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Señores
SeC'retarios Asam,bka

Legislativa.

PRESENTE.
Señores Diputados:
Cumplo con la obligación de rendir a esa Asamblea
Legislativa un informe de la labor realizada por este Ministerio de Agricultura e Industrias durante el año 1958.
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He resuelto variar la costumbre de transcribir a los
Señores Diputados únicamente los informes de trabajo de
cada Departamento, los cuales reseñan actividades de ~ttina
que año tras año lleva a cabo este Ministerio, ya que la
importancia de los problemas agrícolas que ha confrontado
el país hace necesario que se les encuentre solución adecuada, para lo que es conveniente que se conozca lo actuado
y se informen los propósitos futuros. En esta forma los
Señores Diputados podrán juzgar la labor realizada - para

modificarla si es del casoo para prestar su cooperacióna
mi Despal'ho si se encuentra adecuada- y la opinión pública podrá externar criterio, con resultados provechosos
en ambos casos para la confección de una política agrícola.
acertada.
Puedo afirmar que casi todas la.S' actividades agropecuarias del país tropezaron con dificultades durante el
año recién PMado, lógicamente más graves en algunos ca-
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so.S'que en otros. Algunos de esosproblemasson de produc~
ción; la mayoría son de mercadeo, inte1"no o externo.
Frente a ellos hemos mantenido invariable1nente el
criterio de que es fundamental para el país que no se limite
la producción, fuente primaria de trabajo y de riqueza,
t1'atando de fortalecer esa producción mediante la solución
de los problemas de 111.ercadeo
que la detienen. Si deseamos
diversificar nuestra economía, debemosproducir en mayores cantidades y vender en el país o exportar todo lo q1.le
se produce, teniendo en mente el principio de que se divers'!~ficaigualmente cuando se trabaja por incrementar la
p1'oducciónde un artículo exportable, o cuando el aumento
de producción capacita al país para que deje de i111.portar
algo. Nuestra política agropecuaria se ha basado en ese
principio. El aumento de nuestros productos exportables
debe intentarse de in1nediato y ese esfuerzo debe ser permanente, pero no debe perderse de vista que otros países
persiguen esemismo propósito y que muchos de ello.~tienen
un nivel de vida más bajo que el nuestro, menor protección
social para los trabajadores o mejores condiciones naturales para producir deter'minado artículo, lo que los capacita
para competir ventajosamente con nuestros producto.~.En
cambio, la diversificación sim'llltánea de nuestra economía
agrícola-industrial, con miras al aprovechamiento de nues"
tro mercado interno, se puede realizar a plazo relativamente carto,. cumple el mismo propósitQ monetario si tiende a
evitar el egreso de divisas ext1'anJ.eras,.
aprovecha el potencial de un mercado en expansión muy rápida y capacita al
país para llenar las necesidadesvitales de su creciente
población.
Sin descuidar el primer aspecto, hemos concentrado el
mayor esfuerzo en la segunda posibilidad y tenemos la impresión de que ya se palpan los primeros benefic'/.osde
esta política que complacidamente enumero a los señore8
Diputados.
La producción de leche fluída presentaba el caso típico
de un desorden de mercadeointerno. Estudiamos el problema y obtu'vimosconclusionesque nos han permitido aplicar
soluciones que sin lugar a dudas beneficiarán a esa -rama
a.qrícola y al país en general. Bá.S"icamente,
el problema de
la leche no radicaba en la producción, q'/le es 'muy abun-
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dante, sino en la industrialización y en' el mercadeodel producto, que son bastante deficientes. Se presenta la anomalía
de que, mientras nuestro.~agri'c'/.utoresno saben qué hace'r
con su producto, el país importa leche en poh'o por vawr
de un millón setecientos mil dóla'res al año y recibía, ca,si.
como un obsequio, un millón de libras de leche en polvo
d~scr.em~day otro millón de libr~s de queso,.,para ser
d1str¡,bu'/.das
en las escuelas del pa'/.8.La soluc1,onestaba

en prestar nuestra colaboracióny nuestra ayuda para que

se completara el procesoindustrial en el país y en sacrificar
recursos fiscales en la cantidad necesaria, para comprar
ti los productores del país la leche en polvo descremada
q1leno tiene mercado, la q'/.tese dará a los escolaresen vez
de la que se nos obsequia tan generosamente.La nueva
planta para producir leche en polvo íntegra podrá estar
lista para comenzar a operar en el mes de abril próximo
entrante; su costo .S'eráde dos millones y medio de colones
aproximadamente y tendrá capacidad para procesar cien
mil libras de leche fluída al día, lo cual mtbre ampliamente el consumonacioll.al y deja toda'/.'íaun margen apreciable
para una posible expansión del mercado. Será propiedad de
los costarricenses que producen leC'he.El país no va a
gastar en ef futv,ro esemillón setecientosn-¿ildólares al af1,o
importando leche en pol't'Oy esa rama agrícola tan importante contará con la estabilidad económicanecesaria para
su desarrollo adecuado.
La producción de algodón estaba también en dificultade.~.La mayor de todas consistía en que no se había for-¡nadocriterio definitivo- en.cuanto a la utilidad y necesidad
de ese cultivo, relativamente nuevo. F'lle necesario demostrarle al país que ese'gr'ltpOde costarricensesque tan bravamente habían luchado en las llanuras de Puntarenas y
Guanacaste, también fortalecían la economía nacional y
que su esfuerzo había levantado en ambas vrovincias
, más
que ningún otro, el nivel de vida del trabajador del campo.
Se confeccionaron estudios de costo de producción y se
llegó a comprobar que era indi.)'pensablepa.ra la subsistencia del cultivo, que se autorizara la posibilidad de disponer
en mercado libre de un porcentaJ.ealto de las divisas que
se producen al exportar al{Jodón. La gestión ,fue Y'esuelta
favorablen-¿entepor el Banco Central y parcialmente se han
solucionado los problemas del 'mercadeo.N o obstante- lo

anterior, la producción de algodón necesita de una mayor
ayuda para su expansión - que puede ser ilimitada si se
industrializa en nuestro país el producto y si se protegen
los mercados del exterior que lo pueden comprar - ya que
el país cuenta con miles de manzanas de tierras aptas para
ese cult'ivo y por otra parte in/,porta en la actualidad telas
y productos 'manufacturados de algodón por cantidad
mayor a los cuatro y medio ?)'/,iUones
de dólares cada año.
Planteamos al Banco Central las necesidadesde crédito adecuado para logra'/' ese propósito, gestión que se resolvió
des,favorablemente,destinándosesolamente la suma de dos
?)'/,illonesde colonesy esto para fomento industrial en general. DUfrante este año próximo redoblaremos nuestro en/'peño en favor de esta tesi"" de bien nacional e insistiremos
en que países con balanza comercial desfavorable a nosotros y que son consumidores a su vez de enorn/,escantidades de algodón, revisen su posición y nos compren esa
materia prima, so pena de perder nuestro mercado si no
lo hacen. Ya hemosenviado una misión diplomática a Oriente para tratar este punto y otros de igual importancia para
el país. Tenemos fe en el buen éxito de esta gestión.
El desarrollo de la ganadería es muy satisfactorio en
este momento. Precios excelentes para el ganado en pie y
firmeza en los mercados del exterior, le están dando una
gran estabilidad económicaa esa rama agrícola. El Ministerio de Agricultura e Industrias ha tenido una intert'ención muy activa en el proceso de su bonanza actual, especialmente por lo que se ha hecho para fortalecer los precios y por mantener operando las plantas de destaceen que
se industrializa el ganado. Nuestra ganadería presenta el
cuadro típico de una actividad que debe incrementarse con
miras al aumento de nuestros productos exportables.. puede
competir ventajosamente en los mercados del exterior, ya
que podemos producir el tipo de carne que se consume en
grandes cantidades para ser industrializada en otros países y esos paí.~esno tienen las condiciones naturales tan
favorables para producirla tan económicamentecomo nosotros- En cambio, nuestro ganado no puede competir en
el mercado mundial de carnes finas, ni debe intentarlo
según nuestro criterio, por razones climáticas y económicas. Nuestro clima sub-tropical no se presta para el desarrollo de razas especialesproductoras de tipos superiores
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de carne y por otra parte, el mercado in.ternacional para
ellas está competido por países q'lte han avanzado más q'lte
el nue.stro en esa rama de la ganadería. Debemos por lo
tanto fon~entar el desarrollo de nuestra ganadería con miras
al aprovechamiento de un mercado que, hasta donde es previsible, .~erápor muchos años el mejor y el más estable para
n'ltestra car'i1.e.Para alcan.zar el desarrollo actual ha sido
fundamental que nuestro país cuente ya con las instalacione.~necesarias para industrializar el producto. En este aspecto le llevamos ventaja a otros países,pero nos preocupa
que por falta de ganado exportable, -hasta tanto el país
no lo produzca en cantidad suficiente para abastecer la
capacidad de sus plantas-, pudiéramos perder esa enorme
ventaja inicial, suspendiendosu operación durante la mayor
parte del año. El esfuerzo por evitarlo ha tenido éxito y
puedo afir1nar que el país no tiene por qué lan~entarsede
que s(: hubiera perrrtitido la importación de ganado de Nicaragua para ser sacrificado aquí y exportarlo íntegramente
a otros países. La medida se objetó duramente y estuvo en
peligro de fracasar por incomprensión de algunos sectores
de la opinión pública. Es muy satisfactorio para mí poder
expresar en esta Memoria que de no haberse autorizado
esa importación no habría sido posible obtener que una de
las plantas de destace establecidas en el país ,garantizara,
en compromiso unilateral, un precio mínimo de f/J 1.481/2
por kilo para todo el ganado en pie exportable que produzca el país este año y que tampoco habría sido posible
que todas las plantas de destacetrabajaran sin interrupción,
capacitando su personal a 'ltn nivel técnico superior, perso'
nal qu.eha devengado salarios por suma mayor a los dos
millones de colones por año. Porque esa garantía de precio mínimo es el mayor aliciente para el desarrollo de nuestras fincas ganaderas y porque las plantas industriales son
fuente de trabajo importante para gran número de trabajadores, nos proponemos prorrogar la vigencia del Decreto
que autorizó el comerc:o de ganado con Nicaragua, mejorándolo ligeramente en puntos en que la experiencia obtenida lo hace aconsejable. También en fecha próxima enviaré a conocimiento de esa Asamblea Legislativa un Proyecto de Ley para S'1lstituir las leyes viflentes en materia
ganadera, ya que el desarrollo de la ganadería nacional es
vertiginoso y esasdisposicionesson ya inadecuadas,corrién-

doseel riesgo de que se malogreparte del esfuerzocomún

por mejorar esa rama agrícola, si no se procede a actualizarlas.
Este Ministerio actuó con la rapidez necesaria para
contrarrestar los efectos del descensoen los precios internacionales del cacao.Los problemas que afectan a esa rama
agrícola
son
muy similares
a los
han afectado
a la
la
producción
cafetalera
del país,
con que
la diferencia
de que
capacidad económicade los agricultores de cacao es infinitamente inferior que la de los caficultores y el esfuerzointernacion:;¿lpara e.s-tabilizarlos precios -que está muy avanzado en café- casi no existe en el casodel cacao.Esta situación ha hecho imperativo que busquemossolucionesexclusivamente de carácter nacional, por lo menos mientras no
exista la posibilidad de encontrarlas en lo internacional.
Uf/, estudio muy completo de las condiciones de la producción cacaotera demostró que la mayoría de las plantaciones tiene una producción extremadamente baja, causa por
la cual casi todos los productores trabajan bajo condiciones marginales. El estudio demostró asimismo que un programa de asistencia técnica, acoplado con crédito adecuado,
podría mejorar notablemente la productividad cambiando
el panorama actual de pobreza, y transformando ese cultivo
en una fuente muy apreciable de riq1.-teza
individual y también de ingreso de divisas. Presentamos al Banco C~ntral
nuestro p'rograma para el desarrollo y mejoramiento de
la industria cacaoteray obtut'imos que esa Institución autorizara un tope específico de tres millones de colones, cantidad insuficiente para llenar todas las necesidadesde crédito, pero que es suficiente para iniciar de inmediato el trabajo de mejoramiento de la producción en una área de cinco
mil manzanas aproximadamente. Actualmente se trabaja
en la coordinación de la asistencia técnica y en la distribución adecuadadel crédito obtenido, para lo cual nos rnantenemos en contacto con las Instituciones Bancarias y con
los organismos Cooperativos de los productores de cacao.
Simultáneamente 'Conel esfuerzo realizado para obtei
I

ner ayudaeconómicay para prestar asistenciatécnicaa 1.as
distintas ramas agropecuarias ya debidamente estableci-

das en el país, hemos tratado de crear entusiasmo en los
agricultores para que emprendan en otra actividad que diversificará nuestra economía, evitando un considerable
egreso de divisas extranjeras. Se trata en este caso de la
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producción de grasa animal, renglón de importación que
representa actuavmente una salida de divisas de un millón y medio de dólares por año. Nuestro país tiene condiciones ideales para la producción de ganado porcino y ya
se conocen los principios técnicós que garantizan éxito a
explotacionesde esanaturaleza. N os faltaba crédito especializado y en este casotambién lo hemosobtenido por un millón.

C

\.

de colones,suma que está ya en los Bancosa la orden de
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los agricultores que quieran emprender en esta actividad.
El Minister'io está preparado para dar la ayuda técnica
necesaria,servicio que prestarán ingenieros que hemoscapacitado en los Estados Unidos de Norteamérica. Durante
este año dejaremos instaladas a un mínimo de seis grandes
explotaciones porcinas en fincas particulares, distribuidas
en todo el país; nuestros técnicos visitarán esas fincas para estudiar si sus condicionesnaturales son adecuadas; recomendarán a sus propietarios la extensión de las parcelas
que deben dedicar a cultivar los productos básicosen la alimentación del cerdo y recomendarán las fórmulas dietéticas convenientes para su desarrollo adecuado; indicarán
la raz~ más recomendable en dada ca.S'O;diseña¡rán las
instalaciones necesariasy harán un cálculo de su costoaproximado; confeccionarán un estudio del rend'imiento económico de la empresa y finalmente, prestarán ayuda en la
obiención del crédito en las Instituciones Bancarias. Simultáneamente a este Programa haremos extensiva la asesoría
técnica y económica a un grupo de pT~queños
agricultores
para que emprendan con éxito, en sus casasde campo y en
sus pequeñas fincas, en el desarrollo y engorde de cantidades limitadas de cerdos, con el propósito de higienizar
e.S'ta,
prá,ctica y de procurar un aumento adicional en el
ingreso familiar de los trabajadores del campo. Tengo la
seguridad de que un programa así planeado y llevado a la
práctica tendrá buen éxito.

..

La producción de café aumentó en..forma extraordinaria en el ?ütimo año y presenta, por primera vez en la historia del país, la modalidad de que eseaumento es constante:
695.000fanegas en el período 1956-57; 923.000 fanegas en
el período 1957-58 y 1.059.000fanegas según iwformes de
los beneficiadores hasta el día de hoy correspondientesal
período 1958-59.Es muy posible que parte de eseincremento se debe a un aumento del área cultivada y también debe
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acreditarse en buena parte a que nuestros caficultores han
asimilado ya prácticas modernas de cultivo tales como abonamiento intensivo o cuando menos pernwnente; sistemas
nuevos de siembra y de control de sombra; métodosmodernos para destruir malas hierbas; irrigación artificial y control científico de las deficiencias y enfermedadesdel cafeto,
pero fundamentalmente ha influído el estímulo de un precio halagador. Los precios han disminuído en forma peligrosa y frente a esa situación, que desgraciadamenteestá
fuera de nuestro control, debe1nosempeñarnos por que no
desmejore la producción, como único medio práctico de
evitar un deterioro mayor de nuestra economía.El ';Jaísse
ha convencido de la necesidadde que participemos en Convenios Internacionales que tratan de estabilizar los precios, aún cuando ellos impliquen sacrificios económicos,que
debe asumir el Estado mientras le sean soportables y se
ha avanzado mucho ya en el camino que debemostransitar
para desterrar de la mente de algunos costarricenses la
idea de que la industria cafetalera ha crecido a costa de
sacrificios del Estado, cambiando ese concepto equivocado
por el que ha sido y sigue siendo el principal soporte de
nuestra economíay que es conveniente ayudarla, ahora que
pasa por m01nentosangustiosos. Es necesario que el país
tenga conciencia de que el esfuerzo en la producción cafetalera ha salvado a nuestra economíay que ahora es ind~pensable salvar esa producción. Por la enorme magnitud
de los problemas que afectan a esta rama agrícola, la política cafetalera del país se ha tratado sie'mpreen el seno del
Consejo de Gobierno y el Señor Presidente de la República,
en su mensaje de esta misma fef:ha, explica cuál ha sido
csa política. El Ministerio a mi cargo ha prestado y prestará permanentemente todo su apoyo a las decisiones q'ue
se tomen y para hacerlo convenientemente,ha reforzado
el personal qué labora en todos los progranws éspecíficos
de café.
Deseamos ferviente'mente acertar en nuestras decisiones de politica agrícola, po'rque estamos conv~ncidosde
que el bienestar económicoy social de nuestro país depende
fundamentalmente de ese acierto. Por esa razón buscamos
constantemente la cooperación de todas las Instituciones
Bancarias y Organismos Agrícolas que pueden ayudarnos
en la labor, colaboración que debemosagradecer hoy muy
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sinceramente, porque se nos ha prestado muy amplia siempre que la hemos solicitado.

"

La otra rama de este Ministerio, la de Industrias, no
ha
presentado
mayores industrial
problemas.del
Existe
embargo
un
aspectodel desarrollo
país,sin
cuyas
implicamonesfuturas pueden ser trascendentalesy al que, no obstante estar en vías de eJ.ecución,no se le han dispensado

('~

la atención ni el estudio convenientes.

Se trata de la posible integración económica centroamericana.

,..

Esa integración económica parece conveniente desde
el punto de vista industrial porque propicia la creación de
un mercado con mayor capacidadadquisitiva, en el cuallógicamente podría colocarse con mayor facilidad una producción más grande, factor que e.S'decisivo si el volumen de la
producción y la inversión del capital requeridos por una
determinada industria, son de grandes proporciones. Este
mismo hecho, que es indiscutible, fatalmente convierte a
cierto tipo de industria en exclusivo para un determinado
país, ya que es lógico pensar por razón de lo dicho aquí
que una vez establecida una de ellas en un país centroamericano, no habrá po.S'Íbilidadalguna de que se establezca
una similar en otro de los países integrados. Esta realidad
obliga a meditar en cuál y cuáles de los cinco países tiene
condiciones superiores para que el capital, nacional o extranjero, se establezcaen él. Para el casoson factores sumamente interesantes: la posición geográfica y su relación
con la distribución de la población,. el costo de la mano
de obra, y en menor grado, la protección arancelaria y la
estabilidad política. Nuestro país está en evidente desventaja
en los
primero8
puntos,
compite
en
el
tercero
y podría
colocarse
a la
par deventajosamente
los otros en cuanto
al último. El mayor núcleo de población centroamericana
está localizado en Guatemala, El Salvador y Honduras, con

.t'

un total aproximadode 7.6millonesde sereshumanos,completando la población total de 10.0 millones de habitantes del
Istmo Centroamericano la de Nicaragua y Costa Rica. De
estos datos resulta evidente que cualquiera de los dos primeros países, por su posición geográfica, está en condición
ventajosa para que su industria aproveche con gran ventaja económ'l~ca
el mercado más amplio, como consecuencia
de una población que le es vecina. Si a esta ventaja geo.
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gráfica se unen el menor costo de su mano de obra y la
mayor capacidad de capital di.sponible, tenemos que concluir en que solamentepor accidente o por condicionesnatu'
rales especiales,podría llegar a establecerseuna industria
de integrqción en otro país centroan1-ericano.La inestabilidad política no ha sido nunca un factor decisivo atemorizante para lo; inversión de capital extranjero; la historia
de esas inversiones lo demuestra así en Europa, Medio
Oriente, Asia, y América. El capital. extranjero no le teme
a la alteración del orden público porque, salvo en caSO3
extremos, siempre ha sido protegido en sus intereses por la
conveniencia nacional. No quiere decir esto que no le agrada la estabilidad política, que es factor de con/'l~anza,
pero
pesan mucho más en el ánimo de los inversionistas las posibilidades de un mayor rendimiento económico. Decimos.
que la protección arancelaria es sec'undaria,no por ignorancia de lo que ella significa como aliento, sino porque
aún siendo idéntica en determinada época en todos los países, podría mejorarse en cualquier momento en uno o en
otro de ellos, lo qu~ traería como consecuenciauna carrera
proteccionista, que soportaría el económicamentemás fuerte, caso que no será posiblemente el de nuestro país. Todo
lo anterior nos lleva a pensar que debemosmeditar sobre
estos puntos, que de ser correctos, pondrían en dificultades
muy serias a nuestra i~cipiente industria, a nuestro comercio y al mismo Estado, que tendría que soportar una merma
muy considerable en sus ingresos.
No deseo terminar esta exposición sin dejar constancia expresa de mi agradecimiento pa'ra todo el personal de
este Ministerio, que ha colaborado eficientemente en la labor rcalizada.
Incluyo a contir¡;uaciónlos informes detallados de las
labores realizadas por los diferentes Departamentos durante el año.
.

Me es muy grato 8Uscribirme de los señoresDiputados,
atento y seguro servidor,
JORGE BORBON CASTRO,
Ministro de Agricultura e Industrias
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El MAl investiga problemas agronómicos
en cultivos principales
OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO

DE AGRONOMIA

Realizar laJboresde investigación en los aspectos agronómico s de
los distintos cultivos del país ~ de acuerdo 'con los resultados proporcionar asistencia técniea a los agricultores, ya sea directamente con
sus t.écnicos o a través de las Agencias de Extensión A,grícola del
MAlo de otros organismos agrícolas.
Producir semillas mejoradas a través de programas cooperativos.
Mantener servicios de sanidad vegetal y esta1¡lecer medidas de
cuarentena externa e interna.
SERVICIOS QUE PRESTA
1) Da asistencia técnica especializada a los Agentes de Exte11sión Agrícola en las prá'cticas culturales de los cultivos
mencionados.
2) Da servicio directo de consulta y de eampo a los agricultores
que lo solicitan.
3) Establece normas técnicas en el control de plagas y co::nbate
de enfermedades en las plantas.
4) Produce semillas mejoradas a través de acuerdos cooperativos con agricultores y con el Consejo de Producción, el que
se encarga de distribuirlas entre los agricultores.
5) Estu dia la conveniencia técnica de planes de crédito agrícola
en aspectos como fertilización, importación de bj~nes de ca~
pital y otros
6) Mantiene un registro de abonos y pesticidas, para garantizar
a los agricultores la exactitud de las fórmulas que compra.

~.

~

7) Extier.de permisos para la importación y exportación de productos y materiale~ vegetales
ORGANIZACION
.El Departamento de .-\gronomía está formado por Secciones de
los diferentes cultivos como arroz, café, caña de azúcar, maíz, papas
y los Laboratorios de Entomología, Fitopatología y las Secciones de
Defensa Agrícola, Cuarentena Externa, Registro de Abonos y Pes..
ticidas.

-15

-

,
-~

-

Semilla seleccionada de los principales cultivos
Una labor conjunta entre agrónomos del MAr y del Consejo Nacional
de Producción, unida a una magnífica colaboración recibida por parte
de agricultores interesados, hizo posible durante 1958 la realización de
un plan de producción de semillas,
factor básico en la obtención de buenos rendimientos en los cultivos agrícolas.
Semilla de 5 variedades
fue producida en 6 zonas

con la colaboración de 10 experimentados agricultores quienes recibieron
la asistencia técnica de l~ agrónomos
del plan. Se produjo un total de
12.980 quintales de arroz.
En este mismo plan se produjeron
1.021 quintales de semilla de maíz:
767 quintales de sorgo; 30 quintales
de café; 96 quintales de papa; 2.000
quintales de frijoles y 2 quintales de
leguminosas,

Valiosos resultados del Programa de Arroz
El Programa en Arroz continuó
con los trabajos de adaptación y comparación de líneas, variedades e híbridos introducidos al país. Estos estudios van a hacer posible la producción de nuevas variedades adapta'
das

a
"

,
dIferentes

, .
condIcIones

y

.

t

L os

arroces

con.

meJores carac erls
leas.
.
t

la maquinaria, y por consiguiente,
sólo variedades tardías pueden plantarse, ya que permiten sembrarse
muy temprano y cosecharse en los
meses de noviembre o diciembre,

"

Dima, '/tna variedad para terrenos
encharcados
Existen ciertas áreas en las fincas arroceras, que por condición de
excesiva humedad en el suelo no son
aptas para p1antar las variedades
de uso corriente. Esas secciones se
encharcan con el inicio de las lluvias, no permitiendo la entrada de

que

se

d bl

"

p 1an t an

en

1 ".

t ed

1

'.
agua, debentener CIertas
caracterlS-

rrenos

mun

a

es

SIn

regu

aClon

e

ticas que le permitan crecer en condiciones de exceso de agua encharcada, como son: macollaje excelente,de
gran vigor, hojosidad, para cubrir el
entresurco rápidamente y reducir al
mínimo las desyerbas,y período tardío, de unos 150 días,
El Programa de Arroz ha venido
tI'abajando en una nueva variedad
que se adapte a estas condicionesy
ha venido probando desde hace tres

años la variedad DIMA, que ahora se ba en terrenos encharcadospero del
considera el mejor sustituto de varie- cual no existe en la actualidad semidades como el Chino, que se sembra- lla pura.
.~

~

DlMA, una variedad para terrenos
encharcados

El Dima además de tener pureza híbrido Hill Sel. x (TP x R-SBR) de
genética, posee mejor calidad moli- grano largo delgadq y granza doranera.
da.
Estas seleccionestienen como característica fundamental su precocidad con lo cual se podrán hacer
Como resultado de un trabajo de siembras tempranas (mayo) para co4 años con varios híbridos en segre- sechar en el período seco de agosto.
gación introducidos de los Estados Maduran en 90 días, son resistentes
Dos futuras variedades precoces

..

~

t
!

Unidos, se han obtenido 2 líneas muy
prometedoras: selección proveniente
del híbrido Hill Sel. x Bluebonnet CI
9108 de grano largo delgado y granza blanca, y selecciónproveniente del
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al vo~camiento,de hojas y tallos finos
y panojas resistentes al desgrane.Poseen muy buenas calidades molineras.

,

--"

.,

4>

Selección proveniente del híbrido Hill
Sello x Bluebonnet CI 9108 de grano
largo delgado y granza blanca

.
.

Selección proveniente del hibrido Hill
Sel. x (TP x R~SBR) de grano delgado
y granza dorada

-18
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En8ayo comparativo de rendimiento
de 6 variedade8 de arroz

.
,

rando el Bluebonnet como testigo, las
únicas variedades que lo superaron
fueron el Dima y Hill-Med-Selection
Se compararon las variedades Blue" con aumentos del 28% y el 8% resbonnet 50, Toto, Sunbonnet y 3 nue- pectivamente.
vas líneas, Dima entre ellas. Conside-

;~~

Hill Med Sel, un 'buen sustituto para
nuestras variedades locales de
grano corto.

De acuerdo con la información ob- nera es buena. Esta nueva variedad
tenida, se pueden establecer las si- es un buen sustituto a nuestras varieguientes conclusiones:
dades locales de grano corto.
~

~

.

3.-Dima, un material introducido

l-Las varIedades Sunbonnet,
Toro super o' a1 Bl uebonnet en un 280l;0. Es
.
y H-O-421-1-1,produjeron menos que
.
.
.
1 t t . Bl b
t 50 P
. una varIedad muy hoJosa, de creCIe es IgO
ue onne
.
or conSI.
.
.
.
mIento
vIgoroso.
Posee
un grano
largmente,
son
arroces
que
no
tIenen
d
'f .
l'
, .
.
.
go
grueso
e magnI
Ica
ca 1d amo"
d
50
DIma
.'
es un arroz que puede
merltos
para
sustItuIr
al Bluebonnet
l mera.
.
.
sustituir con mucha ventaja variedat ' 1'
des tardías como el Chino.
2 H ' ll M d S 1 (
,- 1 1: e. e. un ma erla Introducido), produjo un 8% más que
el testigo (Bluebonnet 50). HilI Med.
Susceptibilidad de Hoja Blanca
Sel. es una variedad resistente al volcamiento, con un tipo de grano corto,
Se continuaron observaciones tade granza dorada. Su calidad moli- buladas a fin de buscar materiales
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resistentes a esta, nueva' enfermeComo testigo fue utilizada la vadad. Se obtuvieron 20 líneas con baja riedad Bluebonnet 50, por exhibir
susceptibilidad a la Hoja Blanca. Co- cualidadespromedio en nuestras difemo este material son progenies, la re- rentes zonas.
producción continuada permitirá obtene~ :~riedade~ que .mantengan cSa,
El Programa de Mejoramiento
condIcIon de resIs,tencIaa la enfermeGenético continuó ensayando
dad.
materiales de alta producción
"

;)

Líneas de baj(J susceptibilidad

Estos ,ensayosse han orie~ta.do a

a enfermedades

buscar hne~s de mayor rendlmIen~~
que las varIedades locales. Se escogIo

Los daños causadospor enfermedades en el arroz han venido cobrando
mucha importancia. En más de una
oportunidad han sido cuantiosas las
pérdidas en las cosechaspor efecto de
los hongos.
Debido al hecho de que el H elminthosporium oryzae y la Piricularia
oryzae son las principales enfermedades de la hoja.. se ha prestado mucha atención a la búsqueda de materiales de baja susceptibilidad a esas
enfermedades.
Durante 3 años se han venido seleccionando progenies y variedades
que muestren resistenci~ a estos hongos. En 1958 se obtuvieron 12 líneas
y variedades de baja susceptibilidad.

RAYA BLANCA.-En
.
CIaron
blanca,

las

,

1956 se ini-

...
InvestIgacIones

enfermedad

.'

sobre
que

causa

20
20
20
14
7

raya.

Continuaron las pruebas tendientes a buscar materiales que muestren
características de uniformidad, condición indispensable para una futura distribución de variedades.
Con el trabajo de 1958 se obtuvieron 13 líneas y variedades que
muestran características sobresalienteso

Este ~aterial,
cualIdades
en
pro

t 50

gran-

línea.s
líneas
líneas
líneas
líneas
-

Línea&'uniformes

buenas
superIor

des perdIdas en nuestros arrozales.
El estudio inicial partió de 144 variedades, obteniéndose en 1958 los siguientes resultados experimentales:
Resistentes:
Tolerantes:
Medianamente tolerantes:
Susceptibles:
Muy susceptibles:

como t.es~;goal Bluebonnet 50 que
es la varIedad local de mayor adaptación, además de que es el arroz
que da las mejores cosechasen nuestras áreas arroeeras mecAnizables.
En estas pruebas, 18 líneas superaron en producción al Bluebonnet 50.

ne

aden;á~ de sus

agronomIcas
uccIon
a1

d
'

.,

Bl ue ' b fue
on-

t t.

que se uso como es Igo.

Semilla de Fundación, paso fundamental en el trabajo de investigación
A través del funcionamiento de
un plan de esta índole, la Sección
de Arroz ha tenido la oportunidad de convertir en variedades comerciales nuevas líneas o cruces, rea-
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Cuatro
variedades se rncluyeron
en 1958 en el Programa de Fundación:
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El Programa de Semilla ha ido incrementando
progresivamente
las
cantidades, hasta llegar a producir
más

.
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Asistencia

a Agricultores
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de ur1iformidad
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de asistencia

en la atención

y 87 visitas

técnica
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de 168 consultas

a agricultores.
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Demostraciones de resultados y asistencia

-"

técnica en café
Du~~nte ~958, la Sección de Café
trabajo .act~vamenteen la atención
de los sIguIentes proyectos:

las enfermedades fungosas que afectan el cultivo del café, ya que ellas
determinan en gran parte la obten-

l-Asistencia Técnica.
ción de buenas cosechas.
2-Plan de Abonamiento.
3-Parcelas Demostrativas.
Para el control de estas enferme4-Programa de Selección de Se- dades,en especial Ojo de Gallo (My-milla.
cena citrioolor) ; Chasparria (Cercos5-Almacigales.
pora coffeicola); Derrite (Phyllos6-Jiras Demostrativas.
ticta coffeicola); Mal de Hilachas
7-Reuniones.
(Pellicularia Koleroga) y enferme'
dades típicas de la raíz, se recomen. .
.
.
dó un plan de atomizaciones perióEn 85 Vts'ltas a /'lncas se ~nspeccio- dicas, la forma correcta de realizarnaron 6.27J.manzanas
las y el equipo necesario para poder
La asistencia técnica es el mejor
medio de ayuda para lograr un mejoramiento de la caficultura nacional, pu~s mediante ella se atacan directamente en el campo los principales problemas que afectan nuestras
diferentes zonas cafetaleras por medio de la adopción de nuevas prácticas de cultivo, control de enfermedades fungosas y plagas, aplicación
correcta de fertilizantes y demásfactores que intervienen directamente
en la producción.

':c.

'"

CONTROL

"..

DE

ENFERMEDA-

atender las necesidadesde las diferentes fincas.
Se inspeccionaron 2.248 manzanas
atacadas de enfermedades, en muchas de las cuales se ha podido constatar el éxito obtenido en el control
de ellas.
FERTILIZACION. - Se atendió
gran número de solicitudes de inspección de fincas sobre recomendaciones de fertilizantes, habiéndose experimentado un aumento del número de manzanas inspeccionadas en
relación al año anterior; los agróno-

DES. - Este año comoen anteriores mos de la Secciónde Café inspecciose dió gran importancia al control de
-

naron 2.704 manzanas.
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HERBICIDAS.

-

do nno de los:CiPales

En vista de la

y más im- ft~

situación creada por la baja de los
precios que el C8fé ha sufrido en los
últimos tiempos, se ha tratado de
incrementar hasta donde ha sido posible, el uso de productos químicos
para el control de las majas hierbas
en cafetales, por ser dicha práctica
un medio de lograr altas producciones y constituir una medida que los
agricultores pueden adoptar para 10grar una reducción notable en los
costos de. pr??ucción. ..
.
La apllcaclon de herbIcIdas slste-

portantes aspectos que atiende la
Sección de Café, constituyendo una
actividad de gran provecho para la
caficultura del país, pues comprende
no sólo la recomendación de fertilizantes o fungicidas, sino que contempla la resolución de todos aquellos
problemas considerados como limitantes en Ja producción, necesidad
que es casi general en todas las zonas cafetaleras.
Durante 1958, los agrónomos de
la Sección visitaron 67 fincas con

mático~, como ,el 2-4D, en forma,
de
sal amma
y esteres, el Dalapon y

un total de 5.198.25 manzanas
cionadas.

T-CA se re~omendaron para el control de malas hierbas de hoja ancha
y gramíneas respectivamente, habiéndose obtenido gran éxito en la
erradicación de las malezas.
Como herbicida de contacto, se recomendaron emulsiones aceitosas,
hechas a base de Aceite Diessel y un
activador (Dinitro-orto secundario
butyl fenol) habiéndose obtenido
magníficos resultados por su efecto
quemant!?;sobre toda clase de mala
hierba, lo que reduce el costo de su
total erradicación. Por indicación
de la Sección 1.220.25manzanas fueron tratadas para el control de maJas hierbas con productos químicos.

resultados de las parcelas
demostrativas
Se han obtenido magníficos resultados en estas parcelas; se han aprovechado para realizar jiras demostrativas, con el fin de mostrar objetivamente a los agricultores las mejoras que se pueden alcanrlar cuando
se trabaja en base a técnicas modernas de cultivo. Se tienen estas parcelas en AJajuela, San Pedro de La
Unión, Valverde Vega y Concepción
de Naranjo.
Una de estas parcelas mostró lo
que se puede lograr con el uso de las
prácticas de agobio y fertilización
combinadas. Los datos de producción
en las cosechas57-58 y 59 fueron los
siguientes:

Plan de abonamiento
La extensión de certifiC8dos para
el Plan de Abonamiento, sigue sienTratamiento

Cosecha 57-58

Abonamiento y agobio
Testigo

17 cajuelas
8 cajuelas
-

i~spec-
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Cosecha 58-59

35 cajuelas
16 cajuelas

-

;o

~"

Un cálculo económicosobre costos
de los tratamientos y su utilidad por
manzana muestra que en la cosecha
57-58hay una diferenciade ft 842.50

estado a cargo de la Sección, para
recomendaciones de fertilizantes,
control de enfermedadesfungosas y

cosecha 58-59 la diferencia es d6
ft 1,622.50en favor de la parcela con

Se obtuvieron magníficos resultados en 6 almaCI
' gal es que suman un
tota1 de 72,000 pies,
'
1os cua 1es f ue-

en favor de la parte tratada y en la

agobio y abonamiento.
P
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plagas y corrección de deficiencias
nutritivas mediante atomizaciones.

ron
visitados
Personal
de

Se escogieron 3,000 libras de se, de café distribuidas en la similla
gulente forma:
Hibrítico
Villa-Sarchí
Villalobos
E
b
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sor

B

or
.

ClllCO
t '.

1.000 libras
1.000 libras
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l. d
1

es rea Iza
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por

el

J tr' as demost r at1,
.vas
Con el objeto de mostrar a los
agricultores los resultados obtenidos
en las parcelas demostrativas y fincas donde se brindó asistencia técnica,

se efectuaron

se-

"
Jiras

demostratIvas

, ,
en

E tcolaboraclon
"

Ad

,

.
con

'

las

Agencias
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'

de

x enSlon.
emas se co a oro con
t
'
l
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l
el
Proyecto
NQ
23 de STICA en la
A ,
"
l ..
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'
.11
s'/,sencm a a maC'/,ga
es
rea IzaClon e val'1oscurSI os y Jiras
Se visitaron varios almacigales, demostrativas y reuniones con agrien los que la dirección técnica ha cultores.
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Investigación

y asistencia

técnica en caña de azúcar

Los trabajos de investigación y
asistencia técnica en este cultivo
fueron realizados mediante un programa cooperativo entre el MAl y la
.Junta de la Caña con la colaboración
de pequeños y grandes cañeros.
Se realizaron varias pruebas comparativas de variedades en las zonas
de Turrialba y Grecia y en las fincas de don Carlos Piedra en Birrís,
Hacienda Florencia, Hacienda Atirro,
Hacienda La Argentina, Hacienda
La Luisa, y Cooperativa Victoria; se
plantaron en el campo ensayos com-

periencias para que especialmenteel
pequeño agricultor pueda observar
los efectos de diferentes cantidades
de abono y conocer las bondadesdel
abono químico aplicado en la cantidad apropiada y en la época correcta.
Se aplicaron niveles de 5.10, 15 Y
20 quintales por manzana de fórmulas como la 12-24-12, 14-14-14,
13-13-20 en parcelas demostrativas
y diferentes niveles de N-P-K- en
otros ensayos.

parativos de nuevasvariedadesy las

locales de la zona sirviendo como testigo la POJ 2878, o Híbrido Argentina.
L
" d d
d f
as nuevas varle a es usa as ueron la M,-336, CO-419, CO-421,
CO-453 CO-527 CO-617 B-4362
B-34104 B-37172' B-41227 'H-328560'
H-328650, H-37, 'Pindar, Natal, Ub~
y Troyan .
,

,"

"

"

La tecn'tcaen el uso de herb~c'tdas
En casi todas las zonas cañeras se
recomendaron los herbicidas como
,
"
control~dores qulmI~os de los zacates
y las hIerbas de hoJa ancha.
En el control de gramíneas se usaron d!ferentes productos como el
Dalapon, Ugex,
T.C.A.
y 2-4-D en
diferentes
mezclas
y concentraciones.

De
la mayorla
de estos
ensayos
se
En
"
b .
"
bas de
cuallto a1 cont ro1 de hIer
d" , t
o tuvIeron mejores ren lmlen os h J' an h 1h b ' ' d
'
,
,
oa
c a e er ICI a mas apropIacon las nuevas varIedades,
que
han
d
o
es
el
2
4D
U
d
1
'
d
- san o sa es ammas o
"
1 b
d ' t ' b ",
sIdo a ase para la IS rl UClon e , t
'
'
es eres segun
e1 caso.
semilla a muchos agrIcultores.

S .
t.
l
.
e ~nves~garon as mejores
fórmulas de abono para caña

Distribuciónde semilla
Dur ant e 1958 se repar t Ieron
'
en 1as

En muchas fincas de las zonas de zonas de Barranca, Turrialba, GreTurrialba y Grecia se pusieron ex. cia y San Carlos, 243,20 toneladas
-
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de semilla de las diferentes varieda- cas grandes, en las zonas de Turrialdes en reproducción, a grandes y pe- ba, Birrís Grecia y San Carlos, La
queños agricultores.
asistencia incluyó, el servicio de aná-

lisis de madurez efectuadopor téc-
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queros cual es el lote o lotes oon los
que deben comenzar la zafra para obtener

el mayor

. .

rendImIento

car aprovechabl e.

Ejemplo de una siem:bra de caña usando
...

semilla seleccionada, abonamiento,
aplicación de herbicidas y riego aéreo.
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en azu-

Nuevos resultados

en el cultivo del maíz

Con el objeto de obtener año con ba, Muchos de estos maíces proceden
año los maíces más rendidores y con del exterior y son obtenidos a través
mejores características agronómicas de la Fundación RockefeIler,

se continuaron durante 1958 las

Los resultadosobtenidospermiten

pruebas c'omparativas de material 10- escoger como sobresalientes los crucal y extranjero, Estos ensayos se zamientos que se detallan a contiefectuaron en la Estación Experi- nuación:
mental San Fernando en Alajuela,
1) I 452 Z
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Se estudiaron las variedades e hírl os de colores blanco-amarIllo que
han venido siendo experimentados
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cruzamientos varietales amarillos y
blancos, sobresalientes durante 3
años de prueba, producidos por
el MAl y por el Instituto de Turrial-

Estos dos cruzamientos pueden
distribuirse para siembras en los 10tes pequeños y en diversos lugares
del país,

, Rocamex V-520C x Eto Blanco., uno de los cruzamientos de mayor porvenir en el país,
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Mejoramiento de prácticas

90 Kgs, de N. por hectáreay

agronómicas en maíz

60 Kgs. de p205 por hectárea,

Para conocer mejor el efecto de
los fertilizantes aplicados en siembras de verano e invierno se ensayaron en Alajuela varios niveles de nitrógeno y fósforo y así conocer tam
bién cuál es la cantidad de abono
más económica para el agricultor y
que rinde los mayores efectos y la
mejor época de aplicación.
L
lt d
bt ' d
't
os resu a os o em os perrnl en
d
"
t b
'
recomen ar el Slgulen e a onamlento para maíz en los zonas similares
a las del estudio, si bien es necesario
repetir esas pruebas para llegar a
conclusiones más definidas:

Se efectuaron demostra.ciones
a agricultores y Agentes
de Extensión Agrícola
Esta& demostraciones efectuadas
en la Estación Experimental San
Fernando tuvieron por objeto enseñar directamente en el campo los
avances que se van obteniendo en el
lt '
d1
'
CU lVO e malZ.
Se efectuaron demostraciones en
el uso de variedades superiores,
prácticas de abonamiento y control
de plagas.

..

..
Vist.'l de un camp,o de multiplicación de semilla de maíz
(Finca Sr, Rodolfo Robert, Las Juntas, Abangares)

Producción de semilla seleccionada
de maíz

N acional de Producción, la Universidad de Costa Rica y 3 agricultores,
se produjeron 1.076 quintales de seDurante 1958 y mediante el plan milla de las siguientes variedades e
cooperativo entre el MAl, el Consejo híbridos: Rocamex H -501, Cornelli-
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54, 1-452, 1-451, Mayorbella, Oocamez V 520C y Eto Amarillo y Blanco.
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Programa de Papas
Fueron producidos 200 quintales
de semilla, cada una con un peso de 1 a 4 onzas de la variedad Harford, la cual es muy bien aceptada
por los agricu1tores por su alta producción y buena calidad. Agricultores de la zona de Zarcero y Oreamuno han obtenido cosechashasta de
40 cargas por manzana, equivalentes
a 720 quintales. Uno de los objetivos del Programa de Papas para el
futuro es aumentar la producción de
semilla de Papa Inspeccionada y po
der ofrecerla a los agricultores a
precios cómodos, para promover la
siembra de buenas variedades que en
cualquier momento de superproducción compitan en el mercado externo
"
centroamerIcano"

Durante el año se sembraron 1 y
media manzanas de diferentes cantidades con 36 clones provenientes de
Estados Unidos, México, Alemania e
IngJaterra. De cada uno de ellos se
seleccionó buen número de plantas
que mostraron durante su desarrollo
y cosechacondiciones genéticas ideales para llega!' a obtener al cabo de
2 ó 3 años mayores cantidades de
stock de fundación, paso anterior a la
producción de semilla de papa inspeccionada o certificada. Igual trabajo
se realizó con 5 variedades, 4 norteamericanas y una alemana, que han
mostrado buenas condiciones comerc;ales desde hace unos 3 años.
L as varIe
. dades crIO
. 11as Mo ra da
Blanca, Morada Negra y Estrella
también han merecido atención dueste año en el cual se inició un
trante
b . d
1 ",
" f "'
,
ra aJO e reco eCClon y purI IcaCIon

Proyecto de aumento de clones
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ha sido el prrnclpal trabajo realIzado
por la Secciónconsiderandoque dicho material reúne condicionessupeEstud'!"ode clonesres'istentes
riores a las variedadeslocalestales
a la "Mancha"
comomayo!' resistenciaa la mancha
(phytopthora infestans )mejor caliSe inició el estudiode clonesresisdad culinaria mayor producción y tentes a la "Mancha" (P. infestans)
magníficaapariencia,
en colaboraciónconla Universidadde
-

81 --

,

Pennsylvania, habiéndose sembrado quilamiento de tallos de papa y hier95 familias de papas representando bas dentro del papal.
un total de 3.226 cl°n,es.Al m°:m.ento Con esta práctica se ha podido
de la .cosecha,d~s,puesde .Suflcl~nt.e constatar que con el uso de los hertrabajo de selecclon,se dejaron Ulll- bicidas citados se facilita enormec~ment.e63 que mostraron mayor re- mente el trabajo de cosechapues 15
slstencla a la Mancha, buena forma y días después de la aplicación de los
cantidad de tub"érculos por planta. herbicidas se encuentran los surcos
To,dosestos 63 :lones seguirá~ .sem- completamentelimpios de malas hierbrandosey colocandoseen con~lclon:s baso N o se notó ninguna influencia
extremas para evaluar su reslsten~la en el sabor de la papa, ni daños fisioy llegar luego a nombrar como varle- lógicos en la misma.
dadeslos que mue~.trenmejores condiciones.Este trabajo se inició por la in- Ensayo de abonamiento con niveles
tervención del Proyecto 39 de la
altos de fósfor
OEA que contrató los servicios de un
o
técnico que asesorará el Programa
de Papas durante 6 meses, habiendo sido de mucho provecho, ya
que no sólo se realizó el trabajo apunfado, sino que se empezaron otros de
gran significación, para la selección
de papas.
Se ensayaron herbicidas en papa
Se condujo en forma preliminar
y con muy buenos resultados un ensayo de herbicidas para aniquilar la
parte 8.éreade la planta de papa. El
trabajo se hizo empleando pentacloro fenatos y pentacloro fenol, en
mezcla con Tritón X -114 y aceite
diessel en las cantidades de 6 y 3
libras por 50 galones de agua. Al cabo de 2 días se notaba un total ani.

-

En cooperación con la Agencia de
Extensión Agrícola de Pacayas se
llevó a cabo un ensayo de abonamiento con 5 niveles altos de fósforo que
tan buena significación ha alcanzado
en otras regiones paperas. Este ensayo sirvió al mismo tiempo como
campo demostrativo en la región, ya
que el personal de la Agencia llevó
a gran número de agricultores a observar las diferencias que se notaban
con cantidades altas de fósforo.
A pesar de la sequía, los resultados fueron satisfactorios, dando su
análisis estadistico diferencias significativas, confirmando los ensayos
an;teriores en que altas cantidades
de fósforo producen mayores cosechas, especialmente los niveles de
1.000, 1.500 y 2.000 libras por manzana.
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Ensayo de abonamiento con niveles altos de fósforo en Pacayas

Aplicación del Acido Giberélico
al follaje

.

"""

mgls. por litro, por conseguir una
condición ideal para la próxima
siembra de la papa tratada, debiénLa mayoría de las variedades de dose dejar si fuera posible unos 3
papa extranjera que se cultiva en días las papas expuestas a la luz pael país tienen un perj ()do de reposo ra que dichos tallos o brotes adquiemuy largo; esto las hace poco acep- ran mayor consistencia.
tadas por los produ~ores. Con el
fin de romper ese período de reposo y acelerar el brotamiento de la
Evaluación de clones y especies
papa de semilla, se ha hecho un enen el campo
sayo con ácido giberélico aplicándo
lo al follaje un mes antes de la cosecha en una plantación de papa variedad Kennebec. Se usaron las concentraciones 0-25-50 y 100 mlgs. por
litro. Los resultados han sido bastante concluyentes, pues la cantidad
de 25 mlgs. por litro provocó en las
papas crecimientos apreciables en
sus yemas.

El trabajo de evaluación de clones
resistentes a la "mancha" ha continuado con bastante buen éxito. Este.
año se hicieron siembras en Tierra
Blanca y Pacayas, mostrando suficiente resistencia 3 clones de los 5
plantados. En ambos lugares sirvieron las siembras para ir efectuando
divulgación sobre estos clones, sirviendo en el caso de Pacayas al misEn consecuencia la concentración mo tiempo como parcela demostratique dió mejor resultado fue la de 25 va, ya que la Agencia de Extensión
-
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Arriba, al centro, plantas de papa atacadas por la "Mancha" o "-Chasparria" po,r no haber recibido atomizaciones para prevenirla. - Albajo,
plantas de papa atomizadas con el fungicida Tritof,torol, libres de la
enfermedad

-
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hizo visitas con los agricultores de
la zona.
De una colección de 22 especiesde
4

a resistencia a heladas y P. infestans,
existiendo algunas de esas especies
con buenas características como papa

papa procedentede Sur América se comercial,por lo que se aumentarán
han estado llevando datos en cuanto

hasta donde sea posible.

...

Equipo motriz usado por la Sección de Papas del ¡MAl, que abarata
enormemente los costos de producción. Véase aporcado un papal

con un costo de 12 colonespor manzana.
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Esta Sección realiza una importante labor en la investigación de las
plagas que atacan a los cultivos en
el país y su control, así como en la
realización de labores de extensión
para poner a disposición de los agricultores los resultados obtenidos.

Reconocim-1:ento y clasificación
de insectos de Costa Rica

Anteriormente los agricultores se
daban cuenta del daño ocasionadopor
los "gusanos de la raíz" en sus cultivos de maíz cuando las plantas, ya
estabanvolcadas,épocaen la cual ningún control es posible, en primer
lugar porque no hay un insecticida
con propiedades para penetrar en el
interior de la raíz y alcanzar allí las
larvas, y en segundo lugar porque
las plantas caídas ya no es posible
que recuperen su posición normal.
Se efectuaron entonces experiencias probando varios insecticidas que
se aplicaron al suelo en el momento de la siembra y mezclados con
el abono, con lo cual se ha,cen dos
operaciones con el costo de una.

Continuó este trabajo que con carácter permanente lleva la Secciónde
Entomología y consiste en la recolección de insectos, de pr~erencia
aquellos de importancia económica
en los diferentes cultivos y su identificación y registro, con lo cual se
Muchos de los insecticidas probava engrosando tanto la lista como la
dos
fueron efectivos pero tienen alcolección de insectos clasificados de
gunos
el inconveniente de producir
Costa Rica.
efectos perjudiciales en la germinación de la semilla.
Control del "gusano de la raíz del
maíz" (Diabrotica ap.)

Los resultados obtenidos en este
experimento permiten decir que el
insecticida Aldrín en su nivel alto de
Se efectuó una concienzuda labor aplicación produce un buen control
de investigación para el control de del insecto. Los insecticidas Heptaeste gusano que ataca la raíz de esta cloro y Dieldrín fueron los más efecgramínea provocando su volcamiento tivos aún en su nivel más bajo con
y causando grandes daños, a veces posibilidades de poder reducirse aún
hasta del 60% de las plantas.
más.
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Plantas de maíz volcadas por el ataque
de Diabrotica sp.

El BHC, a pesar de su bondad en
el control de la plaga aún en su nivel
bajo de aplicación, es necesario recomendarlo con restricciones hasta
tanto no se investigue más con él,
debido a su efecto fitotóxico comprobado.
N o se sabe aún con certeza cuál es
la especieo las especiesde Diabrotica
responsablesde este tipo de daño en
el maíz y para conocerlo se llevan actualmente crías artificiales en el laboratorio.
.F
.

.
..
Estud~o prel~m~narsobre los taladrares "e!«J cana e azucar
do

d

1-

-

d

'

control efectivo mediante el uso de
productos químicos, habiendo tenido
que recurrirse por lo tanto a sus pro
pios enemigos naturales para controlarlo, sistema que se ha ensayado
con éxito notable en varios países de
América.
Siendo necesario tener una información sobre estos insectos y su importancia en nuestro medio, en el
año 1957 la Sección de Entomología
inició un estudio que incluyera un reconocimiento de las especiesde "taladradores" de la caña de azúcar en
Costa Rica y de sus enemigos natu-

.

ra

1

asI

ImportancIa

\'

-~~~,

Desde hace muchos años las zonas
azucareras del país han venido sufriendo gx-andespérdidas en su producción, debido al ataque que al cultivo de l¡? cáña de azúcar ocasionan
los conocidos "taladradores o barrenadores" del tallo.
Debido al tipo de ataque característico de estos insectos, es decir, penetrando en el interior del tallo,
no hay posibilidades de lograr un
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ano

ocasionadopudiese tener.
Estos taladradores atacan tanto a
la caña joven cuando comienza a retoñar, como a la que ha alcanzado
su completo desarrollo, disminuyendo también la pureza de los jugos y
el contenido de sacarosa.
Existen numerosas especies de
parásitos de las larvas de Diatraea,
de las cuales la de más amplia distribución y abundancia es la mosca ta.
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chímida, cuyo grado de parasitismo ra la obtención de adultos, lo que
ha alcanzado en ciertas zonas hasta permite determinar las especies y
un 75%, siendo por lo tanto la de también conocer sus ciclos biológimayores posibilidades en el control coso
biológico de la plaga,
También fueron estudiadas otras
Crías de insectos en el laboratorio
especies de insectos estrechamente
B .
d' .
'
con los taladradores del
aJo con IClonesde 1aborat orlO
se relacionadas
,
D
t
,
d b
d
genero lat raea.
man lenen crlas e arrena ores pao

o

(

Entomólogos trabajando en la cría de
barrenadores para su estudio,

Control del Chinche Harinoso
del Café

la capa cerosa que lo cubre. Tratan
do de solucionar este problema se
plantó un ensayo en el que se incluDurante los últimos años y espe- yeron, solos y mezclados entre sí,
cialmente en épocas secas han veni- productos a base de aceites de hidrodo registrándose cada vez con mayor carburos que actúan como disolvenintensidad ataques del "chinche hari- tes de la mencionada capa protectonoso del café" que produce el seca~ ra y algunos insecticidas emulsificamiento y caída de los frutos recién bles prometedores en el control del
formados.
insecto.
Diferentes insecticidas habían veDe este experimento se obtuvieron
nido usándosegeneralmente con poco excelentes resultados que están sienéxito en el control de este insecto, do divulgados por los entomólogosy
debido principalmente a la protec- los agentes de extensión.
éión que contra los insecticidas le da
-38
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Daño causado en la corteza de plantas de
café por el ataque de "babosas"
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Investie:.aciones

en Fitopatoloe:.Ía

Cuidadosasy valiosas investigacio- plantas absorben en tralZas mercurio
nes han permitido encontrar métodos de estos productos, lo que significa
que garantizan el combate efectivo un peligro para la salud.
del Ojo de Gallo (Mycena citricolor).
El Ojo de Gallo ha constituído en
el Hemisferio Occidental incluyendo a
Costa Rica, la enfermedad más importante en el cultivo del café. Se estima
que en las cosechas56-57 y 57-58 hubo pérdidas de un 10% de la cosecha
debidas al ataque de este hongo, lo
que significa un valor de 24 y 26 millones de colones respectivamente en
estas cosechas.
Es verdaderamente satisfactorio
asegurar que gracias a las investigaciones realizadas por fitopatólogos del
MAl el problema del combatedel "Ojo
d~ Gallo" está casi resuelto en Costa
RIca.
De acuerdo con gran número de experiencias tanto de laboratorio como
de campo que incluyeron la evaluación
de muchos productos fitosanitarios, se
comprobóque los fungicidas a basede
cobre protegen a la planta del ataque
del hongo pero no lo erradican; en
cambio algunos de los productos a base de arsénico producen una total
erradicación del Ojo de Gallo en el
café. En igual forma actúan los fungicidas a base de mercurio pero su
uso se prohibió en el país porque las
-

Nuevos fungicidas fueron probado.~
en comparación con los experimentados en años anteriores
Diez fungicidas en total fueron probados en el combate del Ojo de Gallo
en pruebas de laboratorio y de campo y los resultados obtenidos son los
siguientes:
En el laboratorio, el Urbacide (a
base de arsénico), Arseniato de Plomo, Niágara Suspenso, Nu-Rexform
y Tuzet no permitieron el desarrollo
de cabecitas, comportándose por lo
tanto como erradicantes del Ojo de
Gallo.
Los Arseniatos de Plomo Plomarsan y Chipman permitieron el desarrollo de pocas cabecitas en las manchas presentes en las hojas de café.
En el campo, las experiencias tendieron principalmente a buscar la
mejor época para la aplicación de
estos fungicidas, efectuando la atomización en los diferentes meses del
año agrupados en ciclos de acuerdo
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con el verano, invierno y épocas intermedias.
Las experiencias realizadas pueden
resumirse en las siguientes conclusiones. La aplicación de los fungicidas
antes y una vez establecidas las lIu.
vias,
fue la no
mejor,
sin embargo,
estos
resultados
pueden
tomarse como

co, las plantas absorbieron en partes
por millón el arsénico contenido en
todos los fungicidas a base de este
elemento, pero estas cantidades absorbidas no llegaron al límite máximo de tolerancia.
.. adIcIo~ales
.
..
An~lisIs
IndICarOn
que

definitivos ya que es necesario investigar más sobre el particular especialmente en cuanto a la atomización en época de ve~~no.
.
Para e\itar la toxIcIdad ProducIda
.
por los fun~icidas.Tuzet y UrbacIde
fue necesarIO aplIcarlos en concentraciones m~s baja~.y mezcladoscon

la calIdad del cafe en taza no es.a!ectada por el empleo de los fungIcIdas
mencIonados.
La Sección de Fitopatología conti-

una
. sustancIafertIlIzante a base de

d .,
ZInc. Sin embargo, la recomen aCIon
de estos fungicidas no se hará sino
hasta que se tengan los resultados de
los análisis por residuos de arsé~ico
en los granos de café. Por ser posIble
el uso del Urbacide, el costo de este
fungicida sería muy bajo por el menor número de aplicaciones y la ba.,
,
.
ja concentracIon que serIa necesarIo
usar.
De acuerdo con los análisis realizados en 1958 por residuos de arséni-

.

.

nuará controlando el conterndo reSIdual de arsénico en las plantas que
fueron atomizadas con estos productos y en las que se atomicen por va-

.

~

ce .vos.

rIOSanos su SI

Con el propósito de dar a conocer
estos resultados de varios años de investigación se invitó a caficultores
y técnicos en general a un seminario
donde se brindaron las recomendaciones Oficiales sobre el uso de'Arseniato de Plomo, resultados que pudieron
ser luego comprobados personalmente en el campo en finca propiedad de
don José Joaquín Peralta E., en Tejar de Cartago.
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Grupo de técnicos compruebael magnífico efecto' del fungicida Arseniato de
Plomo como erradicante del "Ojo de Gallo", en la demostraciónefectuada en

la finca del señorJoséJ. PeraltaE.
Recomendaciones finales para los 100 galones de agua; según la intenaños 1958-1959en el uso de arseni- sidad de las deficiencias debe hacercales en el combate del Ojo de Gallo se una aplicación más durante el año.
Los cálculos económicosaproximaDeben hacerse 3 aplicaciones de dos del combate del Ojo de Gallo con
Arseniato de Plomo en la concentra- el Arseniato de Plomo indican que el
ción de 3 libras por 100 galones de costo de cada atomización, por planagua a intervalos de 30 días durante ta, incluyendo mano de obra, fungilos meses de abril, mayo y junio; cida y adherente es de cinco céntiúsese una bomba de alto galonaje y mos, siendo de ft 174.00 el costo de
mézclese el Arseniato con el adhe- 3 aplicaciones por manzana de 1.200
rente Peps, a razón de una pinta en plantas.
100 galones de agua. Si el cafeto preEs muy importante hacer una buesenta deficiencia de zinc, al hacerse na atomización aplicando los producla primera atomización mezcle un tos en suspensióny haciendo que cainutriente a base de ese elemento co- ga sobre las plantas en forma de
mo el Nu-Z a razón de 4 libras en rocío fino. No debe permitirse que
-42

-

,

~
,

la mezcla caiga al suelo ya que se
pierden tiempo y dinero y además
podría acumu]arse arsénico en el sue.
lo lo que no es conveniente.
Al usar fungicidas a base de arsénico no debe atomizarse a favor del
viento, ni fumar ni comer sin antes

zona papera se determinó que es causada por el hongo Rosellinia sp. y se
obtuvo un combate satisfactorio de
esta enfermedad con ]a aplicación de
fungicidas al suelo y con a]gunas
prácticas de sanidad.
Nuevas experiencias han demos-

lavarse bien los brazos, manos, cara
y la ropa. Deben usarse anteojos especiales para tal propósito, espeeialmente si se atomizan los árboles de
sombra.

trado que los mejores resu]tados se
obtuvieron con la aplicación de los
fungicidas específicos de suelo Terraclor y Vapam en dos ap]icaciones
con 3 semanasde intervalos y en las
cantidades respectivamente de 250
ki]ogramos y 100 litros por hectá- :t~"
"

Se 'tn%c%an
.""
..
exper%enc'tas
en el com ba. te de las enfermedades de la

rea

.

raíz en el cafeto

~
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Estas enfermedades son de gran
importancia en Costa Rica y producen grandes daños en semi]]eros, almacigales y plantas adultas.
Ya en años anteriores la Sección
de Fitopatología realizó ~studios para el combate de la "llaga b]anca" y
"el ma] del talluelo" y se ha venido
d d
1
f " lt
1
d"d
an o a os ca ICU ores as me I as
profiláctieas y terapéuticas para
combatirlas.
Durante 1958 se probaron 9 fungicidas por separado y en mezclas para controlar el hongo Rhizoctonia
solani, responsable del "mal del ta-

Reconocimiento y erradicación de la
"mancha mantecosa" del cafeto
Desde 1953 la Sección de Fitopatología tiene conocimiento de la existenci~ de una enfermedad de carácter vlroso que produce en las plantas la pérdida de la mayor parte de
la cosecha.
La Sección tuvo bajo observación
parcelas infestadas logrando demostrar el avance de la enfermedad hasta en un 25% por año. ~demás se
h~ comprobado su presencIaen zonas
dIstantes unas de las otras.

l]uelo" en el café y de importantes
pérdidas en el cultivo de la papa.
De los resultados de estos experi-

En vista del grave problema que
tendría que afrontar la caficultura
nacional si la enfermedad llegara a

mentos se informará en el futuro, ya
que aún están en proceso.

distribuirse en to~as las zonas ea!:taleras, se efectuo en co]aboraclon
con las Agencias de Extensión Agrícola, un reconocimiento de la enferSe identificó el or!Janismo causante medad en esas zonas cuyos resultadel "torbó" de la papa
dos fueron los sigui~ntes:
Esta seria enfermedad de las paSe le encuentra en la Meseta Cenpas, ampliamente distribuida en la tral, Turria]ba, San Pedro de Poás,
-43-
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Hojas de café atacadas por la "mancha
man,tecosa". Obsérvense las lesiones
típicas producidas por el virus

MercedesNorte de Puriscal, La Luisa
de Valverde Vega, Santiago de Palmares, Naranjo, Grecia de Alajuela,
San Pablo de Tarra!zú y Paraíso de
Cartago.
Por considerar que la enfermedad
podría tomar caracteres de gravedad
en el futuro y siendo en ese casomás
difícil la solución del problema, se
recomendó arrancar y quemar las
plantas enfermas.. Varios ,t\aficultores afectados por el daño, están erradicando las plantas.
Durante 1959 se tomará especial
empeño en la erradicación de esta
enfermedad con base en lo dispuesto

por una Ley Fitosanitaria que estA
en preparación.

Método más efectivo en el combate
del "Mal de Hilach.as"
Los fitopatólogos del MAl en colaboración con el Dr. Wellman del lnstituto de Turrialba han encontrado
un método más efectivo en el combate del "mal de hilachas" en el café,
mediante la aplicación de fungicidas
a base de arsénico, que los que actualmente se emplean a base de cobre
en los diferentes países cafetaleros.
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Hojas de café atacadas por el hongo "Pellicularia Koleroga, creciendo
en forma característica por el revés de éstas.

E~tudio y combate del "Derrite
en café"

"

c

Por constituir esta enfermedad
una de las más importantes en el
cultivo de café en las partes altas -le
Costa Rica, se realizaron trabajos
tanto de laboratorio como
de campo
o
para lograr un medIo de combate
efectivo.

siempre ocupó el primer lugar en el
combate de esta enfermedad.
En vista de haberse comprobado
que el "Chapulín" y posiblemente
otros insectos son transmisores o
propiciadores de la enfermedad, se
hicieron aplicaciones alternas en todos lo~ tratamientos con insecticidas.
D
' d 1
'
espues e a gran cantId ad de

Durante 1958 se probaron 6 fun- fungicidas probadosdesdehace vagicidas, 3 de ellos a base de arsénico
y los resultados demostraron que los
fungicidas Arseniato de Plomo, NuRexform y OI'thocide 50 fueron constantes en la protección de la planta
t "
d f
.
contra e
errI o e en sus os , ases,

rios años, durante 1958 las siguientes fueron las recomendacionesoficiales dadas para el control del "Derrite".
H
t
acer tres a omIza~ones con e
f ungIcI
d a A rsema
t o d e Pl omo
en
1 os
d
.
o
' 1' '
ataque
a
las
hojas
y
brotes
tIernos.
meses e mayo, Jumo y JUlO y tres
Sin embargo, nuevos ensayos de- aplicaciones de Orthocide 50 en semostraron que el Arseniato de Plomo tiembre, octubre y noviembre, a in1

"

D

'o

1

.

'o
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tervalos de 22 días, ambos a la concentración de tres libras en 100 galones de agua. Para combatir los insectos conocidos como trasmisores
de la enfermedad, debemezclarsecon
el Arseniato el insecticida Aldrín al
25%, a razón de una libra y 2 onzas
en 100 galones de agua, una vez en
julio y otra v~z en setiembre. La
mezcla debe llevar el adherente Peps
a razón de 8 onzas en 100 galones de
agua.
E8tudio 8obre el combate de "cha8parria" en el cafeto, a ba8e de
8ustancia8 química8
Esta importante enfermeda',l está
ampliamente distribuída en las zonas
cafetaleras del país, siendo responsable de la caída de las hojas y produciendo un resecamiento en la pulpa de las cerezas,dificultando su beneficio y manchando el pergamino
del fruto. Los almacigales también
son afectados por el hongo.
En 1958 constituyó la enfermedad
más importante del café en Costa
Rica, ya que se calcularon moderadamente pérdidas por ft 20.000.000debido a sus efectos.
Es importante hacer notar que, en
'
genera1 1os caf etos mas
af ect ados
fueron aquellos desprovistos de sombra; además fue un año bastante
normal en cuanto a la precipitación
se refiere; especialmente la parte
oriental del país sufrió una fuerte
sequía.
La "Chasparria",
"Dieback"
(Muerte descendente) "Caída Crónica de las hojas", son causadas por
numerosos organismos como Cerco.spora sps. Colletotrichum C.offeanum
Noack. y otros.

Hoja 'decaféatacadapor el "Derrite",
una de las másgravesenfermed~des
Í'lngosas del cafeto en Costa RIca

La Sección de Fitopatología en
años anteriores realizó diversos ensayos de campo en el combate de Cercospora los cuales se consideraron
bastante satisfactorios; los mejores
resultados se obtuvieron con fungicidas a base de hierro y zinc; sin embargo, algunos informes recientes de
caficultores indican que no han obtenido los mismos resultados satisfactorios que en años anteriores.
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A la izquierda 'hoja atacada por el hongo, Cercospora Cofeae (según
Betancourt) y a la derecha por Cercospora Ooffeicola, organismos en
parte responsables de la "C~sparria"
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Considerando estas observaciones y
debido a la aparición de nuevos productos químicos en el comercio, se
realizó el año pasado una experiencia, en un lote fuertemente atacado,
con nuevos productos en comparación con los ya evaluados.
.
Los resultados obtenidos de - esta
experiencia demostraron que el fungicida más efectivo en el control de
la Chasparria fue el Nosprasit a base de arseniato de calcio y cobre, si-

por la caída de hojas y frutos del
cafeto.
En el laboratorio, se reprodujeron
los síntomas al inocular, bando]as con
una bacteria, aislada de las lesiones.
En parcelas fuertemente afectadas

por la dolencia,se hicieron aplicaciones de antibióticos con el propósito
de lograr su control. Los resultados
de estas experiencias fueron negativos.

guiéndole en orden de efectividad el
Tuzet, Brestán, Fermate, Jebocarbán y el Urbacide.

Evaluación de tungicidas para el
combate de la "Mancha"
de la papa"

Estudio sobre la caída de hojas
t

y

tru

d

os

l

e

Por

t'

cate

o

dad

más

ser

1 " M anc ha "

a
importante

del

1a en f ermecultivo
de la

En 1958 la Sección inició estudios papa, la Sección ha efectuado varias
sobre una enfermedad característica experiencias con el propósito de lo'
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grar el medio de combate más efec.
tivo. En colaboración con la Sección
de Papas se efectuó un ensayo en
el cual se evaluaron 12 fungicidas
en comparación con los que dieron
"
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mejor

resultado

en

anos

-

-

1

O

L

r

1
onaco

th

OCI

"d

M
,

te
anza,

D

El

.,"
examen

mlcroscoplCO

e

1 os

or-

. ta
1

n

Y
o

y su estudio en cultivo demostraron
la presencia de los hongos Colletotrichum gloeosporioides Penz y Fusarium sp. Se encontraron además signos evidentes de deficiencias nutricionales.
"
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t"
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Las recomendaciones para 1959
son las siguientes: Aplicar el fungicida Tritoftorol
o Tricteno en la
concentración de 3 libras en 100 galones de agua mezclado con el adherente Peps en la proporción de 8 onzas en los 100 galones.

Asistencia técnica proporcionada
y consultas recibidas
Durante 1958 se efectuaron vi sitas a fincas en distintas zonas del
país y se recibieron 149 consultas
sobre plantas enfermas de diversos
cultivos. Se inscribieron 15 nuevos
fungicidas.
E
_,
d 1A
t A ' 1
n compama e
gen e grlCO a
de Limón se realizaron varias jiras
a la región cacaotera del Atlántico
con el propósito de identificar
un
serio daño en plantas de cacao y dar
las recomendaciones para su prevención y combate; se comprobó que la

--
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Otro aspecto que mereClO comenta . f
d
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d d
'
ue

el

rn lmamente
tidad
de
lluvia

e

re

lumrnosl
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"
y

sombra.

a

d o

,

con
Las

que

esta

la

canobser-

vaciones demostraron que el ataque
de la enfermedad fue más grave en
aquellos cacaotales que mantuvieron
muy poca sombra o estaban desprovistos de ella; sin embargo, en algunos casos se pudo apreciar el mal en
condiciones de sombra, aunque en
menor grado.
En lo que se refiere a las características generales de esta enfermedad, su sintomatología, algunos de
los organismos aislados, la presencia
de insectos y' ciertas condiciones
ambientales, puede deducirse que
existe gran similitud con la enfermedad del secamiento de las extremidades del cacao, en el Camerón
(Africa), de conformidad con el estudio hecho por J. Grimaldi.
De acuerdo con el estudio realizado se dieron las recomendaciones para la prevención y combate de la en.
fermedad. Los informes recibidos en
cuanto a su control se refiere, hasta
el presente, son muy satisfactorios.

48 --

,
..

d

t
1 l .
gamsmos presen es en as eSlones

anterIores."

Los resultados de este ensayo demostraron que el fungicida Tricteno
o Tritoftorol
fue el más efectivo en
el combate de esta enfermedad. El
Trimangol evaluado por primera vez
fue bastante efectivo. El grupo de
fungicidas que siguió en efectividad
""
t e: Tr i
al .T rl.toft oro 1 f ue e1 Slgulen
mango

alarma de los agricultores se justificaba. Se constató una fuerte infestación de insectos, Trips y monalonium, especialmente del primero.

Campaña contra la Mosca del Mediterráneo
(o

Durante 1958 todas las actividaEste Programa de Cuarentena Indes del Departamento de Defensa terna est;:tblecidopor el MAl contra
Agropecuaria se concentraron en la la Mosca del Mediterráneo, represencuarentena interna contra la Mosca ta un esfuerzo muy grande y en él

del Mediterráneo,en un programa se ha llegadohasta dondehan alcaD-

...~

cooperativo para el control de esta
plaga con el OIRSA y mediante un
convenio establecido entre el mencionado organismo y el MAl, con el fin
de darle todo el impulso posible a la
campaña que ya venía realizando el
OIRSA.
El 9 de noviembre de 1957, el Gobierno de Costa Rica promulgó un
decreto que establece la Cuarentena
Interna dentro del territorio nacional, prohibiendo el transporte de
frutas y legumbres hospederasde la
mosca del mediterráneo, de las zonas
infestadas a las áreas libres de la
plaga. Con base en ese Decreto Ejecutivo se procedió a organizar -de inmediato el Servicio de Cuarentena
Interna, estableciéndosepuestos de
inspección con personal debidamente
entrenado, en los puntos claves del
país, como son: estaciones de ferro-

I

-

zado las posibilidades económicas,
salvando multitud de escollos que todo programa nuevo trae consigo, con
el único fin de proporcionar una amplia y decidida cooperación en trabajo de tanta importancia como lo es
el control de esta plaga.
Se efectuaron exploraciones antiacridianas en todo el territorio nacional
Durante 1958 se realizaron inspecciones en regiones sospechosasde estar infestadas de "langosta" o "chapulín" (Sh. paranencis B.) y determinar el peljgro de posibles invasiones, exploraciones que resultaron negativas por lo que se consideró que
no existía peligro de invasión de este insecto. No obstante, se seguirá
prestando especial atención a este
problema, redoblando la vigilancia

carril Atlántico y Pacífico, Aero- en las áreassujetas a invasionespapuerto La Sabana, entronques de ca- ra combatir rápidamente cualquier
rretera, etc.
brote que pudiera presentarse.

.

~,

Cuarentena Vegetal y animal
.

Prosiguieronnormalmentelas me-

A fines de 1958 se instaló una

didas cuarentenarias tendientes a
eliminar en lo posible los riesgos de
introducción de enfermedades y pla-

oficina en el Aeropuerto Internacional El Coco y se inició la construcción de una cámara de fumigación
gas de las plantas como consecuen- con una capacidadde 3.000 pies cú-

cia del intercambio internacional de bicos, en donde se fumigarán los
productosvegetales.
productosvegetalesde importacióny
(
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,

,
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;
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-
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exportación.Se destacaroninspecto- . Se efectuaronretenciones,fumiga-

¡

res en El Coco, LimóJl, Puntarenas ciones y decomisosde productos que

~

y PeñasBlancas'. (Frontera Norte),

procedíande,paísesa!,tosos..
Se llevó

t

y entrenados debIdamente en cursos

control de Importaclon anImall de

~é

de Cuarentena Vegeta] y Animal pollos cerdos,ganado equino,peces,

4

impartidos en el Instituto Intera- perros y faisanes. Se controló la exmericano de Ciencias Agrícolas de portación de plantas vivas, flores naTurrialba por el OIRSA.
turales cortadas, semillas varias, de
tomates, plátanos y chiles en estado
Se inspeccionaron 152 barcos en verde, raicilla de ipecacuana, cacao
los puertos de Puntarenas y Limón, en grano secado al sol y en estufa,
además de 33 en los cuales fueron etc.
sellados sus frigonficos como medida contra la fiebre aftosa.
Inscripción de pesticidas y hormonas
Se continuó efectuando un estricvegetales
to control de importación y exportación de productos vegetalesy sanidad
De acuerdo con el Reglamento de
animal, de plantas vivas, bulbos y Pesticidas y Hormonas Vegetales se
semillas de flores y hortalizas, fru- inscribieron durante 1958 y de difetas frescas, cebolla seca,granos para rentes casas comerciales nacionales
consumo, semilla de papa y algodón, y extranjeras: 79 abonos, 14 fungietc., procedentes de países europeos cidas, 24 insecticidas y 16 herbiciy americanos.
das.
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Extensión Agrícola Contribuye
al Mejoramiento
de las Comunidades
OBJETIVOS DEL TRABAJO DE EXTENSION
El Servicio de Ext!}nsión de Costa Rica constituye la rama educacional del iMinisterio de Agricultura e Industrias. Fue creado con
el propósito de mejorar la agricultura y de ayudar a elevar el nivel
de vida de las \p~b1aciones.
El mejoramiento de las condiciones económicas, sociales y cul
turales de la gente son objetivos importaJlltes que persigue el Servicio
de E:x;tensión.,Se pretende capa;citar al agricultor y a su familia para
que reconozcan las necesidades y puedan ,por sí mismos encontrar
soluciones favorables a las mismas. También E~tensión coordina su~
programas con otras organizaciones de índole nacional, internacional
y r~onal que !promueven el mejoramiento co¡munal. En esta forma
Extensión lleva educación a la finca, al h'OIgary a la comuni'dad.
Como un proceso educativo Extensión no solamen,te ayuda a
la gente a idenltificar y resolver sus propios problemas y necesidades, sino que tamlbiffi ayuda a los iijdividuos a su mejor desarrollo
en el (¡,rden físi'co, mental, social y económico. Estlo se logra estimulando su pensamiento e ima;ginación, aumentando su poder de
razonamiento, desarrollándole nuevas aptitudes, conocimientos, d~,;;trezas y entendimiento. Con esto se obtendrán cambios deseables en
las gentes para que sean mejores ciudadanos, mejores amas de oogar,
mejores juventudes rurales.
El servicio de Extensión a !través de sus Agencias distribuidas
por el país está al servicio de los agricultores, sus fa:milias y las
comunidades rurales. Es~ns Agencias son las verdaderas "casas del
agricultor", en donde se ofrece asistencia y ayuda a la solución
de los innumerables problemas que diariamente confronta nuestra
po,blación rural. A carg-o de estas Agencias están los extensionista;;,
formados por ingenieros agrónomos debidamente adiestrados para.
asistir a los agricu1tores y los asistentes de Clubes y Mejoramiento
del Hogar, a cargo de las actividades con las juV1entudesrurales y
hogares compesinos.
ORGANIZACION DEL SERVICIO

": '
¡',' ,..

El Servicío de Extensión Agríc,ola es'Já¡formado por un Directol',
un cuerpo de supervi50res, especialistas y una red de 33 Agencias
ubicadas en las principale,~ zonas agrícolas del país,
En el !transcurso
añoalgunas
,hulbo 19
renu~cias,
5 dc1\Pidos
y 8
nombramientos.
Debido del
a ello
Agencias
durante
ciertas épocas del año estuvieron con su personal incompleto. Algunas plazas
vacanltes fueron aJPli<:adasa otros departamentos, lo que re8t6

;,'

personal al Servicio.

..
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Labor cumplida
por la Oficina Central
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pas: oficina y campo. En la oficina
permanecieron la última semana de
cada mes para rendir los informes
de supervisión, asistir a reuniones
con el Director de Extensión, hacer
los itinerarios de trabajo, atender la
correspondencia y otros asuntos de
oficina. El trabajo de campo fue ejecutado en las primeras semanas de
cada mes. En sus visitas a las Agencias los supervisores atendieron actividades de adiestramiento sobre preparación de planes de trabajo; orientación sobl'e confección de informes
mensuales y anuales de trabajo;
adiestramientos sobre métodos de
extensión que deben usarse; asesoramiento sobre conducción de adiestramiento a agricultores, socios4-8 y líderes locales; revisión de tarjeteros,
archivos, registro, diarios de trabajo,
asistencia técnica del personal sobre
aspectos de agricultura, ganadería,
Clubes 4-8, Mejoramiento del Hogar
y de la comunidad; visitas a fincas
y hogares para observar el trabaj o
cumplido; reuniones con el personal
de la Agencia, con comités locales,
con Clubes. 4-8, agricultores, amas
de casa y vecinos.
Los datos estadísticos sobre el trabajo de campo de los supervisores
durante el año son los siguientes:
Número

de visitas

.
a ]as AgencIas

de Extensión
Total

de días

en estas

DA80NOMIA. - Divulgación intensa sobre conservación de recursos naturales, a través.de charlas y
conferencias a agricultores, municipalidades, escuelas y colegios. Colaboración con las Agencias en el planeamiento de proyectos con algunas
Municipalidades para la conservación y restauración de cuencashidrográficas; formación de viveros para
reforestar fincas y cuencasy asistencia para explotación racional de bosquesoColaboración para efectuar inventarios forestales con miras a la
industrialización de bosques
CAÑA DE AZUCAR.-.Asistencia
a los agentes de extensión pará-el reconocimiento y la solución de los problemas y necesidades en las zonas
cañeras. Recomendaciones para el
mejoramiento de las cultivos establecidos o por establecer en cuanto a
variedades más económicas,fertilización, sistema de siembra, prácticas
culturales, conservación de semillas,
irrigación, etc.
APICULTURA. - El técnico apícola realizó 5 cursos sobre apicultura:
participaron 129 socios 4-8 y agricultores. Estos adiestramientos se efec.
tuaron en 5 comunidades del país y
los resultados fueron tan satisfactorios que otras localidades han pedi-

:...:

430

vIsItas

802

do ~ue se realicen

en ellas

estos

cur-

soso
Un total de 87 demostracionesde
L b
d 1 E
. l . tal
métodos para 220 socios 4-8 y agria or e os specla IS
.
cultores se cumplIeron. Estas demosLa sección de especialistas estuvo traciones fueron sobre aspectos de
integrada por 4 técnicos en los cam- sistema~ ~ manejos~e colmenar~s.
pos de dasonomía, caña de azúcar,
apicultura y ayudas visuales.

-

A solIc~tud de. SOCIOS
4-S~y aplculteres se InSpeCCIonaron 10.915 col,
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Durante el año 1958 se logró fortalecer esa relación indispensable entre las Agencias Agrícolas y los centros de investigación que funcionan
en el país. Las Estaciones Experimentales recibieron la visita de los
agentes agrícolas y les dieron información acerca de los trabajos en
marcha.

cultivos de arroz, por ejemplo, pero
que también tienen una cría de cerdo~,o una pequeñagranja avícola.
21.227 visitas a finras

En estas visitas los agentes agrícolas, agentes auxiliares y asistentes
de campo dieron ayuda a los agriculTRABAJO CUMPLIDO. - Los tores, enseñando en el propio camagricultores recibieron ayuda en po el uso de mejores prácticas agríasuntos relacionados con cultivos, es- colas y ganaderas.
pecialmente, café, caña de azúcar,
maíz, arroz, frijoles, papa, cacao,culEste método de trabajo, de gran
tivos hortícolas, algodón, sorgo, ajon- efectividad en el programa de Exjolí y frutales.
tensión, ya que el agricultor recibe
.,
.
ayuda directamente en su finca, tuvo
La colaboraclon dada a los frnque- un aumento de 2.567 en relación con
ros para mejorar la producción de el año 1957 no obstante las deficienl~~ cultivo~ s.e refier,e a la introduc-, cias en loc¿moción de que sufrieron
Clon de practIcas agrlcolas tales como las Agencias.
uso de mejores variedades, fertilización, control de enfermedades y plagas, uso de mejores prácticas cultu54.732 agricultores visitaron
1 A
.
rales, empleo
," de maquinaria agrícoas gencws
la adecuada, uso de los yerbicidas,
etc.
Las 33 A genclas
de E xtenSlon
.,
.

Las AgenciasAgrícolaslocalizadas Agrícola del MAl recibieron 54.732
en zonas con actividades ganaderas
brindaron ayuda a los finqueros en
la solución de problemas de alimentación de los animales, prevención y
tratamiento de enfermedades y mejoramiento de razas.
Generalmente los agricultores tienen en sus fincas explotaciones agrícolas en combinación con actividades
ganaderas, avícolas o porcinas, variando con la zona la intensidad de
unas y otras actividadeR. De esta
manera las Agencias dan ayuda diversa a los agricultores qt'le tienen

visitas de agricultores y ganaderos
durante el año. En esas oportunidades los agricultores acudieron a las
Agencias a solicitar ayuda para solucionar problemas muy variados: plagas en los cultivos, enfermedadesen
los animales, erosión de los suelos,
etc,.El personal de las Agencias atendió a los finqueros, dando los consejos solicitados o concertando visitas
a las fincas para dar a los agricultores asistencia más efectiva. F~ncomparación con el año 1957, en 1958
hubo un aumento de 23.279 visitas.
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Se dieron 2.089 demostraciones
a 108finqueros

10.847 personas. Por medio de estas'
demostraciones se dió oportunidad a
los agricultores de aprender a traPara enseñar prácticamente el uso vés de la observación directa y la
de mejores métodos agrícolas y gana- práctica, cómo se vacuna un animal,
deros,las Agenciasdieron 2.089 de- la forma de construir una terraza,
mostraciones a grupos de agriculto- cómo controlar una plaga, el método
res, con una asistencia total d.e de llenar un silo, etc.

~

...

Un grupo de agricultores recibe adiestramiento sobre ,manejo
de almácigo de café, de parte de un extensionista.

Se celebraron539 re'uniones

En 43 de estas reunionesse pro-

4,

Durante el año celebraron las Agen-

yectaron películas educativas que sirvieron para ilustrar y motivar las
conversaciones.

~

cias 539 reuniones de agricultores, a
las que asistió un total de 24.370
personas.
Este método de trabajo se ha usada para llevar a grupos de finqueros con intereses comunes información útil, para planear actividades
cooperativas o discutir problemas

Para el buen éxito de algunas de
las reuniones contaron las Agencias
con la colaboración de técnicos especializados y personal de la Oficina
Central que participaron qon conversaciones sobre temas de su especialidad.

de agricultores

agrícolas y ganaderos.
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Organos de prensa de las Agencias
Se distribuyeron 54.732
de Extensión
publicaciones
Las Agencias de Extensión AgríPor medio de 54.732 publicaciones cola de San Ignacio de Acosta, Paca.
distribuidas se ha llevado informa- yas, Puriscal, Orotina, Cañas y Las
ción útil a los agricultores y ganade- Juntas de Abangares tienen sus pro'
ros del país. La mayoría fue prepa- pios periódicos, que editan mensualrada a solicitud de las Agencias por el mente con la colaboración de los veDepartamento de Información Agrí- cinos.
cola del MAl. También se distribuyó
En estos periódicos se escribieron
material preparado por STICA y artículos sobre conservación de los
OIRSA e IICA
recursos naturales, cultivos de interés
La distribución de publicaciones para la zona, ganadería y sanidad
durante el año 1958 superó la de 1957 animal. También se incluyeron noti.
en 3,289 ejemplares,
cias de interés comunal y se informó
al público acerca de la labor cumpliAgencias prepararon boletines
da por la agencia.
para su propia zona
El Departamento de Información
Agrícola del MAl dió a estas AgenLas Agencias Agrícolas de Zarcero, cias amplia asistencia técnica, C0n el
Palmares, Atenas, Grecia, Orotina, objeto de lograr que los periódicos
-
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que editan SQanefectivos medios de
comunicación para el público.
La Agencia de Turrialba mantuvo
constante colaboración con el periódico local "El Turrialbeño", de publicación quincenal. En este periódico
tuvo a su cargo la Agencia dos columnas tituladas "La Agencia de Extensión Informa" y "Hágalo en su casa".
Las Agencias usan la radio como
medio de información
El éxito en el trabajo de Extensión
se aumenta conforme aumentan los
medios efectivos de comunicación entre Agencias Agrícolas y los agricultores. Siendo la radio un medio de
comunicación tan efectivo en nuestro
medio, l as A g encias A gr ícola s lo han
ocupado para lograr que sus consejos
y ayuda lleguen a un público cada
vez mayor.
Las Agencias de San Isidro del
General, Limón, San Ramón y Cartago mantienen programas radiales
por medio de los cuales hacen llegar
hasta los hogares recomendacionesy
noticias de interés para los agricultores y sus familias.

vación de los suelos, habiéndose lo..
grado en 1958 que 2.005 manzanas
de terreno quedaran protegidas de la
erosión. Las prácticas de conservación ejec.utadasincluyen siembras a
contorno, construcción de terrazas de
canal, de banco e individuales, hechura de canales de ladera, siembras de
barreras vegetativas y control de cárcavas. Los cultivos beneficiados por
medio de los trabajos incluyen café,
caña de azúcaI', tabaco, papa, pastos,
cultivos hortícolas, algodón, arroz y
maíz principalmente.
De las 2,?05 manzana.s:193 fuero~
puestas baJo conserVa.CI?npor. agrlc~ltores que han r~clbldo adlest:,amIento de las AgencIas de Extenslon
en el trazado de contornos y canales
de ladera,
1 l.'

t

usando

el codal

de mano

~

y

e c mome ro.,
t
Se observa ademas que duran e
1,95,8la cons.e,rvaciónde suelos co~tmua extendlendos; a zo~as del palS
en las que ,se habla ~odldo avanzar
poco en pe~l~dosanterl~res. ~n la zona. del PacIfIco se logro realIzar trabaJos en 721 manzanas, que representau, el 36% del trabajo general
del palS.

Durante la Semana Nacional de la
Conservaciónde los RecursosNatura- 265 manzanas beneficiadas con obras
les las Agencias ya mencionadas así
de irrigación y drenaje
como las de Heredia, Alajuela, y San
José tuvieron programas radiales paDurante 1958 se realizaron 174
ra tratar temas relativos a la conser- estudios Y; trazados paI'a pequeños
vación de suelosy reforestación.
sistemas de irrigación y drenaje en
265 manzanas de terreno.
Se pusieron 2.005 manzanas
La mayor parte de estos trabajos,
de terreno bajo Conservación
equivalente al 45% del área tratada,
de Suelos
corresponde a trazados para irrigación efeculados por la Agencia de
Las Agencias Agrícolas continúan Alajuela. El resto de los trabajos lo
dando especial atención a la conser- realizaron las Agencias de Zarcero,
-

b
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fueron distribuí dos 13.465 árboles
forestales. En orden de magnitud,
la distribución fue r~a]izada por las
siguientes Agencias: Zarcero, Palmares, Ciudad Quesada,San Ramón,
Alajuela, Cartago, Tarrazú, Santa
Cruz de Guanacaste,Heredia, Atenas,
San Isidro del General, Pacayas, Las
Juntas de Abangares, Acosta, Desamparados y Esparta.
Se distribuyeron .1,365y se trataron
.14..120árboles frutales
Las Agencias de Alajuela, Santa
Cruz de Guanacaste, Nicoya, OrotiLa conservación de suelos en la ,Meseta
C'entral es una de las prácticas más

na y Tilarán

distribuyeron

entre agri-

difundidasentrelosa.gricultores

clutores 1.365 árboles frutales para
ser sembrados en sus fincas y hogares.
Cartago, Pacayas, Siquirres, San IsiLos 14.120 árboles frutales tratadro del Ge~eral, Sa~ José, ?esamp~- dos lo fu~ron por las Agencias de
.rad?s, PurIscal, Canas, NIcoya, LI- Alajuela, Santa Cruz de Guanacaste,
berIa y Esparta,
Las Juntas de Abangares, Ciudad
.
Se establec~eron
d

'
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t
res aCIon y ornamen aCIon, se es ablecieron 53 viveros de árboles en 7
Agencias; las de Acosta y Pacayas
establecieron 12 viveros cada una;
la de San José 11; las de Alajuela y
'farrazú 8 viveros cadja una y las
Agencias de Guácimo y Ciudad Quesada establecieron uno cada una.
..

.,

Se distribuyeron 1.'!J.465árboles
forestales

poda

y

fertIhzacIon

de

los

f ru t a1es.
79.023 animales fueron tratados
El proyecto de Sanidad Animal demanda de las Agencias una conside.
rabIe parte de su esfuerzo. Esto ocu.
rre en todas las zonas del país, especialmente en aquellas en las que la
ganadería es actividad predominante. Las Agencias tienen diariamente

solicitudes de ganaderos y agricultoPara ser sembradosen fincas par- res que piden Ja asistencia de los
ticulares y en terrenos municipales, agrónomos para que visiten sus fin-
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cas y efectúen tratamientos prevel'ltivos y curativos en su,sanimales. La
prevención de 'enfermedades se refiere especialmente al Carbón, Septicemia Hemort'ágica y Pierna N egra en el ganado; en las aves para
prevenir el N ewcastle, Cólera, Tifoidea y viruela principalmente.
Los tratamientos c,urativos son
muy variados pues abarcan bovinos
equinos, cerd~s, aves de corral y e~
alguna proporción perros y otros animales domésticos.Los casosmás frecuentes son intervenciones para tratar casosde Septicemia, Mastitis, retenciones de placentas, Parasitosis,
desórdenes digestivos, avitaminosis,
heridas, Distemper canino y otros..
C . ,
S "
ontInuo el ervIcIo de Extensión
preocupándose porque la asistencia
técnica en el campo de la veterinaria
llevara en todos los casosla fase educativa. De esta manera los servicios
prestados involucran siempre demostraciones a los finqueros con el ob.
jeto de enseñarlesa reconocer las enfermedades más corrientes, a vacunar para prevenirlas y a efectuar
tratamientos curativos sencillos.

Vacunación de ganado
para exportación
La cifra de animales tratados por
el personal de las Agencias incluye
las vaeunacionescontra carbón y septicemia hemorrágica efectuadas en
animales de exportación. Las Agencias han brindado a los ganaderos de
la zona del Pacífico ayuda en este
sentido,. colaborando con ellos .para
q?e p~?Ieran hacer sus exportacIones
sm dIfIcultad.
Este trabajo ha demandado gran
esfuerzo, debido a que ha sido necesario vacunar contra las enfermedades citadas con intervalos de 8 días
Y extender los respectivoscertificados
a los ganaderos.

...

~

Campañas

Los agricultores y sus comunidades afrontan a veces problemas que
afectan a toda una zona. En tales
casos es mucho más efectivo dar al
problema un tratamiento colectivo
por medio de campañas que incluyan
a la población afectada. Las Agencias Agrícolas recurren entonces a
Los 79.023 animales tratados in- una serie de actividades tendientes a
cluyen 55.010 tratamientos a vacu- que la gente reconozca la magnitud
nos, equinos, cerdos y demás anima- del problema que la efecta; que se
les mayores; los 24.013 casos restan:- interese por solucionarlo y se orgates se refieren a aves, especialmente nice para llevar a cabo un plan de
gallinas.
acción con objetivos definidos.
Para la ,soluciónde casosde veterinaria más difíciles las Agencias contaron, como en años anteriores, con
la valiosa asistencia de los señores
médicos veterinarios del MAl, quie.
nes brindaron ayuda directa por medio de visitas a las Agencias.

~

}

Campaña de regeneración de suelos
La Agencia Agrícola de Alajuela
ha considerado de la mayor importancia promover en la zona una campaña en pro de la regeneración de
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los suelos. Esta Agencia considera
que se ha avanzado bastante en la
fase de conservación de suelos, por
medio de uso de prácticas antierosivas; pero que es absolutamente indispensable promover además programas para lograr que los suelos se
regeneren, La campaña tiene como
objetivo lograr que los agricultores
mejoren la condición de los sueloscon
incorporaciones de materia orgánica
d'
d
me Iante e1 uso de 1os abonos ver
. ei3,
el compost y desechosde granjas.
Durante el año se establecieron en
23 fincas de agricultores progresistas, campos demostrativos con parce.
las sometidas a incorporaciones de
rabisa, leguminosa que dió magnífi.
cos resultados como abono verde.
También se está incrementando la
fábricación del compost. A esas fincas se hicieron 62 jiras con agricultores y 39 con socios4-S, para observar los beneficios que traen a los
suelos las incorporaciones de abono
verde y compost.
Los resultados de los trabajos, han
sido satisfactorios por cuanto cada
vez es mayor el número de finqueros que adopta ]a práctica de incor~

dadera amenazapara el agricultor de
la zona del Pacífico. Para su control
se llevó a cabo una intensa campaña,
en la que participaron las Agencias
de Nicoya, Santa Cruz, Fi]adelfia,
Sardina], Liberia, Cañas, Las Juntas
de Abangares y Esparta, En otras
zonas en donde el ataque fue menos
intenso se hizo también labor de control,
abaj o desplegado se
G .
raCJas a1 tr
1ogro' dIsmmUlr
'
"
not abl ement e la pla. "
ga y s~s efectos perjUdiCiales para
los agricultores.
La campaña fue conducida con la
cooperación económica del Consejo
N acional de la Producción y ]a asistencia técnica del Departamento Agro
pecuario y la Seceiónde Entomología
del MAl. La preparación de los materiales divulgativos estuvo a cargo
del Departamento de Información
Agrícola del Ministerio.
O

Campaña para el control
de la hormiga
Uno de los más grandes enemigos

~

poración de ma~e:ia or~ánica a l~s

~"
.",,",

terrenos, En prOXlmosanos se contI- muchas zonas del palS ]a plaga de
nuará trabajando en este sentido. en la hormiga zompopa,
forma de una campaña permanente,
Durante algún tiempo se estuvo

~
;;¡r'jr
~
I
.

de la agricultura

lo ,constituye

en

contandoya con 27 finca~,que l1eva)1 haciendofuerte labor de control; peprogramas de regeneraclonde sue- ro se llegó a la conclusiónde que eslos.
ta plaga es necesariocombatirla en
forma cooperativapara lograr que
Campañapara el control
todoslos finquerosdestruyanlos horde las ratas
migueros,Por esa raJzónes que las
AgenciasAgrícolasvienenorganizanLa plaga de las ratas ha llegadoa do campañaspara su control desde
ser durante los últimos aiíosuna ver- hacevarios años.
-
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Durante el año 1958 cumplieron
campaña para el control de la hormiga, las Agencias Agrícolas de Puriscal, Turrialba, Limón, San Ignacio de Acosta, Tilarán y Las Juntas
de Abangares.
Las Agencias promovieron en las
zonas de acción de la campaña reuniones de vecinos, formación de comités y trabajo de campo con la participación de los vecinos. Merece destacarse la labor encomiable cumplida

OTRAS CAMPAÑAS.-Las Agencias Agrícolas han colaboradocon los
organismos del Estado encargadosde
llevar a cabo las campañas nacionales contra la rabia canina y la mosca
del mediterráneo.
La A.gencia Agrícola de Nicoya
col~bor? con el Departamento de Vetermarla del. ~AI en ul?a campaña
que se cumpho con el objeto de cont~olar en la zona el Aborto ContaglOSOdel ganado.

por la. Agenciade Puriscal,en el pla.,
. , '1/O,8ocwc~ones
"
,'
t e de est e t IpO
. de Formac~on
de com~tes
- t o ef IClen
neamlen
de agr~cu
. lt ores
'

campana.
Estas campañas tuvieron amplio
apoyo de las Municipalidades en forma de partidas especiales de dinero
para la compra de bombas y materiales insecticidas. Parte del impuesto
del cigarrillo que correspondióal Cantón de Puriscal fue aprovechadopara
la compra de bombas usadas en esa
campaña.

Las Agencias de Extensión ,Agrícola continuaron durante el año trabajando en estrecha colaboración con
los c,omités y asociaciones de agricultores formados en años anteriores.
Durante el presente año se inició
el funcionamiento de otros ,grupos,
formados con la ayuda de las Agencias Agrícolas.

Los Agentesde Extensiónayudan constantementea los agricultores

en los cultivospropiosde cadazona
-
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PALMARES.-La Agencia Agrícola de Palmares patrocinó la formación de la Asociación Cafetalera Palmareña integrada por agricultores
que se dedican al cultivo del café. Tiene como objetivo esta Asociación aunar esfuerzos para lograr que los cafetaleros salgan bien de la presente
crisis que atraviesa el cultivo mediante el mejoramiento de las explotaciones y la defensa de los intereses de
los asociados.
Se formó también un "Comité Organizador" integrado por 21 personas representativas de la comunidad,
que tendrá como función principal
colaborar con la Agencia en los programas con Juventudes Rurales y
funcionar como un comité encargado
de f aCI
'l.t1 ar 1a f']n~nCIacIon
..,
de 1os proyectos de los SOCIOS
4-S.
El Comité de Programas y Planes,
cuya integración se inició en 1.958,
fue reorganizado y ampliado durante el presente. Este Comité tuvo una
destacadaactuación en la formulación
del Programa de Trabajo que la
Agencia elaboró recientemente.
Para iniciar el movimiento cooperativista, la Agencia organizó la Coo
perativa de ahorro y c.rédito"Antonio
Vega Granados R. L.", que quedó debidamente inscrita en el Ministerio
de Trabajo.
SAN RAMON.-La Agencia Agrícola de San Ramón promovió la formación del "Comité RamonenseproRecursos Naturales". Esta agrupación está conduciendoactividades tendientes a divulgar entre el público
mejores conocimientos sobre los
recursos naturales y su conservación.
-

PACA y AS.-En Paeayas logró la
Agencia de Extensión recorganizar la
"A,'SociaciónProtectora Agrícola de
Pacayas". Tiene esa agrupación como principal actividad realizada haberse interesado por mejorar las condiciones del cultivo de la papa en la
zona, especialmenteen asuntos relaC'ionadoscon el uso de mejores variedades y mejoramiento de los sistemas de crédito para los agricultores.
SAN ISIDRO DEL GENERAL.Con la participación de la Agencia se
organizó la "Filial Amateur de Caza
y Pesca" que cuenta con 110 socios.
Trabajó esta agrupación en íntima
relación con la Agencia en actividades de me
J"oramiento
comunal
Y de
conservación
de los recursos
naturales.
GRECIA.-Se integró "El Centro
de Ayuda Social Agrícola", con 11
vecinos destacadosdel lugar, quienes
se reúnen para analizar los problemas
agrícolas y sociales de la comunidad.
CAÑAS.-Con la participación de
la Agencia se reorganizó el "Comité
Cívico", agrupación integ'l'ada pOI"vecinos interesados en resolver problemas comunales y coordinar los esfuerzos de los organismos que trabajan por el mejoramiento social y económico de la zona.
LAS JUNTAS DE AB~-'\NGARES.
Se organizó por iniciativa de la Agencia un Comité de vecinos en el "Dos
de Abangares", integrado por 12
miembros; este comité ha trabajado
activamente para que se lleve a ca-
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bo la construcción de la carretera
que une esa región con Las Juntas.

Semana Nacional de Conservación
de RecursosNaturales

SANTA CRUZ DE GUANACASTE.-Se integró "El Comité de la
Agencia de Santa Crurz" formado por
20 miembros representativos de los
intereses del Cantón. El Comité funciona como organismo encargado de
estudiar los problemas de la comunidad y brindar ayuda a la Agencia en
la formación y desarrollo de los Planes Anuales de Trabajo.

Durante la N'ovena Semana Nacional de Conservación de los Recursos
Naturales, celebrada durante el mes
de junio, las 33 Agencias de Extensión cumplieron programas especiales, con el objeto de intensificar durante esos días la labor divulgativa
acerca de los recursos naturales. Las
actividades cumplidas incluyeron:
conversacionesy demostraciones en
las Escuelas,Colegiosy EscuelasN ormales; reuniones con grupos de agricultores, socios 4-S, amas de casa y
vecinos para tratar temas de conservación de suelos, reforestación, explotación racional de bosques e importancia de la vida silvestre; presentación de charlas radiales; distribución de material impreso con mensajes
alusivos a los recursos naturales y la
importancia de su conservación; colocación de afiches en lugares visibles y concurridos de las comunidad~s.; presentación.de pequeñas exhiblClO~:Scon ~otIvos conservacionistas; J~rasa fIncas en ~,ondese hacen
trabajos de conservaClonde suelos y
de reforestación, etc.

SAN IGNACIO DE ACOSTA. Además de haber continuado en
funciones el "Comité de Agricultores
de San Ignacio", formado en años
anteriores, la Agencia organizó un
Comité de Agricultores en Sevilla de
Acosta formado por 63 miembros el
cual realizó una activa labor de c~laboración en el control de la mosca del
mediterráneo.
También se formó un Comité Cantonal Pro-Reforestación, que se encargará de planear un programa de
reforestación en toda la zona que
atiende la Agencia.
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Socios de Clubes 4-8 conducen proyectos de industria animal con
ejemplares porcinos de razas puras obtenidas en el exterior

Distribución

de Productos

De las 33 Agencias de Extensión
Agrícola que funcionan en el país, 16
cuentan todavía con bodega de materiales agrícolas y ganaderos para
distribución a 1.osfinqueros, por el
sistema de ventas. En las demás
Agencias se descontinuó este servicio debjdo a que el comercio local asumió esta función.
Las 16 Agencias dieron a los finqueros ayuda muy efectiva, al brindarles la oportunidad de conseguir
rápidamente materiales y productos
que neeesitabanpara efectuar traba.
jos en sus fincas.
~

Agrícola~ y Ganaderos
Se distribuyeron 1.712 libras
de fertilizantes
Para efectuar fertilización en pecqueñas parcelas y especialmentepara hacer demostracionessobre aplicación de abonos, se distribuyeron
1.712 libras de fertilizantes.
1.152 libras de fun!Jicidas
Se distribuyeron 1.152 libras de
fungicidas a agricultores de zonasque
atienden las 16 agencias con servicio de ventas de materiales. Los fun65-
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En las zonas ganaderas, los extensionistas promueven
la .construcción de silos paro suplir la falta de .forrajes
en la época seca

Extensión
este tipoespecialmente
de servicio,
28.464
librascon
de semilla,

10,396 servicios pre8tados~
_.- ,~- .'

de arroz, maíz, sorgo, leguminosas
La distribución de lós, materiales
para abono verde y hortalizas.
indicados en los párrafos ant~r~Qr~s
demandó un total de 10.396 servicios
.
prestados a los fmqueros por parte
1.260 mazorcas y 600 plantas
de las 1.6Agencias Agrícolas.
de cacao distribuidas
Las Agencias de Sarapiquí, Siqul..
rres, Guácimo y Limón distribuyeron

Trabajo

con

la Comunid&d

entre los agricultores con cultivos de
ProyeC'to~de reforestación
cacao 1.260 mazorcas de cacao clonal
de cuencashidrográficas
seleccionado,para hacer semilleros de
variedades superiores, así como 600
Las Agencias Agrícolas de Paln}.aplantas ya listas para ser sembradas. res, San Ignacio de Acosta, Heredia,
Grecia, Carlago y Alajuela están eon-
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duciendo proyectos de reforestación.
Las Agencias de Palmares y San Ignacio de Acosta tienen formados comités de Reforestación que colaboran
ampliamente en las actividades.
En este aspecto del trabajo han
recibido las Agencias amplia ~,.valiosa colaboración del Ing'l Arnoldo Madriz y el Ing'l Manuel María San Román, especialistas en dasonomía.

mandancia de Plaza, con el objeto
de hacer en los terrenos de la cárcel
una huerta en la que trabajen los
presos.
Proyecto para dotar de ag'lta
a una comunidad
La Agencia Agrícola de Santa
Cruz de Guanacaste elaboró un plan
para dotar de agua el distrito 27 de
Abril, que fue presentado a la CARE
para conseguir la ayuda que se necesita para llevarla a cabo.

Ayuda y apoyo de las Agencia.sen la construcción
de carreteras
Varias Agencias Agrícolas colaboraron con los vecinos interesados en
conseguir la construcción de carreteras para comunicar zonas agrícolas
importantes con los centros de población, como sigue: Agencia de Sardinal (carretera de Sardinal a entroncar con la carretera Liberia - Santa
Cruz) ; Agencia de Puerto Viejo (carretera a Heredia) ; Agencia de Las
Juntas de Abangares (carretera El
Dos-Las Juntas).
Los Agentes Agrícolas imp.u~saron
y formaron parte de los Comltes que
en esos casos se encargaron de gestionar la construcción de las carreteras.

Colaboración con los programas
de Vivienda Rural del INVU
Las Agencias Agrícolas de Pa]mares, San Ramón, Naranjo y Atenas
han brindado su colaboración al
INVU en ]os planes de Vivienda
Rural.
Actividades varias,
Agencia de Zarcero
La Agencia de Zarcero desplegó
una actividad muy meritoria en beneficio de la comunidad. Los trabajos realizados son los siguientes:
a) Se dió a la Municipalidad ayuda técnica en el marcado de
los cordones de acera y caños.
b) Se, ~icieron los estudios topogra~ICOSy los tra~ados para
mejorar dos g~adle~tes
A fu~rt~s eB
n los C
Va~mos e na e-

Formación de parq'ltes
J...asAgencias de San Isidro del
General y Sardinal colaboraron con
los vecinos en los traba,jos que se
realizaron para dotar a esas ciudades de parques.

rl y
uen~
lsta.
.'.
Se coopero con la MUnICIpalI-

c)

dad y la Junta de Caminos en
los estudios para mejorar el
camino a los Bajos de Toro
Amarillo.

La Agencia Agrícola de Heredia
ha prestado ayuda técnica a la Co-
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El Servicio de Extensión Agrícola coJaboró ampliamente en algunas comunidades con el programa de vivienda rural del INVU.

d) Se colaboró con la Junta Edificadora, haciendo las nivelaciones preliminares en el terreno en que se construirá la
Casa Cural.
e) Se visitó con los miembros de
la, Municipalidad los distritos
del Carmen y Santa Rosa, haciendo la localirz;acióny medida de los terrenos que se destinaron a Plaza de Deportes.
f) Se brindó ayuda técnica a la
Municipalidad en la. confección del plano y elaboración
del presupuesto para la construcción de la Oficina de Correos, Telégrafos, y Agencia

Principal de Policía de Lagunao
g") Se cooperó con la Municipalidad, haciendo los estudios topográficos y trazados para la
cañería de Lajas.
h) Se hizo estudio para mejorar
al trazado de la carretera Zarcero-San Ramón en secciones
con fuerte gradiente.
RECONOCIMIENTO.-La
Municipalidad del Cantón de Zarcero, en
reconocimiento a la labor desplegada por el Agente Agrícola, en beneficio de la agricultura y del progreso general del Cantón, condecoró al Ing'! Ramón Castro con una
medalla de oro.
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Trabajo con Juventudes Rurales
y Mejoramien

to del Hogar
.,;1

PERSONAL INCOMPLETO Y ra dedicarsea Jaslaboresagrícolas
FALTA DE MOVILIDAD. - A pe- y ayudar a sus padres.En esta edad
sar de que hubo períodosen que el hay más permeabilidaden el joven y
personal de Clubes 4-S estuvo incompleto por motivo de renuncias, adiestramientos, traslados y del problema
de movilidad en el año 1958, no se
experimentó como era de esperarse
una baja sensible en las labores, sino
que éstas mantuvieron su ritmo bastante normal de desarrollo.
Esto fue posible gracias al entu.
d 1 l ' de
oluntarl.os Y a
slasmo e os 1 res v
la dedicación del personal, que a pe-

c..

se le puede educar mejor.
Comparando la matrícula de este año con la del año anterior se nota
un aumento de 4 clubes y de 75 socios.
ADIESTRAMIENTO.-La
base de
adiestramiento comprendió no sólo al
~ersonal de l?s Clubes.4.-Ssino a ~os
llderes v SOCIOS
y famIlIas de SOCIOS
4-S'

.

sar de las limitaciones que han afecDos asistentes de Clubes 4-S recitado su labor lograron mantener el bieron un adiestramiento de 4 meses
espíritu de trabajo de los grupos y en Puerto Rico y los Estados Unidos.~
realizaron actividades tales como ex- Los informes rendidos por estos funposiciones locales, convenciones y cionarios indican que el adiestramienconcentraciones de socios, sin utili- to recibido abarcó puntos de mucho
zar los medios de transporte de las interés para el Programa de ExtenAgencias.
sión Agrícola, especialmente en el
aspecto relacionado con Clubes 4-8.
MATRICULA TOTAL. - El año
Un total de 278 socios y líderes
1958 finalizó con 258 Clubes 4-S de 4-S recibió adiestramiento en aspecambos sexos,con una matrícula total tos tales como conducciónde sesiones
de 4.518 jóvenes. .,
,
yen el desempeñode las funciones
El 50% de estosJovenesestan com- directivas como consecuenciade los
prendidos entre los 10 y 15 años de adiestramientos recibidos. La influenedad, un 30% entre los 16 y 21 años cia de estos adiestramientos se ha
de edad y el 20% restante ~~tá in- hecho sentir en los hogares de los
cluído entre los grupos de Jovenes- socios, y aún en los hogares vecinos.
adultos que son muchachoscompren- Se ha tenido especialcuidado de mandidos entre los 21 años y 25 de edad. tener informadas a las familias de

~

!;

El mayor énfasis del Programa los socios acerca del adiestramiento
está en la etapa de formación del jo- que están recibiendo sus hijos en el
ven. En el período de los lOa los 15 club.
años el muchacho todavía está en la
El técnico en apicultura del Serviescuelao acaba de dejar las aulas pa- cio de Extensión dió 5 adiestramien-

70-

,

1
,

Ii'
é'
;

Trabajo con Juventudes Rurales
y Mejoramien

to del Hogar
.J

PERSONAL INCOMPLETO Y ra dedicarse a Jas labores agrícolas
FALTA DE MOVILIDAD. - A pe- y ayudar a sus padres. En esta edad

sar de que hubo períodosen que el hay más permeabilidaden el joven y
personal de Clubes 4-S estuvo jncompleto por motivo de renuncias, adiestramientos, traslados y del problema
de movilidad en el año 1958, no se
experimentó como era de esperarse
una baja sensible en las labores, sino
que éstas mantuvieron su ritmo bastante normal de desarrollo.
Esto fue posible gracias al entu.
d 1 l ' de
oluntarl' os Y a
sIasmo e OS I res v
la dedicación del personal, que a pe-

So.

se le puede educar mejor.
Comparando la matrícula de este año con la del año anterior se nota
un aumento de 4 clubes y de 75 socios.
ADIESTRAMIENTO..-La base de
adiestramiento comprendió no sólo al
~ersonal de l?s Clubes.4.-Ssino a ~os
lId eres y SOCIOS
Y famIlIas de SOCIOS
4-S'

.

sar de las limitaciones que han afecDos asistentes de Clubes 4-S recitado su labor lograron mantener el bieron un adiestramiento de 4 meses
espíritu de trabajo de los grupos y en Puerto Rico y los Estados Unidos.~
reaIízaron actividades tales como ex- Los informes rendidos por estos funposiciones locales, convenciones y cionarios indican que el adiestramienconcentraciones de soCJios,sin utili- to recibido abarcó puntos de mucho
zar los medios de transporte de las interés para el Programa de ExtenAgencias.
sión Agrícola, especialmente en el
aspecto relacionado con Clubes 4-8.
MATRICULA TOTAL. - El año
Un total de 278 socios y líderes
1958 finalizó con 258 Clubes 4-S de 4-S recibió adiestramiento en aspecambos sexos,con una matrícula total tos tales como conducciónde sesiones
de 4.518 jóvenes. .,
,
y en el desempeñode las funciones
El 50% de estosJovenesestan com- directivas como consecuenciade los
prendidos entre los 10 y 15 años de adiestramientos recibidos. La influenedad, un 30% entre los 16 y 21 años cia de estos adiestramientos se ha
de ,edad y el 20% restante ~~tá in- hecho sentir en los hogares de los
cluIdo entre los grupos de Jovenes- socios, y aún en los hogares vecinos.
adultos que son muchachoscompren- Se ha tenido especialcuidado de mandidos entre los 21 años y 25 de edad. tener infol-madas a las familias de

~

~

El mayor énfasis del Programa los socios acerca del adiestramiento
está en la etapa de formación del jo- que están recibiendo sus hijos en el
ven. En el período de los lOa los 15 club.
años el muchacho todavía está en la
El técnico en apicultura del Serviescuelao acaba de dejar las aulas pa- cio de Extensión dió 5 adiestramien-

70-

4
,,1
":
I

tos a un total de 129 sociosy líderes,
en el que los padres de familia aprendieron junto con los socios una serie
de conocimientos nuevos en esa importante rama de la agricultura. Es.
tos adiestramientos incluyeron una
fase y otra práctica en colmenares
establecidos en la provincia de Puntarenas.

alto número a huertas familiares,
341 a fruticultura, 144 a cultivo de
café, 96 a ganadería, 81 a avicultura,
70 a crianza de cerdos y 56 a apieultura. El resto de los proyectos se distribuye en crianza de conejos,cultivos
de maíz, arroz, caña de azúcar y frijoles, y proyectos específicos y de
reforestación en colaboración con las
municipalidades y comités locales.
1.91..7proyectos agrícolas
Tres tipos de proyectos recibieron
y ganaderos
durante este año un mayor impulso;
los de fritucultura, crianza de cerdos
Los socios 4-S llevaron a cabo un y apicultura.
total de 1.947 proye~tos agropecuaLas Agencias de San José, Here~
rios. De estos corresponden el más dia, Turrialba y San Isidro del Ge-

El proyecto de avieultura de los socios 4~Srepresenta una fuente
de ingresos para las familias rurales.

-
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neral llevaron a cabo programas tendientes a mejorar la atención de frutales establecidos y a la formación
de viveros. Los socios re:::ibieron un
total de 224 demostraciones de método, sobre poda, injertación, abonamiento, prevención de enfermedades

y confeccióny atención de viveros.
Como resultado de este programa se
mejoró la producción de 726 árboles
frutales en hogares de los socios 4-S,
que llevaron ese proyecto y se establecieron 82 vi'7erosde naranja agria,
mango y durazno.
Gracias a la posibilidad de obtener ejemplares de cerdos de la raza
Duroc Jersey para suministrar a los
socios bajo el plan de devolución en
cadena, este proyecto tuvo un excelente desarr'ollo en las Agencias de
Nicoya, Santa Cruz, San Ramón, San
José, y San Isidro del General.
Durante el año se establecieron 70
proyectos de crianza de cerdos, 15
de ellos de engorde de animales cruzados y 55 con fines de reproducción.
El valor total de estos proyectos es
de ft 59.500 sin contar el valor de las
crías obtenidas.
Los socios 4-S llevaron durante el
año 56 proyeQtos de apicultura, y
cuentan con más de 292 colmenasen
producción. Estos proyectos fueron
realizados como consecuenciade los
cursos de apicultura dictados.
Durante el año los socios 4-S establecieron 875 huertas familiares. Se
logró mejorar en forma muy notoria
la alimentación de la familia rural,
mediante la adición ,de hortalizas y
frutas a la dieta corriente. Esto ha
sido posible en los hogares influenciados por el Programa de los Clubes 4-S, mediante la campaña siste-

mática que vienen llevando a cabo las
Asistentes de Mejoramiento del Hogar y los Asistentes de Clubes 4-S
desde la iniciación del mismo.
Los Asistentes de Clubes y de Mejoramiento del Hogar llevaron a cabo 19.323 visitas a los hogares y dieron 5.922 demostraciones.
A través del Heifer Project Inc.
se logró conseguir el envío de 7 ejemplares caprinos de la raza Saanen, 5
hembras y 2 machos, los cuales fueron llevados a la Finca La Cinchona
para iniciar un programa de reproducción. Con el proceso de adaptación se perdieron 3 de estos animales, por lo que actualmente se cuenta
únicamente con 5 ejemplares. De las
crías de estos animales se han repartido dos a socios 4-S de las Agencias
de Zarcero y San Isidro del General
respectivamente.
La Agencia de San José aprovechando la cría de conejos que tiene
en San Isidro de Coronado uno de
los líderes voluntarios, distribuyó 10
parejas de Gigantes de Flandes a socios 4-S de Pacayas, Cartago y San
Isidro del General.

..

..

Mejoramiento comunal

§

El mejoramiento de la comunidad
fue una de las principales preocupaciones de los socios 4-S en todo el
país.
En estos proye~tos participaron
no sólo los Socios 4-S sino sus familias, ]os vecinos y otras entidades 10cales.
Se llevaron a cabo 20 proyectos de
arreglos de plalZasy parques, 6 de
ornato público, 1 de arreglo de cementerio, 20 de higiene de la pobla-

~
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ción, incluyendo 3 campañas de Salud en San Ramón, Palmares, y Ciudad Quesada,7 proyectos de señales
de tránsito con la colaboración del
Instituto Costarricense de Turismo y
de la Dirección General de Tránsito,
3 proyectos de ayuda a familias
pobres y 3 de construcción de Casas
Clubes.
A través de estos proyectos de Mejoramiento Comunal los Clubes 4-S
han desarrollado un excelenteprograma de relaciones públicas dando a
conocer qué son éstas organizaciones
y qué fines persiguen. La Escuela,
la Iglesia y la Municipalidad figuran
como colaboradoresprincipales en esta clase de proyecto.
Jiras ed:u;cativas
,

.

I..as Agencias hicieron exposiciones de trabajo para dar a conocer al
público las labores realizadas por los
so~ios 4-S. Se hizo reconocimiento
público a socios distinguidos y líderes voluntarios que contribuyeron en
forma apreciable al desarrollo del
Programa.
Los Clubes de Heredia llevaron a
cabo por su propia cuenta y sin contar con movilización de parte de la
Agencia, una concentración de socios
en la ciudad de Barba donde se hizo
una exposición de trabajo en apicultura y labores de costura y tejido.
Durante esa semanase dieron conversaciones en todas las escuelasdel
cantón de Palmares sobre medidas
de seguridad para los peatones, reg111ación
del tránsito en las poblacio~
nes, etc.
En Coronado, Patarrá y el Carmen
de Cartago se realizaron exposici(lnes de trabajos y actos especialespara celebrar la Semana Nacional de
Clubes 4-S.

Uno de los metodos educativos que
más se utilizaron en el Programa de
los Clubes 4-S fue el de las jiras educativas a proyectos de Socios 4-S, a
otras Agencias de Extensión Agrícola, a las Granjas Experimentales
del Alto y San Fernando y al Insti- Intercambio internacional de jóvenes
tuto de Ciencias Agrícolas de Turrialagricultores
bao Se realizaron 56 jiras de este tipo en las que participaron 626 socios
Durante el presente año recibimos
de ambos sexos.
la visita de dos jóvenes norteamericanos, la señorita Adriana Smith y el
3<'Semana Nacional de Clubes 4-S señor Ralph H. Morse.
Ambos jóvenes convivieron con
La Tercera Semana Nacional de familias de nuestras zonas rurales
Clubes 4-S se celebró en todo el país por un período de seis meses,asistiedel 6 al 11 de octubre de 1958. En su ron a reuniones y actividades en los
mayor parte las actividades fueron Clubes 4-S y ayudaron en forma efecde carácter local. Debido a las limi- tiva al mejor desarrollo de nuestros
taciones de presupuesto no fue posi- proyectos de trabajo.
ble organizar ninguna actividad reA su vez nuestro país envió a los
gional ni nacional.
Estados Unidos a los jóvenes Eduar-
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do Gómez Hidalgo y Alejandro Rodríguez Vargas, de Ciudad Quesada
y San Ramón respectivamente. Estos
dos jóvenes tienen varios años de ser
socios 4-S y son en la actualidad líderes de sus respectivos clubes.
Programa de Mejoramiento del Hogar

de Extensión Agrícola en donde hay
personal especializado para trabajar en la conduc;cióndel Programa.
Estas Agencias son las siguientes:
San José, Heredia, Alajuela, Grecia,
Naranjo, Zarcero, Ciudad Quesada,
Atenas, Orotina, Filadelfia, Santa
Cruz, Nicoya, Cartago, Pacayas, Tu-

..

~

El programa de Mejoramiento del rrialba y San Isidro del General.
Hogar se ha extendido a 20 Agencias
.1

.
-~

Los proyectos de Mejoramiento del Hogar que llevan las socias
4...8están elevandoel nivel de vida de las familias rurales

-
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Adiestra'miento
Aparte
del adiestramiento
que
siempre se da al personal en servicio,
6 de nuestras Asistentes de Mejoramiento tuvieron oportunidad de asistir a adiestramiento de carácter internacional.

organizados en: San Lorenzo, San
Luis de Santo Domingo, Barrio Mercedes y Barba. Para lograr un mejor
funcionamiento de sus directivas, en
junio se dió un adiestramiento a las
socias que forman dichas directivas.
Al finalizar el año había 105 socias en
12 clubes femeninos.

Organización de Clubes 4-8
y de Mejoramiento del Hogar
Al t
.
1 - 58 h bl' 128
ermrnar e ano
a a
CIubes 4-S f ememnos
.
. ad os en
orgamz
1 '
20 CI b
d
d lt
lo que
e palS y
u es e a u as
d
t ' 1 d2 375 Ocias
a una ma rlCU a e.
s,
4-S y adu lt as.

AGENCIA DE PACAYAS. - En
esta Agencia, el Programa de Mejoramiento del Hogar estuvo sin personal durante muchos
meses, de
..
. manera que no fue SInO hasta Jumo que
.
se reorgamzaron los clubes. Esta re.,
,
f t '
1 d. t .
orgamzaclon
se Capellades,
e ec uo en os
lS rltos
del Centro,
Oratorio,

AGENCIA DE SAN JOSE.-Esta
Agencia tiene 10 Clubes femeninos
organizados en Patarrá, Coronado,
Vista de Mar, El Carmen, Pozos de
Santa Ana. La matI1cula total de es-

Cipreses y Cervantes. Para que esta
reorganización fuera efectiva se dió
adiestramiento a los miembros de las
diferentes directivas.

AGENCIA DE CARTAGO. - En
esta Agencia hubo necesidad de hacer una reorganización general de
Clubes a fin de dar la mejor asistencia técnica, de acuerdo con el número
de líderes voluntarios con que se cuenta y de acuerdo con las posibilidades
de la Agencia. Sin embargo durante
el año funcionaron regularmente 9
Clubes 4-S femeninos, de los cuales
6 son infantiles, 1 juvenil y 2 J-A.
También funciona muy bien organizado un Club de Amas de Casa.
AGENCIA DE SAN ISIDRO DEL

rante

tos

Clubes

asciende

a 137.

GENERAL .- 59 SOCIas
. f orman 1os 5
clubes femeninos organizados en el
Centro, Repunta, San Rafael, PalmaAlto d S J
res y
e an uan.
AGENCIA DE HEREDIA.-Esta
Agencia cuenta con Clubes femeninos
-

AGENCIA
el año

DE

PURISCAL.-Du-

se trabajó

intensamente

para mantener debidamente organizados los grupos establecidos en Carit y Mercedes. Además se organizaron 2 nuevos clubes en Desamparaditos, uno infantil y otro juvenil.
AGENCIA DE TURRIALBA.
En esta Agencia también fue necesario proceder a una reorganización
de Clubes 4-S femeninos en vista de
las solicitudes presentadas por socias
y padres de familia.
Fue así como
quedaron organizados clubes en Hacienda Pinto, Pavones, La Suiza, Co-

lorado y Santa Cruz.
AGENCIA

P

'

t.

DEi SIQUIRRES.

t 1

CI b

f

-

.
emenmos

rac lcamen e os
u es
t A
.
t' d
.
e es a gencla es an esorgamzados por falta de personal. El único
club femenino que se mantuvo orgad
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nizado durante todo el año es el de de Grecia están organizados en el
Amas de Casa que cuenta c.on una Centro, Santa Gertrudis Norte, San
matrícula de 27 socias.
José, San Roque, Tacares; el número de ellos asciende a 8, cuya matrí-

AGENCIA DE SAN RAMON. -

cula es de 99, entre estosgrupos es-

...

Con 190 socias cuentan los 12 Clubes tá el de Amas de Casa, que cuenta
femeninos organizados en aquella con 16 socias.
A
.
genCla.
AGENCIA DE ZARCERO.-FunAGENCIA DE NICOYA. - Des- cionan 10 Clubes 4-S y uno de Amas
pués del adiestramiento de líderes
voluntarios que se celebró en aque-

lla Agencia en la segunda semana de
enero, se pudo extender el programa en 3 comunídadesmás. Se hizo
aumentar la matrícula que al finalizar el año era de 113 socias, entre
las que se cuentan las 12 del Club de
Amas de Casa.

de Casa; la matrícula
bes es de 133 socias.

de los 11 clu-

AGENCIA DE ATENAS. - Los
Clubes que aquella Agencia ha organizado funcionan en Turrúcares, La
Garita, Barrio San José y Río Grande.

AGENCIA DE SAN MARCOS DE
TARRAZU.-Esta Agencia no cueuta con personal para Clubs 4-S y Mejoramiento del Hogar; sin embargo,
en el distrito de San Pablo funcionan
3 clubes femeninos organizados por
una líder voluntaria muy entusiasta
y activa. El grupo infantil es el que
cuenta con mayor número de socias:
15; el juvenil cuenta con 10 socias:
y el de Amas de Casa sólo tiene 8
socias.

AGENCIA DE PALMARES.-En
Palmares hay 12 femeninos: 11 son
4-S y 1 J-A. La matrícula de los primeros asciende a 185, el J-A cuenta
con 11 socias.
AGENCIA DE NARANJO. - El

AGENCIA DE CAÑAS.-Esta Agencia tampoco cuenta con personal para el Programa de Clubes 4-S y de
Mejoramiento del Hogar; gracias a
la colaboración de líderes voluntarios
allí se organizó un club de señoritas.

trabajo de esta Agencia se realizó
en forma continua; todos los grupos
se mantuvieron debidamente organizados y celebraron sus actividades
con regularidad.
AGENCIA DE OROTINA. - El
programa se mantuvo activo durante
todo el año.
AGENCIA

DE GRECIA.

-

Los

1..

Actividades realizadas por los
C.lubes4-8 durante el año

~

Una de las principales actividades
de los Clubes 4-S durante el año fue
la celebración de la Tercera Semana
Nacional de Clubes 4-S que culminó
con el Día Nacional del Socio 4-S el
segundo sábado del mes de octubre.
Varias casas comerciales contribuye-

Clubes femeninos de- la Agencia ron a dar a conocer el programa me-
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diante la publicación de fotografías cos; estos depósitos fueron hechos y
de socios 4-S que mostraban diversos pintados por los socios de los Clubes
aspectos de los trabajos realizados 4-S; los materiales los consiguieron

en la conducciónde sus proyectos. con la Municipalidadgracias a gesOtras actividades desarrolladas en
esa Semana Nacional fueron las siguientes: exposiciones de trabajos
ejecutados por socias 4-S, reconocimiento público a líderes voluntarios
ya colaboradores, todos ellos personas que prestan su colaboración para una me,ior conducción del progr:
ma en beneficio de las juventudes
i'urales; visit~lS a proyectos por parte de otros socios 4-S, de padres de
familia, de personas destacadasde la
comunidad y de otras personas del
Servicio de Extensión Agrícola, para
estimular a quienes llevan buenos
proyectos y para que se conozcamejor la labor del Servicio de Extensión
y de los Clubes 4-S; visitas de otros
clubes para mejorar las relaciones;
actos de carácter cívico - religioso;
desfiles; excursiones; sesionesextraordinarias, actividades de carácter
social, viajes educativos, etc.
Los Clubes 4-S de la Agencia de
Heredia celebraron una concentración de socios 4-S en Barba y desarrollaron un programa que comprendió actos religiosos, una exhibición
de trabajos ejecutados por socias4-S
actos recreativos, competencias de~
portivas, entrega de premios a los
ganadores en dichas competencias,

tiones también hechas por ellos mismas.

premio al mejor trabajo presentado
en la exposición y actividades sociales.
La Agencia de San Isidro del General, celebró una semana de carácter higiénico sanitario en beneficio
de la comunidad, se colocaron depósites para basura en los lugares públi-

Son de diversa índole las actividades que realizan para conmemorar
la leMa de la Navidad: obsequiosa
niños pobres de las comunidades,
portales, árboles de Navidad, procesiones, posadas, rosarios, fiestas de
carácter religioso y social, etc.

-

FERIA DE LAS FLORES.-Esta
fue otra actividad que adquirió carácter nacional y que revistió especial importancia, dado el fin ultruista para el cual se organizó.
C,orrespo:ndióa la ~g~ncia de San
Jose org'alllzar las actIvIdades para
aportar una suma para la construcción del Hospital Nacional de Niños;
todos los Clubes 4-S establecidos en
~l país contribuyeron enviando obsequios que fueron vendidos o rifados,
con recaudación de ft 2.200.00.
FIESTA DE LA MADRE. - Todos los Clubes organizaron y celebraron actos con motivo de la celebración del Día de la Madre. A algunas
de estas actividades concurrieron, no
sólo las madres fe~tejadas sino también padres de familia, miembros de
Municipalidades, del Personal Docente o el señor Cura Párroco.
FIESTA DE NAVIDAD. - Esta
es otra, de las actividades que los Clubes 4-S consideran de rigor celebrar
cada año.
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Proyecto de Costura

PACA y AS.-30 socias 4-S y adultas llevaron proyectos de costura. 4
El proyecto que mayor aceptación socias 4-S tienen máquina de coser.
ha. tenido entre las socias de Clubes
4-S es el de costura, porque viene a
PURISCAL. - Se dieron cursillos
llenar muchas necesidadesde carác- de costura en Carit, Mercedes y Deter personal dentro del hogar. Dos samparaditos. 2 líderes voluntarias
muy poderosas razones tienen ellas prestaron sus máquinas para el desapara escoger este proyecto que las rrollo del cursillo.
afecta directamente en lo personal:
da oportunidad para mejorar su asNARANJO. - Tres cursillos de
pecto personal, y proporciona ingre- costura se dieron simultáneamente en
soso Además, los padres de familia Concepción, San Juan y Candelaria.
consideran que éste es el más impor- Un total de 28 so~ias recibió estos
tante de los proyectos y por consi- cursillos.
guiente le dan todo su respaldo y lo
apoyan en todas sus formas. Las OROTINA.,,-.44 socias 4-S y adultas
amas de casa consideran que este llevaron proyectos de costura. 42 80proyecto es un gran auxiliar para cias 4-S y adultas tienen máquina de
conducción de otros proyectos como coser. 4 se compraron por consejo de
mejoramiento de dormitorio, de sala, Extensión Agrícola y 1 máquina la
de comedor o de cocina.
compraron los Clubes.
Una idea del valor educativo lo da
TURRIA,LBA.-La mayoría de las
la siguiente información de algunas socias que llevan este proyecto se beAgencias:
neficiaron, po-sólo en el aspecto educativo sino también en el económico:
CARTAGO. - 33 socias llevaron han m~jQrado su apariencia persoproyecto de costura. 52 aplicaron sus nal y han aumentado los ingresos del
conocimientos de costura en la con- hogar; ejemplo viYQ de esto es el caducción de 24 proyectos de mejora- so de dos socias que aprendieron a
miento de dormitorio, de saja, de co- coser a través de un proyecto de ~os~ina y de comedor. Los clubes com- tura; ahora cosen porcuentap~opia
praron una máquina de coser.
y con el dinero que recaudan por ese
medio están pagando las máquinas
Z-I\RCERO. - 101 socias 4-S y que compraron al crédito.
adultas llevaron proyectos de costu.
J.'a. 118 socias aplicaron costura en
PALMARES: 85 socias 4-S tier.en
sus proyectos de mejoramiento de máquina de coser en su casa. Se diedormitorio, sala, comedor,cocina. 134 ron 2 cursillos de costura: uno en
socias 4-S y adultas tienen máquina Zaragoza a 12 socias 4-S y el otro
para coser en sus casas; de esta can- en Buenos Aires a 5 socias.
tidad 20 fueron compradas por consejo de Extensión Agrícola y 2 las
SAN RAMON. - E\sta es ot1ra
compraron los Clubes.
Agencia en donde el proyecto de cos-78-

tura reviste especial importancia. 80
socias 4-S y adultas cuentan con má-

Heifer proyect I.VC
.

quina de coser. 28 máquinas de coser
También se logró obtener la coose compraron por consejo de Exten- peración del Heifer Proyect Inc., as()"
sión Agrícola. 7 máquinas que esta- ciación de 1ipo religioso que obsequia
ban en desusose pusieron a funcionar animales de raza a orgaíllizaciones
por consejo de Extensión.
juveniles como los Clubes 4-S.
En este año el Heifer Proyect Inc.
y la Sears Roebuck C9 obsequiaron a
TRABAJO COOPERATIVO CON
los Clubes 4-S 6 cabras y 2 céJbros
OTRAS ORGANIZACIONES
de la raza Saanen.
Se hizo coP,¡tac:toqon la CARE;
para conseguir ayuda para dotar a
varias Agencias de equipos de herramientas que les permita llevar a cabo
programas de mejoramiento intensivos con familias de escasosrecursos.
Hasta el momento la CARE ha
hecho entrega al Servicio de Extensión de equipos para las Agencias en
las que se va a iniciar el Programa.
Plane"

en

coo~ración

con

Adiestram1"entodel personal
de Agencias
Por medio de las visitas periódicas de los supervisores y especialic;tas a las Agencias de Extensión, el
personal recibió constante adiestramient? sobre las .~iversas fases del
trabajo de extenSlon.
.'
Cursos 1nternactonales

el INVU

U~

~otal

ServIcIo

de

de 11

f?,ncionar!ü.s,

Extenslon

del

partIcIpo

en

En Cafia~, Puriscal y Palmare& se
han llevado a cabo planes de mejoramiento de la vivienda rural, en cooperación con el INVU.

los s~guientescursos,i~ternacionales
ofrecI~os en 1958: Se~~moCurso Internaclo~~l de Educaclon pa,ra e~~úgar, verIfIcado en San Jose; SétImo
Curso de Extensión Agrícola en Pto.
En todos ellos ha habido participa- Rico; Curso de Extensión Agrícola
ción activa de parte de los Clubes verificado en Estados Unidos; Curso
4-8. Más de 25 casasen la Ciudad de de Extensión Agrícola en la UniverCañasfueron pintada,s,equipadascon sidad de Puerto Rico y U .S.A.
mobiliario y mejoradas gracias á la
E

.

con

la

ayuda

t

s

labor desarrolladapor los Clubes4-S
del

por

f

os

cursos

e 1 P royec

t

ueron
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nlverSI a
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INVU.

En Palmares se logró mejorar lIt
casasen los distritos del Centro, Buenos Aires y La Granja mediante un

os

y

CursQscortos
'

..

plan similar. En Puriscal se realiz3,.,
Un curso cortQ sobre Entomología
ron ya los estudios para iniciar otrú Práctica se efectuó en S~n José duplan semejante.
rante el mes de agosto. A este curso
,
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asistieron 15 Agentes de Extensión y
2 Supervisores y fue ofrecido por
STICA y MAl.

EL SERVICIO DE EXTENSION
COMO CENTRO DE ESTUDIO Y
OBSERVACIONES DE PARTE

DE EXTENSIONISTAS
EXTRANJEROS

También en el mes de .1unio se verificó en la finca I.Ja Lola un curso

sobre eacaopara Agentesde Exten-

,..;¡

Fue muy honrosopara el Servicio

,-'t.

sión, auspiciado por el proyecto 22 d.e
t EtxtenSió
tn re~ibir en 1958.1~ vi. .
SI an es ex ran]eros, extensIomstas
de STICA. AsIstIeron 7 Agentes de de todas partes del mundo que queExtensión Agrícola.
rían conocer la organización y desarrollo del Servicio de Extensión de
Costa Rica. Además las Agencia8 de
Estudios post-graduados
Extensión fueron centro de estudios
para los estudiantes nacionales y ex.
En el mes de octubre finalizó sus tranjer08 de la Escuela Graduada de
estudios en el Instituto de Turrialba Extensión del Insituto de Turrialba,
un supervisor del Servicio, quien fue quienes rcalizaron sus Tesis de Grafavorecido con una beca para la Es- do sobre diversas fases del trabajo
cuela Graduada de Extensión en di- de extensión en nuestro país.
cha Institución.
C'onclusione3

RELACIONES CON LOS DEP AR.
T AMENTOS y SECCIONES
DEL MAl

El servicio de Extensión del MAl
no pudo desarrollar totalmente, los
planes y programas de trabajo trazados para 1958. Esto se debió a una
serie de problemas y situaciones que
se presentaron y que interfirieron
con la marcha de~p:ograma. De est?Sf.actores,los prIncIpales fueron los
sIguIentes:

Para un mejor desarrollo de sus
programas y planes, el Servicio de
Extensión Agrícola debe contar con
la ayuda inmediata y constante de
los departamentos y secciones del

MAl. En estaforma es posiblellevar

un trabajo integral dentro del Minis-

Movilización

terio en el que participa la labor de
extensitSnen coordinación con la labor de investigación. Este objetivo
se cumplió en 1958, ya que los técnicos de los distintos departamentos y
seccionesofrecieron la ayuda que requerimos y a la vez el Servicio colaboró en algunos proy~tos y trabajos
por ellos realizados.

Durante el año sólo un vehículo
nuevo fue ,renovado en Ex;tensión
Agrícola, debiéndosetrabajar con las
mismas unidades que tenía el Servicio cuando fue trasJadadoen 1956 de
STICA al MAl, y que en su mayoría
eran vehículos viejos y en mal estado de conservación.
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Personal

plo la Agencia de Liberia estuvo sin
Agente Agrícola a partir del mes de
Este aspecto hizo impacto también junio, lo mismo que la Agencia de
en el desarrollo integral del trabajo Ciudad Quesada desde setiembre y
de extensión; durante el año se pre- desde mayo sin Agente Auxiliar.
sentaron varias renuncias y permi- Santa Cruz sin Asistente de Mejorasos, que por no haberse llenado las miento del Hogar desde Abril, como
vacantes,varias Agencias se contaron también Siquirres desde Junio.
con su personal compJeto.Por ejem-
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II fue ilustrado en el
Irmacion Agrícola

bio Científico del Instituto
ricano de Ciencias Agrícoirrialba, y puede reproducir
ión procedente de las gran)tecas agrícolas especializa-

INDA CONFERENCIA
ITAL DE LA FAO PARA
,MERICA LATINA

arte del personal del Deto atendió el trabajo de
ón de materiales para la
que se efectuó en el mes
Durante los días de sesioupo de impresión se encar•epoducción de todos los dode la reunión, y el personal
aria de la preparación de
os y sténciles.

Aporte del MAI al desarrollo industrial
Funciones que corresponden al
Ministerio de Agricultura
e Industrias
El Ministerio tiene a su cargo la
ejecución de lo que disponen diversas leyes relacionadas con la actividad y el desarrollo industrial. Las
principales en orden cronológico son:
Ley de Patentes de Invención, N° 40
de 27 de junio de 1896 y sus reformas: Ley de Industrias Nuevas, N^
36 de 21 de diciembre de 1940 y sus
reformas; Empadronamiento de Industrias Establecidas, Decreto Ley
N° 508 de 3 de mayo de 1949; Ley
de Normas Industriales, N° 1698 de
26 de noviembre de 1953.
Por disposición de la Ley N° 1489
del 8 de agosto de 1952 y Decretos
Ejecutivos, tiene participación directa en la labor que realizan la Comisión Arancelaria. La Comisión de
Comercio Exterior y las Comisiones
Mixtas relacionadas con los Tratados Centroamericanos de Libre Comercio.
Por disposiciones contenidas en
Leyes y en Decretos y Acuerdos Eje-

cutivos, la Dirección de Industrias y
el Comité de Normas y Asistencia
Técnica Industrial tienen permanente intervención en la aplicación de
disposiciones tendientes al desarrollo industrial, entre las cuales están
las contenidas en los artículos 18 y
31 del Arancel de Aduanas, y participación activa en las labores relacionadas con la política de integración económica del Istmo Centroamericano.
De acuerdo con los términos en
que se han contratado los empréstitos para financiar la importación de
bienes de capital, se hacen las investigaciones .e informes técnico - económicos en todos los casos de solicitudes de crédito para industrias
establecidas o nuevas que requieran
la aprobación del Ministerio.
La Dirección de Industrias participa en la confección y orientación
de los programas que, con la colaboración del Gobierno de los Estados
Unidos de América se realizan por
medio del Centro de Cooperación
Técnica Industrial.
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Labor realizada por la Dirección de Industrias
Ley de Industrias Nuevas
Por medio de la Sección de Economía Industrial se realizó el estudio de los proyectos para el establecimiento de nuevas industrias, y en
la confección y trámite de los contratos que conforme a la Ley N^ 36
del 21 de diciembre de 1940 y sus
reformas deben suscribirse por los
interesados y el Estado, para el otorgamiento de las ventajas que la ley
prescribe en favor de este tipo de
industrias, q u e emplean materia
prima nacional en gran volumen.
Cuatro contratos fueron Otorgados
en el curso del año, para el establecimiento de las siguientes industrias
nuevas : madera artificial, a partir
del bagazo de caña, hidróxido de calcio, café instantáneo y revestimiento para pisos y paredes de material
plástico y cuarzo. La inversión que
inicialmente se derivará de la vigencia de estas contrataciones ascenderá a Q 2.225.000.00. Se dió trámite a
263 solicitudes de exención de derechos de aduana, con base en los respectivos contratos, las cuales pueden
agruparse en la siguiente forma :
Ramo

Número de

Industrial

exenciones

Petróleo
Madera
Textiles
Empacado de carnes
Calzado
Empacado de atún
Levaduras

136
32
24
23
15
9
8

Varilla de construcción
Muebles sanitarios
Varios
TOTAL '

inspección de sus instatiacione
probaciones de la actividad a
dedica.
7
3
6

263

Patentes de invención
El Registro de Patentes de Invención, que está adscrito a la Dirección
de Industrias recibió durante el año,
78 solicitudes de patentes habiendo
iniciado el año con 93 en trámite.
Fueron otorgadas un total de 37,
de las cuales 14 son sobre invenciones
nacionales y 23 revalidaciones de patentes extranjeras inscritas en el país
de origen. Fueron denegadas 2 solicitudes.
En el mismo período se aprobaron
por Resolución 36 anotaciones marginales. Al finalizar el año se encuentran en trámite 132 solicitudes.

Registro de industrias establecidas
Se mantiene al día el registro de
industrias establecidas en el país, debidamente clasificadas de acuerdo con
la "Clasificación Industrial Internacional Uniforme". Ese registro es de
constante consulta para diversos fines
y por disposiciones legales es requerida para otros la certificación de encontrarse inscritas. Se extendieron 40
certificaciones de empadronamiento,
habiéndose hecho en muchos casos la
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Estudios económicos pai
Comisión Arancelaria

Un funcionario de la Dire
Industrias como miembro de
sión participó en forma cona
sus sesiones.
La Sección de Economía I/
realizó varios estudios con L
dad de resolver consultas es
que sobre asuntos arancelario
vos al proteccionismo indus
fueron planteadas por la (
Arancelaria.
Es oportuno citar entre •
siguientes :

1.—Gestión de los rebobina
hilo tendiente a que se elev
aforos de los mismos, cuanth
taba de hilos arrollados mei
1.000 yardas. Se determinó qt
bía apoyarse la gestión de las.
nadores del país en la manera
ta por ellos, sino que resu
mayor conveniencia nacional
a la Comisión Arancelaria 11
ción de los aforos de los conos
o más yardas de un 5% inc
las madejas.

2.—Gestión de los fabrica
almanaques tendiente a que 1
ran los aforos para la imp
de estos artículos.

3.—Gestión de los product
calentadores eléctricos, tend
obtener mayor protección co
competencia extranjera en es

inspección de sus instalaciones y comprobaciones de la actividad a que se
dedica.

ón de Industrias

de construcción
sanitarios

7
3
6

Estudios económicos para la
Comisión Arancelaria

263

Patentes de invención

gistro de Patentes de Invene está adscrito a la Dirección
;trías recibió durante el año,
tudes de patentes habiendo
el año con 93 en trámite.

n otorgadas un total de 37,
ales 14 son sobre invenciones
es y 23 revalidaciones de pa:tranjeras inscritas en el país
n. Fueron denegadas 2 solici-

mismo período se aprobaron
dución 36 anotaciones margi1 finalizar el año se encuentrámite 132 solicitudes.

o de industrias establecidas

intiene al día el registro de
is establecidas en el país, dete clasificadas de acuerdo con
ificación Industrial Internaniforme". Ese registro es de
e consulta para diversos fines
posiciones legales es requeriotros la certificación de ene inscritas. Se extendieron 40
:Iones de empadronamiento,
'se hecho en muchos casos la

Un funcionario de la Dirección de
Industrias como miembro de la Comisión participó en forma constante en
sus sesiones.
La Sección de Economía Industrial
realizó varios estudios con la finalidad de resolver consultas específicas
que sobre asuntos arancelarios, relativos al proteccionismo industrial, le
fueron planteadas por la Comisión
Arancelaria.
Es oportuno citar entre ellos, los
siguientes :
1.—Gestión de los rebobinadores de
hilo tendiente a que se elevaran los
aforos de los mismos, cuando se trataba de hilos arrollados menores de
1.000 yardas. Se determinó que no debía apoyarse la gestión de los rebobinadores del país en la manera expuesta por ellos, sino que resultaba de
mayor conveniencia nacional sugerir
a la Comisión Arancelaria la reducción de los aforos de los conos de 5.000
o más yardas de un 5% incluyendo
las madejas.
2.—Gestión de los fabricantes de
almanaques tendiente a que se elevaran los aforos para la importación
de estos artículos.
3.—Gestión de los productores de
calentadores eléctricos, tendiente a
obtener mayor protección contra la
competencia extranjera en este ramo.

4.—Gestión de los productores de
fideos tendiente a obtener elevación
de aforos. Se determinó además de que
el aforo es alto, que sería muy conveniente tomar medidas para restringir el crédito bancario y las facilidades cambiarias para la importación de bienes de capital aplicables
a esta industria, en razón de la excesiva inversión que hasta la fecha
del estudio se ha realizado en el país.
5.—Estudio de la forma como el
aforo que grava la importación de
envolturas afecta los costos de producción de la industria de confites
y caramelos con motivo de la rebaja pedida en esta tarifa por los industriales interesados.
Se elaboró una tabla que refleja
el impacto en los ingresos fiscales
resultantes de aplicar el Sistema
Doyle y el Sistema Métrico Decimal
al aforar la madera de exportación.
Importación de bienes de capital
para la industria
Se continuó prestando asistencia
a los bancos del país mediante el estudio económico de los diferentes
planes de inversión propuestos por
industriales para el producto de los
créditos que solicitaron a estas entidades. En todos los casos la Sección
de Economía Industrial realizó estudios, abarcando todos los factores,
con el propósito de determinar de
verdad la viabilidad económica de
cada proyecto y su conveniencia
privada y pública.
Se dió trámite a 11 solicitudes de
crédito para la importación de equipo industrial, presentadas a los di-
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versos Bancos del país, por un monto de Q 1.307.647.30. Contrasta esta
suma con la cantidad, en un 77%
mayor, a que ascendió este renglón
en el año anterior.

mité de Cooperación Económica en
la Quinta Reunión celebrada en Tegucigalpa, Honduras, en el mes de
junio.

Asistencia al Comité de Normas

Laboratorio químico industrial

La Sección de Economía Industria]
realizó investigaciones y cálculos derivados de las solicitudes hechas por
industriales del Comité de Normas y
Asistencia Técnica Industrial, al tenor del artículo 18 de la Ley NQ 1738
de marzo de 1954, que otorga la ventaja del reembolso de los derechos
de aduana para la materia prima utilizada en la industria de exportación.

En el laboratorio químico de la
Dirección de Industrias se efectuaron durante el año, 529 determinaciones analíticas, derivadas de 240
trabajos relacionados con la industria nacional.
Forman parte de esos trabajos los
análisis de los productos de fabricación nacional destinados a la exportación, para determinar las materias
primas importadas y la cantidad que
entran en su composición. Otros
Integración Económica
análisis se efectuaron para asesorar
Centroamericana
a la Comisión Arancelaria y a la
Un funcionario de la Dirección de Contaduría Mayor en la clasificaIndustrias es miembro de la Comisión ción de productos importados, y en
de Comercio Exterior y de las Co- atención de solicitudes de la Proveemisiones Mixtas creadas por los tra- duría Nacional y de la Contraloría
tados de Libre Comercio con otras General de la República relacionaRepúblicas del Istmo Centroamerica- das con productos ofrecidos en licitano, habiendo participado en forma ciones.
Se efectuaron también en el Laconstante en las labores que les corresponden.
boratorio diversos trabajos para dar
Al principio del año se tomó parte asistencia atendiendo consultas de
en la reunión del Grupo de Trabajo industrias establecidas, entre ellas
sobre la Industria Textil de la Comi- las de los siguientes productos: pinsión Centroamericana de Iniciativas turas, pieles curtidas, azúcar, abonos,
Industriales en la cual se conoció un insecticidas, productos alimenticios y
informe sobre la situación, perspec- tejidos.
tivas y posibilidades de expansión de
Colaboración del laboratorio en
la industria textil en Centroamérica,
proyectos de investigación
y se formularon diversas recomendaagrícola
ciones de mucha trascendencia en
este campo de la actividad económica
La investigación iniciada el año
de los países del área centroamericana que fueron acogidas por el Co- anterior sobre la variedad de semi-
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lla de higuerilla que puede sE
siderada más conveniente ec
camente para su explotación,
tinuó con muestras de otras
dades. Las determinaciones d
tenido de aceite se efectuaron
variedades.

En colaboración con el DE
mento de Agronomía en el pr
de cacao, se inició el trabajo
vestigación de porcentajes de
y de taninos contenidos en las
tras provenientes de las expei
taciones agrícolas tendientes
grar mejoramiento en las cal
del cacao, Colaboración similar
está prestando a ese Departa:
en el Proyecto de Yuca y al I
tamento de Tierras y Bosques
programa de carbón vegetal.

Asistencia del Laboratorio Qt
al Comité de Normas

Personal del Laboratorio fue
nado para atender preferente]
las investigaciones y elaboracii
ante-proyectos de normas ofi
solicitados por el Comité de No
También se ha ocupado per
del Laboratorio en el control
exactitud de pesas y el buen ft
namiento de básculas, haciend
total de 43 comprobaciones co
correspondientes informes pa]
Comité de Normas, organismo
cargado de extender las cert
clones. Se hicieron comprobac
de exactitud de las medidas par
fé, para efectos de la autoriz
del sello de garantía del Cornil
Normas.

Cooperación Económica en
Reunión celebrada en Te, Honduras, en el mes de

',torio químico industrial

laboratorio químico de la
de Industrias se efectua,nte el año, 529 determinanalíticas, derivadas de 240
relacionados con la indusonal.
n parte de esos trabajos los
de los productos de f abricaional destinados a la exporara determinar las materias
mportadas y la cantidad que
m su composición. Otros
se efectuaron para asesorar
misión Arancelaria y a la
ría Mayor en la clasificaproductos importados, y en
de solicitudes de la Provee'acional y de la Contraloría
de la República relacionaproductos ofrecidos en licita-

lectuaron también en el La[o diversos trabajos para dar
la atendiendo consultas de
as establecidas, entre ellas
os siguientes productos: pinlieles curtidas, azúcar, abonos,
idas, productos alimenticios y

Soración del laboratorio en
oyectos de investigación
agrícola

nvestigación iniciada el año
r sobre la variedad de semi-

lla de higuerilla que puede ser considerada más conveniente económicamente para su explotación, se continuó con muestras de otras variedades. Las determinaciones de contenido de aceite se efectuaron en 10
variedades.

Conservación e industrialización de
productos alimenticios agrícolas

Un funcionario especializado y dedicado exclusivamente a dar asistencia técnica a la industria de productos agrícolas alimenticios, fue dedicado a colaborar con el técnico norEn colaboración con el Departa- te americano en conservación de frumento de Agronomía en el proyecto tas y legumbres que el Punto 4 conde cacao, se inició el trabajo de in- trató para dar asesoramiento en
vestigación de porcentajes de grasas esta industria. Con tal propósito se
y de taninos contenidos en las mues- visitaron alrededor de 20 fábricas y
tras provenientes de las experimen- otros organismos relacionados con
taciones agrícolas tendientes a lo- la materia. Se organizó una reunión
grar mejoramiento en las calidades con los representantes de las indusdel cacao. Colaboración similar se le trias alimenticias durante la cual se
está prestando a ese Departamento hizo una demostración en el laboraen el Proyecto de Yuca y al Depar- torio químico, sobre análisis de protamento de Tierras y Bosques en el ductos elaborados por ellos y se les
programa de carbón vegetal.
enseñó cómo ellos podrían realizar
esas mismas operaciones en sus respectivas plantas, con un equipo senAsistencia del Laboratorio Químico cillo y de bajo costo. También se hizo una visita a cada industrial, de la
al Comité de Normas
cual se confeccionaron informes conPersonal del Laboratorio fue asig- fidenciales, que les fueron enviados.
nado para atender preferentemente
Con la colaboración del laboratolas investigaciones y elaboración de rio químico industrial, se llevaron a
ante-proyectos de normas oficiales cabo varios análisis de productos
solicitados por el Comité de Normas. agrícolas con el objeto de observar
También se ha ocupado personal los elementos básicos contenidos en
del Laboratorio en el control de la ellos y poder realizar su industrialiexactitud de pesas y el buen funcio- zación. Estos análisis fueron hechos
namiento de básculas, haciendo un en su mayoría, a instancias de partotal de 43 comprobaciones con los ticulares.
correspondientes informes para el
A pedido del Centro de CooperaComité de Normas, organismo ención
Técnica Industrial, se dió rescargado de extender las certificaciones. Se hicieron comprobaciones puesta a una serie de consultas relade exactitud de las medidas para ca- cionadas con la industria alimentifé, para efectos de la autorización cia.
Se atendió a numerosas consultas
del sello de garantía del Comité de
de
carácter técnico provenientes de
Normas.
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empresas particulares, sobre Manufactura de Corn flakes; Información
general sobre la elaboración de encurtidos; Aspectos generales de la
fabricación de la Margarina ; Elaboración de Jaleas y Mermeladas.
Se realizaron dos visitas a las Zonas de Zarcero y Pacayas. A Zarcero
para estudiar las posibilidades del
establecimiento de una pequeña enlatadora especialmente para duraznos, y a Pacayas para observar las
ventajas del cultivo e industrialización de frutas de esa región.

Manual de Inforniación para
Empresarios Extranjeros
Con la información de mayor interés para los inversionistas extranjeros, que es solicitada con frecuencia especialmente desde el exterior,
se preparó un "Manual de Información" mediante un extenso trabajo
de investigación, el cual se ha hecho
llegar a todas nuestras Embajadas
y Consulados. La edición del folleto
la hizo el Departamento de Información Agrícola.

Proyecto de ley uniforme d
y medidas

Se inició en el mes de dici(
estudio del proyecto de ley
me de pesas y medidas pan
públicas del Istmo Centroarr
elaborado por un experto d(
ministración de Asistencia
Este proyecto fue conocido
Comisión Económica del Isti
troamericano, que recomend,
tudio a los Gobiernos con
modernizar las leyes y regl,
vigentes y uniformados para
cación del sistema métrico

Comité de Normas y Asistencia Técnica Industrial
Normas Oficiales
—Estudio y sugerencia de modifiEl Comité de Normas y Asistencia
Técnica Industrial celebró 49 reunio- caciones a introducir en el contrato
nes durante el año. Se celebraron firmado ad referendum por el Poder
reuniones con industriales de distin- Ejecutivo en el mes de abril para el
tas actividades, con expertos de or- establecimiento de una refinería de
ganismos internacionales, funciona- petróleo.
rios de institutos autónomos y en
—Estudio y sugestión de modifiotros casos de organismos del Gobier- caciones del proyecto de Ley de Fono.
mento Industrial del Ministerio de
Economía y Hacienda.
Asistencia a la Dirección
de Industrias
Comprobación de materias primas
usadas en artículos exportados
El Comité de Normas, como organismo consultivo de la Dirección de
El Comité Extendió '77 certificaIndustrias, le dió asesoramiento en dos a solicitud de exportadores de
forma continuada, especialmente en productos de fabricación nacional,
los siguientes casos:
haciendo constar los productos im—Estudio de dos propuestas y de portados y cantidad de los mismos
una oposición para el establecimien- cuyo empleo se comprobó, habiéndoto de industrias nuevas acogiéndo- se denegado -las solicitudes corresponse a las disposiciones de la ley.
dientes a exportaciones realizadas
—Consulta acerca de la novedad sin ja previa inspección de las merde los inventos de cuatro solicitudes cancías para investigar o comprobar
su composición.
nacionales de patente.
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Durante el año 1958 se r
en vigencia las siguientes noi
—Norma Oficial para
Blanco de Plantación (modi
de la norma aplicada en añc
riores).
—Norma Oficial para Man
Pasteurizada.
—Norma Oficial para "5:lst
para Pisos, y se elaboraron
guientes proyectos que se e:
en consulta a los sectores direc

Centro de Coop

El Centro es un organisr
medio del cual se desarrolla
gramas de asistencia técnica
industria nacional, en coord
con la Dirección de Industria
actividades son dirigidas y fi:
das cooperativamente por los

ual de Información para
apresarios Extranjeros

a información de mayor in•a los inversionistas extrane es solicitada con frecuen:ialmente desde el exterior,
ró un "Manual de Informaidiante un extenso trabajo
igación, el cual se ha hecho
todas nuestras Embajadas
ados. La edición del folleto
I Departamento de Informaicola.

Proyecto de ley uniforme de pesas
y medidas

Normas Oficiales

te relacionados con la producción o
el consumo de los artículos a que se
refieren las normas:
—Norma Oficial para la clasificación del cacao.
—Norma Oficial para la Numeración de Hilazas.
—Norma Oficial para la Clasificación de Algodón Desmotado.
—Norma Oficial para Tubos de
Alcarraza Vitrificada destinados a
instalaciones sanitarias.
A través del Centro de Cooperación Técnica Industrial se solicitó la
colaboración de los expertos norteamericanos en normalización de conservas alimenticias de origen vegetal y en normalización de maderas
por clasificación y medidas.

Durante el año 1958 se pusieron
en vigencia las siguientes normas :
—Norma Oficial para Azúcar
Blanco de Plantación (modificación
de la norma aplicada en años anteriores).
—Norma Oficial para Mantequilla
Pasteurizada.
—Norma Oficial para 7,stropajos
para Pisos, y se elaboraron los siguientes proyectos que se enviaron
en consulta a los sectores directamen-

La biblioteca del Comité fue ampliada durante el año 1958 con la colección completa de Normas Francesas que consta de más de 4.500 normas debidamente clasificadas, la cual
fue un obsequio enviado por la Asociación Francesa de Normalización.
También se amplió la biblioteca con
la adquisición de la colección completa de 'Normas de la America Society of Testing Material" y los ejemplares que regularmente se reciben.

Se inició en el mes de diciembre el
estudio del proyecto de ley uniforme de pesas y medidas para las repúblicas del Istmo Centroamericano,
elaborado por un experto de la Administración de Asistencia Técnica.
Este proyecto fue conocido por la
Comisión Económica del Istmo Centroamericano, que recomendó su estudio a los Gobiernos con vista a
modernizar las leyes y reglamentos
vigentes y uniformarlos para la aplicación del sistema métrico decimal.

Técnica Industrial

tclio y sugerencia de modifia introducir en el contrato
ad referendum por el Poder
D en el mes de abril para el
miento de una refinería de

idio y sugestión de modifidel proyecto de Ley de FoJdustrial del Ministerio de
a y Hacienda.

)bación de materias primas
en artículos exportados

mité Extendió 77 certifica)licitud de exportadores de
)s de fabricación nacional,
constar los productos inr,
y cantidad de los mismos
pleo se comprobó, habiéndoado -las solicitudes correspona exportaciones realizadas
revia inspección de las merpara investigar o comprobar
osición.

Centro de Cooperación Técnica Industrial
El Centro es un organismo por
medio del cual se desarrollan programas de asistencia técnica para la
industria nacional, en coordinación
con la Dirección de Industrias. Sus
actividades son dirigidas y financiadas cooperativamente por los Gobier-

nos de Costa Rica y de los Estados
Unidos de América, a través de la
Administración de Cooperación Internacional de Washington. La Cámara de Industrias de Costa Rica ha
colaborado muy activamente en el
desarrollo de diversos programas.
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Seminario sobre Gerencia
y Administración
Del 10 al 15 de marzo se verificó un Seminario de Gerencia y Administración en el que participaron
97 directores y gerentes de empresas
industriales, instituciones bancarias
y de otras organizaciones.
Cuatro industriales norteamericanos dirigieron el seminario sobre sus
respectivas especialidades: administración, producción, mercadeo y relaciones industriales. Los conferencistas fueron : Thomas Spates, profesor jubilado de la Universidad de
Yale en la Cátedra de Administración de Personal; Francis J. Van
Poppelen, gerente de la División de
Aire Acondicionado de la General
Electric Corporation ; Franklin H.
Graf, Vicepresidente y Gerente de
la Sección del Pacífico de la A. C.
Nielsen Company, una de las más
grandes compañías de los Estados
Unidos, en el ramo de la investigación de mercados; y, George P. Edwards, Presidente de la Woodruff &
Edwards, Inc. de Elgin, Illinois, productores de artículos de hierro fundido, de metales noferrosos, para hojalatería y fontanería y accesorios
para maquinaria.
Del Seminario se obtuvieron los
resultados siguientes:
1) Se obtuvieron ideas prácticas
y factibles porque surgieron
de la experiencia de connotados industriales, nacionales y
extranjeros.
2) Se conoció en detalle lo que habían hecho las empresas norteamericanas para resolver mu-

chos problemas de administración.
3) Se dió la oportunidad a los
participantes de comprender
que esas experiencias podrían
adaptarse a las condiciones de
su propio negocio y en su propio ambiente.
4) Se proporcionó la ocasión de
establecer nuevos contactos con
hombres de empresa o fortalecer sus relaciones de amistad
con muchos de ellos.
Conferencia sobre estudio
de mercado
La Universidad y la Cámara de
Industrias de Costa Rica solicitaron
del Centro proveer los servicios de
un especialista calificado en el ramo
de la educación para los negocios,
preferiblemente de la categoría del
Decano de una de las Escuelas Universitarias de Administración de
Empresas de los Estados Unidos,
con el propósito de determinar una
forma de establecer esa especialización en la Universidad de Costa Rica, de acuerdo con las necesidades de
la comunidad industrial y comercial
del país en la actualidad y en el futuro.
Con este propósito la ICA designó
al Dr. Laurence C. Lockley, de la
Universidad de California del Sur.
Al final 'de su labor el Dr. Lockley
rindió un informe detallado a la Universidad, en el cual sugiere que a los
ramos que constituyen el núcleo del
"Curriculum" de la Escuela de Ciencias Económicas y Sociales para la
carrera de Administración de Nego-
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cios, se incluya la enseñan
mica sobre "gerencia de pr
y "relaciones industriales 1
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conferencias sobre estudio
cado, que es su especialida<
pando en las que había o]
la Universidad, en las cua
ron parte 4 profesores u
ríos y un experto de la OT'
terias de su especializacid
conferencias se dictaron en
ninfo de la Universidad (
semanas con la asistencia d
presarios de la industria y
cio.

Consultor para la indu
conservera de fruta
y legumbres

En Enero inició sus la
Costa Rica el Dr. G. B. Fel
Director de la firma ases
merling Associates del Es
Nueva Jersey, Estados Unid
actuó en calidad de consejer
a la industria conservera de
legumbres. El Dr. Fehmerl
tó personalmente las fábric
zó un importante trabajo de
y asistencia técnica con la •
ción de personal técnico de
ción de Industrias, y haciend
laboratorio químico industr.

El informe que preparó fi
cado y distribuido ampliara
tre los industriales del ramo
funcionarios gubernamental
labor está estrechamente
al desarrollo económico del

problemas de administra-

dió la oportunidad a los
,icipantes de comprender
esas experiencias podrían
3tarse a las condiciones de
nropio negocio y en su proambiente.
proporcionó la ocasión de
blecer nuevos contactos con
bres de empresa o fortalesus relaciones de amistad
muchos de ellos.

'erencia sobre estudio
de mercado

iversidad y la Cámara de
s de Costa Rica solicitaron
4) proveer los servicios de
alista calificado en el ramo
ucación para los negocios,
mente de la categoría del
.e una de las Escuelas Untas de Administración de
s de los Estados Unidos,
opósito de determinar una
establecer esa especializaa Universidad de Costa Rilerdo con las necesidades de
Lidad industrial y comercial
en la actualidad y en el fu-

te propósito la ICA designó
aurence C. Lockley, de la
dad de California del Sur.
'de su labor el Dr. Lockley
informe detallado a la Unien el cual sugiere que a los
le constituyen el núcleo del
lum" de la Escuela de Ciennómicas y Sociales para la
le Administración de Nego-

cios, se incluya la enseñanza académica sobre "gerencia de producción"
y "relaciones industriales humanas".
Se aprovechó la visita del Dr. Lockley para que dictara una serie de
conferencias sobre estudio del mercado, que es su especialidad, participando en las que había organizado
la Universidad, en las cuales tomaron parte 4 profesores universitarios y un experto de la OTT en materias de su especialización. Esas
conferencias se dictaron en el Paraninfo de la Universidad durante 6
semanas con la asistencia de 93 empresarios de la industria y el comercio.

Consultor para la industria
conservera de frutas
y legumbres
En Enero inició sus labores en
Costa Rica el Dr. G. B. Fehmerling,
Director de la firma asesora Fehmerling Associates del Estado de
Nueva Jersey, Estados Unidos, quien
actuó en calidad de consejero técnico
a la industria conservera de frutas y
legumbres. El Dr. Fehmerling visitó personalmente las fábricas, realizó un importante trabajo de análisis
y asistencia técnica con la colaboración de personal técnico de la Dirección de Industrias, y haciendo uso del
laboratorio químico industrial.
El informe que preparó fue publicado y distribuido ampliamente entre los industriales del ramo, entre
funcionarios gubernamentales cuya
labor está estrechamente vinculada
al desarrollo económico del país, y

entre personas interesadas que lo solicitaron.
Quizá la contribución de mayor
importancia que hizo el Dr. Fehmerling fue la de crear dentro de la
industria conservera el conocimiento
de la urgente necesidad que existe
en el país de poner la mayor atención
sobre la composición y calidad del
producto, de lo cual depende en gran
parte la estabilidad y desarrollo de
las empresas industriales.

Consultor en la industria
metalúrgica
A petición del Centro llegó en el
mes de enero el señor Charles C. Sigerfoos, profesor de ingeniería mecánica en la Universidad del Estado
de Michigan, Estados Unidos. Condujo un programa de asistencia técnica para las fundiciones, siendo 13
el número de talleres de fundiciones
locales que participaron. El programa incluyó cursillos en técnicas de
fundición que impartió el especialista durante un período de 2 meses.
El señor Sigerfoos condujo una serie de experimentos que tuvieron
muy buen éxito, a fin de mejorar la
cantidad y la calidad de piezas fundidas, tanto de hierro y acero como de
aluminio, latón, bronce y cobre.
Permaneció 3 meses en Costa Rica y luego regresó en setiembre por
un período de 12 días para visitar
de nuevo las mismas fundiciones que
había recorrido anteriormente. De
esta manera, pudo evaluar los resultados alcanzados y constató que muchas de sus recomendaciones habían
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sido puestas en práctica para beneficio de las empresas. En algunos
casos se había agregado nuevo equipo
a las fundiciones. Este equipo fue
construido en talleres nacionales y
no hubo necesidad de gastar divisas
haciendo importaciones.
Consultor en la venta de víveres
al detalle
Reconociendo que la industrialización de los productos agrícolas es
una actividad de importancia capital para Costa Rica, el Centro inició
un plan de acción con respecto a un
programa de asistencia técnica para esta industria. A través de la Administración de Cooperación Internacional se contrataron los servicios
profesionales del señor August W.
Swentor, especialista en la venta
de víveres al detalle.
El 21 de octubre inició el señor
Swentor el primer ciclo de los cursos de capacitación sobre su especialidad. Se dieron cursos de instrucción a dos grupos: un grupo estuvo
compuesto de 12 supervisores y altos empleados de varias fábricas y
almacenes de víveres en San José y
otro grupo por 48 gerentes y propietarios de fábricas y almacenes también de comestibles.
Los cursos fueron ofrecidos para
demostrar las técnicas y métodos para incrementar la productibilidad en
la venta al detalle de los productos
alimenticios, aumentar el volumen de
la mercadería vendida, hacer que el
personal de ventas sea más eficiente, y al mismo tiempo, obtener una
reducción en los precios para el consumidor.

Resultados prácticos de los cursos
del señor Swentor han sido: la adopción de modificaciones en empaque y
presentación de los productos alimenticios por parte de la industria, dedicación de una empresa fabricante
de muebles de madera a la producción de mobiliario especial para almacenes de víveres y mejoras en diversos almacenes tendientes a su modernización.
Programa de adiestramiento en
ingeniería industrial aplicada
En marzo por primera vez en el
país se iniciaron cursos de adiestramiento en ingeniería industrial aplicada. Para servir de instructores se
contrataron los servicios de los ingenieros industriales Laird J. Zengel
de la Administración de Cooperación
Internacional y el costarricense Rodrigo Rodríguez.
El programa se llevó a cabo en
forma de cursos cada uno de duración de 6 semanas en el cual se vieron 11 materias. Algunas de esas
materias son las siguientes: organización, métodos de diagramas y sus
usos; abastecimiento y transportes
internos, control de producción, normas, mantenimiento preventivo y
reemplazo de maquinaria.
La labor se realizó con grupos de
las siguientes industrias: madera,
ropa, fundición, textiles, y artes gráficas.
Dados los magníficos resultados
obtenidos en este programa, y atendiendo peticiones de varios ramos
industriales, se planea continuar el
mismo tipo de entrenamiento para
1959.
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Programa de capacitación
en el exterior

Servicio de consultas técnicas

Un servicio de gran provecho para el desarrollo industrial del país
que suministra la Administración de
Cooperación Internacional a través
del Centro, es el entrenamiento de
nacionales en el exterior en materias
relacionadas con las actividades que
se desarrollan en el país. Comprende
viajes de expertos, funcionarios o
industriales con programas elaborados por la Administración de Cooperación Internacional para un buen
aprovechamiento del tiempo.

Este servicio tiene la finalidad de
contestar preguntas referentes a pro
blemas industriales que se presentan en los siguientes campos: clases
de equipo que se necesitan para la
protección fabril en diversas industrias; procesos técnicos; técnicas de
administración, técnicas de operación y métodos para incrementar la
producción. Igualmente se obtienen
respuestas a preguntas que se originan en los ramos mercantiles conexos, tales como los de ventas, mercadeo y distribución.

Durante 1958, 2 funcionarios de
la Dirección de Industrias y uno del
Centro viajaron a varios países, de
Europa y América, con el objeto de
recibir adiestramiento en diferentes
especialidades. Otros 3 funcionarios
de varios organismos estatales y autónomos viajaron con el mismo propósito especialmente a Puerto Rico
y Estados Unidos.

Durante 1958 se recibieron aproximadamente 200 consultas; el primer
puesto lo ocupó el tema relacionado
con la elaboración de productos alimenticios; el segundo lugar lo ocupó la industria maderera y los siguientes puestos los ocuparon la fabricación de materiales de construcción, productos de cerámica y la elaboración de minerales.

Grupos de industriales, por otra
parte, hicieron viajes de observación
y estudio a Estados Unidos, en el
siguiente orden cronológico:
Seis industriales de fundición viajaron a principios de año; en junio
emprendieron viaje cuatro industriales de textiles, por un período de 6
semanas; dos industriales de productos alimenticios viajaron en setiembre; en octubre viajaron cuatro - industriales del calzado, y finalmente
tres empresarios de industrias participaron para estudiar' administración
de negocios en la Universidad de
Harward.

Un hecho que resalta es el de que
se recibieron muy pocas consultas
sobre cómo establecer industrias de
servicio e industrias pequeñas de tipo casero. Este fue un resultado sorprendente ya que en el país existen
enormes oportunidades para establecer pequeñas industrias que pueden
ser emprendidas por miembros de la
familia trabajando en conjunto y laborando desde la propia casa.
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Servicio de ayudas audio-visuales
Se adquirió un moderno equipo audio-visual para prestar un mejor ser-

vicio a los especialistas en apoyo de
sus cursos de adiestramiento, lo mismo que para usar en seminarios y
otros porgramas de trabajo.
Durante 1958 el equipo audio-visual fue ocupado en numerosas conferencias, reuniones y seminarios
nacionales e internacionales.
Las ayudas visuales ocupan un
importante papel dentro de la organización del Centro ya que son indispensables como instrumentos de
educación.
Películas técnicas

dustries Ltda. a la que se le cedió el
salón de exhibiciones por 2 semanas.
La cuarta exhibición del año fue
de muebles de metal fabricados por
la Fábrica Confort. La exposición fue
abierta el 12 de setiembre y atrajo
centenares de visitantes.
La quinta exhibición fue de muebles de metal y plásticos fabricados
por la firma Alumiplastic Ltda. Fueron exhibidos atractivos juegos de
muebles de sala y de comedor lo
mismo que sillas para niños y otras
piezas que actualmente se están produciendo en Costa Rica.
Del 14 al 20 de setiembre el Centro
envió una pequeña exhibición a la
ciudad de Puntarenas en conmemoración del centenario de la fundación
del puerto.

Aumentó considerablemente el número de películas técnicas que se proyectaron a grupos de industriales.
Muchas películas fueron usadas por
los especialistas norteamericanos en
apoyo de sus programas de entrenamiento. En todos los casos sirvieron
para demostrar por el método visual
lo que el especialista había dicho en
su conferencia o para completar el
material tratado por el conferencista.

Finalmente, la última exhibición de
1958 fue la de varios tipos de estantes conocidos con el nombre de "góndolas" que se emplean en las tiendas modernas para la venta de productos alimenticios en los Estados
Unidos.

Exhibiciones técnicas

Publicaciones

El Centro continuó publicando
mensualmente el boletín informativo
"'Industria en Marcha", del cual se
imprimieron 18.000 ejemplares durante el año. Se publicaron también
los informes de cada uno de los cinLa primera exhibición fue relati- co especialistas norteamericanos conva a pequeñas herramientas de ma- tratados por el Punto Cuarto y que
no; la segunda fue sobre Seguridad prestaron su asesoramiento en la conIndustrial; la tercera fue una expo- servación de frutas y verduras, a tasición de productos de cerámica pues- lleres mecánicos y fundiciones, a la
ta por la firma nacional Ceramic In- Universidad Nacional, sobre un cuSe montaron 6 exhibiciones técnicas, 4 de las cuales se originaron en
Costa Rica y 2 que fueron enviadas
por la Administración de Cooperación Internacional de Washington.
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rriculum de administraci
cios, y en la venta de ví
talle.

Además se distribuye
folletos procedentes de
de la ICA en Washingtor
co, relativos a administre
presas industriales, conl
costos, mercadeo, produc
nejo de materiales, proc
triales específicos, y otrc
utilidad e interés para le

les.

Biblioteca técni

La Biblioteca del Ceni
obras de carácter técnicc
en su mayoría por la I(
hington y el Centro Regic
das Técnicas de México. I
te se reciben varias reví;

da. a la que se le cedió el
:hibiciones por 2 semanas.
ba exhibición del año fue
de metal fabricados por
Confort. La exposición fue
12 de setiembre y atrajo
de visitantes.

a exhibición fue de muetal y plásticos fabricados
La Alumiplastic Ltda. Fuedos atractivos juegos de
sala y de comedor lo
sillas para niños y otras
actualmente se están pron Costa Rica.

120 de setiembre el Centro
pequeña exhibición a la
Puntarenas en conmemocentenario de la fundación

nte, la última exhibición de
a de varios tipos de estanlos con el nombre de "gónse emplean en las tiennas para la venta de promenticios en los Estados

jeras de las cuales la más importante es la "Selecciones Técnicas".
Durante el año se agregaron 10
volúmenes excelentes sobre el tema
Además se distribuyeron 15.735 de ventas, distribución, estudio de
folletos procedentes de las oficinas mercado, promoción de ventas, y
de la ICA en Washington y en Méxi- mercadeo. También se pusieron a la
co, relativos a administración de em- disposición de los lectores varios lipresas industriales, contabilidad de bros de referencia.
costos, mercadeo, productividad, manejo de materiales, procesos industriales específicos, y otros temas de Información básica para Inversionisutilidad e interés para los industriatas extranjeros
les.
Se dió información básica a representantes
de firmas extranjeras que
Biblioteca técnica
estaban considerando la posibilidad
La Biblioteca del Centro contiene de establecer nuevas industrias en el
obras de carácter técnico publicadas país. Al mismo tiempo, se facilitaron
en su mayoría por la ICA en Was- a varios interesados los estudios báhington y el Centro Regional de Ayu- sicos hechos por el Centro con respecdas Técnicas de México. Mensualmen- to a otras industrias específicas que
te se reciben varias revistas extran- podrían establecerse en Costa Rica.

rriculum de administración de negocios, y en la venta de víveres al detalle.

Publicaciones

Tiro continuó publicando
?nte el boletín informativo
a en Marcha", del cual se
on 18.000 ejemplares (lurio. Se publicaron también
Les de cada uno de los cinlistas norteamericanos con>or el Punto Cuarto y que
su asesoramiento en la conde frutas y verduras, a talánicos y fundiciones, a la
ad Nacional, sobre un cu-
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