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1» Introducción 

El sector agropecuario constituye en la actualidad la principal fuente de 
actividad económica y empleo en Centroamérica. El grueso de las exporta-
ciones y más de una tercera parte del ingreso nacional tiene su origen en 
la producción agrícola. 

La posición estratégica que ocupan las actividades agrícolas dentro 
de las economías de la región, explica la trascendencia que tienen ios pro 
gramas de investigación en el fomento de la producción y la productividad 
como medios de acelerar el desarrollo económico y elevar los niveles de vi 
da de la población. 

No obstante lo anterior, los países centroamericanos apenas han empe. 
zado a impulsar en escala significativa los programas de investigación 
agropecuaria y los relacionados con su aplicación subsecuente a las activi. 
dades productivas. Sobre el particular, cabe señalar, que los trabajos déla, 
vestigación no han escapado a las limitaciones impuestas por la estrechez 
crónica de los ingresos estatales, que ha restringido no sólo su amplitud 
y alcances sino también los de los programas de entrenamiento y educación 
y los vinculados con la extensión y aplicación de los resultados experimen 
tales en la práctica agrícola. 

El alcance de este trabajo se circunscribe a presentar un cuadro de£ 
criptivo sobre el estado de la investigación agropecuaria en Centroamérica, 
dejándose a un lado los aspectos relacionados con la educación y la exten-
sión que, con la primera, constituyenun complejo de elementos íntimamente 
interrelacionados» De acuerdo con esos lineamientos, se intenta presentar 
un inventario de los recursos humanos y de otra índole que se han puesto 
al servicio de la investigación de los problemas técnicos de la agricultu-
ra en Centroamérica. Se analizan, además, la evolución de esos trabajos 
en los últimos años y ios problemas que han obstaculizado su desarrollo, 
ofreciéndose en algunos casos sugerencias y orientaciones que podrían me-
jorar la utilización de los recursos disponibles, 

/El* i'nforttó 
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El informe fue elaborado con base en los datos recogidos en un períjo 
de 6 semanas de visitas en la región. Para ello se realizaron entrevistas 
con los directores de investigación y el personal de las diversas institu-
ciones investigadas y se recurrió también a la consulta de las memorias y 
publicaciones elaboradas por las mismas» 

Como quedó indicado, los trabajos de investigación realizados en fojr 
ma organizada y permanente, constituyen una actividad relativamente nueva 
en Centroamérica. En la mayor parte de los casos, data de los años que 
guen a la terminación de la Segunda Guerra Mundial, como producto de la o_r 
ganización de los servicios interamericanos de agricultura que se estable-
cieron conjuntamente por los gobiernos centroamericanos y el de los Estados 
Unidos. En el transcurso de dos décadas se han dado importantes avances en 
la prepración de personal técnico dedicado a estas actividades. En la ac-
tualidad, la mayor parte de los servicios están dirigidos y ejecutados por 
agrónomos y otros especialistas centroamericanos. 

Los trabajes de investigación han estado orientados a cubrir una gama 
muy diversa de problemas? los recursos disponibles y los niveles técnicos 
de las distintas investigaciones registran tarabién diferencias sustanciales. 
No obstante, en líneas generales se ha tendido a poner el énfasis en las in 
vestigaciones vinculadas a la adaptación de técnicas y métodos desarrolla-
dos en otros países, de condiciones ecológicas diferentes, y en menor medi-
da, a la realización de experimentos básicos relacionados con problemas es-
pecíficos de la agricultura centroamericana» 

En algunos casos los trabajos de investigación han obtenido resulta-
dos muy satisfactorios. A título ilustrativo puede citarse el programa 
del café del Ministerio de Agricultura de Costa Rica —que en el período 
1948/49 a 1962/63 significó un aumento anual ds wás efe 40kg>en los rendimieri 
tos medios por hectárea— logrado a través de la introducción de prácticas 
mejoradas de cultivo y abonamiento. 

Sin embargo, subsisten todavía obstáculos que han impedido estable-
cer una coordinación directa y estrecha entre la fase de investigación y 
la de aplicación generalizada de las nuevas técnicas» Tal es la situación 
que se presenta en ciertos cultivos anuales en que las variedades mejoradas 

/se utilizan 
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se utilizan en escala reducida en virtud de las limitaciones de los pro-
gramas de reproducción de semillas o de extensión y fomento directo a 
la producción. 

2« Organismos dedicados a la investigación 
en Centroamérica 

La información que se presenta fue recogida en veintidós instituciones u 
organizaciones establecidas en el Istmo Centroamericano que efectúan in-
vestigación en el ramo agropecuario» Seis de ellas son organizaciones 
oficiales (Ministerios de Agricultura); cinco, particulares (la Asociación 
Experimental Cafetalera y la Asociación Nacional del Café de Guatemala, la 
Cooperativa Algodonera Salvadoreña, el Instituto Salvadoreño de Investiga-
ciones del Café, y la United Fruit Company); cuatro universidades (Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala y Panamá); una escuela de agricultura de ni-
vel intermedio (Escuela Agrícola Panamericana); una institución de crédito 
y fomento (Banco Nacional de Fomento de Honduras), y cinco organizaciones 
internacionales (Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas de la OEA, 
Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, Centro Experimental Agrí 
cola, Organización Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria y Progríi 
ma de Fertilizantes de la Organización para la Agricultura y la Alimenta-
ción de las Naciones Unidas 

Además de estas instituciones, varias organizaciones establecidas 
fuera de Centroamérica brindan apoyo de distinta índole a programas espe-
cíficos dé investigación en cultivos. Tal es el caso del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos que patrocina almácigos de trigo y arroz, 
para estudiar la reacción a las enfermedades y su prevalencia. Cabe tam-
bién mencionar a la Fundación Rockefeller que, a través de su Programa In-
ternacional para el Mejoramiento de Cultivos Alimenticios, en colaboración 
con los gobiernos de Centroamérica y Panamá, estableció el Programa Coope-
rativo Centroamericano de los Cultivos Alimenticios (con proyectos en maíz 
y frijol) y que, además, ha brindado apoyo de equipo, materiales y entrena, 
miento a técnicos del área. 

TJ Para mayores detalles véase el cuadro 1, 
/a) Estaciones y 
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a) Estaciones y campos experimentales 

Doce de los organismos mencionados, tienen en funcionamiento un to-
tal de treinta y dos estaciones y campos experimentales que cubren las di-
ferentes zonas ecológicas de la región. La superficie de las fincas en 
que están instalados varían desde cinco hasta mil hectáreas y cuentan con 
distintas instalaciones (edificios, caminos, corrales, sistemas de riego, 
hatos de ganado, maquinaria agrícola, laboratorios, etc.) Además de las 
instalaciones de las estaciones y campos experimentales, ios agricultores 
y organizaciones interesadas en los distintos países aportan terrenos y 
otras facilidades para que se efectúen algunos de los trabajos de investjl 
gación. 

Los Ministerios de Agricultura sostienen 23 de las estaciones expe 
rimentales; dos están dirigidas por el Instituto Interamericano de Cien-
cias Agrícolas (1ICA); cuatro, por organizaciones estatales autónomas; y 
tres, por organizaciones particulares (véase el cuadro 2). 

b) Personal dedicado a la investigación agropecuaria 

Sólo ha podido recogerse una lista parcial de los investigadores que 
prestan sus servicios en Centroatnérica (véase el cuadro 3) que incluye un 
total de 293 personas. Por lo que hace al nivel académico y grado de espe-
cialización, se dispuso de información de 217 investigadores, con la si-
guiente distribución: 51 personas con doctorado en ciencias agrícolas; 8 con 
título de maestría; 37 médicos veterinarios; 101 ingenieros agrónomos, y 
20 peritos agrícolas. A su vez, la distribución de los investigadores de 
más alto nivel (doctorado), es como sigue: 26 prestan sus servicios en 
organismos internacionales; 20 en empresas u organismos privados; 4 en ins_ 
tituciones de enseñanza, y sólo uno colabora en un Ministerio de Ayricultu 
ra. Por otro lado, en la mayoría de los casos, los investigadores de gra-
dos académicos más avanzados no corresponden a personal centroamericano. 

/3. Programas de 
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3o Programas de investigación 

a) Cultivos 

ta investigación en cultivos excede en recursos y amplitud a la efe£ 
tuada en otros campos. En la actualidad se experimenta con un total de 23 
cultivos, variando las investigaciones desde simples ensayos comparativos 
de variedades en un solo país hasta programas más ambiciosos que cubren to 
da el área, como en el caso del maíz, frijol y sor^o. (Véanse cuadros 4 y 
5.) 

No obstante que, en algunos casos, más de una institución trabaja so 
bre un mismo cultivo, no siempre los aspectos investigados son los mismos, 
aun cuando existan frecuentemente puntos de coincidencia en los programas. 

Algunas actividades, como los estudios virológicos e inducción de mu-
taciones mediante la aplicación de radiación, se efectúan exclusivamente 
en una institución del área. En el primer caso se trata del Laboratorio 
de Fitopatología de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Costa 
Rica y, en el secundo, del Departamento de Fitotecnla y Suelos del Centro 
de Enseñanza e Investigación del Instituto Interamericano de Ciencias Agrjí 
colas* 

Los tipos de investigación sobre cultivos más frecuentemente empren-
didos en Centroamérica se refieren a la realización de pruebas comparativas 
de variedades, estudio de respuestas a la fertilización con elementos mayo 
res, prácticas de cultivos, en lo que hace a fechas, densidad de siembra y 
control de placas y enfermedades mediante la aplicación de sustancias quí-
micas. También han venido cobrando importancia los trabajos vinculados al 
uso de herbicidas para el control de malezas y la clasificación y control 
de los nemátodos. 

Por otro lado, además de las investigaciones de cultivos específicos, 
se han llevado a cabo estudios de carácter fundamental, como los ejecutados 
por el I1CA y la Universidad de Costa Rica, en materia de tecnología vege-
tal, entomología, efectos de la radiación y otros (véase el cuadro 6). 

/b) Suelos 
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b) Suelos 

Los programas de investigación de suelos son relativamente limita-
dos en número y en cuanto a los campos de estudio que se ha pretendido 
abarcar con los mismos. En términos generales, han estado enfocados a 
problemas de naturaleza muy concreta —como los efectos de la aplicación 
del calcio en,las condiciones físicas del suelo o el efecto de la ceniza 
volcánica sobre la fertilidad—, sin que se hayan iniciado en escala im-
portante investigaciones más ambiciosas sobre las características de los 
suelos en las distintas zonas rurales de Centroamérica. (Véase el cuadro 7.) 

c) Investigación pecuaria 

El énfasis de la investigación pecuaria se ha centrado en el ganado 
bovino, particularmente el de carne.. Existe un programa de selección en 
bovinos y el grueso de los trabajos se ha orientado a problemas de nutri-
ción y manejo del ganado«, Además, existen proyectos de investigación so-
bre ganado porcino y aves de corral, pero en una escala apreciablemente 
menor. Por lo que hace a la investigación en la medicina veterinaria, se 
han estudiado principalmente las enfermedades parasitarias e infectoconta 
glosas (véase el c adro 8). 

Algunos problemas del desarrollo de la investigación agropecuaria 
y de sus aplicaciones en Centroamérica 

a) La investigación agropecuaria 

Como se ha visto, existe un número apreciable de investigaciones 
terminadas y también es importante la cantidad de proyectos en proceso 
de ejecución. En ello, se ha contado con el estimulo de los esfuerzos 
estatales, así como con la colaboración de los agricultores y de varios o_r 
ganismos internacionales. 

Sin embargo, la gran mayoría de las instituciones de investigación 
tienen serias limitaciones de presupuesto y de recursos técnicos en equi-
pos y personal que obstaculizan el desarrollo normal de sus trabajos. 

/Ello implica que 
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Ello implica que en la actualidad sólo se esté atendiendo a una parte de 
las necesidades más urgentes que plantea la realidad de la agricultura 
centroamericana. 

Desafortunadamente, por limitaciones de tiempo, nofiie posible pre-
parar un balance completo de las necesidades de recursos de todo tipo 
que seria necesario subsanar para hacer más expedito el proceso de la ir» 
vestigación en Centroamérica. Sin embargo, a título ilustrativo, se serte 
lan algunos de los requerimientos que convendría cubrir en los distintos 
países de la región. 

Guatemala , el 1AN tiene dificultades presupuestarias para contrji 
tar el personal calificado y con experiencia que requiere el desarrollo 
de sus programas; la Asociación Nacional de Cafetaleros (ANC) que siente 
especialmente la urgencia de obtener investigadores experimentados en 
entomología y en economía agrícola las facultades de agronomía y de me-
dicina veterinaria requieren de un presupuesto que les permita asegurar 
la continuidad de las investigaciones. Por otro lado, cabría explorar 
las posibilidades de que el ICAITI inicie una serie de estudios sobre 
la industrialización de productos agropecuarios. 

E n El Salvador, tanto en el Instituto Salvadoreño de Investigaciones 
del Café (ISIC) como en la Dirección General de Investigaciones Agrícolas 
(DGIA), pierden frecuentemente su personal técnico por remuneraciones mejo^ 
res en empresas privadas. Esos organismos, lo mismo que la Dirección Genê  
ral de Ganadería (DGG) no cuentan en este momento con todos los investiga-
dores necesarios para el desarrollo normal de los proyectos en marcha. En 
la Escuela de Ingeniería Agronómica de la Universidad de San Salvador, la 
situación presupuestaria ha impedido que se disponga de campos experimenta-
les, laboratorios y profesores o investigadores a tiempo completo. El 
Instituto de Investigaciones Tropicales que trabajó intensamente de 1950 
a 1958 relizando una labor destacada en diversas investigaciones, susperi 
dió su actividad por falta de presupuesto. 

/En Honduras, el 
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En Honduras, el Departamento de Desarrollo Rural (DESARRURAL) y la 
Escuela Agrícola Panamericana (EAP) necesitan un mayor número de expertos 
para dar impulso a sus programas de investigación» La EAP está terminan-
do de construir algunos laboratorios básicos; tiene una partida importan-
te para materiales de trabajo, pero será necesario lograr nuevas asigna-
ciones presupuestarias para aumentar el cuerpo de investigadores y eler 
var sus emolumentos» 

E n Nicaragua, la Estación Experimental Agropecuaria "La Calera" ne-
cesita más técnicos en experimentación; se carece ce un escalafón que pr£ 
mueva y estimule al personal; los sueldos han permanecido invariables dej» 
de 1954; hay escasez de vehículos y de materiales necesarios para el des-
arrollo de los trabajos experimentales. 

En Costa Rica, el Laboratorio de Investigaciones Agronómicas de la 
Facultad de Agronomía de la Universidad, necesita reparar el equipo elec-
trónico especializado y adquirir un equipo de radioisótopos y otro de 
cromatografía; además, hacen falta vehículos de transporte. El laborato-
rio de virología de la misma facultad debe ser reforzado con un asistente, 
personal auxiliar, equipo, reactivos, otros materiales y un vehículo. En 
el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Departamento de Zootec-
nia ha sufrido frecuentes cambios de personal atribuibles a los salarios 
comparativamente bajos que se cubren» Igual cosa sucede en el Departamen-
to de Café y en otras dependencias gubernamentales; el Departamento de Suje 
los necesita un investigador especializado; también sufren de limitaciones 
presupuestarias para la investigación el Departamento de Fitopatología y 
otras dependencias del propio Ministerio.de Agricultura. 

En Panamá, en el Ministerio de Agricultura, Comercio e Industrias 
(tiACI), se estiman reducidas las asignaciones para investigación agropecuja 
ria. Sin embargo, el departamento responsable de este tipo de investiga-
ciones ha podido allegarse recursos adicionales a través de la reinversión 
de los ingresos de las estaciones experimentales. El Departamento de Pesca, 
del mismo ministerio, necesita un barco laboratorio, equipo y materiales de 
investigación. La Escuela de Agronomía de la Universidad de Panamá ha su-
frido la supresión de la ayuda económica y técnica que obtenía del exterior 
para sus programas de f.itomejoramiento, fitopatología, suelos e industria 

/Sin embargo 
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Sin embargo, este organismo cuenta con un presupuesto holgado pa 
ra sus trabajos de Investigación vigentes, siendo el principal factor limjL 
tante la escasez de personal calificado. 

En todos los países, algunos agricultores colaboran en proyectos de 
investigación. En Guatemala, la Asociación Experimental Cafetalera está 
sostenida por caficultores particulares. En El Salvador, la Cooperativa 
Algodonera ha asumido gran parte de la responsabilidad en el ramo de la 
investigación de ese cultivo. En Honduras, la Compañía United Frult rea-
liza diversas investigaciones sobre la explotación del banano. En Costa 
Rica, el Departamento de Café del Ministerio de Agricultura, no dispone de 
campos experimentales propios, efectuando sus experimentos en fincas de ca-
ficultores interesados en la investigación. Ello ha permitido hacer las in 
vestigaciones en los lugares más convenientes desde el punto de vista ecoló 
gico. En cambio, la Facultad de Medicina Veterinaria de Guatemala, no ha 
encontrado suficiente apoyo de los ganaderos para desarrollar sus ensayos 
en zootecnia. Se ha obtenido una donación de 300 000 dólares de la Funda, 
ción Rockefeller para la realización de trabajos de investigación de zootec. 
nia, medicina veterinaria y agronomía« En El Salvador, el Instituto Salva-
doreño de Investigaciones del Café, necesita especialistas de alto nivel en 
experimentación« En Nicaragua, la estación experimental "La Calera" requie 
re también de personal calificado y con experiencia suficiente para llevar 
a cabo sus trabajos. En Costa Rica, se estima que la falta de oportunida-
des de trabajo y otros alicientes son la causa principal del bajo número de 
alumnos inscritos en la Facultad de Agronomía. El Instituto Interamericano 
de Ciencias Agrícolas (IICA) se ha visto obligado a diferir la iniciación 
de algunas investigaciones por falta de laboratorios, equipo y otras faciH 
dades. Respecto al Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecua-
ria (OIRSA), el hecho de tener una sede rotativa parece obstaculizar la mar; 
cha regular de sus investigaciones. Este organismo está gestionando ante 
el Fondo Especial de las Naciones Unidas ayuda financiera para poder conti-
nuar dichas investigaciones, así como el plan de erradicación de la Mosca 
del Mediterráneo. 

/b) La aplicación 



E/CN.12/CCE/SC.6/6 
Pág. 10 

b) La aplicación de los resultados de la investigación 

La investigación agropecuaria se ha dirigido claramente en Centro-
américa a resolver problemas bien definidos y de importancia económica, 
con la finalidad de que sus resultados sean adoptados en las líneas de 
producción en la forma más rápida y amplia posible. Los servicios de ex-
tensión agrícola constituyen el mecanismo destinado a extender entre los 
agricultores los nuevos métodos y técnicas, en forma que les résulte acc¿ 
sible y económica. 

Sin embargo, los servicios de.extensión agrícola frecuentemente tro-
piezan con limitaciones de muy variada naturaleza, entre las que destacan 
algunas de orden económico y técnico. Sus presupuestos y personal, suelen 
ser reducidos, y la preparación técnica de los funcionarios dedicados a 
bores de extensión, en algunos casos, presenta deficiencias. Ello, a su 
vez, limita el número de demostraciones y la asistencia técnica que puede 
darse a los agricultores. 

En relación con estos problemas, convendría aprovechar en mejor me-
dida las posibilidades que ofrecen las Escuelas Rurales para orientar 
a los alumnos en el manejo de nuevas técnicas, así como los sistemas de 
crédito, que bien manejados pueden constituir un instrumento eficaz para 
inducir a los agricultores a modificar sus métodos tradicionales de trabajo. 

Gu:.••remala. En el Instituto Agropecuario Nacional (IAN) señalan como 
obstáculos para difundir los buenos resultados de la experimentación, la e¿ 
casa producción y la distribución deficiente de las semillas mejoradas; el 
apego a la tradición de algunos grupos de campesinos entre quienes, no obs-
tante, el Servicio de Fomento Económico Indígena (SFEI)„ está logrando re-
sultados halagadores aunque en pequeña escala. La Asociación Nacional de cafe-
tafecosCANC) ha señalado la dificultad que representa la escasa instrucción 
de los administradores de las fincas cafetaleras. La Asociación Experimen-
tal Cafetalera (AEC) manifiesta que sus socios muestran deseos evidentes 
de aplicar los resultados positivos que se obtengan. El Instituto de Nutrî  
ción de Centroamérica y Panamá (INCAP) usa con éxito su servicio editorial 
para la divulgación de los resultados de sus ensayos* 

/El Salvador 
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El Salvador. El Instituto Salvadoreño de Investigaciones del Café 
(1SIC) ha conseguido que sus recomendaciones sean puestas en práctica de 
modo cada vez más profuso. Sus publicaciones tienen también una demanda 
creciente dentro y fuera del país. La Dirección General de Investigacio-
nes Agronómicas (DG1A) ha encontrado que los hábitos tradicionales son un 
obstáculo para introducir las innovaciones necesarias y que el mayor pre-
cio de las semillas mejoradas limita su demanda a pesar de conocerse su 
productividad superior. Respecto a la semilla de maíz, el estado produce 
el 20 por ciento con fines de control de precios y los particulares, el 
80 por ciento restante. En la ampliación de la utilización de esa semi-
lla por los campesinos, la Administración de Bienestar Campesino (ABC) ha 
ce una labor extensionista muy útil. Los esfuerzos para establecer la 
piscicultura en aguas dulces con especies nuevas, comienzan a tener la 
aceptación que se esperaba cuando se hicieron las primeras investigaciones. 

Honduras. La United Fruit Company, por medio de su departamento de 
Economía, determina las prácticas obtenidas por la investigación que deben 
introducirse en las plantaciones. Señala esta empresa que ha tropezado con 
algunas dificultades para lograr que los agricultores asociados apliquen 
los nuevos métodos de cultivo investigados. La Escuela Agrícola Panameri-
cana (EAP) ha observado que los agricultores localizados en su jurisdicción 
se muestran interesados en aplicar las experiencias positivas de sus inves-
tigadores, pero este interés sólo se satisface en mínima parte, en virtud 
de que la escuela no tiene servicios de extensión. El Departamento de Des-
arrollo aural (DESARRURAL) considera como principales obstáculos para difun 
dir los resultados de la investigación, los siguientes: presupuesto reducido 
para el servicio de extensión; actitud conservadora del campesino; alto por 
centaje de analfabetismo; falta de crédito adecuado y escasez de caminos. 
En el caso de la plaga del Dendroctonus frontalis que destruye los pinares 
del país y amenaza los del resto de Centroamérica y México, se cree que ha-
bría sido posible combatirla con eficacia si se hubieran aplicad} los rcsul. 
tados de las investigaciones con oportunidad y se hubiera contado con per-
sonal técnico suficiente y los recursos finacieros del caso. 

/Nicaragua. 
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Nicaragua. La Estación Experimental Agropecuaria "La Calera", pone 
los resultados de sus experiencias a la disposición del Servicio de Exten 
sión Agrícola del Ministerio de Agricultura y del Departamento de Crédito 
Agrícola del Banco Nacional de Nicaragua. Este último comenzará en breve 
a distribuir maíz híbrido entre sus clientes. Se ha pedido a la FAO ayuda 
técnica para fortalecer el servicio de extensión. Por otro lado, con el 
fin de orientar y coordinar el trabajo experimental y la actividad exten-
sionista, se ha iniciado un estudio para precisar la naturaleza y , 
las prioridades de los problemas del campo» En la producción de semilla 
y en el cultivo de algodón se han logrado progresos evidentes, y también 
se ha conseguido distribuir pastos mejorados. De la misma manera, se ha 
avanzado en el combate de la rabia de los bovinos y otras epizootias, cu-
ya etiología fue objeto de estudios previos» El 1NF0NAC, después de inveji 
tigar la conveniencia del desarrollo de diversas ramas de la actividad 
agropecuaria, ha elaibcrado programas y dispone de recursos financieros pa 
ra proyectos de irrigación, explotación forestal y ganadera, cultivos de 
banano, arroz y tabaco e industrialización da la leche« 

Costa Rica» El Departamento de Café (1>CCR) del Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería ha canalizado con éxito los resultados de sus 
investigaciones mediante la realización de demostraciones, reuniones y djL 
vulgación en la prensa. Los nuevos procedimientos de regulación estacio-
nal de la poda, fertilización, densidad de siembra, combate de plagas y eti 
fermedades, y otros, se han extendido con rapidez y han sido utilizados 
por casi todos los campesinos. Ello ha favorecido el trabajo del Departa 
mentó de Extensión Agrícola» El Departamento de Zootecnia del propio Mi-
nisterio, ha sufrido de falta de personal técnico experimentado» Sin em-
bargo, también se han dado avances firmes en la divulgación de nuevos mé-
todos derivados de la investigación aplicada» Entre los métodos de divul-
gación destacan, las demostraciones como los llamados . "los días de campo". 
De acuerdo con el Departamento de Suelos de la Universidad, se estima que 
el 70 por ciento de las agencias de extensión del Ministerio de Agricultura 
vienen aplicando los procedimientos experimentados y recomendados por dicho 
Departamento, El Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA), 
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tiene entre sus programas básicos la enseñanza de la extensión agrícola y en 
la divulgación de los nuevos procedimientos estudiados por sus investigado-
res acude de modo preferente a los servicios gubernamentales de extensión 
que funcionan en la zona de su jurisdicción. 

Panamá. El Servicio de Extensión Agrícola del Ministerio de Agricul-
tura, Comercio e Industrias (MACI), cumple con la función de divulgar entre 
los campesinos las técnicas estudiadas por los organismos que se ocupan de 
la investigación agropecuaria. En la actualidad tiene en marcha un progra-
ma de desarrollo agropecuario de cinco zonas, donde se piensa aprovechar al 
máximo esas experiencias. El Instituto de Fomento Económico (IFE), se en-
carga de distribuir la semilla mejorada que produce el Ministerio de Agricul-
tura, Comercio e Industrias. 

Casi es innecesario insistir en la importancia que tiene para Centro-
américa el que se facilite por todos los medios disponibles la adopción de 
los resultados positivos que va logrando la investigación agropecuaria. Es-
to es de particular importancia en el momento actual, cuando sólo con aumen-
tos considerables en la productividad pueden resolverse, o al menos aliviar-
se, los problemas relacionados con la tendencia desfavorable de los términos 
del intercambio y el deterioro de la dieta alimentaria media en la región, 
atribuible, en parte, a la falta de diversificación de la producción agrope-
cuaria y a su lento crecimiento histórico. 

5» Los proyectos e investigaciones en Centroamérica 
En términos generales, una investigación rara vez puede calificarse como ago-
gada, ya que continuamente surgen nuevos aspectos susceptibles de profundiza>-
ción o de mayor estudio. Sin embargo, calificaremos como terminados a los 
proyectos en donde se han cubierto las etapas previamente planeadas. Por 
otro lado, aunque las investigaciones terminadas, interrumpidas y las que se 
pretenden emprender en el futuro revisten gran importancia en Centroamérica, 
sólo se harán referencias generales a las mismas, poniéndose el énfasis en 
ios proyectos que están actualmente desarrollándose. 

Muchas de las investigaciones terminadas con buenos resultados, como se 
dijo, no han sido aplicadas en la práctica en la medida que corresponde a su 
significación técnica y económica. Entre las investigaciones suspendidas, hay 
algunas cuya importancia justificarla su reanudación inmediata, aun a costa de 
repetir algunas fases del proceso. En cuanto a las investigaciones que se han 
planeado o que simplemente se han destacado en importancia para el futuro, 
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existen también algunas que convendría, en consecuencia, iniciar con base en 
una evaluación rigurosa de los proyectos de investigación que se encuentran 
en proceso, se hayan programado para el futuro o bien correspondan a traba-
jos terminados o suspendidos, dentro del marco de las necesidades de la agri_ 
cultura centroamericana y de la cuantía de los recursos disponibles« 

A continuación se presenta un breve sumario, clasificado por países, 
de los principales proyectos y resultados de la investigación, ya que están 
referidos a investigaciones terminadas, proyectos en proceso o trabajos que 
se emprenderán en el futuro. 

Guatemala. El Instituto Agropecuario Nacional (IAN) produjo en 1963/64 
las siguientes cantidades de semilla básica: 300 quintales de maíz, 75 de 
arroz, 15 de sorgo, 50 de frijol, 700 de trigo, 500 de papa y 200 de kenaf. 
Algunas de las variedades de kenaf producidas por el IAN, han sido utiliza-
das en distintos países de América Latina y Africa. En el mismo lapso se 
produjeron las siguientes cantidades de arbolitos: 60 000 cítricos, 10 000 du 
raznos, 7 900 ciruelos y 5 000 manzanos. Por falta de fondos fueron interrum 
pidos los siguientes proyectos: zootecnia y nutrición animal, --proyecto 
del que se cubrió sólo una cuarta parte-- y café, proyecto del que quedó cu-
bierto un 30 por ciento. La importancia de estos proyectos haría necesario 
su reanudación a corto plazo. También fueron suspendidas las investigaciones 
en dasonomía, —con un 5 por ciento realizado-- y en mecanización agrícola 
—con un 30 por ciento hecho—; en ambos casos, los proyectos fueron trans-
feridos a otros organismos. La investigación sobre quina se suspendió al 
aparecer los sustitutos sintéticos de la quinina. 

Por otro lado, el IAN considera necesario iniciar investigaciones en 
las siguientes líneas: ajonjolí, caña de azúcar, tabaco, fibras duras y semi, 
duras y en nematologia y uso de radioisótopos. 

La Asociación Nacional del Café (ANC) se disponía a comenzar este año 
dos investigaciones: el control del minador, en cooperación con la Universi-
dad de Kentucky, que cubrirá el período de agosto de 1964 a julio de 1966, 
con una inversión de 50 000 dólares y la diversificación de cultivos en áreas 
ocupadas ahora por cafetales marginales con la colaboración del Fondo Espe-
cial de las Naciones Unidas, con duración de cuatro años y una inversión de 
900 000 dólares. De acuerdo con esta Asociación, convendría iniciar trabajos 
para el control de la Hemileia vastatrlx y del minador de la hoja del café. 

El Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) ha consegu^ 
do que la INCAPARINA, obtenida después de diez años de trabajo* sea producida 
comercialmente a partir de 1960 en Guatemala, Colombia y Venezuela. Este centro 
de investigación desea emprender trabajos en el campo de la nutrición animal« 

/La Facultad 
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La Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos (USC) proye£ 
ta efectuar un estudio sobre esnote y yuca. Asimismo s e prepara a reanudar 
las investigaciones interrumpidas sobre fuentes de energía en la acción fija, 
dora del nitrógeno por bacterias libres del suelo. 

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la propia Universi. 
dad, terminó un ciclo de observaciones sobre 9 gramíneas pastables, resis-
tentes a la sequía, de las que rindieron los mejores resultados las varieda-
des Pangóla. Guatemala y Rhodes. También tiene en ejecución los siguientes 
proyectos: influencia del clima cálido sobre el ganado bovino mantenido en 
campo abierto; desarrollo de la ganadería de crianza y engorde en la finca 
"San Julián"! establecimiento de un hato lechero en la estación experimental 
de la Facultad, con fines docentes y experimentales, y experiencias sobre la 
alimentación de ganado bovino para engorde en la estación de la propia escuela» 

El Salvador. La Dirección General de Investigaciones Agronómicas 
(DGIA) informó que se ha logrado que algo más del 80 por ciento de la caña 
sembrada en el país corresponda a las variedades ensayadas y recomendadas 
e igual cosa sucede respecto a una tercera parte de los pastos cultivados» 
Este organismo, por razones de prioridad, suspendió las pruebas de varieda-
des que venía desarrollando con ajonjolí, higuerilla y maní. En la actuali-
dad se estima que debe darse mayor énfasis a la investigación con plantas 
forrajeras; a la diversificación, comprendiendo ensayos con cártamo, higue-
rilla y fibras y al manejo y fertilización de suelos. De las investigacio-
nes sobre el uso de insecticidas para ios algodonales, se logró reducir el 
número de las aplicaciones de 35 a 14, sin perjuicio de los niveles de la 
productividad» Por otro lado, en la estación de San Andrés se producen 
15 000 quintales de semilla mejorada de maíz y algo de frijol y de sorgo» 

El Instituto Salvadoreño de Investigaciones del Café (ISIC) ha llevado 
estadísticas que señalan que los ensayos en el uso de fertilizantes han de-
terminado que,en un período de 6 años, se duplique su consumo, llegando en 
la actualidad a 45 000 toneladas anuales. Se tiene planeado ampliar los ex-
perimentos con fertilización. En cuanto al café, la poda, el manejo de la 
sombra, el combate de plagas y enfermedades y el mejor material genético, 
han concurrido a aumentar la productividad media nacional de los cafetales. 
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Así, de 1950 a 1951, la superficie de cafetales ha pasado de 170 000 manza-
nas a 208 000, mientras las cosechas se elevaron de 1 900 000 a 2 550 000 quin̂  
tales. También se tienen programas para usar radioisótopos en investigacio, 
nes nutricionales. Asimismo el Instituto del Café pondrá en marcha proyectos 
sobre análisis de insecticidas y de su efecto residual. En cuanto a proye£ 
tos de alta prioridad, se estima necesario investigar más a fondo la posibi 
lidad del uso de la pulpa de café como forraje y la de elaborar un programa 
sobre el control del minador de las hojas del cafeto. 

La Escuela de Ingeniería Agronómica de la Facultad de San Salvador 
(EIA) trabajó con éxito en fusariosis del tomate y terminó una investiga-
ción hidrológica en la cuenca del río Sama. En la actualidad se preparan 
investigaciones sobre: fertilización de la caña de azúcar, identificación 
de especies del gusano bellotero del algodón y zonificación y clasificación 
de nemátodos en el país. 

Como ya se ha expresado, son muy numerosos y de gran valor los traba-
jos de investigación pura que llevó a cabo el Instituto de Investigaciones 
Tropicales y de Ciencias Biológicas en la Universidad de El Salvador con el 
concurso de numerosos investigadores huéspedes, extranjeros. 

El Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (0IRSA) 
con sede temporal en El Salvador, proyecta efectuar un estudio sobre las 
plantas tóxicas de Centroamérica; organizar campañas específicas para la 
erradicación de la brucelosis y de la tuberculosis, y establecer laborato-
rios para investigaciones de toxicologia y de control de calidad de produc-
tos químicos usados en agricultura tales como hormonas vegetales, fertili_ 
zantes, etc. El propio OIRSA estima conveniente efectuar en el área las si-
guientes investigaciones: eficacia, inocuidad y toxicidad de productos bio-
lógicos; control de ectoparásitos¡, y control del uso de insecticidas. 

A partir del presente año la Cooperativa Algodonera Salvadoreña (CAS) 
desarrollará diversos proyectos de investigación sobre algodón durante un 
período de 5 años. 

Honduras. El Departamento de Desarrollo Rv.ral (DESARRURAL) repartió 
299 166 libras de semilla de maíz mejorado. En sorgo y frijol, las cantida-
des repartidas son menoresP pero han venido creciendo rápidamente en los 
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últimos años. En 1951 la productividad media de máíz por manzana era de 
16 quintales y en 1964 había subido a 30, En este año, considerando sólo 
las superficies sembradas con maíz mejorado, los rendimientos medios fueron 
de 45 quintales por manzana. Mediante la heterosis se ha logrado un impor-
tante acortamiento del ciclo de desarrollo y un incremento notable en el pe-
so del ganado porcino y del vacuno de carne, resultados que se espera apro-
vechar en forma creciente. Este organismo, por falta de personal y presu-
puesto, se ha visto precisado a suspender un proyecto de fitopatología y 
otro de entomología que se estima importante reanudar en el futuro. Por 
otro lado, se considera de interés realizar ensayos de control de malezas 
con herbicidas para bajar los costos de la producción e iniciar investiga-
ciones sobre producción, beneficio y comercialización del cacao. El princi-
pal escollo para iniciar esos proyectos es la falta de técnicos. 

La United Fruit Company ha venido aplicando en las plantaciones los 
resultados de sus propias investigaciones: cambios de variedades, (el Valery 
sustituyó por completo al Gross Mltchell), riego complementario de aspersión, 
deshije, desbellotado, preparación y desinfección de los rizomas, para nue-
vas siembras, aislamiento y destrucción de plantas infectadas de moco, des-
manado, desmanchado, etc. 

En la Escuela Agrícola Panamericana (EAP) la aplicación de los conoci-
mientos obtenidos en ensayos sobre manejo, prueba de variedades y uso de fer̂  
tilizantes en maíz ha conducido a elevar los rendimientos de un promedio que 
va de 20 quintales por manzana en 1959, a 45 en 1960 y a 56 en 1963, regis-
trándose en casos aislados producciones hasta de 100 quintales por manzana. 
En 1959 la EAP vendió 50 quintales de semilla de maíz mejorado y en 1963, 
colocó 200 entre agricultores, organismos públicos e instituciones de Belice, 
Nicaragua y El Salvador, Esperan extender sus trabajos a otros granos y ti£ 
nen en organización un laboratorio de semillas. También se han puesto a dis_ 
posición de los agricultores diversos ensayos sobre fertilización. La EAP 
transfiere al DESARRURAL con fines de difusión productos mejorados que ob-
tiene en sus campos de experimentación, tales como yuca, camote, huisquil, 
maíz dulce, habichuelas, etc. Los ensayos de la EAP sobre aplicación de 
calcio al suelo, han sido imitados en algunas explotaciones vecinas» 
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En el aspecto de veterinaria y zootecniae se han identificado enfer-
medades infectocontagiosas e investigado problemas parasitarios y nutriciona_ 
les cuyo tratamiento ha ayudado a varios ganaderos a resolver sus problemas. 
Este organismo también verde animales y pastos para propagación. En cerdos 
en confinamiento han logrado obtener 1 libra de aumento de peso por cada 
3,5 libras de concentrado. También los ensayos hechos en piscicultura han 
logrado despertar el interés de los agricultores vecinos, que comienzan a 
instalar estanques* Entre los programas futuros de investigación, próxima-
mente emprenderán, en colaboración con el gobierno, el proyecto de mejora-
miento de variedades nacionales de maíz y con el Programa Centroamericano 
Cooperativo de Mejoramiento de Cultivos Alimenticios (PCCMCA),el proyecto 
de recolección, clasificación y estudio de variedades centroamericanas de 
frijoles. 

Nicaragua. La Estación Experimental Agropecuaria "La Calera", con base 
en sus ensayos ha recomendado las variedades de sorgos Hegary y Shallú que 
se siembran ya en todo el país* El 5 por ciento del cultivo de maíz se hace con 
semillas mejoradas» El híbrido Nicaragua Hj ha dado magníficos resultados 
ya que su precocidad da un mes le da ventaja sobre los maíces corrientes. 
Asimismo, se ha conseguido qu2 en las siembras tempranas y tardías de ajon-
jolí se usen en un 20 y en un 30 por ciento, respectivamente, las semillas 
probadas en sus ensayos* Las pruebas hechas para encontrar las mejores épo-
cas y densidades de siembra de maíz condujeron a conclusiones sensiblemente 
semejantes a las prácticas de los campesinos. En cuanto a los pastos, %> 
"La Calera" ha distribuido las variedades que dieron mejores resultados en 
ios experimentos, especialmente el elefante. El programa de forrajes, des-
pués de 3 años de trabajos se suspendió en 1957. La aplicación de técnicas 
mejoradas en el cultivo del algodón ha conseguido aumentos considerables en 
la productividad. En materia de fertilizantes, la Estación Experimental ya 
está en condiciones de hacer algunas recomendaciones concretas para determina^ 
dos cultivos como algodón, café, maíz, etc» En zootecnia, los ensayos con 
diversos garrapaticidas han producido resultados Ipiles. 

El Instituto de Fomento Nacional (INFONAC) tvone terminados los estu-
dios del Proyecto de Irrigación de Rivas con bombeo del lago de Nicaragua y 
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planea preparar otros estudios sobre factibilidad de riego, entre los que 
destacan el aprovechamiento de las aguas del río Turna y otro con los desbor, 
damientos estacionales del lago, para siembras de arroz. También se piensa 
continuar estudiando las posibilidades de bombeo de aguas subterráneas que 
en este momento están beneficiando 2 000 hectáreas de bananos. Finalmente, 
se han concluido los estudios económicos previos para instalar la gran planta 
procesadora de leche entre (PROLAXA). 

Costa Rica» En el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Departa-
mento de Café (DCCR) a través de diversos ensayos cuyc3 resultados se han ge-
neralizado bastante, ha comprobado que la productividad media en el país ha 
pasado de 5,12 quintales en 1949 a 12,69 en 1963. Las prácticas que más han 
contribuido a ese logro son: fertilización, densidad de siembra, uso de me jo. 
res variedades, control de sombra, combate de plagas y enfermedades y poda» 
En la actualidad, proyectan intensificar los ensayos con herbicidas para re-
ducir los costos de cultivo. Los ensayos con café que vienen haciéndose, re, 
querirán todavía de un período mayor de observación, ya que la seguridad mí-
nima de los experimentos exige investigar los resultados de 5 a 10 cosechas. 
En la Estación Experimental de "Diamantes" están ensayando, con éxito, con el 
cacao,algunos procedimientos similares a los aplicados al café, tales como: 
control de la sombra, cultivo al sol, fertilización, densidad de siembra y 
uso de mejores variedades. El Departamento de Agronomía del propio Minis-
terio de Agricultura y Ganadería realiza, en cooperación con la Facultad de 
Agronomía, algunos ensayos básicos en suelos para el cultivo de la caña de 
azúcar. 

El Departamento de Zootecnia del Ministerio de Agricultura, ha logrado 
que se aplique en un 5 por ciento su valiosa experiencia de monta estacio-
nal en ganado de carne» También se han alcanzado avances en lo que hace a 
la difusión del uso de sal y harina de hueso para vacunos, así como en el 
control del tórsalo con insecticidas. De acuerdo con este Departamento sería 
conveniente adoptar las siguientes medidas: organizar un banco regional de 
semen de vacunos; establecer el registro genealógico de las principales espe. 
cies de la zootecnia centroamericana; formar un banco genético de pastos; 
delegar en el 1NCAP la tarea de investigación sobre nutrición animal. 
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Las investigaciones sobre pastos han llevado a la conclusión de que de las 
variedades usadas en Costa Rica, el Pangóla es la mejor hasta una altitud 
de 1 800 metros y en zonas más elevadas, el kikuyo« 

En el Laboratorio de Investigaciones Agronómicas de la Universidad de 
Costa Rica se han terminado las siguientes investigaciones: uso del análisis 
foliar de cafetos de Costa Rica para determinar deficiencias de elementos 
de la fertilidad; influencia de la lixiviación de aniones perdidos por arras_ 
tre de cationes; estudio preliminar sobre la respuesta del cafeto al ácido 
giberélico; requerimientos minerales de la cosecha del cafeto; síntomas de 
deficiencia en ios cafetos de fósforo, calcio, azufre y hierro en ensayos de 
invernadero; categorías de azufre en algunos suelos de Costa Rica, acidez y 
contenido de potasio y de materia orgánica en algunos suelos de Costa Rica; 
atomizaciones de azúcar para evitar que las plantas de café se marchiten al 
transportarlas; estudio de las deficiencias en cafetos de nitrógeno, potasio, 
magnesio^ boro y manganeso« 

El Departamento de Virología Vegetal de la propia Universidad, consid£ 
ra que de los virus que atacana la papa, el que ocasiona mayores perjuicios 
en Costa Rica es el del enrollamiento de la hoja. En cuanto al con&ate del 
mosaico del tabaco, no se ha llegado todavía a conclusiones que permitan 
adoptar recomendaciones definitivas. Entre los trabajos futuros se planea 
investigar de inmediato principalmente ka virus del frijol de Costa Rica 
con la intención de cubrir posteriormente todo el territorio centroamericano. 
Se investigarán, también, tanto la transmisión mecánica como la etiología de 
los virus. Sobre erradicación de virus, se ha dado entrenamiento a algunos 
agrónomos que estudian la pape*, 

Se planea una investigación cooperativa sobre cacao entre el Instituto 
Interamerieano de Ciencias Agrícolas y la Facultad de Agronomía, financiada 
por el American Cocoa Research Institute (ACRI). 

La Organización de Estudios Tropicales planea trabajos ecológicos res-
tringidos y abiertos en las vegetaciones climax de Osa, Cahuita, Cabo Blanco 
y Tortuguero, 

El Departamento de Agricultura y el Consejo Nacional de Producción que 
producen la semilla mejorada de maíz, fríjol, arroz y sorgo que consume el 
país, están iniciando la producción de semilla certificada de algodón. 

/Panamá» 
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Panamá, El Ministerio de Agricultura, Comercio e Industrias, como re-
sultado de los ensayos de su Departamento de Investigaciones, ha logrado in-
fluir en un 15 por ciento de la cosecha total de arroz Con recomendaciones 
sobre variedades, fertilizantes y herbicidas hechas de modo principal a arro-
ceros mecanizados. De acuerdo con sus estimaciones, se calcula que en el 
cultivo del 50 por ciento del área sembrada de maíz se siguen las indicado, 
nes del Ministerio incorporadas al Programa Cooperativo Centroamericano 
Panameño de.Mejoramiento de Cultivos Alimenticios (PCC/PMCA). Aunque no en 
la misma medida que en el caso del arroz, en el cultivo del maíz se ha logra, 
do aumentar y mejorar el uso de fertilizantes, herbicidas e insecticidas. 
El pasto Pangóla se ha propagado bastante a raíz de los ensayos efectuados 
por ese departamento. En Chiriquí, un 10 por ciento de los ganaderos ferti-
liza esta variedad siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Agricultu. 
ra. También atienden las recomendaciones de esta dependencia, en el aspecto 
nutricional, varias haciendas ganaderas. Entre los proyectos futuros del 
Ministerio de Agricultura, están los que siguen: ampliación de la Estación 
de Alanje; establecimiento de la Estación Experimental Ganadera Buena Vista 
y de otra para frutales en Santa Rita,;y ampliación de facilidades para hacer 
estudios de irrigación en Divisa y Gualaca. 

En suma, las investigaciones agropecuarias realizadas en Centroamérica 
producen saldos positivos de consideración, en la aplicación de sus resulta-
dos al desarrollo de actividades de alta significación económica, a pesar 
de que algunos logros de las investigaciones terminadas no han sido aprove-
chados en la práctica en escala satisfactoria, Por otro lado, convendría 
reanudar la mayor parte de las investigaciones interrumpidas, aprovechando 
al máximo el esfuerzo y los recursos invertidos* Con excepción de casos es-
peciales, sería aconsejable dar prioridad en la distribución de recursos téc-
nicos y económicos a la terminación de las Investigaciones en proceso o a la 
reanudación de las que fueron suspendidas sobre cualquier nuevo proyecto. 

/ó» La cooperación 
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6. La cooperación entre los centros de investigación agropecuaria 

De hecho existen amplias posibilidades de llevar adelante acuerdos coope-
rativos entre las instituciones que realizan trabajos de investigación 
agrícola. El fortalecimiento de esos vínculos resultaría beneficioso 
desde muchos puntos de vista. En primer lugar, se crearían condiciones 
propicias para una mejor utilización de los recursos técnicos y financie, 
ros, y a la vez se evitaría en alguna medida la duplicación innecesaria 
de esfuerzos en trabajos de índole similar emprendidos por diversos orga 
nismos. En segundo término, ello podría dar lugar a un activo intercam-
bio de resultados y experiencias que alentase, por un lado, la adopción 
de las mejores técnicas o métodos de investigación, y por otro, a que tra 
bajos interrelacionados emprendidos por distintas instituciones pudiesen 
complementarse entre sí, ampliando de esta manera sus alcances y el grado 
de seguridad de los resultados. 

Un ejemplo destacado del aprovechamiento de esas posibilidades lo 
constituye el Programa Cooperativo Centroamericano de Mejoramiento de Cul 
tivos Alimenticios (PCCMCA), dcnde colaboran, entre otros, los centros de 
investigación de los Ministerios ¿e Agricultura de los seis países ístmi-
cos, en un proyecto común de largo plazo« De acuerdo con dicho programa, 
durante 10 años se han venido estudiando los problemas del cultivo del 
maíz, habiéndose dedicado períodos de A y 3 años a la investigación de 
fertilizantes y del cultivo de frijol, respectivamente. Además de lo an-
terior, han tenido lugar otros programas coordinados o de carácter coope-
rativo. Entre ellos destacan los siguientes: 
a) En Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, se han 

destinado campos de observación para el "Rice Blast Nursery" del Departa-
mento de Agricultura de los Estados Unidos» 
b) El Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas ha promovido in-

vestigaciones en café en todos los países centroamericanos, y en cacao, 
principalmente en Costa Rica, Guatemala y Honduras. 
c) El Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) inve¿ 

tiga los problemas de alimentación de la población de todos los países 
del Istmo Centroamericano. 

/d)Por encargo 
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d) Por encargo del Pondo Especial de las Naciones Unidas, la FAO ha 
venido realizando diversas investigaciones en suelos, bosques, pesca y 
otros rubros que cubren la mayor, parte del área centroamericana y en los 
que han colaborado diversos centros de investigación. 

El Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) 
tiene en ejecución y planea llevar adelante en el futuro la investigación 
en varios programas relacionados con el estudio de plagas y enfermedades 
que afectan al sector agropecuario de Centroamérica. 

Aparte de los programas descritos, se han llevado a cabo otras in-
vestigacionés en las que existen vínculos de colaboración —aunque fre 
cuentemente aislados o temporales— con otros centros nacionales o inter-
nacionales, como serían los siguientes: 

S-.) En Guatemala, el Instituto Agrario Nacional (IAN) colabora con la 
Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos en un proyecto de 
mejoramiento del trigo, y recibe ayuda en pesticidas y fertilizantes de 
algunas casas comerciales del país. También tiene proyectos de investi-
gación sobre trigo, papa, maíz y frijol, en cooperación con la Fundación 
Rockefeller, y un programa de sorgo con el INTA de Argentina. Por últi-
mo, en los proyectos relacionados con el arroz reciben colaboración del 
Instituto de Investigaciones Arroceras de Filipinas, y en el caso del li-
no, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos; 

b) El Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá (INCAP), cola 
bora con la Escuela Nacional de Agricultura en el asesoramiento de tesis 
profesionales que involucran investigación de campo, y con el Instituto 
Agropecuario Nacional (IAN), en la confección de un proyecto de interés 
común) 

c) En El Salvador, la Cooperativa Algodonera planea realizar varios 
trabajos en los próximos cinco años, en colaboración con el Instituto de 
Investigaciones del Algodón y Textiles Exóticas de Francia; 

d) La Escuela de Ingeniería Agronómica de la Universidad de El Salvador 
mantiene nexos de colaboración con el Ministerio de Agricultura y recibe 
aportes en fertilizantes de la Compañía ESSO; 

/e) En Honduras, 
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e) En Honduras, el Departamento de Desarrollo Rural recibe colabo-
ración técnica y ayuda en materiales de la FAO para el Programa Nacional 
de Fertilizantes^ y también recibe ayuda técnica de la Agency for Inter« 
national Development (AID); 

f) La Escuela Agrícola Panamericana participa en el Programa Centr£ 
americano Cooperativo de Mejoramiento de Cultivos Alimenticios (PCCMCA) y 
colabora en sus campos de ensayo con la Universidad de Florida en trabajos 
genéticos con maíz; 

g) En Nicaragua, la Estación Experimental Agropecuaria "La Calera" 
dirige el PCCMCA y recibe ayuda técnica de la FAO y del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos; 

h) En Costa Rica, el Departamento de Agronomía del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería desarrolla ensayos con fertilizantes parafinados 
que le proporciona la compañía ESSO; 

i) El Departamento de Café del Ministerio de Agricultura y Ganade-
ría (MAG) colabora con la Universidad de Costa Rica en proyectos de nutri-
ción, y con el Instituto Interamericano de Ciancias Agrícolas (IICA) en 
beneficio de este producto y en la introducción de variedades resistentes 
al Hemileia vastatrix. Además, el Ministerio de Agricultura tiene un pro-
grama cooperativo con la FAO para estudios del algodón; 

j) L;1 Laboratorio de Investigaciones Agronómicas de la Universidad 
de Costa Rica, colabora con el Ministerio de Agricultura en ensayos de nu-
trición de arroz, caña de azúcar e investigaciones de campo con cacao. 

k) Para las investigaciones en cacao, el IICA recibe parte del fi-
nanciamiento del American Cocoa Research Institute (ACRI). Asimismo, la 
Comisión de Energía Nuclear de Estados Unidos ha colaborado con el propio 
IICA en la instalación de un laboratorio de radioisótopos. Por último, 
la Universidad de Wisconsin, el IICA y el ACRI colaboran en la realización 
de estudios entomológicos del cacao. 

I) El Laboratorio de Virología Vegetal de la Universidad de Costa 
Rica, trabaja conjuntamente con el IICA en la identificación dd virus del 
frijol y recibe recursos financieros de la Junta del Tabaco. A su vez, 
la Universidad de Costa Rica y la de Florida colaboran en el estudio de 

/los efectos 
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los efectos del exceso de manganeso en la nutrición de los vacunos en al-
gunas regiones del país. Por otra parte, con la Organización de Estudios 
Tropicales, colabora la Universidad de Costa üica con otras universida-
des de los Estados Unidos en varias investigaciones sobre algunas regiones 
ecológicas del país. El Consejo Nacional de Producción (CNP) y la Facul-
tad de Agronomía, efectúan, en cooperación, el reconocimiento de superficies 
limitadas de suelos para siembra de cultivos básicos. Por último, con la 
participación del Ministerio de Agricultura, del Consejo Nacional de la 
Producción y de la Universidad de Costa Rica, se ha integrado la "Comisión 
Nacional de Investigaciones Agropecuarias" que tiene por objeto la coordi-
nación de estas actividades; 

m) En Panamá, el Ministerio de Agricultura, Comercio e Industrias, 
participa en el Programa Centroamericano Cooperativo de Mejoramientos de 
Cultivos Alimenticios (PCCMCA), y en su labor de vigilancia sanitaria, la 
Organización Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) cuen-
ta en este país con la asesoría del Instituto Interamericano de Fiebre 
Aftosa. 

Dadas la utilidad y ventajas que trae aparejado el proceso de vincu-
lación en esas actividades y organizaciones, convendría estudiar las posi-
bilidades de fortalecerlo a través de la elaboración de un plan conjunto 
que estableciese la jerarquía de prioridades en función de los intereses 
de cada país y las necesidades del programa de integración económica 

7. Conclusiones y recomendaciones 

En términos generales, los problemas que se plantean a la investigación 
agropecuaria son de naturaleza similar en todos los países centroameri-
canos, y lo mismo puede decirse de los enfoques que se han utilizado y 
de las dificultades que han obstaculizado el desarrollo de dichos trabajos 
de investigación. 

Considerando el área en su conjunto, son apreciables los recursos fíŝ i 
eos y humanos de que se dispone para la investigación agropecuaria. Existen 
29 campos o estaciones experimentales de organizaciones oficiales, autón£ 
mas o internacionales, con una superficie total superior a las 2 000 hec-
táreas, que cubren todas las zonas ecológicas de la región, y emplean un 

/conjunto 
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conjunto de alrededor de 300 personas dedicadas a labores de investiga-
ción, de las cuales un 40 por ciento han efectuado estudios de postgra-
duados. 

Durante un período de 11 años ha funcionado el Programa Cooperad 
vo Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos Alimenticios (PCCMCA), 
bajo el patrocinio de los gobiernos centroamericanos y de la Fundación 
Rockefeller» Este programa agrupó desde un comienzo a personas preocupa-
das por el mejoramiento del maíz y* más recientemente, a grupos interesâ  
dos en el mejoramiento del frijol. En menor escala, se han iniciado pro 
gramas similares para el café y el cacao por el Instituto Interamericano 
de Ciencias Agrícolas de la OEA y para fertilizantes, por la Organización 
para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO). En 
materia de sanidad agropecuaria, los trabajos de la Organización Interna-
cional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), constituye!otro ejemplo 
de cooperación regional. Se observa, pues, que existe una tradición bien 
establecida de cooperación centroamericana en el ramo agropecuario» 

Un primer paso lógico para el mejoramiento de la investigación agro 
pecuaria en Centroamérica consistiría en buscar la máxima utilización de 
los recursos existentes, mediante la coordinación de las actividades de 
investigación dentro de programas regionales, en los que participarían 
los expertos en las distintas especialidades con que se cuenta en Centro-
américa. 

Es interesante hacer algunas consideraciones sobre los programas 
regionales. En primer término, no es posible considerar su inmediato es-
tablecimiento en aquellos cultivos o ramas de la zootecnia, sujetos ac-
tualmente a investigación. Los esfuerzos deben concentrarse más bien, 
inicialmente, en aquellos aspectos de interés y que tengan significado 
económico para los países centroamericanos, prestando debida atención a 
los programas complementarios de educación, extensión, fomento y crédito. 
Es indispensable establecer una adecuada coordinación entre los programas 
de investigación y además dejar las tareas de coordinación en manos de 
alguna de las instituciones participantes en cada caso, con el fin de dar 
unidad a los programas y evitar la proliferación innecesaria de nuevos o£ 
ganismos. Sería también conveniente que la coordinación de los programas 

/se ampliara 
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se ampliara a toda la región, escogiendo las localidades que ofrezcan las 
mayores ventajas para el desarrollo de las investigaciones. Por otra pa£ 
te, debe promoverse la estabilidad del personal técnico, con el fin de ob 
tener continuidad en los programes y asegurar así el éxito de la investi-
gación. La estabilidad del personal puede conseguirse mediante el mejo-
ramiento de las condiciones de trabajo y otros incentivos® 

De lo expresado anteriormente se puede llegar a las siguientes con-
clusiones y recomendaciones: 

a) Convendría la creación de un banco regional de plasma germinal 
debidamente dotado y equipado para la preservación, evaluación y propaga-
ción de las variedades genéticas existentes, de importancia económica para 
la región. Este banco debería encargarse además de: 

i) Investigar los problemas relativos a las formas de propaga-
ción con el fin de. mantener la variabilidad genética en los 
cultivos alogamos; 

ii) La publicación periódica de catálogos del material en exis-
tencia y sus ventajas relativas; y 

iii) Reunir las condiciones adecuadas para suministrar efectiva-
mente las solicitudes de plasma de distinta clase que reci-
ba, para lo cual se recomienda mantener nexos y coordina-
ción con otras instituciones que operen en el área: 

b) Dada la importancia de la dasonomía y la escasa investigación que 
se efectúa en esa rama, sería aconsejable pedir al Departamento de Dasono-
mía del Centro de Enseñanza e Investigación del Instituto Interamericano de 
Ciencias Agrícolas de la OEA, la elaboración y coordinación de cualquier prjo 
grama regional en esta disciplina. 

c) Debería tratarse que las facilidades existentes en materia de in-
vestigación no sólo atiendan necesidades de carácter nacional, sino también 
se pongan al servicio de programas de alcance regional. 

d) El escaso volumen de investigación en varias ramas de la zootec-
nia, es una consecuencia del escaso personal entrenado en esas disciplinas. 
A fin de satisfacer esa necesidad podría estudiarse la posibilidad de 
crear la carrera de zootecnista en los centros de educación agrícola supe-
rior de la región. 

/e) Se aconseja 
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e) Se aconseja crear los incentivos necesarios para obtener el me_ 
joramiento profesional y la continuidad de la labor de los investigado-
res. 

f) Sería conveniente obtener un intercambio inmediato de los resul, 
tados fundamentales de las experiencias realizadas en algunos de los cen-
tros de investigación, cuya utilización actual es limitada. Convendría 
además, determinar cuáles de esas experiencias merecen una atención espe-
cial de acuerdo con su importancia práctica« 

g) Por otra parte, sería necesario escoger entre las investigacio-
nes suspendidas, aquéllas que ameriten reanudarse de inmediato para apro-
vechar, así, el trabajo y la inversión que demandaron. 

h) Debiera asegurarse en todos los casos que los nuevos ensayos que 
se inicien tengan una alta prioridad dentro del marco general de la inves-
tigación agropecuaria centroamericana. Lo anterior supone establecer una 
vinculación regular y efectiva entre los centros de investigación agrope-
cuaria y planificar en lo posible su acción conjunta en investigaciones de 
carácter regional. 

i) En materia administrativa, habría que procurar el mejor empleo 
de los recursos disponibles, sean de origen nacional o internacional. 

j) Mediante la debida estructuración de los programas regionales de 
investigací-Sn, se facilitaría la obtención de mayores recursos de organis-
mos internacionales. 

k) A fin de alcanzar un nivel en la investigación agropecuaria más 
amplio y de mayor importancia práctica, se requiere suplir las necesidades 
más urgentes de cada uno de los centros de investigación. Estas necesida-
des se refieren principalmente a la ampliación de los recursos como campos 
experimentales, laboratorios, equipos y reactivos, material genético, in-
vestigadores especializados, personal auxiliar, vehículos, etc« 

1) Además de la vinculación regional de los centros de investigación, 
deben fortalecerse, y en su caso, establecerse los nexos necesarios con cen-
tros de investigación extranjeros® 

/m) Para el 
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m) Para el fortalecimiento futuro de la investigación agropecuaria, 
es de imperativa necesidad que en los centros de educación agrícola supe-
rior se creen cátedras en- esa disciplina para formar investigadores, así 
como que se fomente la implantación de estudios superiores en las ramas agrc> 
pecuarias más importantes. 

n) A fin de que los resultados de la investigación sean adoptados en 
la práctica en la forma más rápida y amplia posible, es necesario que los 
organismos de extensión y de crédito agrícolas tengan recursos y capacidad 
administrativa suficientes para hacerlos llegar al agricultor. También pa-
rece indispensable que se establezcan nexos precisos y regulares de traba-
jo entre los organismos de investigación, y los de extensión y financiamien 
to. 

/CUADROS 
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Cuadro i 

INSTITUCIONES CONSIDERADAS EN ESTÉ INFORME 

País Nombre de la institución Sigla Dirección 

Costa Rica 

9 
(0 ti 
e> 
w H> 
8 

Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas 
de la OBA IICA 
Centro de Enseñanza e Investigación 
Departamento de Dasonomía 
Departamento dé Economía y Ciencias Sociales 
Departamento de Fitotecnia y Suelos 
Departamento d e Zootecnia 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Departamento de Agronomía DACR 
Departamento de Cafó DCCR 
Departamento de Zootecnia DZCR 

Organización Internacional Regional de Sanidad 
Agropecuaria OIRSA 
Departamento de Sanidad Vegetal 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Agronomía FAU 

Granja Experimental Fabio Bandrit Moreno 
Laboratorio de Investigaciones Agronómicas LIA 

Laboratorio de Nutrición Animal LNA 

Apartado 74, Turrialba 

Calle 1, Av,l, Edif«Marshall, 
San Jose' 

Av» 8, Calle 2, San José 

Ciudad Universitaria Rodrigo J* 
Fació, San José 
Barrio San José, Alajuela 
Ciudad Universitaria Rodrigo J« 
Fació, San José 
Ciudad Universitaria Rodrigo J» 
Fació, San Jocé 

frt 
Oa 

era • 

u> 



Cuadro l (continuación) 

País Nombre'de la institución Sigla Dirección 

•A 
OH 
09 

í ĵ -

Cos ta Rica (con 
tinuación) 

El Salvador 

G u a t e m a l a 

e» rt 
œ 

Facultad de Ciencias y Letras 
Departamento de Biología DBU 

Cooperativa Algodonera Salvadoreña CAS 

Instituto Salvadoreño de Investigaciones del Café ISIC 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Lirección General de Investigaciones Agronómicas DGIA 
Dirección General de Ganadería DGG 

Organización Internacional Regional de Sanidad 
Agropecuaria OIRSA 
Departamento de Sanidad Animal 

Universidad de El Salvador 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Escuela de Ingeniería Agronómica EIA 

Asociación Experimental Cafetalera AEC 

Asociación Nacional del Café ANC 

Cei.tro Experimental Agrícola CEA 

Instituto Agropecuario Nacional IAN 

Ciudad Universitaria Rodrigo J„ 
Fació, San José 

7a. Av. Norte 418, San Salvador 

Sta. Tecla 

Sta. Tecla 

El Matasano, Soyapangc 

Apartado 891, Soyapango 

Ciudad Universitaria, San Salvador 

Calle 11, 8-14, Zona l 

7a. Av. 10a. Calle, Edificio La Co_n 
tinenta 1, 5o. Piso 

7a. Av. 1-82, Zona 4 

La Aurora 



Cuadro l (continuación) 

País Nombre de la institución Sigla Dirección 

Guatemala (con-
tinuación) 

Honduras 

o 
(0 
»1 
o> % 
» 

Instituto de Nutrición de. Centroamérica y Panamá INCAP 
Departamento de Nutrición Animal y Tecnología 
de Alimentos 

Universidad de San Carlos USC. 
Facultad de Agronomía 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Banco Nacional de Fomento BNF 

Escuela Agrícola Panamericana EAP 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación FAO 
Programa de Fertilizantes 

Ministerio de Recursos Renovables' 
Dirección General de Agricultura y Ganadería DGG 
Departamento de Desarrollo Rural (Desarural) DA 

Organización Internacional Regional de Sanidad 
Agropecuaria OIRSA 

Departamento de Sanidad Animal 

United Fruit Co. UFCO 
Laboratorio de Investigaciones 

Carretera Roosevelt, Zona 11 

Ciudad Universitaria, Zona 12 

Comayagüela 

El Zamorano, Tegucigaipa 

El Picacho* Laboratorio de Recursos 
Naturales, Tegucigalpa 

Guasirigue, Comayagüela, D. C* 

Laboratorio San José, Tegucigalpa 

La Lima 
*o 
tu» 

00 
> 

) Ul 



Bais 

Nicaragua 

Cuadro 1 (Conclusión) 

Nombre de la institución Sigla 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Estación Experimental Agropecuaria La Calera 

División de Agricultura 
Departamento de Agronomía 
Departamento de Horticultura 

División de Ganadería 

DAN 

OGN 

Dirección 

oo 
> 

Km. 12 Carretera Norte, Managua 

Panamá 

i» 
a . 
3 
M 

Ministerio de Agricultura, Comercio e Industria 
Dirección General de Agricultura 
Lepartamentó de Estaciones Experimentales 
División de Investigaciones Agropecuarias DIAP 

Departamento de Pesca DPP 

Organización Internacional Regional de Sanidad 
Agropecuaria OIRSA 

Departamento de Sanidad Animal 

Universidad de Panamá 
Facultad de Ciencias Naturales y Farmacia 
Escuela de Agronomía EAUP 

Av. Justo Arosemena, Calle 39 

Edificio SICAP 

Ciudad Universitaria, ciudad de 
Panamá 



Cuadro 2 

CENTROAMERICA: ESTACIONES Y CAMPOS EXPERIMENTALES EN LOS QUE SE EFECTUAN INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS» 1964 

Altitud Superficie — 
(Metros) (Hectáreas) Pais Institución 

Costa Rica Instituto Intefcamericano de Ciencias Agrícolas de la O.E.A, 
Centro de Enseñanza e Investigación 
Turrialba 

^itÉ ¿ o l a 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 
El Alto 
Josi Joaquín Jiménez Núñez 
Los Diamantes 

Universidad de Costa Rica 
Fabio Baudrit Moreno 

600 
60 

1 500 
10 
80 

800 

l 000 
150 

797 
910 

39 

El Salvador 

9 OJ 
rr 
fl> 

t» 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Dirección General de Investigaciones Agronómicas 
San Andrés^ 
Santa Cruz Porillos 

c / Instituto Salvadoreño de Investigaciones del Café-
Santa Tecla 

463 
25 

959 

280 

87 



Cuadro l (continuación) 

CENTROAMERICA: ESTACIONES Y CAMPOS EXPERIMENTALES EN LOS QUE SE EFECTUAN INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS, 1964 

País Institución 
Altitud 
(Metros) 

a¡ 
Superficie"" 
(Hectáreas) 

Guatemala 

£ 
Cu 
C 
«1 
0) « 

Ministerio de Agricultura 
Instituto Agropecuario Nacional 
División de Investigaciones 
Bárcena 
Cuyuta 
Chimaltenango 
Chocolá 
Labor Ovalle 
La Fragua 
Los Brillantes 
Nava joa 

Universidad de San Carlos 
Facultad de Agronomía 
Ciudad Universitaria 
Sabana Grande 

1 461 
48 

1 786 
765 

2 380 
225 
334 
85 

1 500 
665 

25 
50 
26 
138 
29 
27 
230 
276 

312 
10 



Cuadro l (continuación) 

CENTROAMERICAs ESTACIONES Y CAMPOS EXPERIMENTALES EN LOS QUE SE EFECTUAN INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS, 1964 

País Institución 
Altitud 
(Metros) 

Superficie ^ 
(Hectáreas) 

Honduras Ministerio de Recursos Naturales 
Desarural 
Comayagua 
Choluteca 
San Pedro Sula 

Escuela Agrícola Panamericana 
El Zamorano 

United Fruit Company 
La Lima 

610 
30 
72 

10 
15 
24 

21 

72 

Nicaragua 

« 

Ministerio de Agricultura 
La Calera 
Masatepe 

68 
800 

203 
13 



Cuadro 3 (continuación) 
CENTROAMERICAs ESTACIONES Y CAMPOS EXPERIMENTALES EN LOS QUE SE EFECTUAN INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS, 1964 $ 

* 

r __ 0 

Altitud Superficie — 
País Institución (Metros) (Hectáreas) 

Panamá Ministerio de Agricultura, Comercio e Industrias 
d/ 

División de Investigaciones Agropecuarias— 
Cerro Punta 
Chiriquí #2 5 
Cbitré 
Divisa 
Gualaca 450 

Universidad de Panamá 
Facultad de Ciencias Naturales y Faunacta 
Escuela de Agronomía 
Centro de Investigación Agrícola 
Tocumen 

ft/ Area total de la propiedad* La superficie destinada a ensayos es siempre menor 
b/ Incluye la finca destinada a producción de semillas 
cf Efectúa la mayoría de sus ensayos en fincas de cooperadores 
d/ Se excluye el campo Chiriquí #1 que no se usará a partir de 1965* 



Cuadro 3 
CENTROAMERIC A s INVESTIGADORES EN EL 

Nombre Grado Departamento 

Abdalha, R., Gustavo BA Agronomía y semillas 

Abrego, Leopoldo Fitopatología y Entomología 

Aguilar Papini, Roberto Agronomía 

Aguilar Rivas, Joaquín Ing» Agr, 

Aguilera, José Rutilio Ing» Agr» 

Aguirre, Alvaro ps Zootecnia 

Aguirre, Carlos H, Suelos 
Aguirreurreta, L», Carlos Ing» Agr» 

Ansorena, Ingnacio 

Alán, Juan J» 

Alarcón, Marco A* 
Alas García, Alfonso 

MS Economía y Ciencias Socia-
les 

Ing» Agr, Fitotecnia y Suelos 

Horticultura 

Alas López, Armando Fitopatología 

AGROPECUARIO, 1964 

Institución P3ÍS 

Estación Experimental Agrope«. 
cuaria "La Calera" 
Instituto Salvadoreño de In'ves-
tigacIones del Cafó 
Dirección General de Investiga-
ciones Agronómicas 
Instituto Salvadoreño de Inves-
tigaciones del CafS 
Instituto Salvadoreño de Inves-
tigaciones del Café 
Centro de Enseñanza e Investiga 
ción del IICA ~ 
Instituto Agropecuario Nacional 
Instituto Salvadoreño de Inves« 
tigaciones del Cacé 
Centro de Enseñanza e Investiga 
ción del IICA ~ 
Centro de Enseñanza e Investiga 
ción del IICA 
Instituto Agropecuario Nacional 
Instituto Salvadoreño de Inves-
tigaciones del Café 
Dirección General de Investiga-
ciones Agronómicas 

Nicaragua 

E1 Salvador 

El Salvador 

El Salvador 

El Salvador 

Costa Rica 

Guatemala 

El Salvador 
Costa Rica 

Costa Rica 

Guatemala 
El Salvador 

El Salvador 



Cuadro l (continuación) 

Nombre Grado Departamento Institución País 

Alegría» Carlos Alfredo 

Alvarado, Cesáreo 

Alvarado Lozano, José René 

Alvarez, Luis F» 

Alvarez, Otto 

Andrino, L.R» 

Argüeta, Jesús M. 

Araengor, 

Arriaga, Anibal 
Asturias, Emelina de 

IngoAgr. 

Ing.Agr. 

Dr» Med, 
Vet, 
Dr. Med. 
Vet. 

Biometria 

Investigaciones Agrope-
cuarias 
Química Agrícola 

Investigaciones Agrope-
cuarias 

Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootec-
nia 
Agronomía 

Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootec-
nia 
Agronomía 
Química Agrícola 

Avendaño Jimenez, José Luis IngoAgr» - Café 

Awan, Bari, 
Badrán, A.M« 

£h»D 
Ph.D Tropical Research 

Instituto Salvadoreño de Inves-
tigaciones del Café 
Ministerio de Agricultura, Comercio 
e Industrias 
Dirección General de Investigado» 
nes Agronómicas 
Ministerio de Agricultura, Comercio 
e Industrias 
Organización Internacional Regional 
de Smidad Agropecuaria 
Universidad de Sqn Carlos 

Dirección General de Investigaci^ 
nes Agronómicas 
Universidad de San Carlos 

Instituto Agropecuario Nacional 
Dirección General de Investigacio-
nes agronómicas 
Ministerio de Agricultura y Gana«» 
derla 
Escuela Agrícola Panamericana 
United Fruit Comgany 

E¿ Salvador 

Panamá 

El Salvador 

Panamá 

Panamá 

Guatemala 

El Salvador 

Guatemala 

Guatemala 

El Salvador 
Costa Rica 

Honduras 
Honduras 



Cuadro l (continuación) 

Hombre Grado Departamento Institución País 

Baldvln, C.H, 
Balerdi, Fermín 

Baltodano, José A. 
Baltodano, Francisco 

Banegas, Douglas, 

Bateman, John V., 

Bauwin, G.R. 
Bazán, Rugo 

'Benltez, Jorge 
Berrocal B», Enrique 

Bianchini P., Carlos 

Bird F., William 

Blandón R., Orlando 

Bolaños C.. Miguel 

BS 

BA 
Per.Agr, 

Fh0D 

Ph.D 
Mag.Agr. 

Ing.Agr. 

Ing.Agr. 

\ I.Inf« 

I.Inf. 

Tropical Research 
Fitotecnia y Suelos 

Ganadería 

Zootecnia 

Tropical Research 
Economía y Ciencias 
Sociales 
Horticultura 

Agronomía 

Agronomía 

Agronomía y semillas 

Horticultura 

United Fruit Company 
Centro de Enseñanza e Investiga-
ción del IICA 
Centro Experimental Agrícola 
Estación Experimental Agropecua-
ria "La Calera" 
Organismo Internacional Regional 
de Sanidad Agropecuaria 
Centro de Enseñanza e Investiga-
ción del IICA 
United Fruit Company 
Centro de Enseñanza e Investiga-
ción del IICA 
Instituto Agropecuario Nacional 
Ministerio de Agricultura y Gana-
dería 
Ministerio de Agricultura y Gana-
dería 
Estación Experimental Agropecuaria 
"La Calera" 
Estación Experimental Agropecuaria 
"La Calera" 
Instituto Salvadoreño de Investiga-
ciones del Café 

Honduras 

Costa Rica 
Guatemala 
Nicaragua 

Honduras 

Costa Rica 

Honduras 
Costa Rica 

Guatemala 
Costa Rica 

Costa Rica 

Nicaragua 

Nicaragua 

El Salvador 



Cuadro l (continuación) 

Nombre Grado Departamento Institución País 

Bonnefil, Leonee, 

Bornemisza, Elmer, 

Boynton, Dämon 

Blyndestein, John 

BoniIIa L., Nevio S« 
Botello, Rodrigo 

Braener, Mario 
Braham, Edgard 

Bratm^ Efrain 
Bressani, Ricardo 

Brito Lara, Marcelo 

Brown, Ricardo 

Buddenhagen, I6W. 
Budowski, Gerardo 

Ph.D Fitotecnia y suelos 

MS Fitotecnia y suelos 

Ph.D Escuela para Graduados 

MS Zootecnia 

Ing.Agr» Agronomía 
Ing.Agr. Investigaciónes Agro-

pecuarias 
Ing.Agr. Facultad de Agronomía 
Ph.D Nutrición Animal y Tec-

nología de Alimentos 
Biometría 

Ph.D Nutrición Animal y Tec-
nología de A' intentos 

Ing.Agr. 

Ing.Agr. Investigaciones Agrope-
cuarias 

Ph.D Tropical Research 
Ph.D Dasonomía 

Centro de Enseñanza e Investigación 
del IICA 
Centro de Enseñanza e Investigación 
del IICA 
Centro de Enseñanza e Investigación 
del IICA 
Centro de Enseñanza e Investigación 
del IICA 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Ministerio de Agricultura, Comercio e 
Industrias 
Universidad de San Carlos 
Instituto de Nutrición de Centroamé-
rica y Panamá 
Instituto Agropecuario Nacional 
Instituto de Nutrición de Centroamé-
rica y Panamá 
Instituto Salvadoreño de Investiga-
ciones del Ca£J 
Ministerio de Agricultura, Comercio e 
Industrias 
United Fruic Company 
Centro de Enseñanza e Investigación 
del IICA 

Costa Rica 

Costa Rica 

Costa Rica 

Costa Rica 

Costa Rica 
Panamá 

Guatemala 
Guatemala 

Guatemala 
Guatemala 

El Salvador 

Panamá 

Honduras 
Costa Rica 



Cuadro l (continuación) 

Nombre Grado Departamento Institución País 

Camacho, Carlos León Ing.Agro 
Camacho, Edilberto Mag.Agr. 

Campos González, Carlos E. Ing.Agr. 
Cañas Prieto, Gilberto 
Cartnona Beer, Eladio Ing.Agr. 
Carvajal, José Francisco MS 
Carrillo, Adalberto Ing.Agr* 
Casas, Iván Ing.Agr. 

Castillo, Daniel Amado Ing.Agr. 

Castillo, José Arturo 

Castillo, José Ing.Inf. 

Castillo, Luis Manilo 
Castillo, Salvador 
Castro, José de Jesús MS 
Cerda R., Enrique Ing. 

Contreras, .Abel Ing. Agr. 
Contreras G., Elba Dra. 

Café 
Economía y Ciencias So-
ciales 
Café 
Horticultura 
Café 
Facultad de Agronómia 
Zootecnia 
Fitotecnia y suelos 

Fitopatología y Entomo-
logía 
Ganadería 

Agronomía 
Suelos 
Facultad de Agronomía 

Agronomía 
Química Agrícola 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Centro de Enseñanza e Investigación 
del IICA 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Universidad de Costa Rica 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Centro de Enseñanza e Investigación 
del IICA 
Instituto Salvadoreño de Investiga-» 
ciore s del Café 
Instituto Salvadoreño de Investiga» 
clones del Café 
Estación Experimental Agropecuaria 
"La Calera" 
Instituto Agropecuario Nacional 
Instituto Agropecuario Nacional 
Universidad de San Carlos 
Estación Experimental Agropecuaria 
"La Calera" 

Costa Rica 
Costa Rica 

Costa Rica 
El Salvador 
Costa Rica 
Costa Rica 
Costa Rica 
Costa Rica 

El Salvador 

El Salvador 

Nicaragua 

Guatemala 
Guatemala 
Guatemala 
Nicaragua 

Ministerio de Agricultura y Ganadería . Costa.Rica 

»a 
J » oo * 

r 
Instituto Salvadoreño de Investiga* 
clones del Café 

El Salvador Wi 



Cuadro l (continuación) 

Nombre Grado Departamento Institución País 

Cordero, Carlos A, Ing.Agr» 
Cordón, Jorge A. 

Cruz, Luis Carlos MS 

Cruz, Salvador 
Cuevas, Carlos PA 

Cuevas, Orlando Agr. 

Chaverri de Sáenz, Edith Ing.Agr» 
Chavarría, Oldemar, Ing.Agr. 
Dardón, José Felipe, 
Davis, L.A. 
Denys, h», Gustavo 

DÍazj Byron 
Díaz, Francisco Ing.Agr» 

Días L», Roberto Elman 
Díaz Romeo, Roberto Mag.Agr. 

Díaz Zelaya„ Jorge MS 
Dickson, J.D. 

Agronomía 

Economía y Ciencias So-
ciales 
Agronomía 
Agricultura 

Pestes Agrícolas 

Agronomía 
Zootecnia 
Agronomía 
Tropical Research 
Horticultura 

* 

Entomología 
Fitotecnia y suelos 

Entomología 
Fitotecnia y suelos 

Desarrollo Rural 
Tropical Research 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Instituto Salvadoreño de Investiga-
ciones del Café 
Centro de Enseñanza e Investigación 
del IICA 
Instituto Agropecuario Nacional 
Estación Experimental Agropecuaria 
"La Calera" 
Estación Experimental Agropecuaria 
"La Calera" 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Instituto Agropecuario Nacional 
United Fruit Company 
Dirección General de Investigaciones 
Agronómicas 
Instituto Agropecuario Nacional 
Centro de Enseñanza e Investigación 
del IICA 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Centro de Enseñanza e Investigación 
del IICA 
Ministerio de Recursos Naturales 
United Fruit Company 

Costa Rica 
El Salvador 

Costa Rica 

Guatemala 
Nicaragua 

Nicaragua 

Costa Rica 
Costa Rica 
Guatemala 
Honduras 
El Salvador 

Guatemala 
Costa Rica 

El Salvador 
Costa Rica 

Honduras 
Honduras 



Cuadro l (continuación) 

Nombre Grado Departamento Institución País 

Di Franco, Joseph 

Dix, Arnulf 
Douwes, Hendrik. 
Echandi, Eddie 

Echeverría, Gilberto 
Edwards, Dalo 
Eguaras, Lorenzo, 

Ellas, Luis Gonzaga 

Enriquez, Gustavo 

Escobar, Pedro A«, 
Espinosa, Ezequiel 

Esquivel, Oscar 

Everá¿ G 
Fajardo X., Antonio 

Fernández, Carlos E» 
Fernández, Francisco 

Ph.D 

Ing.Agr» 
Ph.D 
Ph.D 

MS 
Ph.D 

Dr. Med» 
Vet. 
BS 

Ing.Agr, 

Ing.Agr. 

Ing.Agr» 

IA 

Ph.D 
Ing.Agr» 

Economía y Ciencias Se© 
cíales 

Fitotecnia y suelos 

Zootecnia 
Tropical Research 
Ganadería 

Nutrición Animal y Tec-
nología de Alimentos 
Fitotecnia y suelos 

Fitopatología 
Investigaciones Agrope-
cuarias 
Fitotecnia y Suelos 

Tropical Research 
Agricultura 

Horticultura 
Facultad de Agronomía 

Centro de Enseñanza e Investigación Costa Rica 
del IICA 
Centro Experimental Agrícola Guatemala 
Centro Experimental Agrícola Guatemala 
Centro de Enseñanza e Investigación Costa Rica 
del IICA 
Ministerio de Agricultura y Ganadería Costa Rica 
United Fruit Company Honduras 
Estación Experimental Agropecuaria Nicaragua 
"La Calera" 
Instituto de Nutrición de Centroamé«- Guatemala 
rica y Panamá 
Centro de Enseñanza e Investigación Costa Rica 
del IICA 
Instituto Agropecuario NacL onal Guatemala 
Ministerio de Agricultura, Comercio Panamá 
e Industrias 
Centro de Enseñanza e Investigación Costa Rica 
del IICA 
United E£uit Comapny Honduras 
Estación Experimental Agropecuaria Nicaragua 
"La Calera" 
Asociación Nacional del Café Guatemala 
Universidad de Costa Rica Costa Rica 



Cuadro l (continuación) 

Nombre Grado Departamento Institución País 

Fernando A., Luis 
Ferrer Wurst, Francisco 

Fletes,Armando 
Fonseca, Hernán 
Forsyth, VJ.G.C, 
freytag, George, 
Fuentes, Adolfo 
Fuentes N., Edgard 
Fulcher, C.E. 
García, Roberto 
Gamez, Rodrigo 
Góchez, Raúl 

González S., Jorge A* 
González T., José A* 

González, tuis Carlos 
González, Miguel A» 
González, Tulio 

Grillo, Miguel A, 

Ing.Agr, 
Ing.Agr. 

Ing.Agr. 
NS 
Ph.D 
Ph.D 

Ph.D 
Agr. 

Agr. 

Ph.D 
MS. 

Ing.Agr» 

Ing.Agr» 

Agronomía 
Fitotecnia y Suelos 

Facultad de Agronomía 
Facultad de Agronomía 
Tropical Research 

Agronomía 
Agronomía 
Tropical Research 

Facultad de Agonomía 
Agronomía 

Suelos 
Horticultura 

Facultad de Agronomía 
Facultad de Agronomía 

Zootecnia 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Centro de Enseñanza e Investigación 
del IICA 
Universidad de San Carlos 
Universidad de Costa Rica 
United Fruit Company 
Escuela Agrícola Panamericana 
Instituto Agropecuario Nacional 
Instituto Agropecuario Nacional 
United Fruit Company 
Escuela Agrícola Panamericana 
Universidad de Costa Rica 
Dirección General de Investigaciones 
Agronómicas 
Instituto Agropecuario Nacional 
Estación Experimental Agropecuaria 
"La Calera" 
Universidad de Costa Rica 
Universidad de Costa Rica 
Organismo Internacional Regional de 
Sanidad Agropecuaria 
Ministerio de Agricultura y Ganadería Costa Rica 

Costa Rica 
Costa Rica 

Cuatemala 
Costa Rica 
Honduras 
Honduras 
Guatemala 
Guatemala 
Honduras 
Honduras 
Costa Rica 
El Salvador 

Guatemala 
Nicaragua 

Costa Rica 
Costa Rica 
Costa Rica 



Cuadro l (continuación) 

Nombre Grado Departamento Institución País 

Guevara» Moisés Lie» 
Guillén, Rodolfo 
Gower Escalante» Guillermo 

Granados V», Rafael 

Greene, G.L. Ph.D 
Guerra Díaz, Adolio Ing.Agr. 

Gurdián, Roberto Ing.Agr. 
Gutiérrez, Miguel Micr.Biol, 
Gutierres Zamora, Gilberto Ing.Agr. 
Hamllton, KCS. 
Hamilton, Richard Ph.D 

Hardy, Frederick 

Hari, P.C. 

Ph.D 

Zootecnia 
Horticultura 
Entomología 

Agronomía 

Tropical Research 

Agronomía 
Zootecnia 
Café 
Tropical Research 
Economía y Ciencias 
Sociales 
Economía y Ciencias 
Sociales 
Tropical Research 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Instituto Agropecuario Nacional 
Dirección General de Investigaciones 
Agronómicas 
Dirección General de Investigaciones 
Agronómicas 
United Fruit Company 
Instituto Salvadoreño de Investiga« 
clones del Café 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
United Fruit Company 
Centro de Enseñanza e Investigación 
del IICA 
Centro de Enseñanza e Investigación 
del IICA 
United Fruit Company 

Costa Rica 
Guatemala 
El Salvador 

El Salvador 

Honduras 
El Salvador 

Costa Rica 
Costa Rica 
Costa Rica 
Honduras 
Costa Rica 

Costa Rica 

Honduras 

D» 

> 
I t— yQ 
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Nombre Grado 

Cuadro 3 (continuación) 

Departamento Institución País 

Havord, Gordon 

Hernandéz, Mario 

Ph.D 

Ing.Agr, 

Herrera Barrantes, Marco A. Ing.Agr. 
Hinds, Hector Enrique 

"Holden, David E.W. 

Butehins, Lee M. 

Hutchinson, D.J. 

Ph.D 

Ph.D 

Ph.D 

Centro de Enseñanza e Investigación 
del IICA 

Entomología y Fitopatolo Asociación Nacional del Café 
gía 
Café Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Dirección General de Ga- Ministerio de Agricultura y Ganadería 
nadería 
Economía y Ciencias So- Centro de Enseñanza e Investigación 

del IICA ciales 

Fitotecnia y Suelos 

Tropical Research 

Centro de Enseñanza e Investigación 
del IICA 
United Fruit Company 

Costa Rica 

Guatemala 

Costa Rica 
El Salvador 

Costa Rica 

Costa Rica 

Honduras 



Cuadro l (continuación) 

Nombre Grado Departamento Institución País 

Ibáñez, Manuel L Ph.D 

Jarquín, Roberto MS 

Jiménez, Eduardo Ph.D 

Jiménez Jiménez, Elias Ing» Agr* 

Jiménez, Leopoldo Alfredo Ing* Agr* 

JiiaÉrteii, Manuel Francisco Ing. Agr, 
Joíiy, Arthur L« Ph.D 

Jones, D. É» 
Juárez, Jorge Luis 
Justesen, Steen 

Kaiser, W. J. 
Katiyar, Kamta P. 

Kubes, Vladimir 

Kuile, C. H* H., ter 

Ph.D 
Ing. Agr. 

Ph.D 

Ph.D 
Ph.D 

Dr«Med, 
Vet. 

Ph.D 

Fitotecnia y Suelos 

Nutrición Animal y 
Tecnología de Alimen-
tos 

Fitotecnia y Suelos T 

Café 

Agronomía 
Economía y Ciencias 
Sociales 
Tropical Research 
Agronomía 
Escuela para Gradua-
dos 
Tropical Research 
Fitotecnia y Suelos 

Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootec-
nia 
Programa de Fertilizan-
tes 

Centro de Enseñanza e Investigación, 
del IICA 
Instituto de Nutrición de Centroamé-
rica y Panamá 

Centro de Enseñanza e Investigación 
del IICA 
Ministerio de Agricultura y Ganade-
ría 
Instituto Salvadoreño de Investiga-
ciones del Café 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Centro de Enseñanza e Investigación 
del IICA 
United Fruit Company 
Instituto Agropecuario Nacional 
Centro de Enseñanza e Investigación 
del IICA 
United Fruit Company 
Centro de Enseñanza e Investigación 
del IICA 
Universidad de San Carlos 

Campaña Mundial contra el hambre, 
FAO 

Costa Rica 

Guatemala 

Costa Rica 

Costa Rica 

El Salvador 

Costa Rica 
Costa Rica 

Honduras 
Guatemala 
Costa Rica 

Honduras 
Costa Rica 

Guatemala 

Costa Rica 
nj 
0» 
00 



Cuadro l (continuación) 

Nombre Grado Departamento Institución País 

Lang, Chester C. 

Landau, Carlos E. 

Leiva, Juan J. 
Lizano, Alvaro 

Lizárraga, Héctor 

Xoján, Leoncio 

BS 

Ing. Agr. 

MS 
Ing. Agr, 

MS 

López, C. A, Ing. Agr, 
López Guifiazd, Antonio Mag. Agr. 

Loria, Willy Ing. Agr, 
Loza Montenegro, Gustavo US 

Lukezic, F, L, 
iiadrigal, Mariano 

Madrigal, Víctor 

Manzanares, G, 
Marín, Gregorio 

Ph.D 
PA 

Economía y Ciencias Socia-
les 
Investigaciones Agropecua-
rias 

Zootecnia 

Programa de Fertilizantes 

Mag. Agr. Dasonomía 

Facultad de Agronomía 
Economía y Ciencias Socia-
les 
Facultad de Agronomía 
Economía y Ciencias Socia-
les 
Tropical Research 
Horticultura 

Ing, Agr, Agronomía 

Tropical Research 
Ing, Agr, Investigaciones Agrope-

cuarias 

Centro de Enseñanza e Investiga» Costa Rica 
ción del IICA 
Ministerio de Agricultura, Comer- Panamá 
ciò e Industrias 
Escuela Agrícola Panamericana Honduras 
Ministerio de Agricultura y Gana- Costa Rica 
dería 
Campaña Mundial contra el Hambre, Honduras 
FAO 
Centro de Enseñanza e Investiga- Costa Rica 
ción del IICA 
Universidad de Costa Rica Costa Rica 
Centro de Enseñanza e Investiga- Costa Rica 
ción del IICA 
Universidad de Costa Rica Costa Rica 
Centro de Enseñanza e Investiga- Costa Rica 
ción del IICA 
United Fruit Company Honduras 
Estación Experimental Agropecua- Nicaragua 
ria "La Calera" 
Ministerio de Agricultura y Gana- Costa Rica 
d e r i â 

United Fruit Company Honduras 
Ministerio de Agricultura, Comer- Panamá 
ciò e Industrias 



Cuadro l (continuación) 

Nombre 
Martínez, Mario 

Grado 
Ing. Agr. 
Ing. Agr. 
Ing. Agr» 

Departamento 
t'acuitaci de Agronomía 
Café 
Zootecnia 

Institución 
Universidad de san Carlos 
Ministerio de Agjáeifeiss y (Sradería 
Ministerio de Agrihltuia y Garadsrfe 

Ministerio de Agricultura y 
Ganadería 
Estación Experimental Agro?ecua* 
ria "La Calera" 
Universidad de San Carlos 

Dirección General de Investiga-
ciones Agronómicas 
Asociación Nacional del Café 
Instituto Agropecuario Nacional 
Instituto Agropecuario Nacional 
Dirección General de Investigacio-
nes Agronómicas 
Ministerio de Agricultura y Gana«, 
dería 
Ministerio de Agricultura y Gana-
dería 
Asociación Nacional del Café 

País 
Guâtemaïa" 

Mata Pacheco» Hugo 
Mata Pacheco, Jorge 

Matarrita, Alexis 

Matus, Henry 

íáatzer, N. 

Mena, Julio Angel 

Üeschú, Francisco 
Mendoza, Marco D. 
Menéndez, Fernando 
Menéndez, Miguel Ernesto 

Menéses, Jorge A. 
/ 

Mesén, Carlos E. 

Micheu, Julio 

Ing. Agr. Agronomía 

I.Inf 

Dr. Med. 
Vet. 

Ing. Quirn. 
Per. Agr. 

Horticultura 

Facultad y Medicina 
Veterinaria y Zootec-
nia 
Entomología 

Beneficio 
Agronomía 
Agronomía 
Química Agrícola 

Ing. Agr. Agronomía 

Ing. Agr. Agronomía 

Per. Agr. 

Costa Rica 
Costa Rica 

Costa Rica 

Nicaragua 

Guatemala 

El Salvador 

Guatemala 
Guatemala 
Guatemala 
El Salvador 

Costa Rica 

Costa Rica 

Guatemala 

>r) 
I» 
09 . 
> I 
tá 



Cuadro l (continuación) 

Nombre Grado Departamento Institución País 

Miranda, Carlos Alfredo 

Miranda, Heleodoro 

Moh, Carl C. 

Molina LLarde, Mario 
Hora Urpí, Jorge 

Morán B . , Braulio L. 
Montoya, Pablo 

Morales, Bernard 

Müller, Ludwigh 

Muñoz , Héctor 

Muñoz, Víctor 
Murga, Víctor 

Entomología 

Mag. Agr« Fitotecnia y Suelos 

Ph.D 

Ing* Agr, 
PhoD 

Agr, 

Morales, Miguel A. Agr. 
Moreno M. Angel Mauricio Ing. Agr. 

Ph.D 

Fitotecnia y Suelos 

Facultad de Agronomía 
Facultad de Ciencias y 
Letras 
Suelos 

Química Agrícola 

Agronomía y Semillas 

Fitotecnia y Suelos 

Mag, Agr. Zootecnia 

Agr. 
Ing. Agr. Facultad de Agronomía 

Dirección General de Investiga» 
clones Agronómicas 
Centro de Enseñanza e Investiga» 
ción del IICA 
Centro de Enseñanza e Investiga-
ción del IICA 
Universidad de San Carlos 
Universidad de Costa Rica 

Instituto Agropecuario Nacional 
Dirección General de Investigacio-
nes Agronómicas 
Estación Experimental Agropecuaria 
"La Calera" 
Escuela Agrícola Panamericana 
Instituto Salvadoreño de Investi-
gaciones del Café 
Centro do Enseñanza e Investigación 
del IICA 
Centro de Enseñanza e Investigación 
del IICA 
Escuela Agrícola Panamericana 
Universidad de San Carlos 

El Salvador 

Costa Rica 

Costa Rica 

Guatemala 
Costa Rica 

Guatemala 
El Salvador 

Nicaragua 

Honduras 
El Salvados 

Costa Rica 

Costa Rica 

Honduras 
Guatemala 



Cuadro l (continuación) 

Nombre Grado Departamento Institución País 

Murillo, Ruth Ing. Agr« 
Navas, Diego Ing* Agr* 

Nelson, Linda Ph»D 

Nery Sosa, Oscar 

Noirán, Flavio Ing* Agr« 

Orlich, Romane BS 

Ortega, Carlos Ing* Agr* 

jQrtiz, Humberto 
Ortiz M»,Oscar 
Osegueda, Franciscc Line HS 
Ostmark, H* E* Ph.D 
Palencía, Aníbal 
Patine Me, Bernardo 

Payán, 

Pasos. Walter Ramiro 

Agronomía 
Investigaciones Agrope-
cuarias 
Economía y Ciencias So-
ciales 
Fitopatología 
Investigaciones Agrope-
cuarias 
Zootecnia 

Investigaciones Agrope« 
cuarias 
Suelos 
Agronomía 

Tropical Research 
Biometria 
Fitopatología 

Química Agrícola 

Fitopatología 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Ministerio de Agricultura, Comercio e 
Industrias 
Centro de Enseñanza e Investigación 
del IICA 
Instituto Agropecuario Nacional 
Ministerio de Agricultura, Comercio 
e Industrias 
Ministerio de Agricultura y Ganade-
ría 
Ministerio de Agricultura, Comercio 
e Industrias 
Instituto Agropecuario Nacional 
Instituto Agropecuario Nacional 
Escuela Agrícola Panamericana 
United Fruit Company 
Instituto Agropecuario Nacional 
Dirección General de Investigaciones 
Agronómicas 
Dirección General de Investigaciones 
Agronómicas 
Instituto Agropecuario Nacional 

Costa Rica 
Panamá 

Costa Rica 

Guatemala 
Panamá 

Costa Rica 

Panamá 

Guatemala 
Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Guatemala 
El Salvador 

El Salvado? 

Guatemala 
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Cuadro l (continuación) 

Nombre Grado Departamento Institución País 

Peña» Gerardo D, HS 

Pérez González» Juan Ing. Agr« 

Pérez, Rolando PA 

Plnchinat, Antonio Ph.D 

Pineda C«, Carlos Roberto MS 

Economía y Ciencias Sociales 

Café 

Agronomía y Semillas 

Fitotecnia y Suelos 

Agricultura 

Pineda Lacayo, Laureane Per. Agr« Agronomía y Semillas 

Pineda Nóñez, Alicia Dra, Química Agrícola 

Finel, Carlos Roberto Dr« Med. 
Vet. 

Pinto F., Rodrigo J. 

PÎ511, Elfriede de 

Ponciano, Miguel A. 

Prego 0.» Antonio 

Quan B«, Rufino 

Ing. Agr, Agronomía 

Ph.D 

PA 

Fitopatología, Fisiolo-
gía y Botánica 
Entomología 

Suelos 

Suelos 

Centro de Enseñanza e Investiga-
ción del IICA 
Ministerio de Agricultura y Ga-
nadería 
Estación Experimental Agropecua-
ria "La Calera" 
Centro de Enseñanza e Investiga-
ción del IICA 
Estación Experimental Agropecua-
ria "La Calera" 
Estación Experimental Agropecua« 
ria "La Calera" 
Instituto Salvadoreño de Investi_ 
gaciones del Café 
Escuela Agrícola Panamericana 

Ministerio de Agricultura y 
Ganadería 
Asociación Experimental Cafe-
talera 
Instituto Agropecuario Nacional 

Estación Experimental Agropecua-
ria "La Calera" 
Instituto Agropecuario Nacional 

Costa Rica 

Costa Rica 

Nicaragua 

Costa Rica 

Nicaragua 

ITicaragua 

El Salvador 

Honduras 

Costa Rica 

Guatemala 

Guatemala 

Nicaragua 

Guatemala 



Cuadro l (continuación) 

Nombre Grado Departamento Institución País 

Ramírez B., William 
Ramírez R», Carlos 
Rarden, W. J, 
Rey, Edgard 
Reyna, Efrain 
Richardson, L, L» 
Richter, Federico 

Ríos M«, Bayardo 

R ÍOS, Candelario 
Rivera Erazo, Jorge R. 

Rivera García, Sebastián 

Rodríguez, Carlos 
Rodríguez, Clorys Rutfo 

Rodríguez, Juan José 

Rosa, C. 

Ing. Agr. 
Ing. Agr. 

Ing. Agr» 

Ph.D 
Dr. Med. 
Vet. 

Agr. 

Mag. Agr. 

Pra, 

Agronomía 
Agronomía 
Tropical Research 
Zootecnia 
Horticultura 
Tropical Research 
Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia 
Agronomía y Semillas 

Horticultura 

Entomología 

Agronomía 
Química Agrícola 

Ing. Agr, Pestes Agrícolas 

Tropical Research 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
United Fruit Company 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Instituto Agropecuario Nacional 
United Fruit Company 
Universidad de San Carlos 

Estación Experimental Agropecuaria 
"La Calera" 
Escuela Agrícola Panamericana 
Dirección General de Investigacio-
nes Agronómicas 
Dirección General de Investigacio-
nes Agronómicas 
Instituto Agropecuario Nacional 
Instituto Salvadoreño de Investiga-
ciones del Café 
Estación Experimental Agropecuaria 
"La Calera" 
United Fruit Company 

Costa Rica 
Costa Rica 
Honduras 
Costa Rica 
Guatemala 
Honduras 
Guatemala 

Nicaragua 

Honduras 
El Salvador 

El Salvador 

Guatemala 
El Salvador 

Nicaragua 

Honduras 
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Cuadro l (continuación) 

Nombre Grado Departamento Institución País 

Roux, Héctor 

Rubio S., Juan P, 

Hag. Agr, 

Sáenz Moroto, Alberto HS 
Salas, Antonio Mag, Agr, 

Salas, Carlos A, Ing. Agr, 
Salas, Manuel Ing, Agr* 

Salazar B., Angel MS 

Salazar, José Roberto 

Sánchez, Antonio 

Sarmiento, Marcos S, 

Sayavedra, Manuel Ing. Agr, 

Seque ira Alvaro BA 

Slowing, Otto Ing, Agr. 
Solano Astóa, José Luis Dr. Med* 

Vet. 

Facultad de Ciencias Natura-
les y Farmacia 
Agronomía 

Facultad de Agronomía 
Fitotecnia y Suelos 

Facultad de Agronomía 
Agronomía 

Agronomía y Semillas 

Químico Agrícola 

Fitopatología 

Agronomía 

Investigaciones Agropecua-
rias 
Pestes Agrícolas 

Facultad de Agronomía 
Zootecnia 

Universidad de Panamá 

Dirección General de Investi-
gaciones Agronómicas 
Universidad de Costa Rica 
Centro de Enseñanza e Investi-
gación del IICA 
Universidad de Costa Rica 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería 
Estación Experimental Agrope-
cuaria "La Calera" 
Dirección General de investiga-
ciones Agronómicas 
Instituto Agropecuario Nacio-
nal 
Instituto Agropecuario Nacio-
nal 
Ministerio de Agricultura, Co-
mercio e Industrias 
Estación Experimental Agropecua-
ria "La Calera" 
Universidad de San Carlos 
Ministerio de Agricultura y Ga-
nadería 

PanamS 

El Salvador 

Costa Rica 
Costa Rica 

Costa Rica 
Costa Rica 

Nicaragua 

El Salvador 

Guatemala 

Guatemala 

Panamâ 

Nicaragua 

Guatemala 
Costa Rica 



Cuadro 3 (continuación) 

Hombre Grado Departamento Institución Pais 

Soifs. Issac 

Sylvain, Pierre G, 

•Schieber, Eugenio 
ciSchreuder, E. Jan 

Soria, Jorge 

Stover, Re H. 

Ing. Agr. 

Soto Alfaro, Belarmino Ing. Agr« 

Soto, Carlos Alberto Ing. Agr, 

Ph.D 

Ph.D 

MS 

Ph.D 

Ph.D 

Agronomía 

Café 

Agronomía 

Economía y Ciencias So-
ciales 
Fitopatología 
Dasonomía 

Fitotecnia y Suelos 

Tropical Research 

Ministerio de Agricultura y Ganade» Costa Rica 
ría 
Ministerio de Agricultura y Ganade- Costa Rica 
ría 
Ministerio de Agricultura y Ganade*. Costa Rica 
ría 
Centro de Enseñanza e Investigación Costa Rica 
del IICA 
Instituto Agropecuario Nacional Guatemala 
Centro de Enseñanza e Investigación Costa Rica 
del IICA 
Centro de Enseñanza e Investigación Costa Rica 
del IICA 
United Fruit Company Honduras 



Cuadro l (continuación) 

Nombre 

Taleno, Roger 

Grado 

BA 

Departamento Institución País 

Tapia, Humberto Ing»Agr. 

Tartá, Rodrigo Ing.Agr* 

Taylor, Alberto MA 

JThompson, W.P. 
Tinoco, Flavio Ing.Agr» 
Torres, Alfonso Agr, 
Tschinkel, Heinrich M,, MS 

Urxuchua, P. 
Vaca, Leonel Ing.Agr. 

Vaccaro, Ariel Ing.Agr. 

Vakili, NoG. Ph.D 
Valerio, Julio Ing.Agr» 

Vargas, Alberto Ing.Agr. 
Vargas, Ovidio Ing.Agr* 
Vega, Eduardo H» Ing.Agr. 

Vega, Mayo I»Inf» 

Pestes Agrícolas 

Agronomía y Semillas 

Investigaciones Agrope-
cuarias 
Fitotecnia y Suelos 

Tropical Research 
Desarrollo Rural 

Dasonomía 

Tropical Research 
Ganadería 

Investigaciónes Agrope-
cuarias 
Tropical Research 
Fitotecnia y Suelos 

Agronomía 
Agronomía 
Investigaciones Agrope-
cuarias 
Agronomía y Semillas 

Estación Experimental Agropacuaria Nicaragua 
"La Calera" 
Estación Experimental Agropecuaria Nicaragua 
"La Calera" 
Ministerio de Agricultura, Comercio e Panamá 
Industrias 
Centro de Enseñanza e Investigación Costa Rica 
del IICA 
United Fruit Company Honduras 
Ministerio de Recursos Naturales Honduras 
Escuela Agrícola Panamericana Honduras 
Centro de Enseñanza e Investigación Costa Rica 
del IICA 
United Fruit Company Honduras 
Estación Experimental Agropecuaria Nicaragua 
"La Calera" 
Ministerio de Agricultura, Comercio e Panamá 
Industrias 
United Fruit Company Honduras 
Centro de Enseñanza e Investigación Costa Rica 
del IICA 
Ministerio de Agricultura y Ganadería Costa Rica 
Ministerio de Agricultura y Ganadería Costa Rica 
Ministerio de Agricultura, Comercio e Panamá 
Industrias 
Estación Experimental Agropecuaria BSicaragna 
"La Calera" 



Cuadro 3 (continuación) 

Nombre 
•lift i i um i • 

Grado Departamento Institución País 

Ve i Hon, Jean Pierre MS 

Villena, Willy MS 
Vives Fernández, Luis Angel Ing.Agr, 
Von Chong, César 

Von Wald, 
Wehunt, E.J. 
Wilson, L.Go 
Wittse11, L.E. 
Wong Valle, José 

Woodruff, R,E«, 
Yglesias P., Guillermo E. 
Zelaya, Lilian del C. 

MS 

Ph.D 
Ph.D 

Ph.D 
Ing.Agr, 

Ph.D 
Ing.Agr. 

Dasonomía 

Desarrollo Rural 
Suelos 
Investigaciones Agrope-
cuarias 
Tropical Research 
Tropical Research 
Tropical Research 
Tropical Research 
Ganadería 

Tropical Research 
Facultad de Agronomía 
Química Agrícola 

Centro de Enseñanza e Investigación 
del IICA 
Ministerio de Recursos Naturales 
Universidad de Costa Rica 
Ministerio de Agricultura, Comercio e 
Industrias 
United Fruit Company 
United Fruit Company 
United Fruit Company 
United Fruit Company 
Estación Experimental Agropecuaria 
"La Calera" 
United Fruit Company 
Universidad de Costa Rica 
Dirección General de Investigaciones 
Agronómicas 

Costa Rica 

Honduras 
Costa Rica 
Panamá 

Honduras 
Honduras 
Honduras 
Honduras 
Nicaragua 

Honduras 
Costa Rica 
El Salvador 
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Cuadro 5 (continuación) 

CENTROAMERICAj CULTIVOS INCLUIDOS EN LOS 
PROGRAMAS DE LAS INSTITUCIONES a/ 

Cultivo Costa El Sal- Guate- Hondu- Nicara-
Rica vador mala ras gua Panamá 

Ajonjolí 

Algodón 

Arroz 

Bananos 

Cacao 

Cafá 

Camote 

Caña de azúcar 

Forrajes y legu« 
miñosas 

Frijol 

Frutales 

Girasol 

Higuerilla 

DACR 

DACR 
LIA 

DACR 

DBU 
IICA 
DACR 

DCCR 
LIA 
DACR 
IICA 

FAU 

DACR 
LIA 

DZCR 
LNA 
IICA 

FAU 
IICA 

DACR 

CAS 
DGIA 
UES 

DGIA 

DGIA 

DGIA 

ISIC 
UES 

DGIA 

DGIA 

DGIA 

DGIA 

CEA 
USC 

IAN 

IAN 

USC 
ANC 
AEC 
IAN 

USC 

IAN 
USC 

IAN 

IAN 

EAP 

UFCÖ 

DAN 

DAN 

DAN 

DIAP 

DIAP 
EAUP 

BNF DAN 

DR 
EAP 

DR 
EAP 

DR 
EAP 
UFCO 

DAN 

DAN 

DIAP 

DIAP 

DAN DIAP 

DIAP 

DIAP 

/Hortalizas 
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Cuadro 4 (conclusión) • 

Cultivo Costa 
Rica 

El Sal-
vador 

Guate-
mala 

Hondu-
ras 

Nicara-
gua Panamá 

Hortalizas DACR 
FAU 

DGIA AIN DR 
EAP 

DAN DIAP 

Hule IICA IAN 

Kenaf DGIA IAN 

Lino IAN 

Maíz DACR 
FAU 

DGIA 
UES 

IAN 
use 

DR 
EAP 

DAN DIAP 
EAUP 

Maní FAU IAN DAN DIAP 

Palma africana UFCO 

Papa DACR 
FAU 

IAN EAP 

Sorgo DACR 
FAU 

DGIA IAN DR 
EAP 

DAN DIAP 

Tabaco 

Trigo 

DACR 
FAU 

IAN 
use 

BNF 

EAP 

IFN 

Yuca FAU use DAN 

aj Las siglas se definen en el cuadro 1* 

/Cuadro 5 
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. Cuadro 5 

CENTROAMERICA: PROGRAMAS DE IÍWESTIGACIO® POR CULTIVOS E INSTITUCIONES 

Cultivo Programas de 
investigación 

Costa 
Rica 

El Sal. 
vádor 

Guate-
mala 

Hondu- Nicera Pana 
ras , gua má 

Ajonjolí Prácticas culturales 

Algodón 

Arroz 

Pruebas conparativas de va-
riedades 

Pruebas comparativas de va- DACR 
riedades 
Selección DACR 
Determinación del porciento 
de polinización cruzada DACR 
Fecha y densidad de siembra DACR DGIA 

Fertilización triple DACR 

CAS 
DGIA 
CAS 

CAS 
DGIA 
UES 

DGIA 
DGIA 
CAS 

Control de malezas mediante 
el empleo de herbicidas 
Frecuencia de aplicación de DACR 
insecticidas durante el ci-
clo vegetativo 
Reconocimiento y control de 
insectos de importancia eco 
nómica DACR DGIA 
Control del mosaico 

Pruebas comparativas de va-
riedades DGIA 
Selección individual de va-
riantes dentro de las varieda-
des comerciales 
Densidad de siembra 
Epoca de cosecha de variedades 
tardías en relación al pilado 
Fertilización DACR DGIA 

CEA 

CEA 

CEA 
CEA 
USC 
CEA 

DAN 

DAN DIAP 

DAN 

DAN 

DAN 

DAN 

CEA 

IAN 

DAN 

DAN 

IAN DAN 

DIAP 
DIAP 
DIA? 
F.AUP 
C7.AP 
EAU? 

/Comparación 
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Cuadro 5 (continuación) 

Cultivo 
Programas de 
investigación 

Costa 
Rica 

El Sal-
vador 

Guate- Hondu-
mala ras 

Nicara- Pana-
gua má 

Arroz (con Comparación de distintas 
tinuación) fuentes de nitrógeno en 

siembras anegadas de arroz 
Control de malezas median 
te el empleo de herbicidas 
Control de insectos de im-
portancia económica en el 
arroz 

DGIA 

DACR DGIA 

IAN 

IAN 

DAN 

Aplicación conjunta de in 
secticidas y herbicidas DACR 
Daños causados por 
Laphygma frugiperda 
Reacción de variedades 
a enfermedades y plagas 
Vectores de hoja blanca y 
clasificación de razas 
prevalentes 
Incidencia de enfermedades 
y variación de la población 
de insectos DACR 
Uso de fungicidas y anti-
bióticos en el control de 
Piricularia oryzae DACR 
Control del tizón de la e£ 
piga del arroz 
Etiología del Helminthos» > 
porium oryzae 
Cantidades de agua para 
siembras anegadas de arroz 
Síntomas de deficiencias njj 
tricionales LIA 
Almacenaje en relación a 
latencias y conservación 
de la semilla 

DACR DGIA IAN EAP DAN 

DIAP 
DIAP 
EAUP 

DIAP 

DIAP 

EAUP 

DIAP 

DGIA 

DIAP 

DIAP 

DGIA 

IAN 

DIAP 

/Bananos 
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Cuadros (Continuación) 

Cultivo Programas de 
investigación 

Costa El Sal- Guate- Hondu- Nicara- Pana-
Rica vador mala ras gua mä 

Bananos . Pruebas comparativas de 
variedades 
Taxonomía del género Musa 
y desarrollo de nuevas 
variedades 
Distancia de siembra 

DACR DGIA 

DACR 
DACR Fertilizantes 

Control de malezas mediaji 
te el empleo de herbicidas 
Clasificación taxonómica 
de malas hierbas 
Estudio y control de los in 
sectos del banano (Ceramidia, 
Cosmopolites y Thrips) 
Estudio y control de las en-
fermedades del banano 
(Pseudoroonas, sigatoka moco» 
pudrición de la corona del 
fruto, manchas del fruto 
Prevalencia y control de ne 
métodos 
Manejo del fruto y control 
de la maduración 
Control de la producción de 
látex para evitar la mancha 
del fruto 
Control del enfriamiento del 
fruto 
Métodos de deshija DACR 

UFCO 

UFCO 
UFCO 
UFCO 

UFCO 

UFCO 

UFCO 

UFCO 

UFCO 

UFCO 

UFCO 

UFCO 
UFCO 

/Cacao 
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Cuadro 5 (continuación) 

Cultivos Programas de 
investigación 

Costa El Sal- Guate- Hondu- Nicara- Pana-
Rica vador mala ras gua ml 

Cacao Pruebas comparativas de 
clones, híbridos y pro-
les de clones 
Mutaciones y herencia de 
caracteres de mazorca y 
semilla 
Distancias de siembra 
Control de malezas median 
te el empleo de herbicidas 
Enfermedades? 
Agentes causantes de las 
agallas de puntos verdes 
Compatibilidad en aisla-
ciones de Phitophtora 
palmirora 
Resistencia a Ceratocys-
tis fimbriata 
Control de Rhizotonia 
solani en cacao 
Etiología de Thielariopsis 
Nutrición mineral. 
Absorción neta de nutrien-
tes 
Fermentación del cacao 

XICA 
Il CA 
DBU 

DACR 

LIA 

IICA 

I1CA 

IICA 

IICA 

IICA 

LIA 
IICA 

DGIA IAN 

Café Pruebas comparativas de 
variedades 
Selección de progenies 

Distancias de siembra en 
almaciguera 
Distancias de siembra y 
sistemas de poda 
Fertilización química 

DCCR 
IICA 
DCCR 
IICA 

DCCR 
DCCR 

ISIC 

ISIC 

ISIC 

ISIC 
ISIC 

AEC BNF DAN 

AEC BNF DAN 

/Fertilización 
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Cuadro 5 (continuación) 

Cultivos Programas de Costa El Sal- Guate- Hondu- Nicara- Pana-
investigación Rica vador mala ras gua má 

Cafó (conti Fertilización orgánica ISIC 
nuación) Acumulación de nutrien 

tes "" LIA 
Control de malezas me-
diante el empleo de 
herbicidas DCCR ISIC DAN 
Taxonomía de las hierbas 
de los cafetales ISIC 
Control del minador del 
café (Leucoptera coffeella, 
Guer) mediante el empleo de 
insecticidas de contacto 
y sistémicos ANC 
Reconocimiento de especies patógenas USC 
Control de la "chasparria" 
causada por Cercospora 
coffeicola DACR 
Control del "derrite" cau-
sado por Phoma eostarricen-
sis DACR 
Combate y reconocimiento 
de la enfermedad rosada 
del cafeto DACR 
Evaluación de nuevos fun 
gicidas para el control 
del ojo de gallo (Mycena 
citricolor) DACR 
Evaluación de sustancias 
coadyuvantes para el uso 
de fungicidas en el cafeto DACR 
Trasmisión de la "mancha 
mantecosa" del café FAU ' 
Aplicación de fungicidas 
al corte en diferentes 
épocas y sistemas de poda DCCR 

/Reconocimiento 
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Cuadro 5 (Continuación) 

Cultivos Programas de 
investigación 

Costa El Sal- Guate- Hondu-
Rica vador mala ras 

Nicara- Pana« 
gua má 

Café (cond Reconocimiento y control 
nuación) de nemátodos 

Aplicación de riego 
Calidad 
Nutrición y deficiencias 

Prevención de la caida de 
hojas y frutos 
Crecimiento 
Poda 

Producción de gas para ge 
nerar fuerza motriz y uso 
casero mediante el uso de 
pulpa fermentada 
Determinación del tamaño 
óptimo de parcela para en 
sayos de café 

DACR 

DCCR 

IICA 
LIA 

LIA 
DCCR 
DCCR 
IICA 

ISIC 

ISIC 

IAN 
USC 

ANC 

ISIC 

ISIC 
ANC 
ANC DAN 

ISIC 

UES 

Camote Ensayos agronómicos 
Biología, ecología y con-
trol del taladrador del 
tallo del camote, Astura 
elevalis Gu 

FAU 

Caña de Introducción y pruebas com 
azúcar parativas de variedades e 

híbridos DACR 
Fertilizantes DACR 
Comparación de distintas 
fuentes de Nitrógeno en la 
fertilización de la caña DACR 
Control de malezas median 
te el empleo de herbicidas DACR 
Determinación del tamaño 
óptimo de parcela para en-
sayos de caña de azúcar 

DGIA USC 
USC 

USC 

/Forrajes 
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Cuadro 5 (continuación) 

Cultivos Programas de Costa El Sal- Guate- Hondu- Micara- Panar» 
investigación Rica vador mala ras gua má 

Forrajes y Pruebas comparativas de DZCR DGIA IAN DR DAN 
leguminosas gramíneas USC EAP 

Pruebas comparativas de DZCR IAN EAP DAN 
leguminosas USC 
Hanejo de pastizales y 
subdivisión de potreros DZCR 
Efecto del manto freáti 
c en el crecimiento de 
li? pastos IICA 
Asociaciones de gramí-
neas y leguminosas DZCR DGIA 
Producción forrajera y 
calidad del forraje IICA 
Fertilización de gramíneas DZCR DGIA USC EAP DAN 
Control de malas hierbas 
en potreros de bajura me-
diante el empleo de herbi-
cidas DZCR 
Contenido de molibdeno en 
algunos forrajes LNA 
Contenido de calcio y fós-
foro en algunos forrajes IICA 

DIAP 

DIAP 

Frijol, Pha-
seoulus 
Vii Igaris 

Pruebas comparativas de va FAU 
riedades IICA 
Selección por el " Sistema 
evolutivo de mejoramiento11 FAU 
Cruzamientos para incorpo-
rar resistencia a enferme-
dades virosas, antracuosis 
y roya 
Determinación del porciento 
de polinización cruzada en 
el frijol IICA 
Respuesta biológica del 
Phaseolus vulgaris a las r¿ 
diaciones gamma agudas y IICA 
crónicas FAU 

DGIA 

DGIA 

DGIA 

IAN 

IAN 

DR 
EAP 

DAN DIAP 

/Fijación de 
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Cuadro 5 (continuación) 

Cultivos Programas de 
investigación 

Costa El Sal- Guate- Hondu- Nicara- Pana« 
Rica vador mala ras gua mi 

Frijol, Pha-Fljación de cromosomas 
seoulus Epocas de siembra y prác-

ticas culturales vulgaris 
(Continua-
ción) Fertilización 

Control de insectos median 
te la aplicación de insecT 
ticidas 
Reconocimiento de enferme-
dades y estudios de patoge 
nicidad 
Identificación de los vi-
rus del frijol 
Metabolismo del Azufre por 
la planta del frijol 

IICA 

FAU 

IICA 

FAU 

IAN 

DGIA IAN 

DGIA IAN 

IAN EAP 

DAN 

Frijol de Pruebas comparativas de 
soya (Soja variedades 
max) 

Frijol gan*> Pruebas comparativas de va-
dul riedades para alimentación 

humana y forraje 

DGIA DIAP 

DAN 

Frutales Pruebas comparativas de 
frutales de zona templada 
Pruebas comparativas de 
frutales tropicales y sulb 
tropicales 
Regulación de la producción 
de pina mediante el uso de 
auxinas 
Fertilización 
Control de enfermedades 

IAN EAP 

DGIA IAN EAP DAN 
UFCO 

DR 
EAP 

DGIA EAP 
DR 

Poda EAP 

/Girasol 
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Cuadro 5 (continuación) 

Cultivos Programas de 
investigación 

Costa 
Rica 

SI Sal-
vador 

Guate- Hondu-
mala ras 

Nicara- Pana« 
gua tná 

Girasol Pruebas comparativas de 
variedades DIAP 

Higuerilla Pruebas comparativas de 
variedades DIAP 

Hortalizas Pruebas comparativas de 
variedades DACR 
Selección de variedades 
Distancias y épocas de 
siembra DACR 
Fertilizantes DACR 

Control de malas hierbas 
mediante la aplicación 
pre y post emergente de 
herbicidas DACR 
Aplicación de insectici-
das y control de nemátodos 
Enfermedades del tomate FAU 

DGIA IAN EAP 
EAP 

DR 
EAP 

DAN DIAP 

DIAP 
DGIA 
UES 

Hule Desarrollo de clones de 
alta producción resisten-
tes a Dothidella hulei 
Fertilizantes 
Cultivo intercalado de 
hule con café y cacao 
Inducción de floración en 
plantas jóvenes de Hevea 
Control de malezas mediar» 
te el empleo de herbicidas 

IAN 
IAN 

IAN 

IICA 

Kenaf Pruebas comparativas de 
variedades 
Selección de variedades ijn 
sensibles al fotoperiodismo 
Fertilizantes 

DGIA IAN 

IAN 
IAN 

/Lino 
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Cuadro 5 (continuación) 

Cultivos Programas de 
investigación 

Costa 
Rica 

El Sal» 
vador 

Guate» Hondu* 
mala ras 

Nicara« 
gua 

Pana-
má 

Liao Pruebas comparativas de 
variedades IAN 

Maíz Pruebas comparativas de 
variedades cruces inter-
varietales e híbridas 
Programa de selección 
masal 
Programa de selección 
recurrente reciproca 
Selección de mazorca 
por hilera 
Desarrollo de híbridos 
por combinación de li» 
neas endocriadas 
Distancias y densidades de 
siembra 
Efecto de la "chilotea" en 
la producción de maíz 
Fertilización . 

Epocas de aplicación de 
fertilizantes 
Efecto residual del fós» 
foro sobre los rendimieti 
tos 
Control de malas hierbas 
mediante el empleo de 
herbicidas 
Control de insectos de im 
portancia económica median^ 
te el empleo de insectici» 
das 
Evaluación de resistencia 
a las royas 
Desarrollo de malees resi¿ 
tentes al achaparramietno"" 

DACR 
FAU 
FAU 

DG1A 

DGIA 

IAN 

IAN 

DR 
EAP 
DR 
EAP 

DR 

DR 

DAN 

DAN 

DAN 

DIAP 
EAUP 
DIAP 

DGIA 
DACR 
FAU 

DACR 
FAU 

DGIA 
UES 

IAN 

IAN 

DR 
DAN 
DAN DIAP 

EAUP 

DACR 
FAU 

FAU 

EAP 

IAN EAP 

DGIA IAN 

IAN 

EAU? 

DGIA 
/Maní 
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Cuadro 5 (continuación) 

Cultivos Programas de 
investigación 

Costa El Sal* 
Rica vador 

Guate» Hcmdu- Nicara- Pana-
mala ras gua mi 

Maní Pruebas comparativas de 
variedades FAU 
Prácticas culturales FAU 
Fertilización LIA 
Control de malezas me-
diante la aplicación de 
herbicidas LIA 

IAN 

IAN 

DAN 
DAN 

DIAP 

Palma Afri 
cana Fertilización 

Enfermedades 

UFCO 
UFCO 

Papa Evaluación de clones 
Fertilización 
Aplicación de fungicidas 
para el control del 
Phytophtora infestans 
Combate de la pudriclón 
basai producida por 
Rhlzoctonia solani 
Virus: 
Reconocimiento y con-
trol de los vectores 
de la "punta morada" 
Sintomatologia produ-
cida por virus identi-
ficados 
Identificación de virus 

Trasmisión por áfidos 
del virus de la necrosis 
de las venas y virus Y 
Determinación de la exis_ 
tencia del nemátodo do-
rado, Heterodera rosto-
chiensis 

DACR IAN 
IAN 

IAN 

IAN 

IAN 

EAP 

DIAP 

DACR 
DACR 
FAU 

FAU 

IAN 

/Uso de 
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Cuadro 5 (continuación) 

Cultivos Programas de 
investigación 

Costa El Sal- Guate- Hondu- Nicara« Pana« 
Rica vador mala ras gua xai 

Papa (con- Uso de insecticidas y fu-
tínuáción) migantes para el control 

de insectos de importan» 
cia económica en el cul-
tivo y almacenamiento de 
la papa DACR IAN 
Evaluación de aceleradores 
de la brotación DACR 

Sorgos (irj 
cluye sor» 
gos para 
grano fo-
rrajeros y 
escoberos) 

Pruebas comparativas de ya DACR 
riedadés "" FAU 
Densidad y distancia opti- DACR 
ma de siembra FAU 
Fertilización DACR 
Control de malas hierbas 
mediante la aplicación 
de herbicidas DACR 
Control del barrenador del 
tall° (Diatrea sp») mediari 
te la aplicación de insect 
ticidas 
Resistencia al carbón cu-
bierto del sorgo y su con-
trol FAU 

DGIA IAN DR DAN 
EAP 

IAN 

DIAP 

IAN 

Tabaco Epoca de siembra 
Determinación y combate 
de plagas y enfermedades DACR 
Producción de tipo habano 
Comparación de equipo para 
la aplicación de fungicidas DACR 
Control del mosaico median-
te medidas profilácticas FAU 

BNF 

BNF 
BNF 

/Trigo 
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Cuadro 5 (conclusión) 

Cultivo Programas de 
investigación 

Costa Gl Sal- Guate- Hondu- Nicara- Pana-
Rica vador mala ras gua má 

Trigo Pruebas comparativas de va-
riedades 
Selección 
Epoca y densidad de siembra 
Fertilización 
Evaluación de la reacción a 
enfermedades de importancia 
económica 

IAN 
USC 
IAN 
IAN 
IAN 

IAN 
USC 

EAP 

Yuca Pruebas comparativas de va-
riedades 
Densidad de siembra 
Fertilisantes 

FAU 
FAU 

DAN 
DAN 
DAN 

/Cuadro 6 
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Cuadro 6 

CENTROAKERICA; INVESTIGACIONES EN EL RAMO AGROPECUARIO» 1964 

_ Costa El Sal Guate Hondu Nicara Pana Programas , — — — — — Rica vador mala ras gua ma 

Fisiología vegetal 
Fotosíntesis 
Producción de compuej» 
tos de azufre por 
Rodospirillum bajo con 
diciones fotosintéticas 
y no fotosintéticas IICA 
Efecto de antisueros 
en las reacciones de 
foto-oxidasa y fotofos 
forilación ~ IICA 

Efecto del frío sobre el 
crecimiento de las semi 
lias de cacao IICA 

Entomología 
Biología de la mosca del 
Mediterráneo (Ceratitis capi 
t a í a> " DAM 
Control de la mosca del IICA 
Mediterráneo (Ceratitis OIRSA 
capitata) mediante este 
rilización de machos por 
irradiación de larcas 
Filogenie y adaptación 
de abejas FAU 

Radiación 
Sensibilidad de plantas 
tropicales a radiaciones 
gamma IICA 

Varios 
Evaluación de fungicidas 
comerciales DGIA 
Control del eoyolillo, 
(Cyperus rotundus), me 
diante el empleo de hejr 
bieldas LIA 

/Dasonomía 



Pág. A-50 

Cuadro 5 (conclusión) 

p Costa El Sa_l Guate Hondii Nicara Pana 
rogramas Rica vador" mala"" ras"* gua"" má 

Dasonomía 
Estudios ecológicos en 
lotes perennes de pinos EAP 
Observación de especies maderables EAP 
Adaptación de especies 
de coniferas I1CA 
Sistema de estableci-
miento y propagación 
de especies forestales ; IXCA 

Extens ión 
Programación IICA 
Métodos de difusión IICA 
Pesca 
Ensayos de especies ex 
tranjeras en estanques DGAG 
de agua dulce DGG EAP DGN 
Clasificación de las 
especies indígenas de 
agua dulce DGG 
Dinámica y biología de 
la fauna de anchovetas, 
camarones y langostas MACI 

/Cuadro 6 
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Cuadro 5 (conclusión) 

CENTRQAMER1CA: INVESTIGACION EN SUELOS, POR INSTITUCIONES 

Programas Costa 
Rica 

El Sal, 
vador 

Guat¿ 
mala 

Hondjj 
ras 

Nicara. 
gua 

Pan .a 
má 

Clasificación 
Caracterización y uso 

Efectos de la aplicación 
de calcio en la disponi^ 
bilidad de fósforo y la 
condición física del suelo 
Respuesta a la aplicación 
de nitrógeno y fósforo en 
suelos arcillosos 
Evaluación físico-química 
y mineralógica de potenci£ 
les naturales 
Efecto de la ceniza vol-
cánica sobre la fertilidad 
y caracterísitcas físicas 

DAN 
LIA 
FAU 

LIA 

UES IAN 

EAP 

DIAP 

FAU 

LIA 

/Cuadro 6 
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Cuadro 8 
CENTROAMERICA: PROGRAMAS DE INVESTIGACION EN ZOOTECNIA, 

Y MEDICINA VETERINARIA, POR INSTITUCIONES 

Programas Costa El Sal, Guat£ Hondu Nicara Pana 
Rica vadot mala ras gua má 

Encaste de ganado de 
leche 
Selección de ganado le-
chero para ios trópicos 
húmedos 
Nutrición de ganado 
lechero 
Uso de sustitutos dé la 
leche en la alimentación 
de terneros 

Manejo de ganado de 
carne 
Uso de estrógenos en el 
engorde de novillos 
Engorde y terminado de 
ganado para carne 
Consumo y calidad de 
forrajes 
Digestibilidad de pas. 
tos y forrajes 
Utilización de la harjL 
na de algodón 
Henificación de la 
rahiza 

EAP 

IICA 

DZCR 
LNA 
DZCR 

EAP DIAP 

Manejo de ganado lechero DZCR 
Composición y bacteriolo-
gía de la leche 
Encaste de ganado de 
carne 
Uso de la heterosis en 
cruces interraciales 
para la produccién de 
carne 

EAP 

INCAP EAP 

EAP DGN DIAP 

IICA 

DZCR 

DZCR 

LNA 

IICA 
LNA 
IICA 

EAP 

DIAP 

INCAP 

INCAP 

LNA 

/Uso de 
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Cuadro 5 (continuación) 

Programas Costa 
Rica 

El SaJL 
vador 

Guatje 
mala 

Hondu 
ras 

Nicara 
gua 

Pana 
má~ 

Uso de urea en la ali-
mentación de rumiantes 
Clasificación y control 
de exoparásitos del 
ganado bovino 
Clasificación, efecto 
y control de los end£ 
parásitos del ganado 
bovino 
Problemas relativos 
a inseminación artifi 
cial ~ 
Encaste de ganado 
porcino 
Alimentación de 
cerdos 
Producción de cerdos 
Nutrición y explotación 
de aves 
Medicina veterinaria 

EAUP 

DZCR 

DZCR 

IICA 

DZCR 
LNA 

OIRSA 
01RSA 
DR 

EAP 
DGG 

EAP 
DR 
DGG 
DR 
EAP 
EAP 

DGN 

DGN 

DZCR USC 

DGN 

DGN 
DGN OIRSA 


