

1L CARE: Con 1a ~yuda de este organismo 10s c1ubes 4-8 han po dido
maptener, ~.t~vP- SJ.l. .pl'.Pgrnma de trabajos manua1es. CARE, cbnsi-
guio equipos de herramientas y semi11as de hort~lizas que fue-
rp~_Il~,sti~~pas al programa dehuerta:~fami1iares yescblares.

5. IIGA.:. En este c~ntro de educaci6n han adquirido adiestrttiniento
teorico varios miembros del Servicio, del mismo modo que se Ie
diocolaboracion para. desarrollar inves.tigaciones d~ {:ampo.

6. FAG; Con eu.ayuda se pl.ant.:\ron 232 lotes experimentales distribuidos en todo el p.:\is. Los resultados dieron informaci6n de -

gran utilidad para el trabajo de extensi6n. ;

7. Universi el C9nsejo Nacionald dE ~ostFAC, UNICEF, 1 Ric

dzunigav
Text Box
en el
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de Produccion y e1 Ministerio de Agricu1tura p1anearon conjun-
tamente un proyecto de avicu1tura, que entrar5. en ejecucion en
1965.

8. IFYE'S: Esta agrupacion fue reorganizada y puesta en condicio-
nes de recibir a un grupo internacional de jovenes agricultores
que llego a San Jose en octubre. La Direccion, dicta conferen-
cias alusivas al trabajo que ha venido llcvando a c~bo la juven
tud rural de Costa Rica, as1 como los proyectos que se proyec--
tan para el futuro.

DE LOS ESPECILISTAS

Api~ultura

Con lQ urgente necesidad de hacer llegQr divisas Q nuestro pais, el
especialista en Qpicultura dio asistenciQ encomiable a loa apicultorcs
de todo el pais, as! como tambien provoc6 el desarrollo de lQ apicultura
a traves de j6venes 4-s. Su labor puede resumir asi:

Agencias de Extension Visi tadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 22

Co1menas inspeccionadas .5.691

Demostraciones de metodos 00. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 0-. . . . . . . . .. 186

99Agricul t ores bene ficiados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77Estudios de localidades ap1colas

10Nuevos apiarios inst alados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reuniones can agricul tares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Reuniones con apicultores 2

60Agricultores beneficiados CQ~ charlas

65Consultl1s 11 la ficina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65
Hojas divulgativas repartidas

48Correspondenci enviada y reci bida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Miel inspeccionada para la exportacion en kilos 61.200

Ayudas audiovisuale~

;).1 programa deGran colaboraci6n proporciono est especialista
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Extension Agricola en e1 ano 1964. La fase divu1gativa de nuestro-Depar-
tq.mento estuvo muy bien asesorada par e1 especia1ista, quien supo desper
tar interes y entusiasmo a todos 10s personeros de Extensi6n para que -

nuestro pueblo conociera 1a forma en que estamos trabajando y 10s meto-
dos que estamos emp1eando en e1 desarrollo de nuestras 1abores.

Realizo 50 visitas alas Agencias acompanando a supervisores, otras
ve~es al Director de Extension y en muchas ocasiones a personeros de 0-
tros departamentos para obtener el material grafico del trabajo realiza-
do y de laB experiencias establecidas en diferentes localidades.

Dio colaboracion al Ministerio de Educacion dictandocharlas a gru-
pas de maestras que recibieron cursillosde adiestramiento ennuestracapital. -

s~ aporte profesional se puede decir que rue muy vasto y de gran va
lor para el desarrollo 'de nuestro'programa de Extension y del programa en
general del l1inisterio de Agricultura y Ganaderla.

Industria. animal

En colaboraci6n con personeros del Departamento de Veterinaria el
especialista en esta materia llev6 a efecto diferentes cursillos sabre
sanidad animal q~e fueron de muGhp provecho para nuestro personal ydes-
de luego para loB agricu1tores; ~ ,

.

En BUS manos 10. Direcci6n de Extensi6n puso todo el programa pecua-
ria que laB agencio.s desarrollaron y su colaboracion repercuti6 en magn1
fica forma en una mo.yof preparaci6n dEb loa agentes agr1colas y par ende-
en ben~fic;i.q de la~ comunidades rurales'. '

La presencia de este profesional dentro de nuestra organizacion sir
via de valioso eslabon entre loa agentes de extension y loa tecnicos ca=
pacitados en el campo de la veterinaria y la zootecnia y gracias a esa
real coordinacion nuestras agencias se-:sintieron perfectamente respalda-
daB en este vasto campo.

Labor..cumplidapor las Agenci~s

Durante 1964 laB agencias eetuvieron en un gran porcentaje sinsu
, -

personal. completo, 10 que incidio naturalmonte en el rendimiento de tr£
bajo. Se dio el caBO de agencias en laB que no hubo agentes durante 7 y

,
mas meses.

Otros factores que bajaron el rendimiento general del programa fue-
ran la emergencia del Irazu, que demand6 ~a aterici6n de asuntos extraor-
dinarios, y la situaci6n de'plagas que tambien requiri6 atenci6n constante par parte de las agencias de las zonas c,~fetnler.~R- -
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Traba." e"ecuta.doscon e or CARE

Este material rue de grc.n significacion en el despliegue de activi-
dades educacionales de n~estrD. organizacion con loa jovenes rurales.

Usa.ndo en la mayoria de log casas, log equipos donados par CARE,
par cuatro afios consecutivo~ la~ Agencia.s de Pacayas, Cartago, San Jose,
Puriscal, Alaj~elq., Grecia y Palma.res, proporcionaron asistencia tecnica

.a personales y educandos de escuelas de esas comunJ.dades, con la hechura
de huertas con magnificos resultados.

~rograma~~ fertilizantesen cooperaci6n conFAO

A.1 igua.1 que e.1 ano .1963 este programa demostr,~tivo se llev6 a ca-
bo en 24 agencias y can aquellos cultivos q~ede acuerdo a euelos, c'on-

. .
diciones climatericas y, aspectos agron6micos-econ6micos es necesario incrementar en cada zona. -

Este programa que en e1 ano 1963 tuvo exito, podemos 'apuntar "que en
e1 ano 1964 fue muy superado par dos razones: magnificos plots demostra-
tivos en e1 ano 63 muy convincentes parq 10s ~gricu1tores, y uriamayor
experiencia ~ara 10s conductores de egos 1qtes demostrativos.

En el ano 1963 se plantaron 123 ensaYQS Y p~rcelas demostrativas en
10s cultivos: maiz, tomate, frijol, arroz, yuca, pastas, cana de azucar,
etc.; en el ano 1964 esos enso.yos y co.mpo~ demostro.tivos fueron 232 en
lQs'mismos ,cultivos adiciono.ndose to.mbien..el cultivo de sorgo.

Estos lotes demostrativos die.ron magnificos rGSultl1dos en todas ll1S
comunidades en donde se plantaron. Con igual participaci6n del Departamen
to de Agronomia, FAa y Extension Agricola, e~peramos en 10 sucesivo acre=centar este -proyecto. . .

Comprendiendo que este proyecto es necesario desarrollarlo en todo
el pais, las 33 agencias llevaronel consejo tecnico y laB dem'ostraciones
practicas a loB agricultores enrolados en el programa de Extensi6n. Los
agentes persuadi..::ron n nuest~os agricultores para que desistieran de SUB
metodos antiguos de tratar loB s~eJ.os, bp~ques y laB aguas, mediante con--
ferencias y cursillos que en toda ocasi6n pusieron de relieve la necesi-
dad que el pais tiene de conservar todas BUS riquezas.

Conservaci6n de suelos1.

Los p1anes,previamente preparad9s fina1mente en e1 <liio 1964 re-
f1e.;<lron un exito rotundo.
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Losngentes de extensi6n insistentemente hablnr'on .con agricul-
tares y una ve.z convencidos traznron a oontorono SUB terrenos
para evitar que el agua de lluvia arrazara su capa vegetal.

Los agen:tes pusieron expecia1 cuidado y educaron a 1a juventud
en nuevas discip1inas conservacionistas de sue1os, para que e-
110s propi~mente supieran conservar la capa terrestre que les
pr~porcionara alimento.

Drenajes2.
Terrenos improductivos debido a una tabla de agua constanteme£
te en la superficie,fueron acondicionados mediante drenes te,s.
ni?amente tr~zados que exp~lsc;tron el exceo?° de o.gu~ de esos t,p.,
rrenos.

Eneste sentido laB Agencias de Extension en todo moment
ran as~soradas par el.Departamento de Ingenieria Rural.

'ue-

3.
Para lograr que esta rama de 1a conservacion de recursos ndt,u~
ra1es se 11evara a fe1iz termino, nuestras agencias repartieron
entre 10s agricu1tores diferentes semi11as de 1eguminosas que
una vez crecidas, recomendaron .s:u incorporacion para lograr un
mejoramiento :de sue10.

En este as~ectb; debemoshacer resaltar la enorme colaboracia?
que tuvieron loB agentes par parte del Departamento de Agrono-
mia y de 1£1 Est~ci6n -EXperimental F~bio Baudrit proporcionandoIe semi11as especi~les para" tal 'prop6sito. -

I entre agricultores de semi-
.0, Kutzu, frijol de Clrroz,-

Una constante distribuci6n se hiz
llas de rabisa R13 y R3, terciope
etc.

IrrilZaci6n4.
En este campo enorme trabajo desplegaron laB f\gencias de Exte=
sian en cultivos como cebolla, ma1z, arroz, njo, tomnte, chile
dulce, cafe. En este ultimo cultivo pod em os decir que la accion
fue'mucho m~yor que en todos loa otros cultivos. EstudibS:y tra
bnjos de gran envergadura sehicieron en loa plnnt10s de cafe'-
donde como consecuenci~ 16gica, se obtuvieron mejores cosechas.

lobre irrig~cion se efectuaron con e1 propo&i--
nuestros agentes y de convencer a l(;s caficu!

VClrios cursillos
to de CClpClcitClr

tares.

Reforestacion5.
art'ponerl Ie. tala desmedid dEion el prop6si t cot >lea
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que se 11eva a cabo en Costa Rica, e1 personal de las agencias
efectu5 concentraciotles de agricultores para instruirlos en todo 10 referente a lo::ta.lay repoblac16n. -

Para darle una consistencia a este trabajo se estableciercn 18
viveros {reforestales y frutales) del que agricultores y socios
4-s obtuvieron miles de ejemplares que fueron plante-dog en SUB
fincas 0 en laB fincas de SUB padres. Se repartieron en lag co-
munidades 18.493 arboles, en su-mayor parte forestales obteni-
dog de 18 viv~ros est~blecidos en lag agencias y de log viveros
del ICE y del ITCO... ...

Como en el ano anterior, en 1964 se eiectuo lafiesta del arbol,
patrocinada por las agencias de extension en coiaboracion con
las escuelas, las municipdlidadee de cada localidad, tecnicos
en est a materia, del ITCO 1 del ICE.

Conociendo la enorme impbrtnncia que tiene el Comitf: Pro-Conser
.vaci6n de los Recursos Naturales, lebrind6 un constante aporte
para que sus funciones sean llevadas en forma efectiva y real.

CultiVQS

Con especial.empefio se at~ndieron cultivos maY9res como cafe, algo-
d6n, arroz, sorgo, frijoles, maiz y menores COn'lO YUCD. Y camote.

'"

Con base en este proyeqto ~e hau cumpl~do c;ontactos con la familia
rural principiando con el padre, siguiendo con 10s j6venes socios 4-8 y
finalizando con ias a~as de casa, es decir, atE;ndiehdo integralmente a
la familia del campo en BUS. esfuerzos porm~jor:ar su situacion agrtco~a
ec.onomica y. social.

Cafe-
El personal de las agencias ubicadas en zonas cafetaloras, dio gran

aporte y gro.n colaboraci6n al Comite de Plagas del MAG;' m4~tuVQ chequeos
permanetes en 10s cafetales, sirviendo de eslabon entre el o.gricultor y
el, tecnico en c~fe.

Para llenar'el cometido de laensefianza de este, culti:vo, se efectua
ran cursillos en. Greci~a, Alajuela y Naranjo y se efectuaI'on gir:i:ls y de--
mos'traciones 'con resultados muy positivos.

61~od5!!

Presentandose este cultivo con un futuro prometedor, ~l MAG puso e!
pecial interes porque el desp~iegue de SUB actividad.es se desenvolviera
con base tecnica. Para lograr tal prop5sito, tree qg?nt99- d~ ~xtensi5n 2.
gr1cola. fueron enviados a Mexico 0. recibir un curso intensivo de algod5n.
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A1 regresar pusieron en practica 10 aprendido. en cursi11os y demos
traciones que s,e 11ev~Ton a efecto en Cafta"s, Liberia, Fi1ade1fia, Sant;
Cruz, Nicoya y Sardina1.

del a1gad6n en e1 ana 1964 se 11evo a tal
6.000 pacas en 1963 a 12.000 en e1 ana

El incremento del cultivo
punt 0 que la producci6n pas6 dE
siguiente.

En la conduccion tecnica de este proyecto laB agencias de
Filadelfia y Santa Cruz tuvieron participacion destc.cada.

Nicoya

Arroz, sorgo, frijoles, mc.1z

Con la colaboraci5n de FAO laB agencias establecieron lotes demos-
trativos que fueron visitados par agri6ultores de la zona en giras practicadas en todo el Guanacaste. -

En muchas otras agencias fuera del Guanacaste se sembr6 arroz, siem
pre con magnificos resultados ya que el consejo tecnico ha conducido al-
agricultor a usar semillas mejoradas, a ~r~cticar abonamiento adecuado y
buenos trabajos culturales.

Diferentes cursillos se efectu.:lron con agentes Y .:lgricultores en re
l.:lcion con el cultivo de sorgo Y .:lrroz, con D.sesoramiento del"" departamento de Agronom1C1.e -

En cuanto al cultivo de fr.ijoles y maiz se refiere, se establecie-
ran varios campos demostrativos en .colaboracion de loa tecnicos destaca-
dos en la Estacion Experimental Fabio Baudrit, de la Universidad de Cos-
ta Rica. En colaboracion con FAO se plantar on tambien campos demostrati-
vas en frijoles y maiz, a loa que se llevaron agricultores y socios en
giras-e{iucativas.En frijol se hicieron 80 demostraciones y 40 on mQiz.
Las variedQdes de frijol fueron obtenidQs de la EstQcion Experimental Fa
bio Baud~it. Con ellQs se hicieron pequefias siembras con el proposito de
conocer cual de estas v-ari~dQdes se comporta mejor en cQda localidad.

Vuca v C,'1mnte

Especial interes se puso en incrementar el cultivo de
camote cuyas .posibilidades como product os alimenticios y de
industrial eon considerables.

1Ct YUCCt Y 01

ap1icQcion

Las siguientes variedades fueron de yuca distrib4~das: Y-1O am~ri-
lla de Guacimo, Y-9 morada de Esparta, Y-82 Gu~cim6; Y-3b-colorada, Y-34
chilena, Y-ll blanca de Alajuela, Y-12 pata de paloma, y-48 vainilla,
Y-.?3 cubana blanco, Y-5vajano, Y-4 mange, Y-18 cubann,' Y-53-2780 y Y-49valencia. '

De camote se distribuyeron laB siguientes variedades: C-23 blanc
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Vlincholo-llargentino, C-13 variedad TurriQlba, C-15 VQriedQd salvador~
na, C-IO variedadPuertoRico, C variedad gigante. EstQ vQriedad se re-
parti6 principalmente entre aquellos agricultores que cr:l..':J.n cerdos..

Maquint:'.ria e ~mplementos!:lgr1colas

Este programa es import,~nte pri~cipalmente ~n l~ zona del Guanacas
te'en donde laB condiciones,:t;isicas d~ loa suelos, la topografia y las-
extensiones de laB fincas presenten 'condiciones apropiadas pE'-ra mecani-
zar loa cultivos.

Los agentes en la zona del pacifico, llevc:..ron dia-riamente el C6nse
jo tecnico sabre esta materia a loB agricultores guanacastecos e influ=
yeron en el animo general de loB agricultores para cambiar el manejo de
loB suelQs en forma mas aceleradUi,:es decir, incrementar el tUsa tecnico
de la maquinaria agricola.

En Siquirres, Gu~cimo y'Lirh6n: se hizo campana entre loa cacaoteros
a favor de la secadoravde cacao Samoa y el nuevo sistema debateas Rohan,
cuyo uso redundar~ 'en gran benefici<?" en calidad y cantidad delproducto,
as! como en econom1a para esas comunidades. .: ,; ,

Industria animal

, .

En 1964 el Servicio de ~tansion Agricola recibio qolabora?io? con~
tante de la Estacion ExperimentalEl Alto, la que proporciori6iinimales, . ,.' .

jovenes Jersey, Guernsey, BrMma, etc. para'distribuirlQs' enJ,osCltibes4~s 0 entre socios 4~s de todb el pais.' .'

. . ,.
'. Se iriici'6 un p:t'ograma de cria. de c~rdos en Ell distri to de Tambor qe.. .. .

AIajuel~. Este prb.yedtocomprende un: n,ucleo de ll~'. S,upproyf!:ctos:l,levados
", ,

por socia$ "y socios 4';';5 con mir1:ls de distribuir CSQS buenas razas en to~
dos 106 lugares donde ~xisten i1gencias c6n programas de clubes '4-8.

El 26 de junio de 1964 se recibieron de Estados Unidos 125 conejos
de laB razas Gigante de Flandes y ~ruev~ Zelandia blancos, para sar dis-
tribuidos entre loa socios y socias 4-8 que llevan proyectos- de,nut~.i~",
cion. Estos animales fueron proporcionados par la UNICEF para el desarro110 del programa d~ nutricion y huert.:\,s e,scolares que se lleva en todo -

el pais con la participac,i6n ide 'loa :Ministerios de Educacion, 8,alubridrld
y Agricultura. :'; ,,' "

Organizacionde agriqultore'S

La organizaci6n' d~ agrupaciones de agricultores es: una de 1&8' mejo'-
res formD.s de conducir programas agropecuarios. Ante ese convendimi.'ento,
laB agencias de exte~si6n organizaron algunos centros agr1colas con re-
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sultados satisfactorios.

En julio personeros del M.A.G. juramentaron al Consejo Tecnico CE:t£.
tonal Pro-Clubes 4-8 en Zarcero.

En julio el senor Ministro de Agricultura y Ganaderia, jurament6 el
Centro Agricola de laB Juntas de Abangares.

Clubes 4-s y de mejoramientodel hop:,D.£

En 20 agencias opera el programa declubes 4-s, con el siguiente r~
sumen estadistico:

CLUBE8 4-8

Infantiles varones .83 clubes .con 1.164 socios

juveniles' varones 464 socios

1.628 socios

~ c'lube's c'on

117 c'lube.s .con
. . . . - .

Inf;antiles femeninos 65 clubes con 911 socias

juveniles femeninos 74 c'1'ubes con

139 clubes con
979 socias

1.890 socias

J.A. varones 4 c.l.ubes. .con 64 socios

mujeres ~ cl'uo"es con

17 c1ubes con
~SOCi£lS

262 socioe

Total de 'clubes 4-3 3.518 socios256 con

17 co~Total de clubes J.A. varones
. 262 socios

Total"' ".' '..'.' 3.780 socios de ambos sexos

Trabajaron con c1ubes 1as agencias de 10s siguientes 1ugares: Nico
. ". -

ya, Santa Cruz, Fi1ade1fia, San Ram6n, Pa1mares, Orotina, Ciudad Quesa-
da, Zarcero, Naranjo, Atenas, San Jose, Cartago, Turrial-ba, Pacayas. S!
quirres, P:urisca1, San Isidro de E1 Genera,l, Grecia, A1ajue1a y Heredia.

Trabajaron 10s socios en 10s siguientes proYectos: huertas. avicul-
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tura, ganaderia vacuna, cria de conejos y cr1a de cerdos; apicultura,

cultivos diversos, forestales y frutales.

Las socias trabajaron en mejoramiento del hagar, salud e higiene,
costura, bordado y tejido, nutrici5n, industria casera, ornata p6blico,
higiene de'la poblaci6n y trabajos cooperativos de indole variada.

El cuadra estad1stico siguiente da informes numericos relacionados
con' el trabajo c'umplido:

LABOR CUMPLIDA POR LAS AGENCIAS DE EXTENSION

(DATOS COMPARATIVOS .ANOS 63 y.64).

Sequiere hacer'presentaci6n de Is. labor cumplida en ambos anos Y
efectuar un ane.lisis comparntivo de estas c1fras, principalIl1ente de lbs
aspectos que creemos mas sobresalientes.

~
45

6

309

18

17

1

301.25
91.563 .

8.476

10.192

1.636

5.065

53.479

100

124

'4.446

Visit as recibidas en 1a oficina 41.905

D1as en e1 campo ~. 11.596

Ki1ometros re-corridos .332.232

Visitas a fincas y haciendas 17.758

Visitas a los hogares 14.691

NQ de mz. bajo conservacion de sue1os 4.295
'.'

personas beneticiadas ~ . . . .373

NQ de mz. bajo irrigacion 0 drenaje 851.l5

anima1es tratD.dos 52.435

aves tratada.~ ~. 10.477
personas bene'!iciadas en tratamiento de .-

ganado 0 aves 7.352

demostraciones de metodo a'agricu1tores... 1.943
,

demostraciones de metoda a c1ubes 4-8 4.910

personas beneficiadas con demostraciones.. 15.923

demostraciones de resu1t.ados inicia~.::te..,..., 95.,

demostraciones de resu1tado concluidas 69

reuniones COh c1 ubes 4-8.., 4.383
~

r~tinionescon~agricultor~s 523

agricu1tores que asistieroJi Ii reuniones... 23.038

adiestramiento, con agriqu1tores..~. .,~ . l5
12.932

: 14

.7

.3

.0

.3

.6

.5

2,

'1

2

9

8

8

6
4
4
4

3
6
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119

63

240

108

990

252

1.579

42

7.

2.
1.

26.
17.
5.

agricu1tores que asistieron a adiestramientos 376
adiestramientos y campamentos con c1ubes 4-8 24

socios 4-8 en adiestramientos y campamentos 94

giras con agricu1tores 79
agricu1tores Participantes en otras giras 1.194

giras con socios 4-8 92

socios participantes en giras 936

exposiciones yexhibiciones.educativas 7
personas que ,~sistieron a exposiciones y
exhibiciones 2.167

campos demostrativos formados 162

huertas fami1iares de socios 4-8 174

proyectos de socios 4-8 iniciados 1.853

proyectos de socios 4-8 conc1uidos 1.077

pub1icaciones ~istribuidas 23.819

-personas que se en~reg6 pub1icaciones 12.763

pub1icacianes dist-editadas par e1 M.A.G

757

173

199

327

652

247

275

887
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Estaci6n Experimenth1. ilL-OS DJ.amantesll

CACAO

Qamparaci6n de diversas distanci~s ~e- ~~~!!!~r-,,:. , " . , . . - , - . . ., ..." - .

con fertili~~ciona plena. ~~! , " . . , . .. ",

,

El objeto deesteproyect6'es estudiar el'efectode 'interaccion de
diferentes poblaciones y tr~tamientQ~ de fertiliz~ntes a pleno sol~ L~
experiencia se.de~~~~9+~~,~n 108.parcelas..Termin6.d~,sembrarse en'1960
y s610 tiene 2 aftos de cosecha por 10 que es n,~c~s?-r:,i.,o e~pera,r el resul" , -
tado de 3 aftos mas de 'cos~cha'para'6btener resultados definidos.

!~rtilizaci6n nitr6[J:.eno "Mulch "ert '66l"y ~:onibra

. ,Este expe:r:irne;~to .£:u,e. .~e;rIIQ~qd;Q .~n .1959 para e:studiar el :e:fecto ide la
fertilizacion de 2 niveles de nitr6geno con la a.plicacion de Mul.Gh, so-
bre ~l '.crecimiento y xa 'productividad del 'cacao en' condiciones de sol y
desornbra. i_;

Desde setiembre de 1962 en que se obtuvo la primera producci6n de
esta experiencia, vienen realizandose observaciones y anotandose resul.'
tados sabre cosecha, porcentaje de arboles afectados par buba floral, m~
zorcas dafiadas par animales, p~rdidas de mazorcas par marchitamiento pre
maturo, numero de mazorcas germinadas prematuramente, medida de la altu=
ra y diametro de loB tallos. Todos estos resultados, se dan peri6dicamen
te par medic de informes tecnicos y se hacen llegar a loB agricultores a
traves de la asistencia tecnica que se lea suministra.

Comparaci6n de hlbridos extranjeros

Se comparan en este ensayo 3 hibridos extranjeros con cuatro pobla
ciones de plantas provenientes de clones UF de polinizaci6n abierta, c~n
el fin de determinar si en nuestras condiciones muestran laB mismas ca-
racteristicas ventajosas que han sido reportadas en el Ecuador y Trini-
dad. De ser loa h1bridos tan 0 mas productivos que loa clones, esto re-
presentar1a una ventaja par ser su reproduccion par semilla.

Los resultados obtenidos hasta el momenta indican que loB hibridos
producen cosechas que superan al material nacional, 10 que hace resaltar
la importancia de la produccion de hibridos como fuente de arboles de ma
yor rendimiento un costa mas baja, pues siempre laB plantas de semilla-
resultan mas baratas que laB que se obtienen par cualquier otro sistema
como estaca, injerto, etc.
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~~raci6n 2e clones

Este ensayo consiste en una comparacion de la productividad y res is
tencia a piagas y enfermedades de 16 clones (estacas enraizadas diferen=
tes).

La siembra de clones solo se usa para fines experimentales; de a:hf"
que clones de buenas caracteristicas como algunos de este ensayo, estan
adquiriendo !importancia, para la obtenci6n de hibridos de alta produc-
ci6n.

ion n~' hibric'!n,q nacion~ leg "A 'I

El ob'jetivo de este ensayo es la comparacion de una aerie de hibri-.
dos entre selecciones nacionales, con el fin de averiguar cuales de ellos
muestran un alto grado de vigor hibrido. Ademas, par la forma en que est a
plane ado el ensayo, permite detectar 0 determinar con mas 0 menDs certeza
cuales selecciones poseen la mayor habilidad combinatoria. Esto .permitira
una base s61ida para oricn";arse mejor en futuras tra:bajos de hibridaci6n.

Es necesario esperar varias cosechas mlts para. obtener conclusiones
de este ensayo. !

9_o~~raci6~-c!~ h5_bridos nacionales "B'I

Este ensayo es complemento del anterior se comparan siete hibridos
de material seleccionado de procedencia nacional. Los resultados de esta
-experie~cia todavia no son definidos pero es significativo sin embargo,
el hecho de que uno de 10s hibridos en prueba nohaya perdido hast a la
fecha ni una ;planta por causa 0 por efecto de la enf~rmedad llamada "Mal
del machete", que ha sido la causa de una perdida elevada de arboles en
otros hibridos.

Efectos de ni'leJ_e.9 crecientes de N - ~

Par medic de este ensayo se estudia el efecto de niveles crecientes
de nitr5geno, f6sforo y potasio en plantas adultas. La experiencia se i-
nici6 en junio de 1962 y npenas esta comenzando a producir par 10 que
aun no hay resultadoso

Este ensayo rue sembrado en abril del 64 y consta de 14 variedades
de hibridos procedentes de Nigeria, Malaya y Sumatra, se trata de estu-
diar SUB carac.ceristicas, especialmente en 10 que a producci6n y resis-
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tencia a enfermedades y plagas se refiere; adicionalmente se persigue

preparar, a l.a Estacip-n' para s\lmi,n.iB:trra-r' s:-e'm'i:ll~ en.- ~ fut1J,ro, ~a que el,

litp'ral Atlantico preseritaaondiciones ideales para este cultivo.

Reneficio del cacao

Durante el ana de 1964, laSeccion de Cacao produjo 19.580 libras.
de cacao seco de primera calidad. El rendimiento promedio de humedo fres
co a seco, fue de un cuarenta par ciento. Es decir, de cien libras de ca
cao humedo fresco, se obtienen cuarenta libras de cacao seco, con un contenido de humedad aproximado al 6%, que ~s 10 aconsejabl.e. ...

Todo este cacao ha sido fermentado bajo el sistema Rohan, 120 horas
y secado enla secadora tipo Samoa de esta Estacion, 1a que ha funciona-
do muy bien atodo 10 largQ del ana.

~°.nsidero.ciones g~ne,rales

Se dio colaboraci6n alas Agencias de Extensi6n Agricola de Siqui-
rres y Lim6n, a las que se envi6 material y aproximadamente mil mazor-
cas seleccionadas para producci6n de almacigo y reparto directo entre
los agricultorese Tambien se prest6 asistencia tecnica en probl,emas de
fermentaci6n y en la construcci6n de secadoras Samoa en Cahuita, Pen~
shurts, Bataan, Pacuarito, Cimarrones, Siquirres,. Babilonia, Guacimo y

Guapiles,e

Se atendierondiyersas visitas, entre ellas laB de'los senores ~oh~
med Mahamud .y A.'I. Ndaeyo, de Zanzibar y Nigeria respectivamente. Asimis-
mo, el suscrito en caracter de Jefe de la Seccicn de Cacao, asiatic ala
XII Conferencia de lQ Sociedad Interaceric~a de Horticultur~, Seccional
del Caribe, que se efectuo en Maracay, Venezuela, en campania del Dr.
Russell Desrosiers, Asesor de Cultivos Tropicales del US-AID.
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PLANEAMIENTO Y COORDINACION

Durante el ano 1964 el Departamento de P1aneamiento y Coordinaci6n
circunscribi6 sus funciones a la investigaci6n de varios aspectos econo
micas de la agricultura. Las Unicas tareas de coordinaci6n, 11evadas a-
cabo fueron par delegacion expresa de 10s senores Ministro y Director Ge
neral, en los campos de la Secretaria del Consejo Tecnico Agropecuario y
en 1a Comision de Becas. Como parte de est a nueva orientacion e1 Departa
menta mantuvo una relaci6n muy estrecha con la Oficina de Planificacion-
Nacional, de la cual es la unidad sectorial en el campo agrico1a.

Labor de la jefatura

Tuvo a su cargo la jefatura y coordinaci6n de todas las actividades
del Departamento, con la asistencia del personai t~cnico de la oficina.
Resolvi6 105 asuntos sometidos a su consideraci6n por el senor Ministro,
Consejo T~cnico Agropecuario y Director General. Se realizaron 105 si-
guientes trabajos:

1. Como miembro del Consejo Tecnico Agropecuario particip6 en el
mejoramiento de la estructura y las funciones del Ministerio.

Cooperaci6n a traves de facilidades, viajes al campo y orient~
ci6n, en general, a los senores Dr~ Vint C.Plath e Ing. Agr.
Van der Sluis, de FAG, en el desarrollo de su trabajo para la
confecci6n de un mapa de uso potencial de la tierra, el cual
rue publicado por CEPAL en octubre de 1964.

2.

3~ Iguales facilidades al Dr. Conrad Gislason, de la OEA, para es-
tudio sabre comercializacion de productos perecederos.

4 Obtenci6n de facilidades para adiestramiento de personal del MAG
en algod6n, especialmente en combate de plagas. El personal es-
cogido de loB departamentos de Extensi6n y Agronomia, recibi6 un
curso a4ec'uado en la Republica de ~lexico, par cortesia de FAO y
la Secretaria de Agricultura de ese hermano pais.

5. Al regreso de loB tecnicos indicados se planeD la forma de pro-
porcionar.la asistencia tecnica, y se coordinaron actividades
para el desarrollo de varios cursillos en la zona productora,
para agricultores y otros interesados.

6. A solicitud del Ministerio de Industrias, se prepararon y env.ia
ran informes relativos al algod6n, cebada y la explotaci6n intensiva de claveles. -

7. Se coordicaron actividades y se colabor6 en la reducci6n de la
ley NQ 3294 de 17 de junio de 1964, mediante la cual se facult6
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al Fader Ejecutivo para otorgar fianza de el Estado para garar
tizar un prestamo que la Junta del Tabaco gestion6 ante el Ban
co Nacional de Costa Rica, par la suma de ~6o0.000 cantidad con
la que se cubri6, mediante subsidio, las perdidas sufridas par
10s product ores de tabaco, par raz6n de las erupciones dol Vol-
can Irazu.

Se colabor6 en la labor del Comite Coordinador para el combate

de plagas del,cafe.
8.

Se coordinaron.reuniones entre avicultores, incubadores, y per-
sonerQs del Ministerio, conel objeto de solucionar la carenci~.

de .pollitos para postura.

9.

Se colabor6 estrechamente con el senor John O. Kling de AID,er"
la obtencion de datos para la confecci6n de la solicitud para...
la construcci6n del mercado al par mayor par parte de la Munici
palidad de San Jose~ La idea de este mercado nacio en est a ofi::
9ina y se ha venido aboganda par e1la desde 1958.

10.

s~ ha seguido asistiendo a reuniones del Cor.sejo Nacional de E.;;
ducaci6n al Vocacional y Aprendizaje.

11.

Se' atendio y 'coordin6las actividades de 10s senores Guillermo
Palacios (BID), Antonio Berr~os (SIECA) y Rudy Venegas (CEPAL).
quienes llegaron a nuestro pals como personeros de la Misi6n
Conjunta de Programacion Agropecuaria de Centroamerica.

Atendi6n del Dr. Paiul C. Ma., Decano del Co:legio de Agricultura
de Li.beria, Africat, quien viaj6 bajo los auspici"os de la Funda..

ci6n Rockefell,er.

13.

Formacion de u;n gru,po de trabajo para el estudio deaspectoo a-
gri,qolas relativos a la integra-cion' ec'onomica centroarriericana ;f
unificar criterios en cuanto a la resolucion de 10s diferentes
asuntos a tratar en 1a primera reunion del Subcom"ite de Desarr£
110 Agrope~uario. En estegrupo participaron laB siguientes ins
tituciones: Ministerio de Agriou1tura y Ganaderia, Ministerio de
Economia, Consejo Nacional de Produccion, Sistema Bancario Nacio
na1, Oficina del' Cafe, J,unta de Defensa del Tabaco, Insti tuto de"
Tierras y Co10nizacion, Camara Nacional de Agricultura, Federa-.
ci6n de Ganaderos, Ofic1.na de Planificac{on Naciona1~ y Colegj.o
de Ingenieros Agron6mos. , '

14.

Se confeccion6 un documento de trabajo referente a la situaci6n
actual del libre comercio de loa productos agricolas y ganaderos
entre Costa Rica y loa demaspa1ses del Itsmo.

Tuvo a su cargo la organizaci6n de la Primera Reunion del Subco-
mite de Desarrollo Agropecuario del Itsmo Centroamericano, efec-
tuada en el mes de octubre, en el nuevo edificio del Banco Cen-
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tral.

Se e1abor6 e1 presupuesto par programas correspondientes a es-
te Departamento, ano 1965.

Se continu6 actuando como secretar1ade la 'Comisi6n de Becas,
incluyendo el recibo de solicitudes, obtenci6n .de iitformes, rea
)izaci6n de laB reuniones de la comisi6n y tramite de laB becasotorgadas. .

Tuvo a su cargo la secretarJ.a del Consejo Tecnico Agropecuario,:
y laB reuniones 'de Jefes de Departamento, de J.as cuales se lle-
varon lag actas, sc..prepararon in formes Y Be hicieron laB comu-
nicaciones respectivas.

.

Como parte del Comite Editorial se ~om6 parte en algunas de laB
reuniones y se revisaron laB publioaciones erivj.adas por el Jefe
del Departamento de Informacion.

21.
.

Como reprcsentante del Minj_sterio particip6 en las reuniones del
Consejo Consultivo de Estadistica y en la comisi6n de estadlsti-
cas agrlcolas.

, -- - - Se elaboro un informe, con respecto a una solicitud dal Coleg~o

de Ingeniero~ Agron6~10s, para incluir lOB fertilizante~ entre
losproductos que debe controlar la ley de Sanidad Ve;geta.l.

22.

23.
.

Para cumpli~entar solicitud de la Oficina do Planificaci6n Na-
cional, se elabor6 un cuadra con laB necesidades de asesoramien
to tecnico para el Ministerio en eJ- periodo 1965-1967. Igual estudio se efectu6 para necesidados de adiestramientoo -

24. Participaci6~ en la elabo~aci6n de un regla~entci~ci6n del algod6n, - para la finan-

25. nue~as politicas en elInformacion al'senor Ministro sobre la
campo agricola, ~del Banco Mundial D

26. Participaci6n asesora en la primera reunion de Ministros de Agri
cultura de Centrcarnerica, efectu.ada en Ciudad de Guatemala en eI
mes de febrer-o. En esta reunio6n se dictaron las: bases-, para las
futuras sesiones del Subcomite para el desarrollc'agricola.

27. Se efectu6 una visit a a varias zonas afectada~ por las precipi-
taciones de cenizas volcanicas y a algunas ~ibl~es de ellas de a!
tura adecuada con el fin de evalUar laB posibilidades del plan
de emergencia para la producci6n de pasta y vegetales prapuesta
par el Ing. Ram6ri F. Ramirez. Se present6 infarme.. ':

. , . .

288 A solicitud de'la Direcci6n General Be confeccion6 un informe
con respecto al recibo y d'istribuci6n de granos, donados por
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loa Estados Unidos, para cubrir laB necesidades resultantes de
la emergencia del Irazu.

29. Be pr:esent6 informe en relaci6n al proyecto de, reglamento para
la exportaci6n de I'ganado encastado cebu yvaquillas aptas para
la cria If.

30.
,

Se confecciono un cuestionario tendiente a la realizacion de u
naencuesta para evaluar la produccion agropecuaria actual. L-;
solicitud provino del Ministerio de Salubridad Publica con el
fiiide estimar el efecto de la produccionen l.a nutricion y e-
rectos sabre la mortalidad infa~til.

31. S~ yisitaro~ y evaluaron ensayos de nuevas cultivos efectuados
en San Vito de Java, con el fin de proporcionar informaci6n a
la Direcci6n General.

Se calabar6 en la canfecci6n de una ley sabre inseminacion art!
ricia.l.

32.

otros as~ntos

,Adem~s de loa asuntos mencionados la Jefatura prosigui~ atendiendo
el plan de becas para Agronom1a en la Universidad de Costa R~ca y de Ve-
terinari'a en 'la de San Carlos de Guatemala. Al, 31 de diciembre de '1964
el Ministerio manten1a once becas en Agronom1a y cuat"ro en Veterinaria.

Evaluaci6n

En el transcurso del ano se inicio la evaluacion de algunos de loa
programas actualmente en ejecucion po!' elMinisterio. Se inici6 esa la-
bor en el Departamento de Servicios Agropecuarios, con los correspondie~
tes a prueba y mejoramiento dehatos lecheros, registro genea16gico de
ganado e inseminacion artificial. .

De loB tres programas se hizo un analisis exhaustivo que comprendi6
una introducci6n, resumen hist6rico, estado actual., presupuesto, modal,!
dad de operaci6n y recomendaciones.

Se determin6 que la ope~aci6n es -eficiente y utiliz6 a cabalidad el
presupuesto aportado. Aunque el costa poranimal es par 10 general elev~
do, el mantenimiento de loa servicios es convenie~te ya que se considera
dif1cil que la iniciativa particular pueda hacer-?e cargQ de ellos en es-
cala nacional. "Se enfatiz6 la necesidad de que loa tres servicios traba-
jen en forma mancomunada, en especial 10s dos primeros. Esto permitir1a
un contr'ol completo sabre la producci6n y la progenie y llevar1a a la or.
ganiz ci6n del registro de producci6n. Ademas se obtendr1a mucha inform~
ci6nadicional, con utilizaci6n inmediata en un programa de mejoramiento
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ganadero

Se ofrecieron varias recomendaciones para simplificar, y en conse~
cuencia abaratar la operacion. Se hizo notar la conveniencia de ampliar
loB servicios con el fin de que comprendan el mayor numero de animales.
En iriseminacion artificial se concluyo que dadas laB dificultadee y el
alto costa de trabajar con taros importados, conviene utilizar mayor:men

, -
te el semen congelado y tratar de extender loB servicios a otras z'ona~

ganaderas, 10 que presupone el aumento de presupuesto correspondi~nte.
S.e hizo notar lq conveniencia de que la ley'sobre inseminaci6n artifi-cial sea promulgada, con el fin de ordenar la practica particular. .

Esta actividad se aboc6 a la preparaci6n de un amplio estudio de la
agriculturac.o~tarricense, con el objeto de proporcionar informaci6n pa-
ra la elabor:aci(>n del diagn6stico del sector.agropecuario. Con base en
este diagn6stico se entrar~ a la confecci6n de la secci6n agricola del
plan cuadrienal de des~rrol:lo. :,

.
Los estudios comprendieron los aspectos de estructura de la produc'

ci6n, politicas agricolas, generalidades sabre aspectos fisicos y demo=
graficos~ demanda de productos agropecuarios, oferta de product os agro-
pecuarios, tecnicas de explotaci6n, tenen9ia y usa de la tierra, credito
agricolay tributaci6~ agraria. Par f~lta de personal y de informaci6n-
no se pudieron tocar loB aspectos de comerciali~aci6n.y capital. En vis-
tade que cada estudio demandaba trabajos exhaustivos y por raz6n de la
escasez de personal, se solicito la cooperacion del Consejo Nacional de
Produccion, del rnstituto de Tierras y Colonizaci6n y de la Oficina de
Planificacion Nacional, cntidades que pusieron a dtsp:osici6n varios de
sus tecnicos mas destacados.

El capitulo de generalidades abarc6 la situaci6n geograrica del pais,
incluyendo extensi6n, fisiografia y clima, la demografia abarcando compo-
sicion poblacional., di~trib~ci6n y cre'cimiento y l~ posicion de la agri-
cultura como vocacionaJ" di~tripucion y qrecimiento. y la posici6n de la a

, -

gricultura como vocacion _princ.ipal del pais. En la demanda de productos a
, ,. -

gropecuarios, se estudf6' ta~to ;L~ interna como la externa. En la prime-r~
se hizo un analisis de la disponibili~ad b.ruta y neta delos productos a-
gropecuarios, demanda final interna, variacion de loa precios al nivel
del productor y del consumidor, elasticidad de sustituci6n observada en-
tre lOB diferentes productos, el~sti.cidad, precio e ingresoide los.p~.:!-n::
cipales productos agropecuarios .'. L~-.d'emanda externa abarc6 fa' politica C,2,
mercial con respecto alas exportaciones, las yariaciones en precio,de
loa productos exportados,'preciosa nivel del productor y de, export~ci6~,
poblacion total activa, y su distribuci6n, tasas netasde crecimientq, po.
blacion rural, poblaci6n agricola' econ6micamente activa, fuerza de traba=
jo agricola,"poblacion activa agricola, einpleada, sub-empleada, demanda
estacional. ' '; '.
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En la oferta de productos agropecuarios se estudi6 la prod'lcci6n a...
gropecuaria, evaluaci6n y tendencias de la producci6n, volumen de la mis
ma; estructura de la produccion y cambios mas sobresalientes habidos en-
el periodo. Las importaciones del sector comprendieron laB provenientes
de centroamerica, volumen y valor par pais'y otras importacianes. El ca-
pitulo de tecnicas de explotacion, -comprendio sistemas de explotacion a-
gricola, modalidades de cultivos, rotacion de cultivos, grados de mecani
zacion, usa de electricidad, 'aplicaci6n de fertilizantes, pesticidas,ren:
dimientos, estado actual de la investigacion agrapecuaria, esta,do actual
de la extension agropecuaria, ensenanza agricola y disponibilidad tecni-
ca; abastecimiento de insumos agricolas y no agricalas.

En 10 que respecta a tenencia y usa de la tierra se hizo un analisis

de su distribuci6n, regimen de explotaci6n, aprovechamiento, latifundio-, .. .. ..,~.., minifundio, analisis de la estructura agraria costarricerise, superficie i

nexplotada, empleo de metodos de cultivot fac.tores de la producci6n y gra

do de utilizaci6n de recursoshumanos. Luego se expuso la legislaci6.n so=

bre ti'erras existentes y finalmente se describieron laB asociaciones gre~

miales. El capitulo d.e credit'o -a:gricola abarc6 la. organizaci6ri del Siste-

ma Bancario.; la politica creditica', descripci6n de las fuentes de creditb

existentes, f~nanciaci6n de la producci6n ganadera., financiaci6n cafetale

rat credito rural y prestamos al pequeno agricultor, plan qe fomento eco=

n6mico, mejoras agropecuarias recuperables a mediano y largo plazo,situa

ci.6n actual del creditot numero y distribucion de los creditos, destino""

de"los prestamos, credit os para inversi6n, creditos para operaci6n, tipos

de creditos, plazas de creditos, tasas,de interes y Qtras condiciones,delsistema y tipos de garantia exigida. El ultimo aspecto estudiado ftie;:l~ .

tributaci6n agraria, que comprendi6 las tributaciones directa e inciirecta

impuestos a la producci6n, alas transacciones y otros, exencibn~s :tribu-, " ..

tarias para ~l sector agropecuario y finalmerite balance. .. '. , ,:,: ,"

. '""~ :" :.
Este estudio del sector agropecuario se tom6 como bas.~ para: la reaI"izaci6n del diagn6stico de la actividad y posteriormente se resumi6 para -,-

que quedara como primer capitulo del programa cuadrienal de de.sarrollo, en
10 que respecta a agricultura. "

Para la organizaci6n y discusi6nde 10's divers os a:suntos que compre'h
de este am'plio estudio, se efectuaron numerosas recupiones'tanto en el Mi-;
nisterio de Agricultlira como en la Oficina de Plan.ificaci6n Naci.oIial. E~.
result ado de 10s mismos dio origen a 10s 1'ineamientos gene.raJ.es para la'programaci6n en el per10do 1965-1968. : ,.

Informe sabre la a~ricultura costai'ricense

Como aporte a la reuni6n del'Sub-comite Agricola CentroamericanQ, se
prepar6 un informe completo sobre la agricultura costarricense. Dicho'do"i-
cumento comprendi6 la estructura'economica del sector, utili~acion del &~
rea, problemas del sector agropecuario anotaciones con relaci6n a la'es-
tructura de'la tie~ra, exportaciones,produccion de articulos de.exporta~
cion, investigacion, educacion, asistencia tecnica, y fomento de la pro-
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ducci6n agropecuaria, credito agricola, problemas recientes de la agri-
cultura costarricense, respectivas de desarrollo y planificaci6n.

Estudio dA al~unas rases del ~ultivo dA la ninR.

En vista de las perspectivas favorables que exist en para desarrollar
el cultivo de la pilla, se efectuo un estudio de su desarrollo en el Valle
de El General. Comprendio el cultivo, costos de produccion y comercia1"iza
cion. Se visito un grupo de agricultores representativos del Canton de p~
rez Zeledon. Los resultados del estudio indicaron que la region es conve=
niente para el cultivo y loa costos de produccion permiten visualizar una
posible expansion del cultivo. Se 'preparo un infcrme completo sobre las
diversas rases del cultivo.

Comercializacion de ganado de carne

Con el fin de contribuir al conocimiento de este problema, de gran
importancia para el pais se preparo una aerie de cuadros estadisticos, so
bre 1~ comercializacion del ganado de carne. Comprendi6 estudio laB ven--
taB de ganado en la plaza de Alajuela, en el periodo 1954-1964, variacio-
neB de precio en la m'isma plaza de julio de 1962 a mayo de 1963, exporta-
cion de ganado par periodos ganaderos (1953-1964, 1962-1963) Y par aiios
naturales, variaciones de peso en el ganado mercadeado en la plaza de Ala
juela, consumo percapita., precios de 1a carne e ingresos monetarios, existencias de ganado vacuno (1955-1963). ,. -

La observaci6n general de loB ocho cuadros estadisticos que resumen
el problema actual del consumo de carne con relaci6n a la exportaci6n, 0-
frecenlas siguientes conclusiones generales:

1. Las tendencias demuestran escasez de ganado para el consumo, en-
carecimiento del producto e incapacidad de loB estratos sociales
de pocos recursos par adquirir carne par encima de SUB posibi;ii-
dades.

2. Los precios pagados par el consumidor par las "colas", que es ca
si elunico g~aqo que llega a la plaza, probaqlemente equivo.len"
0 sobrepasan al mejor precio pagado par los importadores par el
ganado de mejor calidad. Esto con base en la calidad.

3. El marcado descenso del consumo per capita debe producir alarma,
ya que se encuentra muy par debajo del minima de 22 kilos par a-
no par cabeza, recomendado par loa nutricionistas de Costa Rica..

J.,. E1 ana1isis y considera-ci6n de 10s datos sugiere un posib1e exceso en 1as exportaciones. -

5. Aunque es de gran importancia el mantener una adecuada expor"ca-
ci6n, especialmente en est os momentos. no parecier-a--convenipnt.p
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que esto se efectuara con sacrificio en exceso del consumidor.

6. Aunque el Ministerio no tiene accion directa en la fijaci6n de
laB cuotas de exportacion, parece c9nV:~I:liente rev-isar yactua-
lizar todo el sistema, incluyendo:

la disminuci6n de la cuota actual para s:uplir el faltante
del mercado interno;

a.

b. unanuevapolitica con respecto a exportaciones, basada en
apartarpara el consumo la cantidad de kilos de ganado en
pie, de todas las clases, con base en 22 kilos par habit an-
te al-afiO;

la fijacion de cuotas de exportacion con base en el sobran
te, despues de apartar el consumo interno, hacienda parti=
cipar todo el ganado, "colas y cabez$:", hembres no aptas
para la cria y machos de todas clases y pesos (novillos, hueyes,. taros); -

c.

d. en esta forma todo el movimiento se haria porpeso (kilos en
pie} tanto para 'el consumo como para la exportaci:6n'y el con
sumidor podria escoger la calidad de carne que deseecomprar
y el ciirnicero y destazador defenderse con los rendimie~tosj

efectuar 10s ajustes y modifiCacion~s correspondientes:en laley de exportacion. .e.

f. recomendar que el Matadero de Montecillos puede comprar di-
rectamente el ganado a loa prod-uctores, con la adecuaga re-
glamentaci6n y dentro de las posibilidades de consumo y ex-
portaci6n.

go~tosde produccion

Prosiguiendo en la determinacion de los costas de produccion de los
principales productos agr1colas~ se elaboran loa correspondientes a pla-
tano, ajo y yuca. Del primero se publico el boletin respectivo~

Programacion

Esta actividad tuvo gran impulso durante el ano al dedicarse este
Departamento a preparar junto con la Oficina de Planificacion Nacional,
loB programas de desarrollo agropecuario.

Al respecto se hicieron 10s siguientes trabajos:

1. P::oyecciones
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Be realiza~on laB proyecciones de producci6n correspondientes
a loB cultivos de cano. de azucar, cacao y cafe, para efectos
de programaci6n, y especificamente con el fin de confeccionar
planes de desarrollo.

Se tom6 como base para su confecci6n, en la cana y el cafe, la
posible cuota de exportaci6n y el incremento de lapoblacion
interna. En el cacao se hizo una proyecci6n teniendo en mente
un plan para el desarrollo del cultivo presentado a la Oficina
de Planificacion.

Ademas se colabor6 ampliamente con el Departamento de Mediano
y Largo P~azo, de la Oficina de Planificaci6n Nacional, en la
e1aboraci6n de laB proyecciones hasta 1974, de 10s principales
product os agropecuarios, que luego habian de servir como met as
para el programa pre1iminar de desarrollo.

2. Programa preliminar de desarrollo agropecuario

A finales del ano se inici6 la preparaci6n del programa de de-
sarrollo agropecuario, 1965-1968, como una parte del Plan Gehe
ral de Desarrollo de Costa Rica, que ha estado preparando la 0ficina de Planificaci6n Nacional. -

La participacion del Departamento ha sido especia1mente notoria
en 10s capitulos 2, 3 y 5, correspondiente a1 resumen del diag-
nostico del sector, y que comprende 1as caracteristicas, genera-
les, demanda de productos agropecuarios, demanda interna, dispo
nibi1idad de productos no a1ime~ticios, demanda externa, ofert;
de product os agropecuarios, factoX'es de produccion, tecnicas de
produccion, e1 capital, tenencia de 1a tierra, po1iticas, insu-
mas y organizacioll9ampesina. E1 capitulo 3Q resume 10s objeti-
vas .de1 programa y e1 5Q 1as P91iticas agropecuarias, tenencia
de 1a tierra, educacion agricola, merca~eo, estabi1izacion de
precios, credito, investigacion y asistencia tecnica y proble-
mas de coordinacion instituciona1. Dicho programa quedara 1is-
to para su discusion durante 10s primeros meses del ano proxi-
mo.

El capitulo 2Q es un resumen hist6rico ae la agricultura costa-
rricense durante el periodo 1959-1962, sefiala loB aciertos y laB
deficiencias de la actividad, y sugiere soluciones a loB proble-
mas. Es en realidad el preambulo al sefialamiento de objetivos.

El capitulo 3Q de objetivos seiiala cinco objeti.vos esenciales:
a) incremento y diversificacion de lasexportaciones, ~b) mejora
miento del nivel de ingreso del agricuitor; c) mayor diisarrollo
de laB regiones fuera de la Meseta Central; d) mejoramiento de
la dieta; e) abastecimiento de materias primas para la in-dustria.

Para lograr los objetivos senalados se expone en el capitulo 4Q
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el programa de acci6n, a cuya elaboraci6n contribuy6 el Depar-
tamento con ideas e inform~ci6n basic a pal'a el senalamiento de
metas y soluciones.

El capitulo 5Q hizo una resena de las condiciones deseables en
el campo de las poJ.iticas agropecuarias, indispensables para el
buen cumplimiento de los objetivos y senala las necesidades a
cumplir en loscampos de la educaci6n, infraestructura etc. con
el fin de dar buen cumplimiento al plan pl~opuesto.

Como un anexo al programa Be estan preparando una aerie de cua-
draa estadisticos referentes a loa diversos aspectos tratados.
Tambien se esta inici~~do la elaboraci6n de lo.s proyectos espe-
cificos, para el fomento de cacao, pina, banana, mejoramiento y
repoblaci6n de cafeta1es, a1god6n y ganaderia. Aunque el Depar-
tamento de P1aneamiento s610 participa activamente en e1 corre~
pondiente a ganaderia, tendra a su cargo de 1a eva1uacion de 10s
restantes.' .

Esta actividad tiene a su cargo la investigacion de problemas de
mercado y de comercializaci6n; analizando proplemas, dando sugerencias,
estableciendo metas, etc. SUB resultados se incorporan a lag investiga-
ciones de progra!l1aci6n. Ademas de haber atendi'do una considerabJ.e cant,!.
dad de consultas, Be efectuaron lossiguientes estudios:

;Pr,oducs,i6~ ~ merc'adeo ~~; ~rod~ctoshortisolas y frutales1.

Es'te proye"cto Be ha, veni~o realiz'ando como una ac-tividad conjun-
ta del MAG y de la divif5i6n- agr.1.cola de la AID en Costa Rica. El
presJlPuestb para su oi>er~ci6l:l se ha obtenido del "fondo conjunto"
media:hte pontrato, ehe1 participa la AID proveyendo un asesor
t~cnito; y el Departamento de Planeamicnto el personal necesariQ.
Los gastos a cargar en' el rondo se refieren unicc'=ente a varia-
bles. El objetivo es investigar 01 mercado interno de produc -
ci6n de frutas y hortalizas, con vistas q. la exportacl,6n de pro
duct os a loa mercados extranjeros, especialmentecentroamerica=
nos.

La investigaci6n abarc6 diversosaspectos del mercado,tunda-
mentalmente costas de producci6n, margenes de meroadeo,' costas
de transporte y algunos aspectos de la producci6no Lpsproduc-
tOg analizados fueron ajos, ceboilas, pina, papaya, aryeja, pl~
tano, yuca, lechuga, chile dulce~ La inforrnaci6n ob~~nida cu-
bri6 log siguientes aspectos:

Posibilidades de colocaci6n en loB mercados de Estados Uni-
daB.

a.
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b. Variedades de mayor aceptaci6n

c. Tipos y formas de empaque en 10s mercados

d. Medios de transporte mas apropiados para cada tipo de pro-
ducto y su costa. '

e. Zonas de produccion y epOcas de cosecha

f. Costos de produccion y margene.s de comercializacion.

Como resultado de la investigacion en platano, se hizo una. publica
cion, que comprendio loB aspectos econ6micos principales del cultivo. -

2. Actividades varias

Ademas del trabajo basico i~dica~o, se llevaron a cabO actividades en los campos de: -

a. Elaboraci6n de planes para el desarrol+o'de nuestros merca-
dos de exportaci6n de product os agricolas, deficiencias en
la producci6n y formas de resolver los problemas;

b. Estudio sabre nu~stro mercado :i.nterno detransformacion in-
dustrial (visitasa product ores y consumidores).

c. Correspondencia con Gasas importadoras americanas para conseguir semillas y mercado a varios productos. -

d. Elaboracion de: profQrmas de contratos, entre productores e
industriales con el fin d~ proporcionar mas materia prima
a la industria, y asi foruentar la.:produccion. Accion al re~
pecto entre loa interesados;

e. Recoleccion de datos de mercado de laraicilla de ipecacua-
na, gengibrey palma africana.

f. Participaci6n en los detalles finales del proyecto para la
construccion de! rnercadoal rnayoreo, para frutas y hortali-
zas, en la ciudad de San Jose.

g. Visita: a 10s merca'dos al po,r mayor -"Jamaica" y "Las Merce-
desi', en la ciudad de Mexico con vistas a obtener informa-
ci6n para la constI';ucci6n del mercado al maybreo en la ciu
dad de San Jose. ' -

h. Pa'rticipacion .en :las. conversaciones para' la definici6n del
lugar y del eapacio, para el mercado indicado.
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Oficina Legal

ORGANISMOS ESTATALES INTERNACIONALES

Los Organismos Estata1es con 10s que esta
to son:

Oficina ha tenido contac -

El Servicio Nacional de Electricidad, por la aplicacion de la
Ley de Aguas, especialmente en el iiti"gio entablado contra e~
te, por la apertura al uso p~blico de la laguna de Mata Redo~
da y en ocasion del Recurso de Amparo establecido contra este.
Se gestiono ademas, para concesion de aguas para la Est~ci6n
Experimental Enrique Jimenez Nunez.

1.

Junta de Administraci6n Portuaria y de Desarrollo "Econ6mico de
la Vertiente del Atlantico, quien" gestion6 para. que este Minis
terio le traspasara loa rondos par concepto de; pago de inscriE
ci6n de embarcaciones y par pago de permisos de pesca. Gestio-
no asimismo, p,ermiso de construcci6n de mue.l.les y bo.degas par-
ticulares.

2.

Instituto de Tierras y Colonizaci6n con el que se trabaja en es
trecha colaboraci6rJ:. A dicho Instituto en el ano 1964 se le tras
pasaron tierras propiedad del Estado, por un manto aproximado de
119.719 hectareas, 7.960 metros y 96 dec1met-ros cuadrados, inclu
yendo en el traspaso la administraci6n de la Colonia Cubujuquio-
Se ges'tionaron dos resoluciones sobre problemas de tranv1as.

3.

Canseja Nacianal de Praduccion. Traspasa de implementas agr1ca-
las, par un manto de 4t75.000,OO de laB reservas de STICA tras-
pasadas a este I-!Iinisteria. Consultas sabre la regulacion que ri
ge laB praparcianes de grasa en la leche.

4.

5. Servicio Civil. Gesti6n para la revaloracion de puestos de loa
Economistas Agricola6 de este Ministerio y reasignacion del pues
to del Jefe del Departamento de Recursos Naturales. Aprobacion-
de 106 tramites denombramiento en puesto nuevo del Ministerio
pagad'b par una sociedad extranjer~.

Contraloria General de la Republica. Se gestion6 aprobaci6n de
ocho contratos que aparte se diran y aprobaci6n parQ, incluir en
la "Cuenta de Terceros" de est.e Ministerio la suma de $18.000
para el pago en moneda nacional,'del salario de un especialista
en Fitopatologia.

6.

Procuraduria General de laRepublica."Se gestion6 pC}.ra que el
senor Procurador se apersonar~ a inscribir como fincas indivi-
dualizadas, del Estado, y a traspasar al ITCO ciento cincuenta
y cinco fincas. Se consult6 sobre la Ley de Caza y Pesca Mariti
ma. para proceder a la inscripci6n en el Registro de este Mini~

?
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terio, de laB personas f1sicas 0 juridicas que sedediquen a la
pesca y caza maritimas 0 a'la industrial~za.ci6n, transporte, con
servacion 0 comercializacion de'sus produc!;os. Para que se defi=
na la competencia para intervenir en laB Reservas Nacionales del
Estado. Se consulta asimismo, para s~ntar responsabilidades par
infraccion a la Ley de Defraudaci6n Fiscal, en cuanto a excensj.o
neB de derechos en materiales de caza ypcsca recomendados por-
este Ministerio.

8. Registro de la Propiedad. Se procedi6 al estudio de laB fj~ncas
traspasadas al ITCO, 10 mismo que al estudio 'para la devoluci61
de laB fincas donadas de mas, par la Campania ~ananera de Cost~
Rica al Estado, par una area de 519 Ha 3~250 m2.

ORGANISMO INTERNACIONALES

Organizaci6n Internacional Regional :de Sanidad: Agropecuaria a
quien se le hizo el traspaso de ti~~as. y el Contrato par~ los
planas de construcci5n del Laboratol'io pa::a Sanidad, Vegetal y
Animal. Se tramit6 tambien la reglamentaci6n'sobre sanidad veg~tal. -

1.

Organizaci6n de lasNaciones Un~das para la Agricuitura y la A-
limentaci6ri. Consultas sabre la intencion del Est-ado de mantene_~.
la milIa maritima en 200 millas inglesas~ de- conf:ormidad can ~a
Conferencia de Santiago de Chile a de contiriuar can J_as trecemilIas inglesas internacionales.. --,

2.

Agencia Internacional para el Desarrollo. ContratQ para trab~jcs
de socola, voltea y pica de ci,~n hec.careas de montana y siern~)ra
de pastas en la Estaci6n Experimental Enr'ique Jim~nez Nunez, .~~;~
modificaciones al Contrato de Construcci6n de edificios corralos
de dicha Estaci6n. '

3.

4. Instituto Interamericano de Ciencias Agricolas. Intervenci6n ::')0::

embargo preventivo de todos los bienes, hecho a dicho Organi,,::,mc,

para el pago de prestaciones legales.

Mercado ComUn Centroamericano. Consultas sabre la aplicaci6n de
la Ley de Sanidad Vegetal, puestos de Cuarentena y li~re expor-
taci6n de productos agropequarios.

5.

DECRETOS, ACUERDOS, R~SOLUCIONES Y LEYES

Se emitieron tres proyectos de Ley: a) Reforma de la Ley de la
Fundaci6n Nacional de Clubes 4-s; b) Ley para la devoluci6nde
tierras a la Campania Bananera; y c) Ley de Sanidad Animal.

1.
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2. Se decr~t5 Reserva Forestal el area que com'prende las cuencas
de loa rib-s Macho, Nava;r~; Negro", Grande de Orosl.. y Quebrada

Segundo.

3. Se decret6 veda para proteger la plantaci6n de truchas efectuada en el rio Toro Amarillo. -

4. Se decreta de combate particular obligatorio, laB plagas de "Mi
nador del Cafe (Leucoptera coffeella Guer Men), Arana Roja del~
Cafe (Oligon;ychus cofeeae Nier) y Apfido del Cafe (Toxoptera aurantiae Boyer). -

5. A trav~s de ocho Decretos Ejecutivos se traspasaron al ITCO, par
estar afectadas a loa fines de la Ley de Tierras y Colonizacion,
ciento cincuenta y cinco fincas individualizadas.

6. Se decretan de entrada obligatoria, para la introducc.i6n al pa~s
de todo animal, producto, sub-producto 0 despojo del mismo, al i
gual que todo vegetal, loB puertos de: Paso CanDas, Pena$ Blan-
cas,Puntarenas, Limon y el Aeropuerto Internacional El Coco. C£.
mo puertos eventuales Quepos y Golfito.

7. Se declarade combate particular obligatorio, la plaga de Hormi-gas Arrieras (Atta Cephalottes). .

8. Sedecreta autorizaci6n al OIRSA, para el usa y disfrute de un
late de terreno sito en Guadalupe San Jose, para la construcci6n
de un Laboratorio de Investigaci6n de enfermedades y plagas para
la agricultura.

9. Se decretEJ.:. el traslado de la Administraci6n de la Sociedad Colo-
nia Cubujuq?l.al 1+<::0.

10. Se emite proyecto de decreta, para regular el usa de insectici-
daB par m~dio de helicoptero.

11. Se acuerda integrar ei Comit~ Organizador de la Quinta Exposi-
ci6n Ganadera.

Se declararon con lugar par r.esolucion:

1. El cobra de cuatro reclamos par prestaciones legales de loB
peones de la Estaci6n Experimental Socorrito.

2. E1 pago de 10s bienios de 10s servidores Domenico Bucci y
Jenaro Rojas.

3. Los reclamos par reajustede salario de loa ingenieros Me-Ben y Molina. '

4. El traspaso de la finca de Juan Angulo a Jeremias L6pez por
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estar afeci:ada la Ley NO 344 de 12 de enerode 1949.

5. La petici5n de la Refinadora Costarricense de Petr51eo, pa-
ra disponer de loB deshechos de su planta en el mar.

Se declararon sin lugar:

6. La demanda planteada par loB trabaja-dores de jornales'
el pago de d1a:s feriados no oblig~torios.

La demanda' de la ANEP para que se dieran progresivas,vacaciones de loB tr.abajadores de jornales. '7.

REGLAMENTOS, SENTENCIAS Y AClJSACIONES

Se modii..ico el proyecto del nuevo reglamento de trabajo de es-
te Ministerio, as! como el reglamentode la Ley de Conservacion
de la Fauna Silvestre_.

1.

Se dict6 sentencia condenatoria en elfa11oape1a'do, par infracci6n a 1a Ley de Caza y Pesca Mar1timas, par e1 Capitan y 10s -

tripu1antes del barco pesquero, dec matr1culaNicaragUense "AnneG". '

2.

,
Se acus6, por infracci6n a la. misma tey:~ loa <?apitanes y trip~
laciones de los barcos de matricula salvadorena: Coatepeque, San
Alfredo, San Jorge y Santa Elena, y a loa de nacionalidad nicar~
gUense Santa Rosa, Santa Cecilia y Santa Maria. Estas operacio-
nes de captura y denuncia se realizaron por primera vez, el ano
pr6ximo pasado, habiendose decomisado el camar6n que dichos in-
fractores portaban, as! como im.poniendose las multas correspon-
dientes,fondos que, por carecer de destino especifico la Ley fu~
ronaparar a laB Juntas de Educaci6n. :'

3.

Se acus6 par venta ilegal de huevas de ,tartuga a la Gra,J1 Via Ltda.

COLONIAS

Se traspas6 por Decreto'Ejecutivo numero 11 de 10 de octubre de 1964,
la Sociedad Colonia Cubujuqui Ltda. para su administraci6n al'iITCO.

Quedan a, cargo :del Ministerio, la Acci6h Nacion~l del Tra:baj,o a quien
se tramitaron nueve expedientes para la adjudicaci6n d'eririitiva de loa 10
tea a loa colonos y la Sociedad Italiana de Colonizaci5n Agricola, a quien
se Ie tramit5 un permiso de hipoteca de una de SUB fincas, Tramite de e-
sa misma Colonia para que se diera par cumplida la obligaci5n contractual
de mantener un dispensario' m~dico en la 'misma, ;p~~~,d,o dic~a ,obligaci5n a
cargo de "Asociaci5n Protectora de. Servicios de R~o~sos Natural'es", quien
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se compromet1a a construir un hospital. Tramite de Segregacion y Traspa
so de una firica del Estado de 259Ha. 3 a y 15 Ca. para que cumpla los-
fines dicha Colonia.

CONTRATOS

Para adquirir un semental de raza Guensey para prestar servi-
ci6s de inseminaci6n en la Estaci6n Experimental El Alto, pro-
piedad de la sefiora Dolo~es Clachar Vda. de Romero.

1.

2. De licencia de estudios para estudiar veterinaria, enla Univer
sidad de'San Carlos (Guatemala, con el estudianteSergio Vindas
Castro).

3. Para suministro de carne para el mantenimiento de loB animales
del Parque Bolivar.

4. Para el suministro de vegetales de 108 mismos animales.

5. Para traspaso al Consejo Nacional de Produccion, maquinaria e
implement os agricolas. .

6. Para adquirir otro semental para la Estaei6nExperimental El A,!
to, propiedad de Hacienda Cerro Grande Ltda

7. Para la perfora.ci6n de pozos en la Est-aci6n-ooi::xperimental Enl~i-que Jimenez Nunez. .

TRIBUNALES

, .'

Notificacion de la Alcaldia Primera'de Puntaretlas, del traslado
de lostramites hechos par el t1inisterio par infraccion a la Ley
de Caza Y Pesca, a la Alcaldia de Carrillo.

, ;

Certificaci6n en cumplimiento del mandamiento enviado por el Juz
gado Segundo Civil para definirse la zona de Mata de Platano co:-
mo afectada por las erupciones del volcan Irazu.

2.

Alcaldia Penal de Liberia remiti6 expediente NQ 35-64 para que
se pro.cediera a la diligencia correspondiente par infracci6n a
la Ley de Caza y Pesca. ,':

3.

4. Tribunal del Servicio Civil; apelacionde las reasignaciones de
la Asesoria Legal ydf3l Contador 2 del f.linisterio.

OTRAS dONSULTAS
,

En total, la secci6n ~vacu6,o~ras consultas para tos ~~pa:r-tam~ntos
~6-' 'Mini ~t.AT'; () An numero de cincuerita.'
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~eteorolQgia ySismolog1a

EMERGENCIA VOLCANICA

La actividad del Servicio Meteoro16gico y Sismo16gico, durante 1964
se identific6 con la 'emergencia provocada par el Irazu.

En este campo e1 Servicio mantuvo estrecha vigi1ancia sabre 1as e-
rupciones de ceniza y las tormentas que 'podrian ocurrir en l;"s proximida
des del vo1can con e1 objeto de dar avtso previa a 1a Oficina de Defensa
Civil. Se proce~6 la informaci6n hidrometeoro16gica obtenida en las est a
ciones meteoro16gicas insta1adas en 1as faldas del macizo 'del Irazu, con
e1 fin de colaborar en el estudio tendiente a1 control de 1as aguas del
rio Reventado, Tiribi y Durazno.

Se colabor6 con el Stanford Research Institute, en la con,secuci6n de
los datos relativos a la precipitaci6n de ceniza para estudiar ladistr.i-
buci6n y efectos de las part1culas s61idas troneportadas par el viento en
106 edificios y las plantas.

La donacion al Servicio Meteorologico del Gobierno de loB Estados U-
nidos de Am~rica de un Radar tipo SO-12M nos permitio mejorar en mucho el
sistema de alertas y al mismo tiempo nos suministra informacion valiosa
para el analisis de, las tormentas que ocurren en el Vall.e Central.

Se cre6 una secci6n especial del Servicio'Me'teorologico, encargada
del problema hidrometeoro16gico de la zona del Iraz?1, con el asesoramien-
to de los expert os senores Richard D. Tarble y vValter Davis enviados a
Costa Rica mediante un plan'cooperat1vo de laOrganizacio:n Meteoro16gica
Mundial, elU.S. Weather Bureau y el~Servicio Meteorologico Nac;onalo

Esta seccion £inanciadapor la Oficina de Defensa Civil, tuvo a su
cargo:

Un sistema de vigilancia en la cuenca alta de los rios Reventa-
do, Tiribi, Durazno y Virilla.

a.

La interpretacion de 10s datos hidrometeoro1ogic~s para su ~p1i-
cacion posterior en e1 disefto y eva1uacion de 1as obras que. se
construyeron 0 par construirse en 1a zona afectada. .

b.

Para curnplir .las finalidades arriba apuntadas, se estableci6 una red
de estacio'ne8 medidoras de lluvia en la cuenca del ria Reventado y .§.reas

a-dyacentes., La red consta de '20 estaciO'nes observadoras', ocho son de re-
gistro gr.§.fico y 12 pluviometricas. Cat.orce estaciones 'ubicadas en la cuen
ca superior de loB riDs afectados y 6 puntas cercanos. En .la operaci6n de
est as estaciones c-olaboraron: la Guard{a Civil, destacada en 10s puestos
de vigilancia, oservadores voluntarios, observadores del ICE ypersonal del
Servicio Meteoro16gico. El mantenimiento de laB estaciones se repart_~6 en-
tre' el Servicio Meteoro16gico y el Instituto Costarricense de Elect'ricidad.
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.

Se dieron a1ertas oportunas a 1a ciudad de -Cartago:, -'J!.res:'Rfos y-Co-
ronado para 1as 89 !'cabezas de agua " reportadas por 1as estaciones; 1as

a1ertas preventivas rue posib1e estab1ecer1as con una anticipaci6n de 4
a 6 horas. Treinta y tres "cabezas de agua" sobrepasaron 10s l.1.mites de
seguridad estab1ecidos para 10s r.1.os Durazno, Tirib.1. y Reventado. En 12
C&SOS 1as avenidas de 10do sobrepasaron 10s 15 pies de a1tura, en loB
puestosde1 Reventado, Pavas, puesto alto del Tirib.1. y finca San Miguel
en e1 Durazno.

Se esta trabajando en el analisis e int"erpret'acionde loa datos re-
copilados. Haciendo usa de loa datos pluviometricos y de las observacio-
neB efectuadas can el Rada:I' se han trazado '5 mapas decisoyetas de lag tor" -
mentas que dieron origen alas avenidas mayores y se han 'calculado y tra.-
zado loa correspondientes graficos de lag curvas masa de lag mismas tor-
mentas. ..

Glimatologia

Se evacuaron 270 consultas sabre dat.os 0 condiciones climatolo-
gicas del pais.

1.

Se confeccion6 a1 "Anuario Meteoro16gico de 196311.2.

4. Se realizaron mas de 100 jiras de inspecci6n1 instalaci6n y re-
colecci6n de informaci6n alas estaciones observadoras, inclu -

yendo laB que se realizaron a loa puestos'd'e la zona de emergeE.
cia del Irazu.

Se establecieron estaciones nuevas en Santa Clara de San Carlos (Co
legi<? Agr9pecuario), Ococa de.Acosta, Atirro de Turrialba, Coyolar de S~n
Carlos, Rio Naranjo de Bagaces, San Isidro de Alajuela, Cot de Cartago,
Sabanilla deCa~t~go, El Gato de Ca~tago, Tabano de Ca~tago. '.-

Se hicieron mapas y estudios varios para dependencias del pais y del
exterior com,? el World Weather Recorda y el Climatological Data.

La participaci6n de la Secci6n de Climatolog1a en la emergencia del
1razu comprendio 108 siguienteslabores:

1. Atenci6n a 105 puestos de vigilancia instaladosen losrios Re-
ventado, Tiribi, Duarazno, Yirilla y Gallinilla, para el control
de las cabeza$ de agua y dar las aI-ertas correspondientes alas
ciudades de 'Cartago, Tres Rios y Curonado. Esta atenci6n se pres
ta a trav,es del servicio radiotelef6nico desde Base Principal en
el Servicio Meteorologico.- :,

2. Atender el radar m.eteoro16gico, instalado, en el Zapote, para caE.
trolar las zonas de lluvia. y su intensidad.

Jiras de inspeccion. mantenimiento y rec'oleccion de informacion3.
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a loa puestos de vigilancia instalados en la zona de emergencia.

4. Se dio cooperaci6n a loB expert os de Organismos Internacionales
(ONU, OMM, etc.), que vinieron al pais con motivo de la emerge£
cia del Irazu, (Meteoro16giCos, hidro16g~cos, vulcan'6Togos, .eta.)
a loB cuales se suministra toda la informaci6n y ayuda requerida.
Se ha cooperado tambien en esta forma con el personal venido a
Costa Rica..de Stanford Research Institute de California.

5. Se eleva el registro climato16gico '(observaciones, archivo, lec-
tura de graficos), con todo e-l late de informaci6n que un traba-
jo" de esta indole supone.

Se mantuvo el trabajo de calificacion, construcci6n y reconstruccion
del equipo de trabajo en' usa.

A solicitud de la Republic Tobacco' Co." se Ie hizo una inspeccion tec
nica en el equipo de observaciones'meteorologicas de, su propiedad, insta=
lado en loB patios de la fabrica, aparte de laB calibracionesde rigor,
se Ie hicieron laB siguientes recomendacionep a dicha campania:

Cambiar el sistema depifiones del rnecanismo derelbjeria para
que el registro grafico de lluvia fuera diario y no semanal y asi, obtuvieron un dato de mayor utilidad. -

1.

"
Mantener siempre el pluvi6metro para el caso de que el pluvit-..
grafo por razones conocidas y explicadas a ellos no trabajarabien. .

2.

3. Responsabilizar a una persona del cambia de pluviogramas, lectu
ras del pluviometro y mantener constante regularidad en la~ ho=
ras y fechas.

4- Facilitar ~l
obtenidas.

Servicio Meteorologico Nacionallas observaciqnes

M",t-"",..."l nC1'~~ /loY'nn!."t-;,..~

Observaciones efectuadas en la estaci6n

1. Se hicieron 5506 observaciones horarias regulares del estacto de
tiempo, desde loa &uperficie. Los elementos observados fueron:
Nubosidad, direccion y velocidad del viento, visibilidad, feno-
menos e-speciales, presiori.atmosferica, temperaturas delaire, humedad del airey cant1dad de lluvia caida. -

2. Se hicieron ademas 200 observaciones adicionales de estos mismos
elementos, cuando las condiciones del tiempo fueron crlticas.

3. Be hicieron 320 observaciones de velocidad y direccion del vien-
to a diferentes niveles de altura, usando globos pilotos. Be al-
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canzaron alturas promedios de 6 a 7 Kms. en estas mediciones.

Mapa~sSin6E~jcos

1'.
,

Usando la informaci6n meteoro16gica obtenida mediante el equi-
po de radioteletipo: y que transmite l~.. estaci6n WBR de Miami U,
S.A. en sua transmisiones de la WMO y CARNET, se dibujaron 750
mapas del cuerpo sin6ptico atmosf~ric correspondiente alas
6 a.m. ,y alas 12:00 horas, diariamente. El a~ea que oubre 1a
informaci6n anotada en el mapa se extiende desde la "linea ecuatoria1 hasta Lat. 43 N, entre l'os meridianos 55 y 125 VI. -

2.
,

Se dibujaroh a1rededor" de 1900 mapas sinopticos (un promedio de
5 a 6 diarios) con 1a informacion del tiempo en 1a superf"icie y
en 1as diferentes a1turas, para usa de 10s vue1os inte~Aaciona-
1es que paSaron con e.~'ca1a en ~ste aeropuerto 0 que origin~rorJ,
su vue1o aqu1.

3. Se dio una explicaci6n verbal a los pilotos, antes de salir su
v:uelo, sabre las condiciones meteoro16gicas en la ruta y en los

.

aeropuertos de escala y terminal.

Pron6sticos

1. Se emitieron unos 360 pron6sticos del estado.generald~l tiem-
po para todo el territorio nacional con una validez de 24 horas.

2. Se hic;ieron alrededoI' de dos pronosticos del e.stado del tiempo
para el aeropuerto de El Coco.

3. Se tradujeron, decodificaron y difundieron alrededor de 5 !>ro-
n6sticos diarios procedentes de 10s diferentescentros de informaci6n aeron~utica. -

Cl:imatologia

1.

2.

Se 11ev6 a Gabo una estad1stica c1ima to16gica de ,1a~ ..observaci2.nes diariamente enumeradas en e1 punta, 1. ", .
'. r

, : '" i ~

Se mantuvo un: record continuo (pa.r medic de aparato..;; registrado" -
res) de la tempera,tura del aire, humedad ,re1ativa, hora~ de bri

,. '. -
110 solar y 11uvis: c'a1da en 1a estaci6n de E1 Coco.

3. Be, elaboraron t~bl.as con promedios diarios y mensuale:s ,de ios 2-
1 pmA!'1tnR mAnr!; n!'1::!nn,c:: An A1 n11ntn ~nf.py.:; n",- ':'
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,'\grometeorologia

La Ilgrometeorologia, en sua estudios de relaci6n entre loa factores
meteoro16gicose hidro16gicos y el campo agro-pecuario, permite conocer
mejor las reacciones de los organismos vivos ante loa divers os climas, mi
cro-climas y estados del tiempo. Estos conocimientos agro-meteoro16gicos
son d&utilidad para la planificaci6n en escala nacional y local de toda
explotaci6n racional de loa recursos naturales renovables.

En escala nacional, se ha logrado el esbozo inicial de lag zonas p~
ra el cultivo del arroz, frijol y malz de acuerdo a log da~os del censo
agropecuario de 1955 e interpretados agrometeoro16gic.amente.. Con esta l~
bar de zonificaci6n se trata de llegar, con ayuda de investigaciones f.u-
turas, a definir lag zonas agricolas potenciales en base al clima.

Los trabajos de investigaci6n agrometeoro16gicos tuvieron que ceder,
durante 1964, parte de su tiempo para poder cooperar en la emergencia del
Irazu. For esta raz6n, a partir de loa primeros d1as del meso de mayo, la
Secci6n asumi6 la !esponsabi~idad del laboratorio de an~lisis granulome-
trico.

En este laboratorio se han analizado f1sicamente lO3-muestras de ce
niza vo1canica, desde el 12.de mayo hasta el 31 de diciembre. iilltes del-
roes de m~yo, 1a recol~cci6ny pesada de 1a cen.iza estuvo a cargo de 1a
Stanford Research Institute de California y de 1aSeccion de Cli~atolog1a
de,este Servicio. La muestra de la ceniza volcanica s~ obtiene en bande-
jas especialmente diseftadas para la retenci6n de la m.i.sma, co1ocadas en
1as zonas verdes de observaci6n del Servicio Meteoralogico de Costa Rica.
La muestra es pasada par ~a serie de zarandas con mal1as de 295,175,88
y 44 micras, lograndose e1 peso en gJ;'/rp2 de la precipitacion de ceniza, ~
s1 como 10s va1ores para cada mal1a y e1 receptor final en gramos y % de
16 retenido y % de 10 acumu1ado. Para el afto de 1964 se tienen 10s siguien
tes valores mensuales de 1a ceniza yoJ,.canica ca1da y recogida en el.Servi=
cio Meteorologico.

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junia

Julio

Agosto
Setiembre

Octubre

Noviembre

2
3825,0 grim
601 0 I'

,

691, q . '.1

2814,6 'I

1644 8 II
,

2233,3' "
946,6 Ii

1384,9 II

526,.0 II

193 ,7 II. .

194,4 I'
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Diciembre 151.0.

TOTAL. . . . . . . . . . .15. 206 , 3

gr/m2

gr/m2

El total del ano 1964 rue superior al del ano 1963 aproximadamente
en 4.136,3 gr/m2, ya que de la erupci6n del 18 de marzo de 1963 no ,se ti~
ne ningfm data.

Laboratorio

Esta seccion comenzo..realmente i"abores en julio de 1964, al caer de~
tro se su jurisdiccion el mantenimiento preventivo de 10s equipos de fJ.a'-
dar. Dichas;unidades en nflmero de doe son excedentes de la marina nortea-
mericana.

~ Fueron traidos al pais par el Stanford Research Institute., p~ra el
desarrollo de un proyecto, y adquiridos posteriormente par la Oficina. d~
Defensa Civil, junto con un repetidor de imagen, una planta el~ctric~ de
gasolina y un stockdivers'b de repuestos y herramientas.

Nuestra seccion solamente se ha encargado de generalidades de mant~
nimiento, instalacion y ensenanza de operaciori del Radar. Las repa~acio-
nee que han debido de hacerles, han est ado a oargodel'tecnico .deiriicro-
ondas del ICE.: Sr. Rafael Ignacio Avila Ballar. Es gracias al citadose-
nor Avila; a su buena voluntad y al esp1.ritu de cooperacioJide su Jefe
Ing. Armando Bonilla, que s'e ha podido mantener lasut;lidades en operacionininterrumpidame;rlte., .

Posteriormente la Organizacion Meteorologice. Mundial envio ados Me-
teorologistas norteamericanos del U.S. Weather Bureau, loa sefioresRic:hard
Tarble y Vlalter Davis, a colaborar en diversos aspectos de la emergencia~

Dichos senores obtuvieron d~l'U.S. Weather Bureau, un equipo de tra-
bajo que luego rue instalado por loa meteorologistas norteamericanos y el
Direr"tor del Servicio Meteorologico, en loa puestos 1, 2 Y 3 de la red de
emergencia. En los ocho puestos de la red hay instalados equipos de radio
comunicaci6n con la base principal.

E1 puesto 6, e1 Radar, e1 Aeropuerto E1 Coco, ..el puesto 4 y e1 m6vi1
meteoro16gico, tienen equipos "Aerotron" enviados par e1 U.S. Weather Bu..,
reau. Dichos equipos en numero de diez son FM y operan en 162, 150 Mc.

Entre loa equipos recibidos figuran tambien, 4 generadores termoelec
tricos de 4.2 watts y 4 de 2.4 watts. Dichos gener~dores funcionan con gas
propano, suministran 12 volts D.C. y funcionan 30 d1as con un tanque de'50
libras.

El Servicio Meteoro16gico cuenta tambien con un par de radios'de do-
municaci6n transitorizados marca stoner de A.M. y que operan en 4.785 Mc.
Estos equipos se solicitaron originalmente para dotar de radio-comunica-
ci6n al m6vil del Servicio con la base principal. .sin embargo debido a su
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Departamento de Informaci6n Agricola

PUBLICACIONES EDITADAS EN 1964

~blicac~ones, regulare~

7 edicion~s de LA CARRE~A con ~~ total de 35.000 ejemplares.
1 edicion de EL CACAOTERO con ~:n total d~ 1.900 ejemplares.
1 edici6n de LA MEMORIA 1963 c,on un total de 2.00 ejmplares.

Puhlica-ciones t~cnicas

.. El usa de hormonas en el engorde de novillos de pastoreo.
- El acaro del cafe.
- El usa de clortetraciclina en el d'esarrollo de ganado de carne.
- El usa de hormonas y antibi6ticos en el d'esarrollo de novillos en

pastoreo.

E~b!i~aciones divu~gat1va.s
..

- ~a cria de conejos es un buen nego'cio (reim'presion).
- Mejore su finca y su ~ogar.
- Raga su huerta (reimpresion).
- Recursos naturales (reimpresi5n).
- Requisitos alimenticios en la nutricion del ganado vacuno y por-

cino (reimpresion).
- Alimente bien su ganadb en verano; Haga un silo (reimpresion).
- Guide SUB fibejas y gane dinero.'- El polen pan de las abejas. "

- Produzca mas carne con ganado india (reimpresion). ,..'- Mate las zompopas. '.
" ' ,

- Injerto de frutales. ;.

Publicaciones miscelaneas

- Pasado presente y futuro de la irrigacion en Costa Rica.
- Brucelosis.
- Rabia paralitica.
- Cultivo de la raicilla (reimpresion).
- C6mo obtener facilmente el peso de los cerdos.
- La rata y su control.
- Oracion del nino guanacasteco.
- Memoria del Servicio de Extensi6n Agricola, 1963.
- Razas de cerdos.
- ~tenso ataque de la cochinilla harinosa amenaza cafetales costa. -

rr1.censes.

- Ataque ahara el ojo de galla.
- Precausiones con el usa de pesticidas (reimpresion).
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- Requisitos indispensables para considerar a un pais libre de fiebre aftosa.' -

- Recomendaciones. ofici~les para combatir la "cochinilla harinosa".
- Que es Extension Agricola? ..

- El undecimo mandamiento'(cartel).
- El credo del conservador'de la: t:l.erra. (caI'tel). ...

- Manual de constI'ucci6nes ru.t'ales. ,0

- Identifique a 10$' lideres y ut~.lice'los. .
- El blanco del inseminador.:' !

- Ciclo anual reproductivo de la coneja.
- Informe sabre las condiciones del cultivo de la raicilla.
- Algunas plagas- delalgodoner6 en Costa Rica.
- .Produccion de platanos en la zona de Limon, Costa Rica~
- Las 4.' enfe.t'medades- mas importantes que afectan la produccion del

ganado bovino: brucelosis, tricomoniasis, vibriosis y'leptospiro-
sis.

- Conocimientos indispensables para un buen guia de terneros de ex",,:
posicion." . -

- Boletin bibliografico.
- El porque de un programa de trabajo.
- Carta a loa caficultores.

Documentos v~~ios

-" Ley de conservabi6n de 'la' fauna silvestre (reimpres'i6n).
- Reglamento NQ 3 de la ley de conservaci6n de l.a fauna silvestre

'(reimpresi6n). '

- Matricula de pesca.
- Ley NQ 3043.
- Etiquetas Alianza para el Progreso.
- Reglamento de ganado porcino.
- R~g1..am~n~o ~nterior del MAG.
. Plan 'proyeqto cunicultura.
-Boletin cu~rentenario de Costa Rica.
- Segundo curso de capacitaci6n ganadera.
- Reglamento de expendio de pesticidas y hormonas vegetales.
- C6digo sanitaria.
- Reglamento de prestamos para repoblaci6n y mejoramiento de cafe-

tales.
- I,ista de publicaciones en existencia.
- Funciones de un comite.
- Informe de la secci6n de Defensa Agricola.
- Impresi6n de fotograf1as.
- Plan de trabajo para la quinta exposici6n ganadera.
- Clasificaci6n de ganado.
- Reglamento de vehiculos del poder ejecutivo.
- Reglamento interino de la estaci6n de cuarentena para perros y,

gatos.
- Lista de ganado para exportaci6n, Italia.
- Reglamento" de equino (VQ Exposici6n)-
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- Instrucciones para encargados de cuadrillas.
- Ley de conservaci6n de la fauna silvestre.
- Programa de mejoramiento de hatos lecheros~
- Funciones de loB L1deres 4-8.
~. El caballo criollo~ 8illa,y vaqueria.
- ReglamentoVQ Exposici6n Ganadera.
- Productos del sector agropecuario sujetos a reg1menes especiales

transitorios de excepci6n'al libre comercio.
- Constituci6n de la asociaci6n de medicos veterinarios de Centro

America y Panama
- Guia VQ Exposici6n Ganadera.
- Actas, avisos, .c~rteles, memorandu:':les, circulares, invitaciones,

cuestionarios, pr6gramasJ menbretes, formularios, decretos, en...
cuestas? licitaciones, mapa:s, 'graficos, vifietas y listas de 'per-
sonal.

Cooperacion con 2t,~~pe_ndencias

FAO .. -

Reuni6n regional sabre fertilidad de suelos.
Hoja de informaci6n Programa de Fertilizantes.
Programas.
Formularios.
Plan de domostraciones de variedades e hlbridos ~ejorados y fertilizan.-
teso
Programa tentativo de actividades para la Semana Latinoameric~na de la
agricul tura y alj.n:entaci6no

AID -

How poisonous is it?
- Problems - Posibilities - Plans for Costa Rica, Rural Electrification"
Proyecto de asi.~tencia tecnica para los productos de madera de Costa Ri-
ca.

IT CO
Noticiero NQ 32
Cj.r\';.cllares

OIRSA

Graficos

~1INISTERIO DE INDUSTRIAS

Guia de contratos
Circulares
Dictamenes
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BIBLIOTECA

SArvi~in~ TAnni~n.q

Libros matviculados,. ,clasificados y catalog-ados ..- .,... ...104
Boletines ..tecnicos clasificados par materia w 625
Boletines bibliograficos confeccionados , 2
Fichas .con£e.ccionadas. - . . - . . . ... . r "'.. .'. .. .. ... .. - - . . . . . .. . . . . . .656
Fichas archiv:adas en .el .catalogo .656
Fotocopias .solicitadas ... .' 41
Bibliografias cortas compiladas , 4

Circulacian .y;prestamo

Revistas recibidas .2.423
Revistas archivadas .2.423
Lectores atendidos .3.234
Prestamos interbib1iotecarios 15, , '. .

ServicioR Rn"nii ni ,q't:T'~'t.;'vn",

Cart as e"rlviada's' .' .;'.. ..,' .289
Memorand'unies en"viados.. .". . . . . .".". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~. 55

Tomos de revistas mandados a empastar 72
Informes mensua1es presentados 12

PRENSA

64 informaciones fueron entregadas a periodicos diarios.

1.858 pu1gadas deanohopor una columna de alto-rue e1 espaoio ocupado
par esas informaciones.
10 jiras a diferentes lugares del pais para recoger material informa-
tivo.

AYUDA: VISUALES

Artes p;raf;!;cas

Retoque de negativos .457
Montaje de negativos .446
Graficos en stencil 26
Graficos en tinta 21
llustraciones.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267

Tf. t u1os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168

Portadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 42
Carte1es . . .. .. . . . . .. . . .. . . . . .. . . ... . . .. ... 25
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