JeL SenOll..Minid!l.o
Mayo 12, de 1960

Senores Secretarios
Asamblea Legislativa
CIUDAD.Senores Secretarios:
En cumplimiento del Articulo 144 de la Constituci6n Politica, me
es grato presentar a conocimient,ode ~ ~samblea Legislativa la memoria
de laB labores realizadas por este Ministerio durante el anD de mil no.
vecie'ntos cinC'UentaY 'ftuevc.
Forma parte de este documento el informe de las actividades desarrollad& par STICA, o'i:ua.nismoque durante varios aii.6s ha venido
colaborando COrl-ellHinisterio en loB camp9Sde investigacio1!"ensenanza
y extension agricola.~.
F't~e u't1lla'r del lWini.'!terio (le Agric1!ltur{J, e industrid8 en el pe~odo a que se refiere la presente memoria el Lic. DQn Jorge Bo'rb6n
Castro, a quien he sucedido,en ese cargo a partir del 14 de n~arzoultin~o.
Ap'tovecho la oportunidad para suscribirme de los senores Dipu'
tados muy atento y seguro servidor,
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ADMINISTRACION
Durante 1959 el personal del Ministerio correspondio cumplidamente
alas medidas disciplinarias adoptadas par la Administracion. desdeel
ano anterior; esta actitud repercutio
en una mas eficiente atencion para
log cientos de contribuyentes que visitaron el M_-'\Ipar via de consulta 0
en demanda de asistencia, asi como
en una mas pronta respuesta a la
correspondencia recibida.

EI problemaque se presentoen ...
1955 al trasladarse el Servicio de
Extension Agricola de STICA al
MAl, creado par la diferencia en el
horario de trabajo, fue solucionado
en 1959 al establec~rseel nuevo horario que se sigue actualmente, mediante et cual se reponen cuatro horag de trabajo durante cinco dias a
la semana y se tienen libres log dias
sabado. Esta disposicion fue acogida con el beneplacito de log funcionarios del MAl y hasta ahara ha dado buenos resultados pues en nada
afecta lag labores que llevan a cabo
log diferentes Departamentos.
En asocio del Servicio Tecnico Interamericano de Cooperacion Agricola (STICA) , y tomando fondos
propios del Ministerio, Be construyo
un garage en Guadalupe para concentrar 10s,'ehiculos del Ministerio.
Esta concentracion de vehiculos ha
traido como consecuenciauna sensible economia de gasolina, asi como
una mejor distribucion en 108servicios que prestan esas unidades ~l
Ministerio.
En cuanto alas Seccionesdependientes deesta Direccion, su labor
fue la siguiente:

CONTADURIA
.

El Balance de Presupuesto arroja

un Superavit que alcanza a la suma
de fP 181.181,07, correspondiendo :1

los Gastos Fijos 0 sea a log remanentes de los sueldosde Presupuesto que
par uno u otro motivo no fueron de-

vengados1a suma de fP 27..896,05,
Y
a log remanentes de lag Partidas de
Gastos Variables la suma de
fP

153.285,02.

Se confecciono par primera vez un
cuadra de Balance de la Contabilidad de Costas par Departamentos
y par Proyectos que sin duda alguna
sera de suma utiljdad para la preparacion del Presupuesto para el ano
de 1961 con base de datos mas reales
y efectivos.
Se tramitaron 1.952 solicitudes de
pedidos y reservas de Credito Especial, ademas de 24 pedidos par GastOg de Capital. Se tramitaron 183
pasajes de avian, se recibieron 260
cartas y se tramitaron 399, as! como
tambien 48 telegramas. Se atendio el
tramite de Planitlas, reclamos, certificaciones, etc.
El movimiento de Caja Chica rue
intenso y alcanz6 a 514 reembolsos

par un manto de fP 262.241.85.
For concepto de log productos de
Granjas Exp~rimentales, Vacunas y
otros, se depositO en el Tesoro Publico la suma de fP .107.934,50.
Se llev6 la Contabilidad propia del
Presupuesto ~n el Libro Mayor de
Apropiaciones; el Libro Djario de la
Caja Chica, Contabilidad de GraI1.jas, Depositos al Tesoro Publico y
y la de costas par Departamentos

-- 3

etc., alas 33 Agencias de Extension
Agricola ubicadas en log diferentes
lugares del pais.
Se controlaron y distribuyeron 197
pedidos de la Imprenta N aclonat, par
valor de ~ 21.157,05,solicitadospar
INSPECTORES ADMINIS.
toGas log Departamentos del Minis. TRATIVOS
terio.
Se mantuvo una existencia de mer~
Esta seccion efectuo 83 inspe~cio- caderia en stock, evitando asi que se
nes en lag diferentes Agencias de Ex- paralizara alguna labor par falta de
tension del pais; en cada caso se rin. log articulos de rutina.
dio un informe a la Oficialia ~Iayor.
Los pedidos de gasolina tanto para log Departamentos como para lag
Agencias de Extension, se hicieroll
TR_4NSPORTES
en forma desglosaday se procedio 11
Esta Seccion superviso el traba.io la distribucion mensual de los cupode mantenimiento de log vehiculos nes, llevandosea la vez un libro para
del Ministerio, en 10 tocante a repa- la entrega de cuponesy otro que conraciones, llantas y neumaticos, batE:'-- signa la entrada de gasolina y arrasfias, engrases y dernas detalles acce- tra los saldos mensualmente.
Proveeduria tiene a su cuidado la
sorios; el trab;:tjo abarco a log vehicuvigilancia
y control del Taller de
log det Servicio de Extension. Al mismo tiempo llevo el control de ga.stos Carpinteria, la parte electrica y la
en este renglon, que ascendieron a atencion de lag maquinas de escribir
y de calcular en general. Durante cl
~ 304.429,35.
ano se efectuaron 3 inventarios ip.ternos de l'as existencias.

y Proyectos, se hall verificado 108estudios para las modificaciones ::I: Presupuesto por lnedio del Traspaso de
Partidas.

PROVEEDURIA

Fueron atendidas3.676 requisicionesporvalor de,qt 449.902,60.10cual
comprende unas 3.500 operaciones
qUe:clan un promedio de 100 diarias,
las.4lie son a.."entadasen un Kardex
que lleva al efecto anotado asi, tanto
lag entradas como lag salidas en el
que se muestra el Baldode la existencia al dia; estas requisiciones fueron
C'lasificadaspor Departamentos, anotandose a la vez el valor en carla una.
'Fueron digtI'ibuidas a log interesa..
dos 1.5000rdenes de Compra y se
desalmacenaron42 pedidos del exterior. Se tramitaron 462 Despachos
de utiles de oficina, equipcl agl'lcola,
4-=--

PERSONAL
Esta Secci6n tramit6 995 acciones
de pe~son~ y Ilev6 el control de la5
tarjetas de asistencia diaria; moviJiz6, ademas, 501 documentos relacionados cQn a,cucrdo~, resoJuciones,
contrato& y correspQndencia.
ARCH/VO Y REG/STRO
Se nume;rarony

registraron

1.600 documentos

cartas

salidas,

y

6.240

fuel'on

recibidas;

7.121.

entregados

a la mallO, con la correspondiente
r'onotaci6n en ills libretas de registro.

AGRONOMIA
ENTOMOLOGIA.
EFECTO

RESIDUAL

EN EL CONTROL

DE INSECTICIDAS
DE DIABROTICA

sp.

Para conocer el efecto residual de
una cosecha a otra de maiz, de log
insecticidas aplicados con el abono
al suelo, fueron realizadas experiencias ~n la Estacion Experimental de
la Universidad de San Josecito de
Alajuela. La accion residual de los
insecticidas Aldrin, Dieldrin y Heptacloro, puede considerarse buena.
CONTROL

DEL

BOLLA

(Thrip

"PIOJITO"

DE LA

CEo

tabaci Lind)

Esta plaga reduee considerablemente los rendimientos en las cebolIas y para recomendar una tecnica
apropiada de control, en enero de
1959 se iniciaron experiencias con
diversos productos quimicos.
De acuerdo con los resultados, el
efecto de estos inse:.ticidas fue el siguiente, por orden de mayor a mepor efectividad: Clorinados: Dieldrin, DDT, Lindano, Rotano y Ald:rin. Fosforados'en su mayoria,: Folidol, Malathion, Diazinon, Thiodan
y Bercotox.
En la mayoria de log casos,la aplicaci6n de insecticidas, permiti6 la
obtenciqn de aumentos del 25% mas
en el rendimiento de la cebolla.
F ACTORES
CION

DEL

QUE AFECT AN LA POBLAACARO

DEL

CAFE.

EI acaro del' cafeto, llamado par
105ag-ricultores "arana roja", es una
plaga que aDOtras ana viene co-

brando mayor importancia economica; la aranita succiona la savia de
las hojas, que toman una coloracion
amarillenta que mas tarde se torna
bronceada.
Las mayores infestaciones de esta
plaga se presentan durante la estacion seca del anD, y el trabajo iniciado durante el ano 1958, consistio
en determinar en 10 posible la epoca
mas propicia para el establecimiento de lag medidas de control, para
10 cual tambien se investigaron diversos productos quimicos.
Como consecuencia del estudio
realizado en lag zonas de Santo Domingo del Roble y Valverde Vega,
se desprende que el periodo de sequia juega un papel preponderante
en el asunto del acal'o.
Como cQnsecuenciadel estudio realizado es posible~decir que el control
del acaro del cafeto puede lograrse
mediante una 0 dog aplicaciones
quincenales bien hechas de cualquiera de log productos: Aramite, Kelthane, Ovotran y Tedion. La, repeticion de lag aplicaciones se justificara de acuerdo con la presencia de lag
infestaciones.
Resultados satisfactorlos pueden
conseguirse tambien mediante un
!lumero mayor de aplicaciones de Ips
productos Folidol y MalathiQn, ~ intervalos no in:eriores de log 8 dias.
I..a mejor epoca para efectu~r lag
medidas de control, va de enero a
principios de febrero; esta epoca esta sujeta a variaciones que dependen
en su mayor parte de lag condiciones de clima reinantes durante el
anD, para cada.zona.
-

,;

CONTROL DE LA "BABA DE CULEBRA"
(Prosapia biformis) EN EL PASTO
KIKUYO.

CONTINUO EL ESTUDIO DE LAS PLA.
GAS DE LA CANA DE AZUCAR.

Estas investigaciones en el ramo
de la Entomologia Economica del
cultivo de la Calla de Azucar, fueron
iniciadas a fines del ano 1954 par
acuerdo mutua de la Junta de la Cana y el Departamento de Agronomia
del MAl, y en tres haciendas (La
CONTROL DEL "GORGOJO DE LA HO- Argentina S. A., San Rafael Ltda. y
Juan Vinas S. A.), ya que par su exJA DEL CAFE" (Cleistolophus sp.)
tension y ubicacion hall sido consiFueron realizadas experiencias pa- deradas ,como representativas de lag
ra probar el efecto de varios insec- zonas caneras.
ticidas. Las conclusiones obtenidas
Para determinar lag perdidas que
demuestran que log insecticidas Al10s
insectos ocasionan a la industria
drin, Heptacloro y Clordano son los
azucarera
de Costa Rica, durante ,
mas eficaces para la reducci6n de la
1959 se efectuaron 60 analisis de
plaga.
jugos extraidos de muestras de canas
atacadas a diferentes niveles de
POSIBILIDADES DEL CONTROL BIOLOinfestacion.
GICO DE LA MOSCA DEL

En parcelas escogidas en la finca
de don Jorge Gonzalezen Vara Blanca, se aplicaron varios insecticidas;
los resultados demostraron que el
Heptacloro y el Folidol son satisfactorios en el control de esta plaga.

Se ha comprobado que log perjuicios ocasionadosanualmente par log
Desde principios de 1958 la Secinsectos al cultivo de la calla de azucion de Entomologia conto con log
car ascienden a varios millones.
servicios del Dr. Edgar Dressner,
funcionario del Punto Cuatro, para
asesorar las investigaciones tendien- CONTINUACION DEL RECONOCIMIENtes al establecimiento del control bioTO DE INSECTOS DE COSTA RICA.
logico de la Mosca del Mediterraneo
en nuestro pals.
Este trabajo se realiza en forma
A partir de esta fecha se reprodu- permanente; consiste principalmenjeron ~n el laboratorio y mediante
te en colectar insectos de importanun cuidadoso trabajo, log parasitos cia economica en log diferentes culimportados de Hawaii (genero Opius tivos, con el fin de identificarlos y
yotros) para proceder a su libera- de registrarlos debidamente con micion en el campo, en las mayores
rag a la formacion de lista.y coleccantidades posibles. Esta liberacion cion de Insectos de Costa Rica.
se efectuo en zonas de la Meseta CenSe mantiene correspondencia con
tral de condiciones climatericas simllares a las de Hawaii (Santa Ana, diversos especialistas, a quienes se
La Garita, Orosi, San Antonio de Be- solicita la determinacion de especies
len, Esparta Barranca, etc.). En un aun no conocidas,y la verificacion de
futuro cercano podra conocerse la aquellas de cuya identidad se tiene
duda.
eficiencia de esta campana.
MEDITERRANEO.

6-

PAPAS

ESTABLECIMIENTO DE LOTES
DEMOSTRA TIVOS.

Se establecieron en Orotina, Esparta, Las Juntas, Filadelfia, Parrita y Sarapiqui, con el objeto de hacer demostraciones sobre control de
plagas, especialmente del maiz,
Se demostro que Aldrin, en mezcIa con el fertilizante a la hora de
la siembra, oontl"ola el ataque del
gusano de la raiz (Diabrotica sp) Demostro igual eficiencia en el control.
del gusano cogollero, (Laphygma
Frugiperda).
En el cultivo de la papa, fueron
instaladas en Pacayas tres parcelas
demostrativas de 400 metros cuadradog de superficie cada una, donde se
efectuo la aplicacion de log insecticidas Aldrin y Heptacloro 25% polvo mojable en mezcla con el fertilizante, con el fin de proteger al cultivo del ataque del g'Usanode alambre (Agriotis sp), jobotos (PhyUop'
haga sp), gusanoscortadores (Agriotis y Felt'/4 sp), asi como para controlar lag plagas de la parte aerea
como pulguilla negra (Epitrix sp) y
gusano cachudo (Protoparco sp.),
etc.
TRABAJOS CON ENTIDADES DE
CARACTER INTERNACIONAL.

En octubre de 1959 se efectu6 una
jira par la provincia de Guanacaste, en campania de un Acridi610go
de F AO, coil el objeto de mantener
un estrjcto control sabre la presencia de langosta.
En cooperaci6n con OIRSA se ha
venido trabajando en el plan de control biol6gico de la Mosca del Mediterraneo, paru distribuir loB parasi..,
tos y conocer el porcentaje de parasitismo sabre la mosca.

PRODUCCIONDE SEMILLA
INSPECCIONADA.
Este p}an permitio producir aproximadamente 700 quintales de semilla
de papa de la variedad Kennebec, la
cual tiene muy buena a~eptacion par
su calidad yalta
produccion.
En la finca La Canada del Senor
Hector Cruz Mena, se sembraron 3
300 quintales de semilla, para su dis-

manzanas

con

una

produccion

de

tribucion
a log agricultores.
En Coliblanco,
en finca
de la Sociedad
Gonzalez Lahmann,
se sembraron
6
manzanas
de lag cuales se espera
una produccion minima de 400 quintales de semilla.
MULTIPLICACION

DE CLONES

Y VARIEDADES.

Se ha continuado con el aumento
de clones y variedades provenientes
de Estados Unidos, Mexico e Inglaterra, que por su alta resistencia a
la mancha (P. infestans) , su buena
calidad, alta produccion y magnifica
apariencia en relacion con las variedades locales, hall merecido una seleccion especial de campo para la obtencion de "stock de fundacion" y
luego la produccion de Semilla Inspeccionada.
De la variedad norteamericana
Calrose que ha demostrado ser de
muy alta produccion y de calidad culinaria superior a todas lag variedades locales y extranjeras, se ha seleccionado la cantidad necesaria para sembrar una manzana. Por 10tanto, d~rante 1960 se pQdra ofrecer a
log agricultores, para producir Semi11aInspeccionada.
'7

2 NUEVAS

VARIEDADES,

RA LANZAR

AL

LISTAS

PA.

MERCADO.-

con

8

la
tractor,

simetria

DE FAMI.LI.AS

RESI.STENTES

De la experimentacion que se ha
venido realizando con 5 clones provenientes de Estados Unidos, se hall
escogido y nombrado 2 como variedades. locales: CHICUA (HIQ-1) e
IRAzU (HLT-6); aproximadamente se cantara con 100 quintales para vender a agricultores del Plan de
Semillas. Dichas '7ariedades durante
eol~fio de 1959 recibieton unicamente una: atomizacion antes de la aporca, no presentandoseel mas leve ataque de "mancha" (P. infestans) en
el follaje. Debido a que la "mancha"
trata de dafiar muy superficialmente la piel del tubercula, es recomendable hater 3 atomizaciones espaciadas para evitar ese daiio. CompaI1adas estas 2 variedades recien
nombradas cpn lag 10c~Jes,resultan
de enorme valor por Ja,economia que
se obtendra en log gastos de fungi<;idas,uno de log mas altos en el cultivo de la papa.

Notese

ESTUDI.O

y

(Con el

eficiencia

A LA

DE CLONES
"MANCHA".

Este trabajo se inicio el ano pasado en colaboracion con la Universidad de Pennsylvania, comenzando
con 95 familia.s, de las cuales fueron dejadas 63 despuesde una fuel:'te seleccion de clones. Durallte 1959
quedaron 1.6 familias, ya que se eliminaron lag restantes par su gran
susceptibilidad al ataque de virus, a
pesar de que mostraron total resis'cencia a la "mancha", plies no fueran atomizadas durante su periodo
veg'etativo.
ENSA YO DE
NIVELES

ABONAM,IENTO
DE NITROGENO

CON

3

Y

5 DE FOSFORO.

.

Con la variedad "Bonn" rue l:'ea~
lizado un ensayo d~ abonamiento que
permitira ofrecer recomendaciones
mas
a los agricul~
tores.precisas y valiosas
.

en

consiguieute
del terreno.

el
mejor

trazado

defog

aprovechamiento

surcos

CAMPOS DEMOSTRATIVOS PARA
DIVULGAR RESULTADOS.

Con el fin de demostrar a los agricultores los resultados alcanzadosen
10s diversos ramos de la investigacion, fueron establecidos campos
demost'l'ativos en Zarcero, PacayaH
y Cartago, en cooperacion con las
Agencias de Extension Agricola.
En Zarcero, se efectuaron demostraciones en fungicidas, practicasculttlrales mejoradas y abonamiento. El
ahTicultor de la zona es reacio a uso
de nuevos fungicidas, 10 mismo que
a uso de adherentes y e~ fin de este
ensayo fue demostrarle, en el campo, los beneficios de diferentes fungicidas con adherentes para controlar las enfermedades.
En Pacayas se establecieron 2
campos demostrativos de abonamiento.
De acuerdo con los resultados obtenidos en este lugar, se recomienda una formula como la 8-32-6 a razon de 15 quintales por manzana.
En Cartago se instalo un lote demostrativo de abonamiento y usa de
maquinaria agricola. Con un tractor
pequeno se surqueo, tapa y aporco a
un casto grandemente inferior en
relacion con el trabajo efectuado
par peones. El usa del abono a base
de 2.000 libras de f6sforo _por man,.
.zana produjo un aumento del 30%
en el rendimicnto en relacion con la
parcela testigo.

ARROZ
INVESTIGACIONES
PRECOCES.

CON MATERIALES

te material se plant6 en dos localida.desjunto con dog variedades pre..
coces recientemente investigadas:
Precoz Blanca y Precoz Dorada.
En Barranca no hubo diferencias
."ignificativas entre lineas, 10 que
permite conc::Uirque estas nuevas
seleccionestienen una capacidad pro'
ductiva muy similar.
En Guapiles el comportamiento ha
sido magnifico y especialmente harl
mostrado mu~Tbaja susceptibilidad
a log hongos Helminthosporium y
Piricularia,. Puede considerarse, par
10 consi~iente, till material de exceJente adaptaci6n a la zona atlantica.
EPOCAS DE APLICACION DE ABONO
PARA VARIEDADES PRECOCES.

Se ha considerado necesario iniciar estudios sabre el efecto de la epoca de ap.1icacionde abono en lag variedades de 90 drag. Se escogieronlag
nuevas selecciones: Precoz Dorada y
Precoz Blanca y la prueba consisti6
en aplicar 4 quintales par manzana
de la formula 16-20-0 en cinco diferentes tratamientos: a la siembra.y
a los 8, 15, 22 Y 30 dias.
Los resultados de estos ensayos
fueron concluyentes. Con respecto a
la variedad Precoz Dorada: el abonamiento debe hacerse en el periodo
coft:1prendidode la. siembra a log 15
dias de pl'antado el arroz.
Con relacion a la variedad Preco~
Blanca, los datos obtenidos fueron
taI:nbienmuy convincentes:_debeabonal~seen 10s primeros 8 dias desde
la siembra.

UNA NUEVA
V ARIEDAD
Con base en log estudios rea.liza- DACORI,
SELECCIONADA
POR EL MAl.
dog para encontrar lineas con carac.
teristicas de precocida,d~se han obte. . Conforme van apro'eciendonuevas
nido 8 nuevas lineas de 90 dias. Es' materiales geneticos, se hace nece-

9

sario probarlos estadisticamente a
fin de conocer su capacidad productiva.
En un ensayo en el cual se probaron 12 variedades, se obtuvieron 2
de alta producci6n: Dacori y Precoz
Blanca.
DACORI - (BRx R-BR) es una linea de grano carta, que par su alto
rendimiento Ie permite ocupar un sitio preferente entre Jas nuevas se-

DACORI,

presta especial atencion al incremento de las nuevas selecciones,con el
fin de maniener suficiente cantidad
de semilla pura, de acuerdo con dos
fines primordiales: suplir material
para lag pruebas varietales que se
conducen en las diversas zonas arroceras, y, formar la reserva de Semilla de Functacion, paso principal en
un programa de Certificaci6n de SemilIa.

una nueva variedad de arroz seleccionada par
el MAl.

Durante 1959 se produjo semilla
lecciones; tiene condiciones agronomicas que la hacen recomendabte, de alta calidad de lag siguientes va.,
por su baja susceptibilidad a 108 riedades:
hongos Helminthosporium y PiricuTexas Patna
10.000 libras
Socorrito
5.200
"
laria; resistencia al desgrane y poco
Dima
2:900
"
volcamiento.
SEMILLA

DE

FUNDACION.

Dentro del Programa de Mejoramiento Genetico del Arroz, el MAl

10 -

Precoz Blanca
Precoz Dorada

1.400"
1.300

"

Asimismo se sometieron a purificacion lag nuevas lineas de grano

carta de muy alta producci6n, que FANGUEODE SUELOSY SIEMBRA
CONSEMILLAPREGERMINADA.
en et futuro se denominaran DACORI Departamept9 de Agronomia CosLa practica introducida de fanta Rica).
gueo de suelos y semilla pregerminada en lag siembras con riego ha conESTUDIOS DE LA "HOJA BLANCA"
tinuadQ en ascenso.Este ano se con(virosis del arroz).
dujeron trabajos demostrativos en
Este ano, como log anteriores, se la Finca Dir~angen de Aranj ue~ de
continuaron log estudios sobre "Hoja
Puntarenas. En base a log resultaBlanca" en cooperacioncon el Depar- dos experjmentales ahi obtenidos,
tamento de Agricultura deJos Esta- dicha hacienda hizo una siembra con
dog Unidos. 100 selecciones,pertene- este moderno metodo, cubriendo una
cientes a la coleccion mundial, se ex- area de 50 manzanas.
perimentaron en la Granja SocorriTanto el control efectivo de lag
to.
malas
hierbas como et mejor uso del
Las calificaciones del material perriego,
condiciones que se obtienen
ooten conocer su reaccion a la Hoja
con
este
nuevo sistema, permitieron
Blanca en nuestras condiciones y
aumentar
log rendimientos por area
tambien en virtud del Proyeeto Coohasta en un 40%.
perativo se conocenlog datos de otros
paises que intervienen en estos..-cra..'CAMPOSDEMOSTRATIVOS
EN LAS
bajos.
ZONAS ARROCERASDEL PAIS.
Es bueno destacar que las variedades de uso corriente en el pais sorl
Con el fin de mostrar a 10s agri.
mas susceptibles a la, Hoja Blanca, cultores de las diversas zonas arroexcepto la nueva variedad DIMA que ceras del pais log avances obtenidos
mostro resistencia al virus.
a traves de la investigaci6n, se plan-

El hueD "fangueo"
siembras
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de suelos, es paso importante
con semilla pregerminada.

en las

FRIJOLF;S

taron parcelas demostrativas con variedades y abonamiento.

Los resultados obtenidos hall sido TRABAJOS EXPERIMENT ALES
EN EL PACIFICO.
satisfactorios, plies hall servido para
convencer a 10sarroceros de lag venEn cooperacion con la Universidad
tajas que ofrec~ usar variedades seleccionadas, geneticamente puras y de Costa Rica, se lievaron a cabo
trabaios experimentales tendientes a
de buena germinaci6n.
COMPORT AMIENTO

DE LAS V ARIEDADES

-

-

POR LOCALIDADES.
-~

--

Zona

Localidad

Variedades

Atlantica

Sarapiqui

Bluebonnet, Centenario, Texas Patna

Con influencia
Atlantica

Tilaran

Socorrito, )3luebonnet, Centenario

Pacifico
Norte

Las Juntas de
Abangares

Texas Patna, Bluebonnet, Centenario

Pacifico
Nolte

Canas

Bluebonnet

Pacifico
Norte

Filadelfia

Bluebonnet. Texas Patna

Pacifico
Norte

Nicoya

Bluebonnet, Socorrito

con

mejor

comportamiento

Con respecto at abonamiento, log buscar variedades de frijol adaptaefectos han sido muy notorios, esti- hIes alas tierras planas del Pacifico.
mandoseen un 30% el incremento en
EI trabajo consistio en plantar 127
las cosechasdebido al abono.
lineas para estudio agronomicoy !)
reproduccionesde material promeNUEVAS ZONft_S SOMETIDAS
tedor.
A ESTUDIO..

"-'

Como la poblacion de nuestro pais
sigue en marcado aumento, nuevas
areas arroceras deben buscarse con
el fin de que suplan en un futuro
cantidades suficientes de estegTano
para la alimentacioq de nuestro pueblo.

Durante1959 se iniciaron traba~

jOg experimentales (variedades,lertilizacion y otras practicas culturales) en Guapil~s, Sierpe y Tilaran.
Al presente ya hay algunos r~sultadog preliminares.

Los resultados preliminares permiten concluir q~e existen 4 Jineas
con gran des posibilidades para el
cultivo de esta leguminosa. Estos
materiales responden a 10s nombres
de Mex 21 N, 8 N, Mex 24 N y Mex
27 N.
Con 10s trabajos de este afio, Sf!
ha 10gradQexperimentar el material
basicopara futuras pruebas y al mismo tiempo reproducir esas nuevas
iineas a fin de obtener semilla de
fundaci6n.
-13

PROGRAJ.lIA COOPERATIVO
DE SEMILLAS
La producci6n de semillas selec'
cionadas es uno de log programas de
mayor importancia en el pais: la realiza conjuntamente et personal tecnico del MAl y del Conse.ioNacional de Producci6n.
El volumen de trabajo ha ido en
aumento como 10 indica el hecho de
que en 1959 se produjeron 5.172
1958, con un total de 23.342 quin-

quintales

mas

de

semillas

que

en

tales.
El programa cubri6 diferentes zonas de produccion donde se trabaj6
(:on la cooperacionde agricultores interesados y en los siguientes cultivos: arroz, maiz, sorgo, ~eguminoBas, pastos, cafe y papa.
Durante J.9c59se produjeron lag
siguientes cantidades de semilla:
Arroz . . . . . . .. 19.825.26
qq.
Maiz
1.126.57"
Sorgo . . . . . . . .
77'R'28
c.. "
Rabiza

Terc1opelo. . . . . .
Papa
Cafe,
Calinguero . . . . .
Jaragua . . . . ..
TOTAL . . . . ..

57.~3"
.500.00
"

975.00"
29.00"
42.22"
13.80"
23.342.56qq.

MAIZ
DOS NUEVOS

MAICES

DISPONIBLES.

De la continuaci6n de la8 parcelas
comparativas de rendimiento de material local y extranjero, se hall nombrado d08 maices que ocuparon des.
de 1959, 108 primer08 lugares en rendimiento :

caracteristica de su alto rendinliento sino un tipo de grano semicristalino de mayor aceptaci6n en el mercado nuestro que el tipo dentado.
En Barranca fueron aprobados
268 maices btancosy amarillos de log
cuRIes231 correspondieron a log ensayos cooperativos con la Fundaci6n
Rockefeller y el resto a material crio110mejorado. En todos estos ensayos
sobresali6 la capacidad combinato:ria del ETa blanco par.a producir
altos rendimientos y modificar ]a
textura del grano hacia tipos cristalinos.
En Guapiles (Zona Attantica), se
probaron 12 maices blancos y 13
amarillos habiendo resultado superior al testigo en log blancos el DAMA N9 1 y en log amarillos el cruce
del 1-452 x Cuba-45. EI testigo correspondi6 a la variedad de color
blanco comunmente usada en ta zona y que representa una mezcla de
diversos tipos tales como et 1-451,Rocamex y Maicena 0 Criollo.
MEJORAMIENTO DE PRACTICAS
AGRONOMICAS.

Continuaron log ensayosde fertilizaci6n con Nitr6geno, F6sforo y Po.
tasio en lag tres zonas indicadas, con
el fin de ir precisando las recomendaciones de abono en este cultivo.
En "Los Diamantes", en Guapiles,
se obtuvo un aumento del 711}0en
log rendimientosal aplicar ... ... ... ...

80 Kgs/Ha de P2O5 con respectoa

la no aplicaci6n de este elemento. Es
indudable que esta practica de fertilizaci6n
produce muy buenos resultaDamaN° 1 (RocamexV-&20x ET'Oblanco)
dos.
Dama N° 2 (CUJba-llx E,TOamarillo)
Ambos maices, blanco y amarillo
respecti\!amente, ofrecen no solo la
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Densidad sin fertilizantes mas recomendablees de 30.000 plantas par

GENETICO Y MiULTIHa., ya que a mayores densidades MEJORAMIENTO
PLICACION
DE MATERIAL
BASICO.
hay una tendencia hacia el descenso
en la produccion. La distancia de
Se efectuaron en Alajuela polinisiembra corresponde a 0.33 fits.
zaciones
controladas en 4 variedades
aproximadamente entre plantas y 1
blancas
y
7 amarillas y al mismo
metro entre log surcos.
tiempo se llevaron a cabo todos 10s
Al combinar fertilizantes con den- cruzamientos posibles entre estas vasidades, la formula de abonamiento riedades originates con el fin de conmas adecuadaes de 60-40-0 (Kgs/Ha t~r con buena cantidad de semilla
de N-P205-K2O)con una densidad de para 1960.
50.000 p1antas por Ha. que se obtiene sembrandouna planta cada 0.20
mts. y log surcos distanciados a 1 me- SE INSTALARON PARCELAS
tro.
DEMOSTRA TIV AS.

En Alajuela, 108 resultados fue.
ron los siguientes:

Con el fin de demostrar a log agricultores log avances que se han ido
obteniendo en el cultivo del maiz, se
a) Para la densidad de 50.000 plal1- instalaron parcelas demostrativas en
tas por hectarea, la formula de Filadelfia, Atenas, Orotina y Guapiabonamiento mas indicada es de les.
396.34 libras de urea del 45%' Y
En Filadelfia SIe demostro que
con
la introduccion de variedades
258.50 libras de Triple supermejoradas
se logran aumentos confosfato del 46% por manzana ressiderabtes con respecto a la variedad
pectivamente.
NQ 1 se obtuvo un rendimiento del
La distancia a usar entre lag plan'
tas y en golpes individuales es d{~ 377% sabre el testigo. Est~s varie20 centimetros y un metro entre dades unidas a mejores.practicas de
surcos.
abonamiento, control de plagas y
distan~ias de siembra produjeron 29
b) Cuando la densidad a usar es df~
quintales de maiz en grana par man40.000 plantas pOT he~tarea, la
zana en comparacion con 19.5 quin60-40-0, obteniendose este nivel tales producidas con el metoda usual
de la zona.
con la aplicacion de 198.17 libras
En Guapiles estas nuevas parcelas
de urea par manzana, un m~s
demostraron
aumentos en los maices
despues de la siembra y 129.25
blancOS
del
58%
y en log amarillos
libras de Triple superfosfato del
46% par manzana al momento del 20% con el metoda recomendado
en relacion con el metoda usual de
de esta.
la zona.
Esta densidad anteriormente ci.
EI DAMA N\' 1 produjo 79.39
tada se obtiene sembrando una
quintales
d.emaiz en grana par Ha.,
p1anta carla 25 centimetros, con
con
el
metoda
recomendado par el
surcos espaciadosa un metro.
120-80-0

que

corresponde

a

local.

formula

de

abonamiento

es

Par

ejemplo,

con

el

DAMA

.,

de

-1,1;

MAl en comparacion con 29.55 qui~tales con el metodo de la zon8..
En la misma comparacion en log
maices amariltos, el DAMA Nt) 2
produjo 72.95 y 65.83 quintales respectivamente.
De lag parcelas instaladas en Atenag y Orotina, las siguientes fueron
Jas recomendacionespara egos lug9.res y zonas similares:

aplicaciones de Rotano a15 % y en es.
polvoreo, pero en especial el "Aldrin" en forma liquida a razon de
4 cc. por galon. Estos inseticidas son
log mas recomendables pol"" el mo.
mento.
FITOPATOLOGIA
"OJO

DE GALLO".

Las investigaciones realizadas po!'
MAICES BLANCOS: DAMA NQ 1
(Rocamex V-520 C x ETO Blanco, el MAl, tanto en et laboratorio como
Rocamex H-501, 1-451 (Variedad en el campo, hall demostrado que el
problema del combate de esta grave
del cicIo carta).
enfermedad esta casi resuelto en el
pais
y no se justifica que existiendo
MAICES AMARILLOS: Cornelliproductos
erradicantes del hongo.
54, DAMA Nq 2 (Cuba-11 x ETO
que
compensan
ampliamente su apliAmarillo) 1-452.
Aplicar a~ momento de la siembra cacion, haya caficultores cuyas plan.
~. en el fondo del surco 2 quintales tag afectadas por la enfermedad no
de Triple superfosfato par manzana hall sido tratadas, perjudicando no
y un roes despuesy junto con la la- solo sus interes~ sino log del pais
bor de aporca, 3 quintales de Urea en general y constituyendo SUBplantaciones una fuente de infeccion pa-por manzana.
ra lag sallas.
Para estas zonas se debe usar una
A pesar de que se ha encontrado
poblaci6n de 40.000 plantas par hec- y recomendadoun metodo efectivo a
tarea, correspondiendo a 2 plantas base de Arseniato de Plomo para el
carla 50 centimetros entre matas 0 control del "Ojo de Gallo", nuevas
golpes de siembra y a un metro er.- lllvestigaciones de- laboratorio fuetre lag hileras, cuando la siembra so rOll realizadas durante 1959 con el
efectua a mano. Se puede usar la fungicida Urbacide y cuatro derivamisma densidad de poblacici6n en dog del antibiotico Actidione. De los
siembras a maquina pero con un dis- ultimos cuatro productos, solo dos
tanciamiento de 25 centimetros en- inhibieron en parte el desarrollo de
tre carla ptanta y manteniendo 1,1 lag "cabecitas" del hongo, responmisma distancia entre lag hileras.
sables de la traSInision de la enferCon el fin de controlar las plagas medad.
Con respecto al Urbacide, log rede la raiz, en especial la Diabrotica
sultados
de laboratorio indicaron que
SP.se debe aplicar "Aldrin" a raz6n
atin
concentraciones
de 20 partes de
de unas 15 libras del 25o/Qpor manmillon,
10
que
significa
7.56 grs. en
zana, mezclado con el abono fosf8,100galones
de
agua,
fueron
erraditado y al momento de la siembra.
cantes
delas
"cabecitas"
del
hongoo
Con respecto a plagas de~ follaje,
tales como el gusano cogollerQ (Lap- 'EstaS dosis al parecer insignificanhigrna !rugiperda) deben hacerse tes, p~rmit~n indicar que se ha 1016~

grado

un metoda tanto 0 mas efec-

tivo y economicoqueel del Arsenia-

to de Plomo.

.

Como enaftosant,eriores,las pruebas de campo incluyeron concentraciones minimas de Urbacide de 331)
partes por, milt6n; durante 1960 se
probaranconcentraciones aun menores, con el fin de ofrecer una recomendaci6noficial y final de esteproducto.
RESULTADOS
DE LA

EN EL COMBATE

"CHASPARRIA".

"'c..

Esta enferrnedad del cafeto esta
ampliamente distribuida en las zonas
cafetaleras del pais, do~de ha producido gran des perdidas.
En colaboracion con el Proyecto
de Cafe de STICA, se evaluaron 17
productos en la fineR del Sr. Joaquin
Planta
de cafe tratada
con uno de log
mejores
productos
evaluados,
Observese la sanidad en lag hojas y en log frutOg.

Plantas de cafe no tratadas, fuerteo
mente atacadas par la "chasparria".
N6tese la ca.da de hojas y fruto.
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Bernardo Soto en Alajuela, severamente atacada por esta enfermedad.
Los mejores resultados fueron obtenidos con Sulfato de Cobre tribasico, N osprasit, rotacjon de Fermate y
Sulfato de Cobre tribasico, Cobre co!oidal Du-phar, Fermate, rota cion
Nosprasit, Fermate, Fuclasm, Mirit.
Ya que log resultados fueron evi..
dentes, se ha dado un paso firme para el combate de esta enfermedad,
aunque es necesario efectuar mas investigaciones para comprobar en forma definitiva estos resultados en diferenteS zonas del pais~
Sin embargo, de acuerdo con las
experiencia,gde alios anteriores, lag
recomendaciones para 1960 consisten en efectuar atomizaciones con
log fungicidas Fermate y Sulfato de
Cobre tribasico en rotacion, a razon

de 1 kilo en 100 galones de agua del
primero y 4 libras en 100 gatonesde
agua del segundo, mezclados por separado con el adherente Peps, en la
concentraci6n de 8 onzas en log 100
galones de agua, a intervalos de 15
a 22 dias, de acuerdo a la intensidad
del ataque.
COMBA TE DE ENFERMEDADES
RAIZ

DEL

del rasa para prevenir y combatir la
"Llaga Negra" y la "Llaga Macana".
El Ing. Volio autorizo a la Seccion
para que informara su compiacencia
por log magnificos resultados obtenidos hasta el presente con lag recomendacionesde~ MAl.

DE LA

CAFETO.

Los dafios que causan las enferme .
dades de la raiz en el cafe, estan
~onsiderados como graves; aunque
en general son dificiles de combatir;
existeD actualmente productos quimiCDScon log cuales se hall obtenido
resultados muy prometedores en su
control.
Con el prop6sito de buscar un metodo efectivo de combate de estas
enfermedades, se realizaron experiencias en Turrialba y Alajuela, con
11 produet.')s fitosanitarics. Eli. Turrialba para combatir la Llaga Negra de la raiz 0 "Maya" ca11~ada
pOl"
el hongo RoseUinea bunodes y en
Alajuela la Llaga Blanca causadapar
Rosellinea sp., posiblemente qtlercina.
De Jos resultados de est'is E'xperiencias se informara en el futuro,
pero observaciones realiza<t-i~en diferentes fin cas del pais p!:~rmiten
ofrecer recomendacionespi','venti-vas
y curativas de lag enfermeciadescitadas y de la "Llaga macana" Cilusada por Ceratostomella fimbriata.
EI fungicida PCNB (Pentacloronitrobenceno) ha dado magnificos resultados en el combate de estas enfermedades. En Sabanilla de Alajue~a, en finca propiedad del lng.
Claudio Volio y Cia., fitopat6logos
del MAl dieron las recomendaciones

Planta

de cafe atacada par la "Llaga
Blanca".

COMBA TE DEL
EN CAFE

MAL

DEL

(Rhizoctonia

T ALLUELO

Solani).

Esta es una de las enfermedades
mas importantes de los semilleros dl.!
cafe en Costa Rica; ha llegado a
producir perdidas hasta de un 75%.
EI mas caracteristico de los sintomas es el marchitamiento de laB
plantas debido a una pudrici6n humeda pardo negruzca en la base del
tallo, desprendiendosefacilmente la
epidermis, por desintegr8.ci6nde 103
-1q

tejidos; la parte superior del tallo
se contrae y a veces se dobla en el
lugar de la lesion, llegando a secarse en su totalidad.
Con el objeto de encontrar un fungicida superior a log que basta el
momento se hall usado para comba.
tir esta enfermedad, se probaron
fungicidas bajo condiciones de inve~'naderos y mediante observaciones
en el campo.
Los mejores resultados se obtuvierOll con el PCNB (Pentacloronitrobenceno) tanto en el control del hongo en plantitas de cafe como en cultivos de papa.
El metodo de combat~ del hongo
en cafe es el siguiente:
Erradicar lag plantas enfermas :{
quemarlas. Aplicar al suelo con regadera de mallO, el fungicida Penta.
cloronitrobenceno a~ 75% (Terrac.lor, Brasicol, Terrasan) en la corc'°
centracion de 40 gramos por un metro cuadrado de superficie en 1 0 2
galones de agua de acuerdo a la humedad presente en el suelo, 1 0 2 semanas antes de la siembra. De com.
probarse la presencia del hongo despues de sembrada la semilla, aplicar
el mismo producto a la concentracion antes citada.
"MANCHA

MANTECOSA".

Con el objeto de hacer conciencia
entre log caficultores, se realizo un::).
campana educativa por medio d,~
charlas, en tas diferentes zonas cafetaleras, y a traves de la prensa para que Se erradicaran lag plantas
atacadas por el virus de la Manch..l
Mantecosa, ya que su presencia no
se justifica puesto que la mata enferma no produce cosecha, adema,s
de constituir una fuente de infeccion
para el resto de lag planta~iones. Si
bien es cierto que algunQs caficutto-
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resmayoria
erradicaron
lag
la
no 10
haplantas
hecho.enfermas.
Con tal motivo se inici6 un reconacimiento detallado de lag diferentes zonas cafetaleras del pais para
conocer mas exactamente el numero
de plantas enfermas; a:l finalizar el
ana, el reconocimiento estaba en
marcha.
EVALUACION DE CLONES RESISTEN
TES A LA "MANCHA"

DE LA PAPA.

Se eva!uaronclonesresistentes:1
la "mancha" causada par el hongo
Phytophthora infestans, procedentes
de Mexico, los Estados Unidos y Rolanda. Despuesde 4 siembras consecutivas se comprob6 que algunos de
estosclones, sin ser tratados con ningun fungicida, no mostraron sintomas de ataque de este hongo. En vista de estos resultados un fitOpat6logo viaj6 a Mexico con el prop6sito de adquirir semilla suficiente de
estos clones.
COMBATE DE ENFERMEDADES
DEL ARROZ.

Las plantaciones de a;rroz del
pais son atacadas en mayor 0 mellor
grado por log hong"osPiric?-tlaria Orizae y Helminthosporium Orizae, log
cuales producen perdidas de cuantia
en egos cultivos, como en el caso de
zonas como Turrucares.
A pesar de que la investigacion ell
este cultivo contempla la prueba de
variedades resistentes al ataque d~
estos hongos, se decidio efectuat'
pruebas con nuevos productos quimiCOgpara el control de estas enfermedades.
Se realizaron experiencias en Sarapiqui, J.'inca Los Diamantes (Zona
Atlantica) y Granj~ SocQrrito en Ba.
rranca.

ASISTENCIA

TECNICA

La Seccion de Fitopatologia colaboro en forma directa con lag Agencias de E~tellsion Agricola, de acuerdo con un plan de?Departamento de
Agronomia, para llevar log resultados de la investigacion a parcelas
demostrativas de diferente~ c~ltiyos
donde el agricultor puede darse cuenta exacta de la importancia y beneficio~ qu~ obtiene de la tecnica.
Se continuo la practica establecida en afios anteriores de contestar
todas lag consultas que; constantemente log agricultores hacen sobre
asuntos de sri interes inmediato, incluyendo visit as a diferentes fincas
con el mismo proposito. Como en
afios anteriores, ~n el transcur~o del
afio se dict6 una serie de charlas, en
algunos casos con asistencia de tecnicos, en otros con agricultores, para discutir planes de trabajo dl~
acuerdo con log problemas mas importantes en la r~ma de la Fitopatologia y para dar a conocer log resultados obtenidos de lag experiencias
hechas.
Se preparo un trabajo sobre sintomas preventivos y combate de las
principales enfermedadesdel cafe ell
Costa Rica; esta en circillacion entre los cafetaleros.
Se evacuaron mas de 300 consultag sobre plantas enfermas de diferentes cultiyos; se enyiaron 153
cart~s y 4 telegraroas. Fueron recibiqas 17 cartas y 5 telegramas. Se
:ns<:rtbier.on8 fungicidas y 3 desinfectantes de semilla.
A solicitud de ya,rios organismos
se efectuo :unar~union en la Agencia
de Extension Agricola de Limon co,:]
a~isten:;ia de mierobros de la C~mara .de .t).gric:ultores, Municipalidad,
P~rs:)peros del Banco N acional y di..

putados, con et objeto de enfQcar
problemas fitosanitarios del cacao,
en los casos de aquellos agricultores
que par falta de medias economico3
no hicieron efectivas lag 1;"ecomendaciones del MAl, ya que quienes lag
siguieron obtuvieron 10s bueno& r~sultados espe~ados.
Por media del Banco de CQstaRi.
ca, el MAl suministro el equipo necesario para el combate de piagas y
enfermedades y dio asesoramiento
tecnico.
Se efectuaron visitas a diferentes
fin cas en diversas zonas del pais para ayudar a los agricultores a resoJver sus problemas fitopatologicos:
se incluyen aqui las visitas de inspeccion a lag zonas paperas, con motivo de las exportaciones de semilla
hechas a Panama y EJ Salvador.
Se colaboro en el curso especial
de cafe dictado en el MAl para los
Agentes de Extension Agricola, con
una charla sobre la prevencion y
combate de lag enfermedades mas
impoftantes del cafe en Costa Rica.

CA&A
Continuo el plan de investigaci6n
y asistencia te::nica en calla deazucar, segun el acuerdo cooperativoen..
tre el MAl y la Liga de la Calla.
En investigaciones se obtuvieron
resultados de las pruebas plantadas
en las zonas de Alajuela, Grecia y
Turrialba.
E..'n val'ias pruebas exploratorias
realizadas en la Cooperativa Victoria se ha demostrado que la fel;'tilizaci6n de la calla de azucar cqmper'.
sa ampliamente los costas de abona~
miento. Estos res:ultados han sidf',
especialmente concluventes en cuari~
to a Nitrogeno y F6sforo.
,"

'
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Con el objeto de que conozcan sus
efectos beneficos se repartieron distintas c~asesde abonos y hierbicidas
entre veinte agricultores.
Se realizo una amplia labor de
asistencia tecnica a pequefios agricultores cafieros, a quienes se les ha
ensefiado los ultimos avances tecniCOgen el cultivo.
En relacion con la introduccion de
nuevas variedades, es un factor de
gran importancia, ya que el aumento de tonelaje que se obtiene en la
introduccion de Ulla variedad superior, no se logra con la mejora de
ningun otro aspecto cultura~ en este
cultivo. Con esta base, el Programa
Ie ha dado especial enfasis a este
aspecto y en la zona de Grecia se leg
hall distribuido a los pequefioscafieros las siguientes vari~dades:

En esta zona son dog 108aspectos
fundamentales que ha enfocado e!
PI'ograma Introducci6n y multiplicaci6n de variedades nuevas. na!'::
ser repartidas a log agricultores con
el objeto de introducir en esa zona,
que es de gran precipitaci6n, varieclades de alta concentraci6n, pureza
y resistencia a enfermedades.
EPOCA DE

CORTA
A SU MADUREZ.

EN RELACION

Este factor es de gran importan"
cia y en Turrialba se obtienenbajos

rendimientos debido al desconocimiento de log caneros sabre la relacion intima que debe existir entre
la madurez del canal y su epoca de
carta.
Pruebas de madurez en el laboratorio realizadas con calia de TurrialB-41227,B-37127,B-37161,H-328560,
ba, han permitido encontrar difeH-371933, Co-617 y Pindar y en
un total de 146 toneladas entre 52 rencia de 15-20 litros mas de azucar
par tonelada en canales"cortados en
agricultores.
su optima madurez.
Del semillero que se tiene en la
Ademas se instalaron parcelas deHacienda Atirro y que esta en su termostrativas de variedades; 2 parcelag sin riego en Puente de Piedra cer corte, se han repartido 337 to.
con lag variedades Pindar, B-37161, neladas a 35 cafieros entre grandes
B-37172 Y una en San Isidro, en fin- y pequenos, de lag variedades Pin.
dar, B-4362, B-37172 y de reciente inca de don Desiderio Alfaro.
troduccion
Azul det Peru, Na Co-310,
En- cooperacion con Agentes de
Co-617,
Mauricios
y Eros.
Extension se efectuaron varias jiEn la provincia de Alajuela, se
rag con agricultores a fincas modr-.:dio asistencia tecnica sobre nuevas
tOg de pequefios y grandcs caneros,
para observar el comportamiento de variedades, aplicacion de hierbicivariedades me,ioradas y on'os aspec- das, abonamiento, practicas de riego
y otras labores de cultivo. Estos tI'atos de este cultivo.
bajos se efec.tuaron en la Hacienrla
En Turrialba se hicieron demos. EI Cacao,Hacienda Nuestro Amo, Ei
traciones acerca de variedades, abo- Zetillal, finca I.-os Treboles, EI Cenamiento y aplicacion de hierbicidas rro, fincas de log senores 'Teodoro
en diferentes fincas y con la asisten- Quesada, Marco Tulio Viquez, Hacia de Agentes de Extension Agrico- cienda Buena Vista, Granja San Ferla y agricultores.
nando, EI Llano, Las C6ncavas, So22

ciedad Agricola de Paraiso y Hacien.
da Agua Caliente.

siguientes variedades: Na Co 310 y
otras de la Estaci6Ii Experimental
de Coimbatore y Florida.

LABORATORIO AZUCARERO.

Con el proposito de dar asistencia
tecnica para mejorar log mstodos en
explotacion, se instal6 un laboratoria con su personal en la zona de
Grecia. Se pidio el equipo necesario
para efectuar toda clase de analisis
y poder servir en una forma mas
efectiva.
En total se analizaron 850 muestrag, procedentes de 8 ingenios, de
lag cuales el 80% corresponde a tas
mieles. Los resultados hall permitido dar indicaciones directas a log interesados para alcanzar log proposi.
tOg perseguidos.
El Programa en Calia de Azucar
ha incluido la asistencia tecnica a
ingenios proporcionada par un tecnico especializado; hall sido estudiadog los ingenios La Luisa, \7ictoria,
Esmeralda, El Porvenir, San Carlos,
Florencia, Providencia, Hacienda EI
Cacao, Atirro, Caribe, La Argentina
y Aragon. Esta asistencia ha consistido en recomendacionespara mejorar et trabajo con el equipo existente e instalacion de equipo adicional,
10 que ha redundado en una mayor
eficiencia en el trabajo de ingenios
.y trapiches.

IMPORTACioN DE NUEVAS
V ARIEDADES.

De la Estacion Experimental de
Barbados y de acuerdo con la cuota.
asignada par esta Estacion a Costa
Rica, se han importado lag siguientes variedades: B-49119 - B-45155
B-4744. Ademas se importaron y se
estan multiplicando en nuestra Estacion Experimental de Barranca, las

CUARENTENAVEGETAL
Y ANIMAL
El MAl mantiene un estricto controt en el intercambio internacional
de animales y productos vegetales.
Fueron decomisadasy destruidas
frutas y semillas procedentes de varios paises, portadQras de plagas y
enfermedades.
Se fumigo la semilla de algodon
procedente de los Estados Unidos y
Nicaragua, para log algodoneros del
pais.
A fines de 1959, quedo terminada
la camara de fumigacion en el Aero.
puerto de El Coco, donde se fumigaran log productos vegetales que se
importen 0 exporten.
Actualmente los servicios de Cua.
rentena externa son realizados por
inspectores en Puntarenas, Limon y
El Coco y controlan todo el movimiento de barcos y aviones.
Fueron controladas importaciones
procedentes de paises europeos y
americanos de plantas vivas, bulbos
de flores, semillas de pastos y papa,
flares cortadas, frutas frescas, frijoles, arrozy maiz, arroz pilado, trigo,
cebada y avena, alimentos para pajaros. aguacates, tamarindo, malta,
ajonjoli, especies,garbanzos y lentejas, gemma de pino.
Se controlaron exportaciones de
cacao en grano secadoal sol y en estufa y fumigando con insecticidas
especificos, tomates, apio, cebolla,
papa, ipecacuana, plantas de orquf..
dea y otros, semillas de calia, pastos,
achiote y cafe.
Fueron fumigados 287 aviones,
inspeccionados462 barcos y de ellos

-
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184 sellados sus frigorificos como
medida preyentiva contra la fiebre
aftosa y enfermedades cuarentenarias.
En animales se controlaron aves,
bovinos y perros procedentes de varios paises.
INSCRIPC}ON

Se establecieron brigadas moviles
de control que proporcionaron asistencia y materiales a log a~ricultores de todas esas zonas. Tambien se
realizo una campana educativa sabre
el particular par media de conferencias, distribucion de material informativo, campana de prensa y radio.

DE ABONOS

La campana contra hormigas, viene desarrollandola el MAL en cotaboDe acuerdo con log reglamentos co- racion con autoridades rurales y
rrespondientes se inscribieron duran- Agentes de Extension Agricola; el
te 1959 y de distintas casas comer- balance general de 1959 puede resu.
ciales 68 abonos,9 hierbicidas, 4 fun- mirse en la siguiente forma:
gicidas, 34 insecticidas y un desinLibras de insecticidas empleados 18.412
fectante.
Hormigueros destruidos . . . . 24.865
Agricultoresasistidos. . . ..
4.518
DEFENSAAGRICOLA
Y PESTICIDAS.

El MAl llevo a cabo con muy buen
exito en todo el pais, varias campafiRs para destruir plagas nocivas a
la agricultura.
La plaga de ratas de campo rue
sin Iugar a dudas, uno de los problemas de mayor importancia agricola,
especiabnnete en la vertiente del
Pacifico, siendo a partir de 1956 que
su intensidad aumento en forma
alarmante, amenazandolag principal~s zonas productoras de granos en.
el pais.
Se efectuaron reconocimientos en
~iferentes lugares de Guanacaste,
Puntarenas, Alajuela, Limon y San
'Jose,realizandose trabajos de investigacion para determinar raticidas y
atrayentes, sistemas de aplicacion y
efectos secundarios en otros animales. .
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MOSCA

DEL

MIEDITERRANEO.

"CHAPULIN".

En cooperacion con OIRSA se ela.
boro un plan de trabajo para man.
teller bajo controlla p.Iagade la Mosca de! Mediterraneo (Ceratitis capitata) en las principates zonas prodUctoras de citricos en la Meseta
Central. En Villa Colon, Escazu y
Santa Ana se realizo un censo de
quintas, que comprendio a 101 propietarios y 134 manzanas cultivadas
de frutales.
Para prevenir la presencia del
"Chapulin" se realizaron inspecciones periodicas en Guanacaste, la
frontera 'con Nicaragua y varias re.
giones de Puntarenas.

EXTENSION AGRICOLA
En 1959 el Servicio de Extension
Agricola del MAl, cumplio 11 alios
de establecido, habiendo cubierto sus
programas de trabajo una considerable porcion del territorio nacional.
Las 33 Agellcias Agricolas que forman este Servicio estan ubicadas en
32 de log principales cantones agricolas y ganaderos del pais. A traves
de estas Agencias, servidas por Ingenieros Agronomos y personal encargado del trabajo con las juventudes y en el hogar rural, se ofrece
asistencia en la solucion de log problemas que se presentan, ya sea en
el plana agricola, ganadero, social,
etc. En esta forma Extension Agricola esta diariamente en intima contacto con log agricultores, sus familias y lag comunidades, siendo uno
de los servicws mas efectivos y litileg que otorga el Estado para el me..
joramiento de log niveles de vida de
sus pobladores.
Como un proceso educativo quo
es, en el cual se enselia a lag gentes
a hacer lag cosasmejor para su mayor bienestar personal y colectivo,
Extension es un proceso lento y requiere de tiempo para medir 10s resultados de esfuerzo humano y natural para alcanzar log propositos que
se buscan.
Par estarazon en nuestro pais a
pesar de teller el Servicio de Extens.ion solo 11 alios de establecido, y
de habet tenido' taI1ta influencia en
eJ rJ::}~joramientode la agricultura
nacional, necesita constantemente
del mayor esfuerzo y colaboracion
para que sus programas se conozcan
mejor y sean mas ampliamente difundidos en el territorio nacional.

ORGANIZACION
DEJ..J SERVICIO
EI Servicio de Extension mantuvo durante 1959la misma organiza
cion de log alios anteriores: Una
Direccion, Un cuerpo de Supervisores, un cuerpo de Especialistas y 33
Agencias _I\.gricolasdivididas en 3
zonas: Este - Oeste - Pacifico.
Ciento ochenta y tres personas,
entre agronomos y asistentes, tuvieron a su cargo el desarrollo del programa.

LABORDE LA DIRECCION
Algunas de las actividades cumplidas dentro del prokrama general
de Extension por la Direccion fuerOll las siguientes:
PLANES

DE TRABAJO.

Se revi8aron 108planes anuales de
trabajo confeccionadospor las Agencias de Extension para el periodo
correspondienteal afio 1960.. DesplieS de esta revision se aprobaron
con las modificaciones correspondientes en cada caso, parasu inmediata ejecucion.
EV ALUACION

DEL PROGRMA.

En asocio del cuerpo de Supervi89res y Especialistas, la Direccioll
evalu6 la labor cumplida en lag diversas fases del programa. Esto di6
la oportunidad de medir ta eficiencia
0 fallas que se presentaban y de aplicar lag medidas mas aconsejables.

-
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REUNIONES

COMITE

MENSUALES.

Qtieda1'ort~
comb 110r",-.,- establecidas,
,""..,-c;-:"-"",""""""""'ma del frabajo' de supervision, las
reuniones mensuales de .lOR Supervi-

DE DESARROLLO

COMUNAL.

c

Sorescon el Director, para '.informar
acerca de la supervision realiz,~da
durante el roes' en la~ difere.ntes
Agencias Agricolas; En estas 1'euniones se tr~taron tambieri otros aspectos relacionados con et desarrollo
del programa g~neral.
RELACIONES.
,

,La
. 'Oficina

Central, coI:lsciente
del
.
beneficia
de
una
buena
relacion
del
..
'
Servicio con log demas Departamen,
tos del Ministerio, condujo proyectos
cooperativos que en todos log casas
dieron magnifica ensefianzay fortalecierOll la coordinacion buscada.
Tambien se colaboro
con otras insti"
tuciones

-

y

organismos

internacionales,

n~ci9nales

como:

.

e

Universidad

de Costa Rica, Ministerios'd~Sal~bri'
dad y Educacion, INVU, lristituciones Bancarias, STICA, CARE, Instituto de Ciencias' A'gricola:s-de' Tu~
rrialba, Proyecto 39, Proyecto Heifer -F AO UNICEF
.
"
.

A raiz del Seminario antes mencionado se formo dentro del senD
mismo un Comite Ejecutivo pat"ael
Desarrollo de la Comunidad, integrado par elementospertenecientes
a distintos organismos que trabajan
en ayuda comunal. El Director del
Servicio fue n{>mbradorepresentante ~elMinisterio ante elComite.
Este Comite fue cread{} para pro.
piciar la creation de un' mecahismo
centrat de coordinacion' enel' qUt,
pal-ticipen log organ'ismos que; se
ocupan en el pais del 'Desarrollo df:J
la Comunidad.
COMITE

COORDINADOR

NACIONAL,

El Director
d'e Extension;
comb
miembro
de este' Comiw,
participo

dufanteel ana en lag diversasrellnlOnes que se celebraron. E'ste Co:ri1ite
rue crearlo para prestar ~olaboracion
en log programas que la Secci6n de
Educaci6n Fundamental del Ministerio .de'
~n deSarrollo
",' Educaci6ri ti'eiie
"""
, '
"

en dlversascomunidad~s

det pals.

SEMINARIO DE DESARROLLO
COMUNAL.

,Dur~nte el IlleS de agosto el Director asisti6 como Delegado del Minis~
terio a un Seminario sobre Desarro~
110de la Comunidad en Costa Rica.
Este eve~tp.f4~! au1":pic,;~~~9,
por!eJ
Ministerio de Salubridad Publica con
la pqr~i~ipaci6n del recnico de! CREFAL y en el,se.trataroI;l diversos as:,
pectos sobre n),~jQr~mientocomuI;la\
y la coord\n~ci6,nen el; des~rrollo de
programas de ~asdiv~rsas in~titl;1cio-;
ne~ nacionales queen; este campo.estan trabajaI;ldo.
- ,
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LABOR DE S'UPER'VISION
Driranteel afio!195g'el ;trabajo de
Supervision no pudo cumplirse a 'sa.
tisf~cci6n,
Cya'que solartleIite se con,
to con, dog supe~visores
de Agencias,
"
-'

-

telminando el ano con uno solo por
permiso 'concedido al segundo.
'"
"
. "
Esta
anormal ocasiono
"'
,. . situacion
- "

1,J,nde~c~nsoapreci~pl~ e~)a Jabor
general de Supervision.
,
,
El trabajo pe Supervision fue,cumplido-en dog etapas: labol'de()ficin~1.

y de campo, En' la primera se atendio la confeccion de informes, aten..
cion de corresPQndencia,preparacion
de material y reuniones CQnet Director...
EI trabajo de campo sabre obser~
vaciones y evaluacion del traba,jo
cumplido en filleRs y hogares; adiestramientos de personal sabre metodog de extension; coordinacion de actividades con agencias y otras organizaciones; adiestramientos de agri.
cultqres, socios 4-8, lideres 4-8 JT
amas de hogar; revision de tarjetas,
informes, archivos, diarios de trabajo; reuniones con el personal de la
Agencia, comites locales, agricultores, socios 4-8 v amas de casa.

agricultores, :municipalidades, co:mites de agricultores, etc. Un totaJ de 38
reuniones y giras realizo el especia.lista para este fin.
Se establecieron 11 viveros fares
tales para repoblacion de cuencashidrograficas; en este proyecto estan
colaborando diversas municipa.l.idades del pais.
A YUDAS

VISUALES.

La principal actividad del especialista en esta materia se cumpli6
en lag Agencias Agricolas, a traves
de adiestramiento al personal de Extension, socios y lideres 4-8 en la
confeccion y usa de lag ayudas visualeg en el desarrollo det trabajo prog'ramado. Otras instituciones como
LABORDE LOS ESPECIALIST AS !.l.G.A. y el Ministerio de Educacion
Publica solicitaron la colaboracion
Tres tecnicosformaron la 8eccion de este tecnico para participar en
de .Especialistasen log camposde 8il- cursos, charlas y prep!,\racion de mavicultura, Ayudas Visuales y Apicul- terial audio-visual.
tura.
Los especialistas colaboran con el
personal de las Agencias de Exten- APICUL TURA.
sion en el desarrollo de log planes d(~
El tecnico especialista en apicultlltrabajo concernientes a sus especia" ra colaboro con agricultores y con solidades, y participan en log adiestra- cios 4-8, en todos los aspectos retamientos del personal de estas Agen cionados con la industria apicola
cias, como tambien de socios 4-8 y nacional. Los datos estadisticos de la
agricultores.
labor cumplida por este funcionario
Las principales actividades condu- son:
cidas por los especialistasse detatlan
a continuacion:
Numero de visitas alas
Agencias . . . . . . .
61
"-

SIL VICUL TURA.

Adiestramiento a socios 4-8
y agricultores

.

. . . .

Asistencia de socilO£4-8 y
agricu1tores en log adiestramientos . . . . . . .
8ocios 4-8 con proyectos de

Durante el afio se efectuo una intensa divulgacion sobre diversas fases de la conservacion de recursos
apicultura. . . . . . .
naturales, a traves de conferencias,
de colmenas en log
charlas por radio, demostraciones,ji- Numero
Proyectos4-8 . . . . .
rag, proyecciones cinematograficas Agricultores atendidosa traen escuelas, colegios, reuniones de
ves de lag Ag-encias. . .

5

192
4'0

461
56
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C'olmenasde agricultores vi-

sitados. . . . . . . . .

Demostraciones
de metodo .
Charlas

Las Agencias elaboraron sus planes anual~s a base de pro:}rectosy
necesidades.Como una ayuda para
la orientacion de estos planes a continuacion se describen log proyectos
basicos sabre los cuales esta Agencia
de Extension fija lag actividades
que realizara de acnerdo a su zona.
Estos proyectos son:

4076
156
11

con apicultores

Asistencia
de socios 4-8 y
agr1cultores a estas char-

las . . . . . . . . . .

794

Cursillos dictad,osa socios

4-8 . . . . . . . . . .

2
47

Asistenciaa log cursillos . .
80cios 4-8 que recibieron
Consultas atendidas oficina

12
49
370

diplomas

Boleltines enviados . . . .
Inspe~cionl de miel para la

exportaeion. . . . .

1. Conservaci6n de Recursos Naturales
2. Irrigaci6n y drenajes
3. Cultwos diversos
4. Maquinaria e implementos agricolas

54.000 kilos

@rs}
Agricultores
iura

par

y
media

socios
de

4-5
cursos

reciben

adiestramiento

especiales

que

realiza

en

apicul-

Extension

Agricola.

LABORDE LAS AGENCIA,')'
PLANES DE TRABAJO.

Las Agencias de Extension orientaron el trabajo par media qe lo~p~anes anuales previamente elaborados,
de acuerdo a las nece~jdadesy problemas de las zonas d~ traba,jo. ~n
la elaboraci6n de estos planes paxticiparon log agricultores; su concurso
rue valioso para adaptar mej<,r eI
trabajo de Extersi6n a !'::!.S
v£lJaderas necesidadesdel media.
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5.
6.
7.
8

Industria animal
.Sanidad animal
Organizacion de agricultores
Clubes 4-5 y MejoraniientQ
Ho~ar.

del

ASISTENCIA TECNICA PARA LAS
AGENCIAS.
,

Para el desarrollo de lo~ plan~~ ~e
ti'abajo lag Agencias recibieron la
asiste!lCia tecnica no 's?lo'de jOg Supervisores y Especialis~s
,
'.' del SerVicio, sino tambien la valiosa co}aborR-

CACAO: Ayuda economica y tee"
cion de log Tecnicos de otros Departamentos del MAl y de STICA, como nica en la campana que la Agencia
puede observarse en el detalle si- de Limon desarrollo sobre control de
plagas y enfermedadesen cacaotales
guiente:
de la parte Sur de la Provincia.

PLANES COOPERATIVOSCON
EL DEPARTAMENTO DE
AGRONOMIA

CAFE: Control de plagas y enfermedades; colaboracion de tecnicos
en Entomologia y Fitopatologia. Se
iniciaron trabajos en colaboracion
-P ARCELAS
DEMOSTRA
TIV AS.
con varjas Agencias para investigaciones y ,control de la "mancha manSe establecieron en varios lugares
tecosa".
y sobre diversos aspectos:
SANIDAD VEGETAL: Tecnicos
en
Entomologia y Fitopatologia colaLimon, Esparta, Juntas,
canas, Liberia. Filadel- boraron en reuniones de Agentes y
fin, Santa Cruz, Nicoya, de agricultores; tambien en analisis
Orotina, Atenas.
de muestrasde plantas, dando recoPuerto Viejo, Guacimo,
Limon, Alajuela, Puris- mendaciones para el control de placat, Desamparados, Ni- gas y enfermedadesas! como visitancoya, Filade!fia, Las Jun do fincas con log Agentes.
Puerto Viejo, Guacimo,

Arroz:

Malz:

taB, Atenas.
Car,taf!;o, Pacayas, Zarcero..
Calia de Azl1car: Grecia, A.lajuela, Heredia; pacayas, T~rrjalba.

Papa:

Los

Agentes

de Extension

CAMPANAS CONTRA HORMIGAS Y RAT AS: La Seccion de Defensa Agricota colaboro con varias

Agr!cola

ensenaron
a agricultores
en sus cultivos.

al combate de plagar.. y enfermedades
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Agencias suministrando equipo, ma'.
;..
terlales y ayuda tecmca.
MATERIAL ESCRITO. Las Agencias aprovecharon material escrito
preparado por recnicos riel Departamento de Agronomia sabre diversos
aspectos: arroz, maiz, papas, calla de
azucar, sanidad vegetal, etc.

-,-Las Agenc.ias de Alajuela, Here":
dia, Cartago y Pacayas colaboraron con este Departamento en el
Proyecto de Inseminacion Artificial.

PLANES COOPERATIVOSCON
E'L DEPARTAMENTO DE
VETERINARIA

c

PLANESC,OOPER.l12'IYOSCO,,¥

Los veterinarios de este I'lepartamento colabor~ron con lag _A..gencias,
especialmente en la atenci6n de casos dificiles que se presentaron e~!
.Reunion y demostracion sobre ganado vacuno, equino, porcino, y
producci'6n de leche higi.enica en otros.
EL DEPARTAMENTO DE
ZOOTECNIA

Las exposiciones ganaderas conducidas a traves de los
Clubes 4-5 contribuyen efectivamente al mejoramiento
de la ganaderaa del paIs.

EI Alto; participaron las Agencias
PLANES C.OOPERATIVOS
CON
de Zonas producturas de leche.
EL DEPARTAMENTO DE
-Cuido y mantenimiento de lag 19
TIERRASY COLONIAS
terneras que vinieron de E.U.A.,
obsequiadaspor et HEIFER PROEn aspectosde reforestacion y pisJECT a socios de log Clubes 4-8.
cicultura, especialmente, tecnicos de
-Colaboracion en la Exposici6n Ga- este Departamento colaboraron con
nadera de Clubes 4-S de Santa lag Agencias.
Cruz.
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PLANES COOPERATIVOS,CON
.

del Segura Social; Pependenci~sd~l
Ministerio de Salu:bfjd~d; Juptas
INFORM_4CIQN
Rurales deCreqito Agricol~,; Departamento de Cqoper,a~iv~sdel ;Ban,co
Estrecha relaci6n hubo
entre'
este
Nacion~l,;
Clube~de L,eon,es;Asocia,
"
;
Departamento y lag Agencias a tra- ciop~s Locales, e~c-En; tag Qiversas
ves de visttas, y meQ.iante1a edici6n A'f:~:nc.ias Ag;ricolas ,s,~.'obserya~ a~de varias publicaciones: El Mensa- gunos ,de estos cas,os ,d~ re,~a<::i()n.es
.iero Extensionista; Manual sobre con uno 0 mas organismos locales, 0
cultivos
, principales; hoja~ divutgati- de fue~~ de l~ loca~id~d.T~nemos el
vas; boletiries; folletos, trabajo de caso d~ ~~c:ayas, Desamparados y
impresi6n
de peri6dicos y otros mis- Puriscal en Proyectos con el INVU;
.
celaneos.
Pacaya!S,
y Nicoya con CARE;, Heredia con la fin<;a Ci~nchona;Turrialba con J~1!tas de Credi~9 ,y Caja del
.
"
PLANES COOPERATIVOS CON
Segura Soci~l; Alajuela; Heredia,
,
,
'LOS PROYECTOS DE CAFE
Puerto Viejo, San Jose, Guacimo,
,
Y CACAO DE STICA'
Atenas y'otras con retaciones con la
finca "San Fernando;' de ia Univer.
A traves de visitas, reuniones y sidad; Turrialba" Her~di~, San 'Jqse,
material escrito se llevaron planes Acosta, Tarrazu y San Isidro de EI
coordinados que han'dadoasesora"
General en proyectos del 11CA a tramiento tecnico alas Agencias Agri- yeS de estudiantes de Extensi6n, etc.
colas que atienden egoscultivos: Tambien ellos hall recibido colaboraci6n
de lag Agencias'en trabajos especiaADIESTRAMIENTOS
lea de experimentaci6n.
Los siguientes adiestramientos pa-

EL DEPARTAMENTODE

,

';

;

,

,

ra

PLANES COOPERATIVOSCON
EL. DEPARTAMENTO
DE INGENIER'IA RURAL-D-ESTICA
En trazados para irrigaci6t1 y dre"'
naje~ suministro de pIanos y asesoramien to'. Varias' Agencias recibieron
ayuda de este Departamento;'
.

el

CON OTROS ORCANISMOS.

en

,

.

.,

servicio

s~

realiza"

;

.

.'

CURSO
PROG!tAMAS RA.
. ,.EN .,:-,
DIALES:

AJIspiciado

por

Instituto'de

Ciencias

Ag;ricolas

rria1.ba
cias.

que

Este
trar'"

RELACIONES DE LAS AGENCIAS

personal
,

rOll en ~l ana:

para

el personal

tien~n
",

curso

de

progra.Ina~
"

tuvo

como

a ios " extensionlstas
",.

tecnic~s
, '"
" que se. requjeren
log
prograinas
de radio
amenDS

el SIC

del

de Tulag

Agen-

radiales.
"

objeto
en

adies-

todas

lag

para qu~.
c'
sean m.&s

e instructivos:"

Las Agencias Agricolasmantuvie~
Participo
en este
adiestramiento
"
"'.'
,..,'.
,
ron. estrecha relaei6n con diversos el personal
de ~. AgenclaS~"
."
organismog~Munieipalidades; Juntas
Progr-esistas; Escuelas y Colegios; . CURSO TECNOLOGICODEL CAFinoa San F'ernando de la Un.iversi- FE = El personal de 18 Agencias, 10dad;, el INVU;. -CARE; IICA; Caja calizadas en lag zonas cafetaleras
~
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del pais, participo en el Tercer Curso de Tecnologia de Cafe, que fue
auspiciado por el Proyecto 23 de
STICA con .la colaboracion de algunos tecnicos del MAl. Este curso tuvo como objeto hacer un anatisis y
discusion de todos log aspectos relacionados con e.lcultivo del cafe y asi..
mismo una exposicion de 108 trabajOg que esta conduciendoen este cultivo el proyecto 23 de STICA.
CURSO EN CACAO, M A IZ ,
ARROZ Y G~I\NADERIA: En la Es"
tacion Experimental de STICA Los
Diamantes se realizo un Curso 80bre cacao, maiz. arroz y ganaderia
para los Agentes de la zona Atlantica, Puerto Vie,jo, San Isidro de EI
General y Ciudad Quesada.En esta
Estaci6n permanecieron Ica Agentes
por algunos drag para conocer 108
trabajos que alIi se estftn realizando
y discutir sobre aspectosde 10observado en el campo. Estas reuniones
fueron atendidas par recnicos de
STICA y el Ministerio.

para dar ayuda directa a log agricultares.
Hubo 41.703 visitas de agricultores alas oficinas de las 33 Agencias.
Los agricultores aprovecharon estas
visitas para hacer consult.as, solicitar a log Agentes que visit:aran sus
fincas 0 para comprar productos
agricolas.
2.111 demostracione'sfueron dadas
a log finqueros. Este es un metodo
muy usado par log Agentes y uno de
log que permiten realizar una ense"nanza efe::tiva y practica. Se observa que hubo 1.902 demostraciones
de metodo y 289 de resultados, aplicadas a diversos aspectosagricolas y
ganaderos,beneficiando a 10.897personas.
Se celebraron 1.275 reuniones de

agricultores con una asistenciade .,.

15.828 personas. En algunos casos
se canto con la participaci6n de tecnicos de log Departamentos del MAl.
0 de otros organismos, como Juntas
Rurales de Credito Agricoh, Consejo de la Produccion, personeros de
- CURSO DE INFORMACION EN Unidades Sanitarias y otros.
Se organizaron varias reuniones
ECONOMIA DOMESTICA: Auspi- de agricultores para observar diverciado por el Servicio de Tntercambio sos ti'abajos en algunas Agencias. El
Cientifico del Instituto de Turrialba, senor Ministro de Agricultura asisse ofreci6 alas Asistentes de Mejo- ti6 a algunas'de ellas como lag celeramiento del Hogar del Servicio de btadaS en Puerto Viejo, Puriscal,
Extension un curso para adiestrar- Atenas y Palmares. La asistencia a
'
lag en todos 108 aspectos relaciona- ellas fue muy numeroSa:
dog con informacion en Economia.
Se efectuaron 160 jiras con agliDomestica. Asistieron a este evento cultores y 160 con socios::4:-8..Este
lag 20 Asistentes que actualInente
metoda ha permitido mostrar objetiestan trabajando con et Servicio.
vamente lag ventajas en el uso de
practlcas mejoradas, uso
de
semillas
,
",..'
VISIT AS, DEMOSTRACIONES,
de mayor produccion; tambien hall
REUNIONES
Y JIRAS.servido para: que'los
agricultores in,
ideas
yexperlehcias
~yse
Los Agentes Agrfcolas realizaron tercambien
,
.,
"",..,c""
1.8:2,58'
visitas a firicas. Ejste rue uno rel(j,::ione:n mejQf ~titre ,ellos co~ ef
,

de lo~ m~todosmas usados:v si~i6
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Pl;ogramade Extension.A estasji-

ras asisti6 un total de 3.377 perso- Cartago, San Isidro de JJl General,
nas.
San Ramon y Nicoya. Tambien se
iniciaron en Turrialba y Limon. EsEXPOSICIONES.
tOg programas han sido muy efectiFueron presentadas por lag Agen- vas ya que han despertado mucho incias de Limon, Pacayas y Cartago. teres entre log agricultores de esas
La Agencia de Cartago presento va- zonas.
Ademas se ha contado con la amrios "exhibits" en vitrinas de casas
plia
colaboracion de la Seccion de
comerciales,y en 108locales del BanRadio
del Departamento de Informaco y de la Gobernacion, c.on motivo
cion
del
MAl en sus programas diade la campana pro R~cursosNaturarios
trasmitidos
par algunas radioles.
La Agencia de Limon presento una emisoras de San Jose.
exposicion en co!'aboracion con Escuelas, Colegio y otros organismos;
hobo una asistencia.de 850 personas.
La Agencia de Pacayas hizo otra
exposicion de productos agricolas
con muy buenos resultados, con asistencia de unas 1.500 personas.
PUBLICAC'IONES.

8e distribuyeron 59.144 publicaciones. Mucha informacion se ha distribuido entre agricultores y socios 4-8
referente a cultivos, ganaderia, instalaciones varias en lag fincas, etc.
Esas publicaciones fueron preparadaB por el Departamento de Informacion, con base en materiales de
108 Departamentos de Agronomia y
Zootecnia del MAl y de algunos proyectos de 8TICA.
. Algunas Agencias que tienen poligrafo prepararon y distribuyeron hojag divulgativas y cartas circulares.
PRENSA Y RADIO.

Las Agencias de Pacayas y Puriscal continuaron editando sus peri6diCOg; especialmente Pacayas dedic6
mucho esfuerzo en esas publicaciones.
Pogramas de radio hubo regularmente a cargo de lag Agencias de

PROYEC,TOS DE TR-.L1BAJO
ATENDIDOS
CONSERV ACION

DE SUELOS.

Novecientas setenta mazanasde terreno fueron puestas bajo conservacion de suelos, beneficiando a un total de 566 agricultores. I..asAgencias
por su parte efectuaron trazados por
910 rnanzanas; pero ademas vafios
agricultores hicieron sus propios trazados, gracias alas ensefianzasque
hall recibido de log Agentes mediante demostracionessobre consh'uccion
y uso del codal.
EI proyecto de conservacion de
suelos continua ocupando lugar preponderante en la mayoria de tag zonas que atienden lag Agencias Agricolas.
La Agencia de Puriscal continuo
con su proyecto de log 100 "codales"
mediante el cual log agricultores recibieron demostracionessobre su uso
y a la vez ocuparon codales de la
Agencia para hacer sus propios trazados; este proyecto ha sido muy bien
acogido y de gran provecho en Puriscal, en donde 10 combinan con lag
"paleas a contorno", practica que se
ha difundido en alto grado.
-33

CONSERVACION DEL

BOSQUE

ron en casas comerciales y bombas
de gasolina. Otros mnchos de esos
viveros fueron estabtecidosen terreVarias actividades hall sido aten- nos municipales y de escuelas,como
didas; estudios sabre cuencas hidro~ en el caso de Cartago, Grecia, Tarragraficas e inicio de reforestaci6n de zu, Acosta, Limon, Desamparados;
esas cuencas; establecimiento de vi- en estos casos no sOlo se canto con
veros en log locales de lag .LL\.gencias, ayuda del terreno, sino tambien con
en terrenos municipales, en terrenos ayuda economicade parte de egosorescolaresy en fincas de agricultores. ganismos. Tambien se logro estableSe han conducido traba.ios con la cer varios viveros en fincas de agricooperacion de Municipalidades,. Es- cultores yen locales de Agencias en
cuelas y Colegios de acuel'do a pla- Canas, Santa Cruz, Tilaran, San Ramon y Esparta.
nes especiales. En varios casas con
ayuda economicay de mana de obra
31..562 ARBOLES
par parte de algunas municipalida- SE DISTRIBUYERON
FORESTALES.
des. Ejemplos at respecto se presentaron en Grecia, Palmares, Cartago,
Muchos de egosarboles fueron semHeredia, Acosta, San Ramon, Tarrabrados en cuencas hidrografjcas, en
zu, Puriscal, Pacayas, San Isidro de
El Genel'al, Desamparados, Limon. terrenos municipales, en parques, a
orilla de calles y en fincas de agricu~Alajuela, San Jose y otra,.".
La Agencia de Cartago inauguro tares. Las Agencias aprovecharon
el "Primer afio de Conservacion de esas oportunidades para dar demosRecursosNaturales" para esa pro\Tin- traciones de metoda y hacer convercia. Se formo un Comite Central y sacionesal respecto.
dog comites cantonales. Se formaron
900 ARBOLES
12 bligadas de l'eforestadores con SE DISTRIBUYERON
FRUT
ALES
Y
SE
TRA
T ARON 6.678.
alumnos de afios superiores de varias
escuelas.Hubo gran numero de reuLas Agencias hall atendido estos
niones y conversacionesen escuelas,
dos aspectos,tratando de ensefiar a la
colegios, municipalidades, Garden
gente sobre practicas de poda, agobio,
Club, con et Clero, etc. La municipaabonamiento, etc. a traves de Demoslidad de Cartago aprobo una partida
traciones de Metodo. Este proyecto
de ft 10.000.00de su prepu~sto para
de arboles frutales esta despertando
el proyecto de reforestacion que conmucho interes en algunas zonas de
duce la Agencia Agricola ayudando
ademascon un late de terreno y peo- Cartago, Pacayasy Zarcero, que presentan condiciones muy apropiadas
nes para establecimiento de viveros.
para el cultivo de frutales de altura.
Las Agencias de Alajuela, Heredia
VIVEROS DE ARBOLES.
y San Jose, efectuaron trazados paSe establecieron 53 viveros de ar- ra obras pequefias de irrigacion en
boles frutales y forest-ales. Algunos cultivos hortico.las.
de estos viver.os fueron establecidos
Las Agencias de Limon, Puerto
en terrenos de Agencias Agricolas 0 Viejo y Siquirres, tJ~abajaron en e~
en tarros que lag Agencias consiguie- aspecto de drenajes en plantaciones
DEL AGUA Y DE LA VIDA
SILVESTRE.

n..
0

de cacao, logrando resultados muy
satisfactorios. En estos casosrecibierOll la ayuda del Departamento de
In~"enieria Rural de STICA.

ATENCIONDE CULTIVOS
Se trabajo intensamente en el mejoramiento del cultivo del cafe, ayudando a log agricultores en la asistencia para la obtencion de plantaClones mas sallas y productivas. Se
trabajo en estrecha relacion con el
Proyecto 23 de STICA, tanto en lag
fases de investigacion como de divulgacion. En los ultimos mesesdel afio,
colaborando con el Departamento de
Agronomia, se inicio en todas lag zonas en donde hay Agencias un estudio para determinar la intensidad de
ataque de la enfermedad "Mancha
mantecosa". Los Agentes recibieron
la informacion y asesoramiento para
la determinacion de esta enfermedad
por parte de log especialistas de la
Seccion de Fitopatologia. En resumen se trabajo en este cultivo en:
abonamiento, contror de plagas y enfermedades, uso de hierbicidas, podas, agobio, sombra, etc.
En el cultivo del cacao lag Agencias de Limon, Siquirres, Guacimo y
Puerto Viejo hall desarrollado planes
sabre "rehabilitacion de plantaciones
viejas; introduccion y mejoramiento
de algunas practicas como podas,
manejo de plantas, abonamientos,
control de plagas y enfermedades,
formacion de almacigales, uso de semillas mejoradas, uso de hierbicidas,
etc.
Estas Agencias hall iniciado demostraciones de resultado, hall d'ado
varias demostraciones de metodo y
hall realizado jiras y reuniones de
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agricultores. Ademas han distribuido
un crecido ntimero de mazorcas de
cacao sel~cionado.
La Agencia de Limon tuvo trabajo sobresaliente en una campana 80bre control de plagas yenfermedades en cacaotales de pequenos productores especialmente. Esa campana se inicio y sigue realizandose mediante un plan coordinado entre e!
Departamento de Agronomia, Municipalidad, Banco, Agencia de Extension y otros. Mediante esta campana
fueron atendidas 175 fincas con un
total de 1800 hectareas sembradas
de cacao.
Ademas de 10 anterior, 35 agricultores compraron bombas de espalda;
5 agricultores compraron equipo semiestacionario para atomizar, 15
agricultores iniciaron planes de abonamiento; 58 agricultores iniciaron
programas basicos de rehabilitacion
de cacaotales logrando aumentar la
produccion en un 40%.
La Agencia de Puerto Viejo intereso a los agricu!:tores en el cultivo
de arroz en esa region y log resultados hasta el momento son muy satisfactorios.
Las Agencias de Guacimo, Limon y
Siquirres iniciaron trabajos en cultivos de arroz, observandose buena
adaptacion y una futura base para el
mejoramiento economicoen egoslugares. En Guacimo, con la colaboracion
del Departamento de Agronomia y la
Estacion Experimental de Diamantes, se lograron muy buenos resultados con lag parcelas demostrativas de
arroz y maiz, sobre aspectos como
variedades, abonamientos y control
de insectos.
El cu!tivo del arroz ocupo lugar
preponderante en la Zona del Pacifico; la mayoria de lag Agencias de

esta Zona, en colaboracion con el Departamento de Agronomia manto
parcelas demostrativas sabre arroz
para probar lag variedades y abonamiento.
EI cultivo de la yuca ha sido otro
de importancia en la Zona Atlantica
y lag Agencias Agricolas establecieran varias parcelas demostrativas a~
efecto sabre variedades y practicas
mejoradas de cultivos.
En lag partes altas de Cartago,
Pacayas y Zarcero, lag Agencias respectivas dedicaron gran parte de su
tiempo en la atencion del cultivo de
la papa habiendose oomplementado
el mismo con el desarrollo de proyectos de investigacion coordinados
con el Departamento de Agronomia.
Las Agencias de la zona intermedia dedicaron la mayor parte de su
tiempo al cultivo de calla de azucar,
fl'ijoles, maiz y hortalizas.
En la misma forma como se hizo
con el arroz, varias Agencias montaron pruebas demostrativas de maiz
para probar variedades nuevas y de
mejor rendimiento que lag locales.
Los resultados fueron bastante satisfactorios y es de esperar un mejoramiento en este cultivo en laB zonas aptas del pais.
CAMPAiVAS
Se realizaron campafias en varias
Agencias contra Hormiga Zompopa, Taltuza y contra Babosas.
La p.1agade la Hormiga Zompopa
sigue siendo una amenaza para la
agricultura. Varias Agencias continuaron campafias iniciadas en afios
anteriores como Puliscat y Acosta,
utilizando la colaboracion de lag municipalidades y los comites integradog al efecto. Los resultados fueron

sobresalientes; la Agencia de Puriscal integro otros comites mas llegando a contar actualmente con un total
de 20, distribuidos por todo el canton, que estan trabajando eficientemente.
Las Agencias de Turrialba, Siquirres, Desamparados, Puerto Viejo y
Limon intensificaron su labor en e~
control de la zompopa, con la colaboracion de organismos locales y de
comites. La Agencia de Turrialba
organizo y atendio una campafla.en
La Suiza a traves de la Cooperativa
de caficultores de aquel lugar. En
Limon agric~ltores compraron bombas para llUltar hormigas y recibieran lag demostraciones necesarias
de parte de la Agencia.
En la Zona Atlantica se trabajo
tambien en el control de taltuzas y
ba,bosas que ocasionan fuertes perdidas a log agricultores.
INDUSTRIA ANIMAL
Las Agencias Agricolas hall realizado diversas actividades en este
proyecto, logrando resultados satisfactorios.
Se introdujo el uso de hormonas
femeninas en log novillos de ceba
para conseguir su amanse y engorde mas rapido. Esta practica ha dado muy buenosresultados en Filadelfia, Liberia, Esparta y Santa Cruz.
INTRODUCCIONY MEJORAMIENTO
DE PASTOS.

Utilizando las parcelas demostrativas establecidas en varias fincaB
particulares, se distribuyo gran cantidad de semitlas de pastos, especialmente gigante hibrido y pangola. En
este aspecto hall participado activa- 37

mente lag Agencias de Puerto Viejo,
Guacimo, Tarrazu, Limon, San .Jos~.
San lsidro de El General y otras. Se
incluye un mejor aprovechamiento
de pastizales a troves de un manejo
racional de log mismos. Para estos
proyectos se ha contado con la colaboracion de log tecnicos del MAl .y
STlCA. El p;royecto de ensilaje de
pastas se cumplio en forma muy satisfactoria en lag Agencias de San
Ramon, NaranjG y Zarcero, ya que
varios finqueros establecieron silos
de trinchera.

INSEM1NACION

ARTIFICIAL.

Las Agencias Agricolas de Alajuela, Heredia, San Jose, Cartago y
Pacayas hall colaborado ampliamente con la Seccion de Inseminacion
Artificial y con ganaderos de sus zonas, para el mejor aprovechamiento
de este importante servicio que presta el MAl.
APROVECHAMIENTOS DE

CREDITOS

PARA GANADERIA.

En algunos lugares se ha observado que un a!'to porcentaje de perTRANSFORMACION DE FINCAS
sonas no utiliza los c~editosque ofreCAFETALERAS EN GANADERAS.
cen los Bancos para asuntos ganaderos.
Algunas Agencias Agricolas con
En Turrialba la Agencia ha fijael deseo de ayudar a los ganaderos
do planes de accion en 3 fincas grandes, en donde por decision de log y colaborar con las Juntas Rurales
de Credito Agricola, han elaborado
propietarios se esta operando un
cambio de actividJades; transformar planes conjuntos con esos organismos con el fin de dar a conocer los
estas fincas que son cafetaleras en
sistemas de credito en forma mas
ganaderas. Con base en la situacion
expuesta y encontrando que la zona amplia.
presenta caracteristicas favorables
para la ganaderia, la Agencia inicio
SANIDADANIMAL
trabajos en ese sentidoafin de que
la nueva explotacions~a atendida
Todas las Agencias Agricolas ocudentro de log requisitos tecnicos ne- paron buena parte de su tiempo en
cesarios.
La atenci6n de este proyecto. En
Agencias como lag de Guanacaste,
Zona Atlantica y San Isidro de El
USO DE HIERBICIDAS,
General, log Agentes ocupan la mayor parte de su tiempo en asuntos
Esta practica esta bastante difun- veterinarios.
dida en la Meseta Central, sobre toLos Agentes aprovechan toda opordo en cafetales y canales y actual- tunidad posible para dar demostr'amente se esta extendiendo a nuevas <:ionesy ensefiar a la gente algunas
zonas del pais como en el Atlantico. p;racticas sencillas como vacunacioEn Limon, Guacimo, Siquirres y neB, castraciones, curaciones faciles,
Puerto Viejo, lag Ag'encias Agricolas control de parasitos internos yexestablecieron parcelas demostrativas ternos, etc.
que han servido para dar a conocer
Se prob6 con muy buen exito el
las bondadesde la practica e intere- uso de algunos productos para el
sar a variosganaderos.
control del t6rsalo.
RH --

La Agencia de Pacayas canto con
El total de animales tratados rue
la
colaboracion y participa.ci6n del
de 94.555 de log cuales35.731correscomite
que se form6 para efectos de
pondieron a aves. El nUmero de perPlanes
de Trabajo y para el proyecsonas beneficiadas rue de 9.961.
to que se esta llevando a cabo con
CARE en pro de un mejor,amiento
de algunas familias de esa zona.
ORGANIZACION
DE AGRIClTLTORES
IJa .Agenci~ de rl"urria~ba organi..
z6 un Comite Central y algunos sub.,
AGENCIA
DE PURISCAL.
comites para una campana contra 1a
Continuo trabajando con log comi- hormiga zompopa.
La Agencia de Cartago trabaj6 intes pro-control de hormiga que hatensamente
en la formaci6n de comibia formado el ano anterior y 10gro
ade:masintcgrar otros comites para tes, y de grupos de personas pacompletar un numero de 20, repre- ra que actuaran en la campana ProRecursos Naturales de aquel lugar.
sentativo de todo el cant(;n.

La organizacion de comites de ag.,icultores en las Agencias
Agricolas ban permitido un mejor desarrollo en los planes
de trabajo de Extension Agricola.

La Agencia: de Acosta continuo
trabajando estrechamentecon los varios comites que existian en E'selugar para el control de la hormiga
zompopa.
En Grecia sesiono periodic8mente
e~ Centro Gl~iego de ayuda Social
Agricola, CEGASA, con el personal
de la Agencia para planear la realization de actividades cpn.iuntas de
mejoramiento comunal.

Se form6 un comite ~on representaci6n de la Municipalidad, Gobernaci6n, Inspecci6n y Directores de Eg..
cuelas, el Clero, Garden Club y otros
organismos locales. Ademas se formaron 2 comites mas con el mismo
fin y 12 brigadas de reforestadores
agrupando ammnos de escuelasde
anos superiores.
La Agencia de Heredia trabaj6
en la formaci6n de,.lma cooperativa
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de pequefiosproductores de cafe. En
esta labor colaboro estrechamente
con el Delegado de la Junta Rural
de Credito Agricola de Heredia y el
Departamento de Cooperativas del
Banco N acional.
LABOR DE CLUBES 4-8 Y DE ME.
JORAMIENTO DEL HOGAR
El programa de Clubes 4-8 y Mejoramiento del Hogar constiuye parte muy importante en log programas
generales de Extension, ya que es e~
que se refiere al trabajo con lag juventudes rurales y amas de hogar.
MA TRICULA
DE CLUBE5

TOTAL

Y NUMERO

4-5.

cada vez mas la iinportancia que en
una campana de esta naturaleza tiene la participacion activa consciente e intensa de los jovenes de nues~
trag zonas rurales.
Algunas de las actividades sobre~
salientes de log Clubes 4-8 en relacion con la Semana Nacional de
Conservacion, fueron:
-Programas radiales y conversacioneB sabre recursos naturales en
distintas localidades del pais.
-Establecimiento de viveros de eucalipto, fresno y otras especiesmaderables, utilizando la semilla que
les fue suministrada par lag Agencias de Extension.
-Demostraciones y charlas en escuelas sabre hechura de terrazas,
confec~ion de semilleros en eras y
en cajones.
.Trasplante de arbolitos forestales
y ornamentales en cuencas hidro~
graficas y lugares publicos, etc.

Al finalizar el roes de diciembre
de 1959 la matrfcula de socios tanto
varones comomujeres fue de 4.296
en 268 clubes establecidos.
Hubo en el afio un aumento de 10
clubes y una disminucion en la maFERIA DE LAS FLORES EN SANTO
trfcula de 222 socios.
DOMINGO DE HEREDIA.
NOVENA

SEMANA

NACIONAL

DE

La finalidad que se ha dado en 10s
ultimos alios a esta actividad es 1a
de ayudar a la construccion del HosA traves de esta campana a~ua~ pital de Nifios. Por esta razon 108
se ha logrado que organismos loca- Clubes 4-S hall tenido siempre una
les y. estatales den a es'te problema participacion destacada en este evenla importancia que merece. Son mu- to. En el afio 1959 la Feria de lag
chos los casos de Municipalidades, Flores se celebro en Santo Domingo
Escuelas y otras organizaciones que de Heredia.
CONSERVACION
NATURALES.

DE RECURSOS

estan tomando accion para reforestar cuencas hidrograficas de acuerdo con lag recomendaciones de las
Agencias de Extension Agricola.. Con
una mayor proyeccion hacia el futuro tanto lag autoridades educativas
como los organismos directamente
interesados en la Conseryacionde log
Recursos Naturales hall reconocido
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Correspondio la iniciativa
a loB
Clubes de San Jose y Heredia que
tuvieron a su cargo la construccion
de un kiosco y la venta de productos
y trabajos elaborados por socios 4-S
de distintas localidades del pais. Los
Clubes 4-S entregaron al Comite Organizadpr una ganancia neta de
((l .1.805.80.

La 8emana N acional de Clubes 4-8,
mas que una actividad de propaganda para el Programa, ha venido adquiriendo up caracter mas educatiYo. Las actividades se hall centralizado en lag comunidades donde opera el Programa.
Los socios 4-8 llevaron a cabo demosu'aciones publicas, exhibiciones
de trabajo y reuniones de vecinos no
s6lo para mostrar 10 que han hecho
sino para ensenar a otros 10que han
aprendido en el Club 4-8. Esta modalidad constituye una nueva etapa en

fin de observar et desarrollo de 10s
proyectos en las localidades donde
estan establecidoslos Clubes 4-8.
CARTAGO: En San Francisco de
Agua Caliente, Navarro y Orosi, los
lo~ Clubes procedieron a la siembra
de 125 arboles ornamentales y forestales. EI cuido de egosarboles durante
el resto
ha 4-S.
estado
~ cargo
dedel
los ano
socios
. tambien
Se llevaron a cabo eventos deportivos entre equipos de log distintos
Clubes con el fin de estrechar rela-

Los
lideres
4-5
dan
demostraciones
a otros
socios,
y son colaboradores
sion
Agricola.

el Programa de tOg Clubes 4-8 yestamos seguros de que en el futuro
constituira la mayor preocupaci6n
de parte de log socios, lideres y personal tecnico.
Las siguientes son algunas de lag
actividades realizadas por log Clubes
4-8 en algunas Agencias del pais en
ocasi6n de esta 8emana N acional de
Clubes 4-8.
ALAJUELA: Se llevaron a cabo 2
.ilras educativas y reuniones, con el

sobre
sanidad
voluntarios
de

animal
Exten-

ciones entre Club y Club y de pueblo a pueblo.
.Se entregaron 26 certificados, insignias y mencioneshonorificas, a lideres, socios y socias 4-S y colaboradores distinguidos.
E! Club "Hacer Patria Haciendo"
con la colaboracion de Radio Hispana de Cartago desarrollo un Programa Radial en el que participaron socios de toda la 'provincia.
En Cachi la Semana N acional se
celebro con actos especiales,reuniolieS y desfiles de faroles.
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GRECIA: Los Clubes 4-8 celebraran fa 4~ 8emana Nacional de Clubeg 4-8 con actividades recreativas,
visitas a proyectos qe Mejoramiento
del' Hogar, dog exposicioneslocales y
una misa en el centro de Grecia a la
que asisti6 la mayorfa de log socios
del Cant6n.
HEREPIA: Los Clubes 4-S colocaron la primera piedra para la construcci6n de la casa-Club de San Luis
de Santo Domingo.

proyectos realizados par log socios4-8
de ese distrito. Esta jira causo una
magnifica impresion entre log visitan
tes, ya que fueron log mismos socios
quienes explicaron como estaban llevando a cabo sus proyectos y cuales
eran lag practicas que estaban aplicando. Un socio 4-8 participo en e~
programa radial del Ministerio de
Agricultura; en la Casa del Ingeniero Agronomo se llevo a cabo una exposicion de proyectos agricolas y traba.ios manuales.
8e aprovecho la oportunidad para
dar reconocimiento a 10 socios 4-8 y
Lideres y se eligio la Directiva Central quehabra de funcionar durante

Se celebraron competencias de demostraciones entre Clubes de distintag localidades y se llevaron a cabo
el proximo ana.
dog exhibiciones detrapajos.

.

PACA Y AS,:
SecfJ?ebraron
diver.
"
"'
SAN ISIDRObE' EL GENERAL:
sas actividad~,.jiras::a
pl'oyectos Sc lli:)v6a cabo una j ira can log so4-8, visita$~"eThtfediferentes
cl~bes cios 4~S/del Club de Repunta can el
-.
"'
"
"
y competenciasqe~orti{fas.
fin de observar
trabajos
realizados
"
" "
,
"por agricultores y sQCios4-S con el
PURISCAL ,Se.,celebl~aron
reunio"
fifi de dest~ar el vaI6r"de
lag enseftanzas ~jbidas.
"
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'"

,

'

nes
d~stacar~lvalor que
. localespata
'"
C

C

"c.
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bene para ',?~c~9~i(j$'Y pa~~:,1as comunidades ~
reciben
»'" eri~~fianza que
""
a traves d'e~i9~".:G;f~~s4-S~

"

"~~R.IALB4:

Se Ilev6 a cabo una

teuni6n especi~f'en el distrito de Pa'+I;
'.",C,(",!;.;,."
El dia 10;:;;se1levo a cabo ui1a.c:reu~ vones para comentar con los socios
nion general de socios ~n la Escuela 4~S los aspectos mas importantes de
Dario Flores, en la que cada .club la labor desarrotlada.

presento un informe de lab ores, y se
discutieron varios problemas que estan afectando la marcha de 10s"Clu-

;

PALMARES': Competencia8de-

portivas con 108 SOCi08de 108 Clube8
4-8 "La Flor del Cafe" y Saint Fran.
EIU se lle;vo a 'cabo en el Salon de cis; reunion general de SOCi084-S en
Actos de la Escuela Dario Flores la el distrito de Santiago. en donde se:
entrega de. "{ c~rtifica.dos
a Jideres y les explico en qUe cbnsiste la Sema.
naNa,cionat'de Cltioos 4-S y se efee:~
colabocadores.
tuaron actos ;recreativos, pai'ticiparort
S4,NJ'OSE; En campania de p~rr\ 76 sooios. Proyecci6i1 !de pelicttlJci,SJ~n
soneros de la Municipati4,~d.de Des- el distrito central: lag pr~~nem~o;
amparados y de autoridades civiles y 225 socios y 25 agricultores. Exposiec}esi~sticas se llevo c!l cabo _una'..jira;. elonde trabajos y'pToduc"{o~h'urt{coa Patarra. con el'fin'de observar los lag e'ri la'casa-clUb de ;P;t\jeri'~)Aire~;'

beg.

,-.

n
"
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dicha exposicion fue visitada par el
Sr. Ministro de Agricultura y unos
100 agricultores. En Naranjo en el
distrito de Candelaria log clubes organizaron en la escueladet lugar una exposicion de trabajos y productos agricolas que file visitada par unas 450
personas de todo el canton entre el~os
108 Municipes y 1a s principales
autoridades. Setenta socios y socias
4-S,visitaron en esta semanaa log soci~ 4-S del Distrito de PiedadesN orte de San Ramon en donde visitaron
proyectos que llevan log socios de esta localidad; el ultimo dia de la semana todos log socios y socias de este canton asistieron a una Misa cantada pagada par contribucion voluntaria de estos socios.
SAN RAMON: Realizo exposicio'
nes de trabajos y productos en lag vitrinas comerciales. Se organizo una
jira con personas destacadasdel distrito central para vi sitar ,proyectos
agropecuarios en el distrito de PiecladesN orte.
Se Uevo a cabo una charla radial
por la emisora local, con la participacion de 4 socios de log distritos de
San Juan, Barranca, Piedades N orte
y el centro. Fueron atendidos 70 socios 4-S del canton de Naranjo y se
lIevaron a visitar proyectos de log socios 4-S de Piedades Sur. El domingo 11 se llevo a cabo la actividad mas
importante de la semana, que rue la
inauf,'"Uracionde .la casa-club del distrito de PiedadesSur.
A continuacion se declaro abierta
una excelente exposic16ncon productOg horticolas y trabajos realizados
par los socios 4-S. La asistencia a este acto rue de unas 150 personas.
FILADELFIA:
Realizo jiras con
socios 4-8 para visitar proyectos de

log distritos de Palmira y San Antonio, ademas en Palmira organizaron en la escuela una exposicion de
trabajos y productos agropecuarios.
NICOYA: Organizo programas radiales, asambleas,conferencias a socios 4-8 y vecinos y en lag vitrinas
de la Botica del lugar manto una exposicion de trabajos. 8e puede asegurar que todas lag Agenc,iasde esta zona celebraron en magnifica forma esta actividad y Ie dieron la importancia que merece.
LOS CLUBES 4-S A YUDAN

A LA COMUNIDAD
Los jovenes que integran log clubeg 4-8 a traves de sus actividades
de ayuda a la comunidad, estan lo~
grando despertar un mayor espiritu
de servicio pub~icoy una mayor con~
ciencia civic a en log cludadanos del
manana.
Los Clubes 4-S de San Pedro de
Poas colaboraron activamente en el
nJ:ejoramiento del cementerio de la
localidad.
En Barrio San Jose de AJajuela
iniciaron gestiones ante log organismos correspondientes para mejorar
el alumbrado publico. Tambien hall
cooperadoen la collstruccion del oratorio de El Roble.
Los ChIbes 4-S de Cartago tomarOll la iniciativa de ayudar a la construccion de la Ciudad de los Ninos
y hall tornado parte activa en actividades religiosas de la comunidad.
En Grecia los Clubes 4-8 tuvieron
a su cargo la instalacion de un kiosko
para recaudar fondos a beneficio del
altar mayor de la Iglesia Parroquial.
El aporte alcanzola soma de f,t489.00.
Tambien tuvieron a su cargo la pre-13

paraci6n de una carroza con produc~ para evitar y sofocar conatos de intos agricolas para la fiesta de San cendio.
Igual actividad realizo el Club J-A
Isidro Labrador.
Los Clubes 4-S de Heredia tuvie- Carlos Franco de Canas y hay dia
ron una participacion activa en tur- este Canton cuenta con un Cuervo
nos y ferias a beneficio de la Junta de Bomberos que tiene buen equipo
Edificadora de San Luis de Santo y su propio local.
Domingo, del Seminario Claretiano
Todas las Agencias restantes hall
situado en Barrio Mercedesy del Pa- prestado colaboracion a lag iglesias y
tronato Escolar de San Lorenzo.
hospitales en lag activi.dC'.de~
que esLos Clubes 4-S de Vista de Mar tag instituciones realizp.rl para recode Goicoechea organizaron tres ac- ger fondos Y dedicarlosa su propio
tividades para recaudar rondos a mej oramientO.
beneficia de la construccion de la
Escuela de ese lugar. Como producto
de estas actividades entregaron a la 74 JIRAS EDUCATIVAS..
Junta Edificadora de ese lugar la
Un metodo efectivo para conven~
suma de ft 2.700.00.
cer a agricultores y socios 4-8 de la
En San Isidro de El General los efectividad de una practica ya sea en
Clubes 4-S ban colaborado con la es- eJ campo de la agricultura, de..la ga'
cuela y la comunidad en c1.ctividades naderia 0 de la economia del hogar
tales como arreglo de la cruz en el es el de IlevarloB aver los resultados
Barrio de Santa Cecilia. siembra de que han obtenido otros agrieultores,
plantas ornamentales en la escuela amas de casa 0 socios 4-8 con la misne Quebr.ad:iy construccion de basu- ma practica. Esta es una manera rareros para la escuela de Repunta. vida de lograr la aceptacion de una
Iniciaron una campana contra la hor- idea y es con este fin que log clubes
miga zompopa en estos dog ultimos 4-8 realizaron durante el ano 1959
lugares. Como resultado de esta cam- 74 jiras educativas con un total de
pana 10 socios 4-S distribuyeron 135 1.023 participantes.
libras de insecticidas.
Es~s jiras fueron realizadas a
En Orotina hicieron lag gestiones proyectos de soc.ios.En Cartago se
necesarias para conseguir la coloca- llevaron a cabo 3 jiras con un :total
cion de senales en todos 103 cruces de 60 socios para observar trabajos
del tren y en la,s principales calles relacionados con el cultivo del cafe.
de la poblacion; este proyecto ha sido
un medio efectivo para reducir el A YUDA DEL HEIFER PROJECT INC.
numero de accidentes.
De un gran valor para el desarroLos Clubes 4-S de Palmares iniciaron actividades tendientes a con- llo del Prpgrama de Clubes 4-8 ha
seguir que se lograra la in';egracion sido la ayuda recibida durante este
de un cuerpo de Bomberos Volunta- afio del Heifer Project Inc.
Esta entidad de log Estados UniI'ios. Esta actividad se inicio en el
roes de enero y al terminar este ano, dog de N orte America, cuya finalise cuenta con un grupo de 15 .iovenes dad es enviar ayuda a log parsessuborftanizados con equipo indispensable desarrollados, ha continuado suva44

lioso aporte a' nuestro pais con el envio de animales de pura raza para
ser distribuidos a socios 4-S.
Durante este afio serecibieron los
siguientes envios:
-4 cerdos DUROC-JERSEY machos
-20 parejas de conejos CALIFORNIA
-19 terneras JERSEY y
-1 ternero JERSEY.
EI dia 6 de noviembre se celebro
en la fineR "EL ALTO" un acto significativo para hacer entrega oficial
de 18 terneritas JERSEY alas socias y socios seleccionados par las
Agencias de San Jose, Cartago, Zarcera, Palmares y San Ramon para
recibir animales 'bajo un contrato especial.
Los socios recibieron de parte d~
los tecnicos en ganaderia de EI Alto
toda clase de indicaciones acerca de
la forma adecuadade atendE'rsus animales, como alimentarlos y como prevenir lag enfermedades mas corrientes.

Algunos
de log
sey obsequiadas

socios
po!"

4-5
que
el Heifer
Costa

A YUDA

DE LA CARE :o:

Otra institucion de los Estados
Unidos que mantiene un programa
de ayuda a los paises.de poco desarrollo economico, es la CARE. Esta
institucion mantiene servicios de remesas al exterior, que consisten en
envios de alimentos, medicinas, ropas, juguetes, herramientas, equipos
de trabajo, de recreacion. En estos
ultimos tres aspectos es en log qiie
la CARE ha 'prestado una ayuda rriuy
vaJiosa al programa de Clubes 4-8
de Costa Rica.
En el presente afio .la CARE dono
10 equipos de carpinteria, 10 de albafiileria, 10 de agricultura, 4 maquinas de coger, 1.000 frascos para
envasados, 10 equipos de costura,
para ser utilizados por farnilias de
escasosrecursos en Pacayas yNicoya.
Al hacer et estudio de .lasfamilias
de estas comunidadesse escogieron
cincO, en lag cuales habia socios 4-8,

recibieron
Project

lag terneras
a log Clubes

Jerde

Rica.

;11;

con el objeto de llevar una unidad de teria : serrucho, martilJQs, cepillos,
trabajo en el desarrollo de log pro- cinta metrica, formones, destornilladares y prensa. Equipo de costura:
yectos~
Como un ejemplo de 10que se esta maquinas de coger,tijeras y materiahaciendo con estos equipos, a conti- leg de costura. Equipo de albafiilenua:cion se describe el trabajo reali- ria: cucharas, plomada, nivel.
zado con una de lag cinco familias
seleccionadas para lleva-r este proINTERCAMBIO
INTERNACIONAL
DE
yecto en San Antonio de Nicoya.
" '( '.'

.,

r~milia de don Gabrit'l Obregon
Ortega: Familia compuesta por 13
mi~!"Ubro~;todQShabitan en un mismo dormitorio; no tenian pozo de
agua, sino que la acarreaban de un
riachuelo y tampoco tenian servicio
sanitario; con el equipo que se les facilito se logro 10 siguiente:

JOVENES

AGRICUL TORES.-

Durante este ano se continuo el intercambio internacional' de jovenes
agricultores iniciado entre Costa Rica y log Estados Unidos en el ano
1952. Participaron por parte de Costa Rica, la senorita Maria de log Angeles Arias, de Grecia y el Sr. OdiIon
Juarez Obando, de Nicoya. De los
Se hizo un servicio sanitaria con
Estados
Unidos vinieron la senorita
planchet de cementa, forro de madePrudence
E. Brown y el senor Don
ra y techo de zinc; un pozo de agua
A.
Williams.
con brocal de cemento de 5 metros
El periodo de permanencia de estapa y carrillo metalico. Una casa de
5 x 4 que consta de 2 aposentos; 3 tOg jovenes en fincas de agricultoportones grandes, un lado del corral, res es aproximadamente de seis meuna mesa con dog bancos, una cama, ses. Esto leg da oportunidad para
un camon con colchon, una sabana, que conozcan mejor et pais visitado
cinco fundas, una pijama, una sobre- y puedan convivir con lag familias
cama, una cortina, tres vestidos gran participando en lag labores diarias
des y dog pequeiios.
y en lag actividades de la comunidad.
Los jovenes costarricensesque fueEn el aspecto agricola sembro una
rOll
a log Estados Unidos trajeron
libra de maiz Eto Amarillo, del que
muchas
ideas nuevas, lag que ya esrecogio un saco.Les gusto mucho patan
poniendo
en practica en sus resra sembrar; por esta razon dejaron
pectivos
clubes.
semilla. Esta variedad no la conocia,
considera que es de buen rendimien
to.
Tambien en la Agencia de Pacayas en donde se llevan estos proyectos con CARE lag familias seleccionadas estan mejorando SUBhogares
con la utilizacion de estos equipos.
Estos equipos se componen de 10 siguiente:
Equipo agricola: azadas, picos,
rastrillos y palas. Equipo de carpin46

Con ~ste intercambio se favorecierOll mucho log clubes 4,.,8de Grecia,
San Ramon, Cartago, Pacayas y San
Jose, lug'ares donde permanecieron
por periodos de dog meseslog jovenes
norteamericanos que convivieron con
nosotros. Estos muchachos no solo
aportaron magnificas ideas para mejorar la organizacion de log clubes sino que dieron a egos grupos demostraciones de caracter agropecuario.

PROYECTOSREALIZADOS
POR LOS SOCIOS

HUERTAS

EI proyecto es un laboratorio educativo a trav.esdel cual el socioaprende en forma practica log principios
cientificos que debe aplicar para obteller mejores .resultados.
Antes de iniciar sus proyectos log
socios llevaron a cabo un cuidadoso
planeami1:!nto que incluyo aspectos
tales como practica de abonamiento,
cons1:!rvacionde suelos, seleccion de
semitlas y control de enfermedades

La

huerta
casera
es uno
de
trabajOJ
de loa C!ubes

en l()s proy.ectosagropecuarios,0 bien
estudio de sistemas.de alojamiento,
a:limentaci6n,prevenci6n y!!;;ontrol de
enfermedades en el caso de )os proyeJ:;tospecuaJ::ios.
...Tambien este planeamiento inelu~
ye los proyectos de mejoramiento del
hogar para beneficio de las familias
~:urales.,
'
Los

socios

4-8

llevaron

a cabo

un

FAMILIARES-Este

proyecto siguio ocupando et primer
lugar entre los socios varones en todas lag zonas del pais; es un proyecto sencillo, de facil realiZacion aun
para jovenes de corta edad y exige
poca inversion en dinero. Sin emba,rgo, la huerta constituye una de lag
unidades educativas mas completas.
Abarca log aspectosmas importantes
de un adiestramiento agricola: preparacion del suelo, control de la erosion, variedades de honalizas, distancias de siembra, abonamiento,

loa principales
4-5
de Costa

proyectos
Rica.

de

semilleros, t.ra~plante y control,de
enf ermedades.
,

Los socios4-8 cultivaron 728hrter-

tag familiares ~rt: una extension 'de
126..189metros2, con una produccion
estimada en f.t 65.992.00:
,-C;,
El total de paquetes de semillas
distribuidas jue de 3.7\54que inclu:"e lag que .fu.eron obsequ~adas ~ .e~~

cuelas,:colegios,instituciones y a fa"agriGliftorgs nQ,}1jJlc\uado~
f'1'08con un valor de ft 804.515.00; Iniliasde
con el prc,grama.
;
ffl1 e1 siguiente orden:
.-,
-totat

d~ '1.744

proyectos

agropecua;;:

- 11'7

FRUTICULTURA - La mayor
parte de lag zonas del pais pueden
producir frutas de m~y buena calidad y ell cantidades apreciables. Sin
embargo et consumo de rrutas en el
pais es bajo y log pr~~ios demasiado
altos para el consumicor.
Los Clubes 4-S llevaron a cabo ell
varias Agencias JIll total de 45 proyectos de fruticultura, con un valor
de fI 11.960.00. Algunos dedicaron
su atenci6n a frutales ya establecidos, mejorando su condici6n mediante podas adecuadas, abonamiento y
control de enfermedades.Estos arboleg que estaban abandonados fueron
incorporados a la producci6n gracias
a estas labores.
EI otro aspecto consiste en injertOg sobre patrones ya estabtecidosy
viveros para obtener nuevos patrones.
CAFICULTURA - Los Clubes4-8
de lag zonas cafetaleras se interesarOll en log distintos asper,tosde este
cultivo y llevaron provectos para
mejorar cafetales ya establecidos
con el uso de practicas de abonamiento, de conser:vacionde suelos y control de enfermedades.
Estos proyectos cubren un total
de 53~,~Mz. en todo el pais, con un
valor total de ft 541.500.00.
El otro aspecto de esta actividad
consiste en la hechura de almacigaleg de cafe, actividad que ha reportado bastantes ganancias a log socios.

CULTIVOS --- Dentro del proyecto de cultivos se incluyeron los cultivas generales de las diferentes zonas
tales como maiz, arroz, frijoles y cafia de azucar.
A traves de estos pro}-ectos se introdujeron variedades nuevas desarrolladas por el MAJ, Instituto de
Turrialb1:t, Finca San Fernando de la
Universidad de Costa Rica.
Entre las variedades probadas con
,exito par los socios4-S estan el maiz
H-501, V-520, Cuba 11, Cornelli 54,
1-401, 1-402, Eto Blanco y amarillo,
variedad de calla Hawaii, variedades
de frijoles M-27 - M-29 y cubanos.
En total 148 socios llevaron este tipo
de proyectos por un valor de ... ... ...
ft 45.500,00y una extension de 58 y
3/4Mz.
GANADERIA - Los proyectos de
ganaderia entre los socios 4-8 hall
tornado un mayor incremento durante ]os ultimos alios. Han contribuido
8. lograr este desarrollo, la mayor
experiencia que tanto 108SOCi08como 108asistentes de clubes hall adquirido en cuanto al manejo del ganado y l~ ayuda recibida del HEIFER PROJECT y de varios ganade,ros del pais como tOgIngenieros Alfredo Volio, Alfredo Hernandez y
Roberto Gurdian, asi como de la
Granja Experimental El Alto.
Esta ayuda ha con8istido en obsequiar a ]08 socios 4-8 ejemplares pu~
ros de ganado para que los crien y
los lleven como proyecto.
Los clubes 4-8 atienden un total
de 114 proyectos de ganaderia valo-

Los proyectos cooperativos de al- rados en (7l 93.740.00.
macigales de cafe, conducidos por
AVICULTURA - Un total de 39
log socios en el ano produjeron un total de 111.000 plantas de almacigo socios iniciaron este ano proyectos
que estaran listos para sembrar en de avicultura. Estos proyectos en su
junio de 1960.
mayoria tienden a convertirse en
AS2

una entrada adicionat para el hogar. Isidro de El General, San Jose, PuGracias a l~ tecnicasde alim~nta.; ri~al; San
Ramon, Filadelfia, Santa
. '
cion, cuido 'y",prevencion :de enfer- Cruz y Nlc0ya.
medades son' varios los
Lamay:oria de los animales cria,. joveneS que
hall
emprendido
ya
explotaciones
de
dospor
lOSsoeJ0S
4-S son de la raza
,.
caracter com~rclal.
D UROC~JERSEY~
Los proyectos atendidos par socios
Estarazapresenta caracteristicas
4-8 suman qn~tQtalde 1.663 aves con de alto rendimiento, resistencia y caun valor de ft" 14.033.00.
pacidad de adaptacion.
PROYECTOS MISCELANEOS prpyectps de cria de conejos han ad- En este grupose incluyen proyectos
quirido mayor importancia
'~n 108 111- tales como coleccionesde insectos y
timos anos. Este ano recibim08 del de winerales, herbarios, cria de caHEIFER PROJECT 20 rarejas de bras y ~picultura. Suman un total
conejos "CALIFORNIA" que fueron de 417 valorados en ft 4.170.00.
distribuidos a log socios bajo el plan
de devolucion de una cria.
Los socios 4-8 llevan un total de
PROYECTOSREALIZADOS
52 proyectos de este tipo, valorados
POR LA,';' SOCIAS
en ft 2.500.00. En este calculo se inEI proyecto de mejoramiento det
cluyen el valor de las parejas, de las
crias y de lag conejeras construidas hogar es el preferido por las socias
por log socios.
de log Clubes 4-8 y de Amas de Casa. Cuenta con el respaldo de log paCRIANZA DE CERDOS - Este dres de familia y de log agricultores,
proyecto ha tenido un mayor desarro- pOl'queellos estan convencidosde su
llo en las Agencias de Cartago, San efectividad y miran con satisfacci6n
CRIANZA DE CONEJO8

.--

Lps

Despues de recibir
lecciones
practicas,
log socios 4.5 quedan capacitados
para lIevar sus propios
proyectos
de trabajo con cerdos.

;')0-

los resultados con que se benefician
sus famiilas.
EI siguiente es un detalle que da
idea de lag mejoras hechas por lag
socias de log Clubes 4-8 y de Mejoramiento del Hogar con la ayuda del
8ervicio de Extension para beneficio
y comodidad de lag familias rurales.
MEJORAMIENTO

DE LA VIVIENDA.

CONSTRUCCIONES: 24 salas, 26
cuartos, 23 cocinas, 29 banos, 40 entradas de casa, 66 lavaderos, 55 closets, 37 pisos, 81 paredes y tabiques,
125 jardines.
MENAJE DE CASA: 81 cocinas de
rro, 14 fogones sin humo, 15 refrigeradores, 84 mesas, 153 sillas, 8 divan~, 3 escritorios, 41 comodas0 tocadores, 108 coquetas,45 servicios de
canerfa fueron instalados; 18 pozos
de agua fueron abiertos 0 mejorados;
195 alrededores de vivienda fueron
mejorados; 1 cielo raso rue construido, 49 adorrios, 5 cuadros, 1 sombra,
30 cajas para guardar bolsas de chorrear cafe, 1 aparador, 64 roperos,
76 armarios, 62 muebles diversos, 17
repisas, 6 estantes, 1 mesa de noche,
10 paneras.
ARTICULOS HECHOS PARA LA
CASA: 464 sobrecamas,446' fundas,
141 almohadas, 450 cogedores,387
inanteles, 185 almohadones, 129 alfombras, 29 forros de almohadas,451
sabanas, 28 colchas, 1.429 limpiones,
1.403 tapetes, 752 servilletas, 249 cortinas, 119 panos, 98 zapateras, 45
muestrarios, 33 bolsas para labores,
30 libros de proyecto, 16 alfileteros.
Segun el calculo hecho por lag socias, ellas hall contribuido a la produccion nacional con ft 46.823.00,
por el hecho de haber confeccionado
la ropa que se necesita en sus casas.

PRENDAS HECHAS PARA USO
PERSONAL: 141 abrigos, 856 vestidog para senora, 495 vestidos para ninas, 898 delantales, 105 carteras, 66
batas, 330 enaguas, 140 pantalones,
16 camisetas para hombre, 4 camisas
de dormir, 1 camisa para hombre, 19
abrigos cortos, 635 vestidos ninos,
376 blusas, 284 bufandas 0 estolas,
237 combinaciones, 137 pijamas, 34
ajustadores, 29 panuelos, ] 0 fustanes, .17 calzoncillos; 2 -pares. de pantufl~.
-.
En ft i1.600.50 calculan lag socias
4-S su contribuci6n a la producci6n
nacional pOl" haber confecciollil.do
ellas sus propias ropas de uso personal.
ROPITA HECHA PARA NINO: 36
panales, 8 baberos, 3 juguetes de madera, 6 sabanasnino, 6 fundas, 6 ca..
misitas, ] 33 escarpines, 3.7.juguetes
de tela rellenos con balsa, 3 canastag para recien' nacidos.
EI valor del trabajo e,iecutadopa-

ra confecclonarla ropita

)T

.iuguetes

de nino a traves de sus pl'oyectoE:se
calcula

en ~~~557.00.

PRODUCCION

DE ALIMENTOS.

N umerosas son lag familias que
producen cerdos, tern eros, aves de
corrat, huevos, mafz, Cafe, naranjas,
toronjas, papayas, mangos, aguacates, duraznos y bananos,para su propia alimentacion.
Durante 1959 el Servicio de ExtensionAgricola ayudoa 3.898 familias en esta linea de actividades.
CONSERV ACION DE ALIMENTOS.--

Se hicieron 1.770 envasados con
vegetales y frutas en azucar y encurti dos, con un valor aproximado
de ft 12.390.00.
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RESUMEN ESTADISTICO DE LA LABOR RE_I\IJZADA paR LAS 33
AGENC.IAJSDE EXTENSION AGRICOI.JA EN EL ANO DE 1959
COimunicacionesrecrbidas . . .
CGmunicaciones remitjdas . . .
Publicaciones distribuidas .
Visitas recibidas en la o,ficina
Haciendas y fincas visitadas
Demostraciones de metoda . .

Asistencia total.

.
.
.

.
.

. . . . . . .

13.154
17.280
59.144
41.703
18.258
1.902
10.879

De!ffiostraciones de resulta'dos iniDemostraciones de resultados con-

163

ciadas

cluidas. . . . . . . . . . .

Reunionesde agricultores.
Asistenciatotal. . . . . . . .

46
1.275
15.828

Adie.cJ~jramiento
y Clmlpamentos
numer,o de agriculltores .
Adiestramieno y Campa:mentos
numero de socios 4-8 . . .
liras con agricultores . . . . .
Jiras ('on socios4-S . . . . . .
Campafiasespecificas . .
Ex:hibicioneseducati,vas. . . . .
Exposiciones . . .
Asistencia estimada

. . . . . .
. . . . . .

126
160
164
153
101
52
r6.752
565

beneficiadas
. . . . . . . . .

260
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establecidos

. . . . . . . . .

Animales tratados . . . . . . .
Aves tratadas . . . . . . . . .
Numero

de ganaderos

res atendidos

158
73
788
6.6,78
31..562
53
58.824
35.731

0 aviculto-

. . . .. . ..

Reuniones
de Clubes4-8. . . .
Reuniones de Clubes de adultos .
'1 Demostraeiones en reuniones . .

NQ Maz: puestasbajo cons. de suelog par log agricultores
. . . .
Obras de irrigacion 0 drenaje
Mz.

-

Numero, de agricultores . . . .
Campos demostrativos formados .
Arboles frutales distribuidos . .
Arboles frutales tratados . . . .
Arboles forestales distribuidos . .
Viveros de forestales 0, frutales

Asistencia total. . . . . . . .
Visitas a log hogares . . . . . .

9.961
4.281
693
4.580
5,6.727
17.539

Demostraciones en el hogar 0' en

la finca . . . . . . . . . .

Numero de ,personas beneficiadas
Clubes - ProyecilOsiniciados . . .
Clwbes - Proyectos cumplidos . .
Paquetes semillas distribuidos .
Huertas familiares establecidas .
Area cub1erta par huertas familiares - metros cuadrados . . .

5.,589
19.6,30
2.165
916
2.415
801
89.897

GEOLOGIA
Este Departamento ha desarrollado su actividad abarcando aspectos
de servicio y de investigaci6n.
El servicio incluye todo 10 relacionado con la actividad petrolera, la
asistencia de laboratorio para los mineros y para et publico en general,
la actividad relacionada con la aplicaci6n de la Ley de Mineria, la atencaci6n de la Ley de Mineria, la atenci6n al publico en lag diferentes tramitaciones, y atenci6n alas consultas
tanto del interior como del exterior,
sobre aspectos de geologia en general.
Con respecto a la investigaci6n se
considera como tal la preparaci6n
del proyecto de Modificaciones al
C6digo de Mineria, que en la actualidad se encuentra en el Congresopara su estudio; el levantamiento geo16gico de algunas hojas escala ... ... ...
1 :25.000 del Instituto Geografico, correspondientes al area de la Meseta
Central.
CUADRa DE LABORES DE LA
OFICINA DE MINERIA
Asuntos mineros recibidos

. . .

. . . . .
. . . . .
Anotaciones marginales . . . .

Resol~iones
dictadas
Notificaciones
. . .

Certificaci{)nes.

..."

Consultas personales . . . . .
Correspondencia tramitada . . .
Solicitud Inscripci6n
Registiro
Descu'brimiento

. . . . . .

480
726
749
28
38
883
781

1

So,licitud Permiso Exclusivo ExEdictos
ploraci6n

publicados

. . . . . .

Soli.citud de Denuncio . . . .
Permisos otorgados de Explora-

ci6nExclusiva. . . . . . .

56
150
27
23

Permisos otorgados de Eixplota-

cion. . . . . . . . . . .

20

Timbres cancelados en tramitacion
~17.Q9,5
Suma entrada al Tesoro Nacional
par concepto de canones anuales
qf.100.547

GEOLOGIA GENERAL
Esta Seccion es la que mas actividad investigativa abarca, aunque relacionada a menudo con el trabajo
rutinario de servicio.
Las muestras provenientes de las
perioraciones petroleras, terminados
log estudios de la Seccion de Minas
y Petroleo, son pasadas a esta Seccion para una investigacion detenida con el objeto de determinar el
contenido de microfauna y a traves
de esto llegar a la determinacion
exacta de la edad de log horizontes
atravesados por lag perforaciones
efectuadas pOTla Compafiia Petrolera. Estudios similares se realizan
tambien sabre muestras recogidas
por et personal del Departamento con
el objeto de ayudar en er levantamiento del mapa geologico del pais.
Las muestras investigadas en este
sentido pagan de tres miJ.
Otras labores de esta seccion hall
sido lag siguientes:
-Levantamiento geologico y geoagronomico en la Hoja de Grecia.
-Chequeo y preparacion de perfiles
geologicos de log pozos artesianos
de Curridabat.
-Estudio geologico preliminar del
area que atravesara la futura carretera at Puerto de Limon.

-

53

-Consultas varias que durante todo
el afio fueron atendidas dentro del
J'... Departainento.
'"
.- "'<""."c.;.
,
-Chequeo y preparaClon de los perfiles geo16gicosde log pozos de
aguas profundas del Area Metropolitana.
-Cotaboraci6n al estudio de Jas calizas de Patarra llevado a 'cabo por
el Departamento.
-Trabajos varios:
Elaboraci6n de informes internos
del Departamento retacionados a
algunas areas estudiadas: Sarapiqui, Bajo de la Hondura, etc. Ampliaci6n de la colecci6n de rocas
del Departamento.
,

desde el comienzo de estos trabajos.
con inspectores residentes en et mismo
sitio supervisaron
de la perforacion.
ins:
pectores
todas Los
lag ope~

""""~'

."c',

'

raciones e informaron regul:d.rmente
a la Oficina Central del Departamento de Geologia; ademas, su labor
abarco tambien el estudio y analisis
de lag muestras de roca cortadas par
la barrena en carla pozo, un control
constante para fluoresccncia y gas,
asi como el envio de lag muestras
aludidas a log laboratorios del Departamento y otras labores que se
describen acontinuacion.
Con log informes detallados envi ados por el inspector residente se
confecciono un perfil representativo
de carla pozo, que incluye ]os datos
MINAS Y PE'TROLEO
mas importantes tales como edad
de lag formaciones perforadas, desComo esta Secci6n abarca la ac- cripcion y representacion litologica,
tividad cubierta por dog labores algo caracteristicas del fango de perfodiferentes, se hace a continuaci6n racion, muestreo de nucleo y regisun examen separado una carla una tro electrico Schlumberger.
de ellas:
Finalizada carla una de las perforaciones, file preparado par log inspectores el respectivo informe conPETROL,EO.sistente en una detallada exposicion
La actividad petrolera durante el de lag principales operaciones, propresente ano la podemos seccionar blemas y resultados obtenidos. Los
en dog periodos: exploracion y per- informes fueron enviados al senor
foracion intensa.
. El periodo de exploracion termi- Ministro de Agricultura e Industrias.
EI J efe del Departamento en vano en el mes de abril, luego de una rias oportunidades se apersono en
fuerte labor tanto en geologia de su- lag zonas de perforacion, observanperficie como en geofisica, que sin do tanto lag labores de log inspecduda seran de gran provecho en las tores, como de la Compania.
futuras perforaciones. El segundo
Resumiendo la labor que demando
periodo se desarrollo del mes de'ma- la inspeccion delos pozos Porvenir
yo a diciembre, con la perforacion N9 1 y Limon N9 1 durante el ano
de log pozos Porvenir N9 1 y Limon de 1959, se tiene el cuadra siguiente:
N9 1.
.

En este aspecto, la seccion desarrollo su labor principalmente durante el tiempo de perforacion, contan do para ello como se ha hecho
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POZO

PORVENIR

N~ t.-"'-

Dfasde inspe~ci6n. . . . . . . .

35

Muestras de canal estudiadas y ar-

chivadas. . . . . . . . . . .

673

I'.'1\1cleos
estudiatlos

. . . . . . .

Medidas de deslviacionpresencia:'

daB. . . . . ..

. . . . . .

Taponamientos
. . . . . . . . .

21
1
1
1

1.de inspeecion . . . . . . .

78

Registros electric os inspeccionados

Perfileslitologicos. . . . . . .
POZO LIMON

Dias

N9

Muestras de canal estudiadasy
archivadas . . . . . . . . .
Nucleos estiUdiados . . . . . . .
Medidas de desviacionpresencia-

1.018
6

das. . . . . . . . . . . . . .

Registros electricos inspeceionados
Perfiles li,tologieo6

. . . . . . .

Taponamientos
. . . . . . . . .

39
4
1
1

Como oficina encargada d~ 10 relacionado a petroleo, el Jefe de la
Seccion atendio la informacion solicjtada del exterior; tambien se atendieron visitas de extranjeros y nacionales.
En. el pozo Limon Nil 1 se atendio
una delegacion de la Asaml:>leaLegisl'ativa, la que pudo darse cuenta
de la importancia de la labor de fiscalizacion desarrollada por este Departamento a traves de esta Sccci6n.
Como trabajo aparte se continuo
el estudio geologico de la region de
de Turrucares, en coopera;cion al
mapeo que de Meseta Central hace
actualmente el Departamento;
Por cortesia de la Embajada de
Italia y con la anuencia del senor
Ministro, e} Jefe de la Seccion asistio a un curso de perfeccionamiento
en 10 relacionado con la actividad
petrolera, en la ciudad de Milan, .Jtalia.
MINAS.-

Las 1aborescorrespondientes a esta actividad se efectuaron principa1mente en cump1imiento de 10 que establece la Ley de Mineria, realizando

lag inspecciones ordenadas, hacien~o
la medida de log denuncios mineros

que debian cumplir con ese re9uisito
y efectuando todos log trabajos pertinentes a la localizaci6n y demarcacion de log denunciosy demas concesiones tramitadas.
Se hicieron inspeccionesy medidas
en una superficie de 324 hectareas,
en diversas localidades.
INSPEC'CIONES

ESPECIALES.

Fueron realizadas con el fin de dilucidar colindancias 0 disputas, en 4
denuncios situados en varlos lugares.
OTRAS

ACTIVIDADES.

Se prestO colaboracion a l'a Seccion
de Geologia General, efectuando varias jiras a, diferentes Jugares del
pais para el estudio de formaciones
y muestreo de lag mismas para la recoleccion de fosiles..
Se prosiguio y termino el estudio
de,las calizas de Patarra, asi como el
del area Metropolitana.
Se atendio y asistio a tecnicos extranj eros llegados at pais con el fin
de realizar estudios especificos en
materia relacionada con la investigacion minera.

.

LA BORA TORIO MINERALOGICO
PETROGRAFICO
El laboratorio atendi6 en primer
termino alas obligaciones inherentes a la aplicaci6n del C6digo de Mineria como control de log materiales
denunciados, analisis de lag muestras traidas por los mineros, etc.
Aparte de esto, efectu6 anaJisis de
rocas, suelos y materias primas industrializables.
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-Analisis para el publico en general.
Asesoramiento en problemas menares de refractarios, metales y alea~
ciones, materiales para eventuales
jndustrias varias (vidrio, ceramicas,
agregados para edilicia, etc.), composicion y calidad de suelos, rocas,
minerales y objetos de materiales
desconocidos.Tambien se dio asesoramiento a estudiantes de Agronomla en la preparacion de sus tesis.
-Analisis
para los mineros y en
atencion a 10 ordenado por el Codigo de Mineria:
Analisis de muestras, colaboracion
para prospecciones mineras y posjhIes explotaciones, examen y muestreo en el campo de pequefios depOsitos y descubrimientos con estudio
sumario de sus valores. Analisis de
lag muestras vinculadas a los Denuncios Mineros.
-Trabajos internos del Departamento:
Analisis de muestras de rocas, minerale,g y rocas; asesoramiento en
casas de consulta y problemas de
trabajo.
-Trabajo de investigacion:
Excursiones y muestreos en el
campo, con analisis de las muestras

~

t) 6

INDUSTRTAS
CONTRA TOS DE INDUSTRIAS
NUEV AS.-

Durante el ano 1959 se tramitaron
log sigllientes contratos con base en
la Ley NQ 36 de 21 de dic.iembre de
1940 y sus reformas y amptiaci6n,
que fueron suscritos en la fecha que
en cada caso se indica:
-NQ 3/59 de 11 de mayo de 1959con
la 'ISociedad Agricola Industrial
San Cristobal Ltda.", para el establecimiento de una planta par;,
la industrializacion de fibras durag y semi duras, produciendo saCOgpara granos y alfombras para
el consumo interno y la exportacion.
-NQ 3/59 de 11 de mayo de 1959 con
la firma "Quimicas Ortho de California Ltda.", en razon de haber
adquirido la planta de insecticidas
establecida en el pais mediante
contrato por I'Quimicas Agricolas
Centroamelicanas Ltda." (QUIMAGRA). El oontrato 10 fue de
traspaso y sustitucion de garan. tias del NQ 13 de 1Qde diciembre
de 1954.
-NQ 5/59 de 15 de junio de 1959
con la empresa "Productos Alimenticios Nacionales S.A.", para la fabricacion de Ievadura seca para
panificacion.
-NQ 7/59 de 25 de junio de 195~;
"Fabrica de Oxigeno de Miller
Hermanos Ltda.", para estab1ecer
una p.lanta para la produccion de
hidrogeno..

-N9 12/59 de 17 de diciembre de
1959 con "Maderas Contrachapeadas Sociedad Anonima", para el
establecimiento de una fabrica de
chapas de madera y madera terciada (plywood), contrato que estaba en tramite de aprobaci6n al
derogarse l'a Ley de Industrias
Nuevas y suscrito en conformidad
con 10 dispuesto en el articulo 79.
Transitorio de la Ley de Proteccion y Desarrollo Industrial (Nil
2426 de 3 de setiembre de 1959).
A partir de la fecha en que entro
en vigencia la Ley de Proteccion y
Desarrollo Industrial: el 9 de set1enibre, se recibieron 95 solicitudes de
log beneficios que autoriza conceder.
Por acuerdo ejecutivo N9 95 de 9
de octubre rue creada la Comision
Consultiva y de Coordinacion de Fomenta Industrial de la cual forma
parte el Director de Industrias. No
obstante que dicha Comision no rue
legalmente integrada hasta el 17 de
diciembre, log miembros juramentadog celebraron una serie de entrevistag para discutir en detalle la ley
para iniciar la elaboracion del proyecto de Regl8mento que sometera
a consideracion del Ministerio de
Agricultura e Industrias. En virtud
de que la propia Ley dispone que el
Ministerio requiere el' asesoramiento
de la Cumision para emitir el Reglamento y no es aplicable mientras es.
te no haya sido emitido, lag peticiones de log beneficios de la Ley se
mantuvieron en forma obligada en
suspenso.
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ESTUDIO PARA FINES
CREDITICIOS.-

EI trabajo que con mayor intensidad realizo la Seccion de Economia
Industrial rue el de estudiar log pIanos de inversion propuestos por lo~
diferentes industriales a tOg Bancos
Comerciales del pais, para obtener
prestamos dentro del plan de importacion de bienes de capital que en
log ultimos tres afios viene siendo
financiado con recursos provenientes de log emprestitos del Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento.
Las investigaciones de orden economico-financiero que en -cada caso
debieron llevarse a cabo, en cuanto
a su amplitud y grado de detalle variaron de acuerdo con lag necesidades recnicas de informacion de cada
estudio 0 bien en relacion con tOgrequisitos establecidos en el articulo
22 del. Reglamento que rige tales
operaciones de credito.
Es oportuno indicar que las solicitudes de credito por cantidades mayores de $ 25.000.00fueron estudiadas a base de investigaciones que
abarcaron los factores de ubicacion
de tag empresas,de log costosde pro-

ducci6n, mercado y posibles rendimientos de lag inversiones industriales.
En 1959 se recibieron para su correspondiente estudio y tramite 104
solicitudes de credito para la industria, por un monto de 9.4 millones
de colones.De este total un 44.6%
0 sean

4.2 millones de colones,fue

solicitado para la financiaci6n de
55.4 %, equivalente a 5.2 millones de

nuevas

plantas

industriales

y

un

colones, para ampliar 0 mejorar instalaciones induRtriales.
Al observar la distribuci6n de log
creditos por actividades industriales
se aprecia que fueron lag industrias
de productos alimenticios y te'xtil
las que absorbieron la mayor parte
de Ia totalidad de log prestamos; es
asi como un 51.7% del manto total
de creditos correspondi6 a la _primera y un 21.4% a Ia segunda.
Comparativamente, en el periodo
1957-1959,el numero y el monto de
Ja8 solicitudes estudiadas y u.amitadas en 1959 fue superior a los afios
anteriores, debido a 108mayores recursos monetarios con que contaron
log bancos comerciales, originados
en el II Emprestito del Banco Internacional de Reconstrucci6ny Fomentn

Cuadro comparativo de la& solicitudes de credito para la irnportaci6n
de equipo industrial tramitadas en 108ultimo8 tres anos.
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INVESTIGACIONES ECONOMICAS
PARA LA COMISION ARANCELARIA

trias Nuevas, vigente entonces, de
acuerdo con 10 estipulado en log contratos otorgados par el Ministerio,
continuaron disfrutando de laB ventajas de importar, libre de derechos
de aduana, maquinaria industrial,
piezas accesorias,y combustibles. La
Secci6n de Economia Industrial di6
tramite a 191 solicitudes dE'exenci6n
de impuestos de importaci6n.

En su importante labor de manejo de 10saranceles protectores de la
industria nacional, la Comision Arancelaria en la forma aco,~tumbrada80licito varios estudios a fin de obtener el mayor numero posible de elementos de juicio para la resolucion
de algunas de lag gestiones de los industriales costarricenses presentadas
a su conocimiento, tendientes a 10REINTEGRO DE DERECHOSDE
grar mayor proteccion arancelaria
ADUANA A LA INDUSTRIA
para sus respectivas actividades. La
DE EXPORTACION.Seccion de Economia Industrial efectuo en el ano a que este informe se
Con base en la legislacion vigenrefiere, log siguientes:
te, alrededor de 20 empresas indus1. Gestion de log fabricantes de triales solicitaron el reembolso, por
parte del Ministerio de Hacienda, de
sweters de lalla
log derechos de aduana, especifico y
2. Gestion de log productores de advalorem, pagados sobre diversas
mosaicos
partidas de materias primas importadas
y transformadas luego en pro3. Gestion de log fabricantes de
ductos
para la exportacion. La Sectacones de madera
cion de Economia, en cuanto al calcu4. Gestion de log productores de 10 aritmetico de tag posibles devoluespon.iasde alambre metalico. ciones de impuestos e inspeccionesa
lag plantas fabriles interesadas, tuTales estudios incluyeron log as- vo una muy significativa participapectos de mayor interes en la consi- cion, como colaboracion al Comite de
deracion de log diversos problemas, Normas y Asistencia Tecnica Induscomo analisis del mercado, costos de trial.
produccion de las plantas locales,
Fueron atendidas 241 solicitudes
'relacion porcentual entre aforos exisde reintegro.
tentes y precios C.I.F. de log articuSe estima oportuno citar que no
log extranjeros, valor agregado de la
rue sino hasta el ano 1959, que la inindustria e importancia economica y dustria aprovecho, de manera consisocial para el pais.
derable, el beneficia que el articulo
18 del Arancel de Aduanas, ya reformado,
establece para la exportaEXENCION DE DERECHOS DE
cion.
En
anos
anteriores muy pocas
ADUANAPARA LAS NUEVAS
empresas
hicieron
uso de tates venINDUSTRIAS.tajas, por 10 que lag BUllas a reemTodas aquellas empresas estableci- bol~ar consecuentementedebieron ser
das al amparo de la Ley de lndus- menores que en el ano ultimo.
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COLABORACION EN ESTUDIOS
ESPECIALES DEL BANCO
CENTRAL.~

For encargo del bornite Tecriico
de la Comision de Fomerit'o Ec6'n6"'
mico nombrada por la Juntil. Direc-"
tiva del Banco Central, para el estudio de proy~tos que sean sectores
productivos del pais, la Seccion de
Economia Industrial llevo a cabo un
trabajo de investigacion estadistica
para determinar, con todo detalte, la
composicion de lag importaciones de
tejidos. Este trabajo, que porsus caracteristicas ocupo bastante tiempo,
servira para 108fines del estudio que
sobre la industria textil esta llevando a cabo el mencionado Comite
Tecnico, y en el cualla parte de analisis de mercado corresponde a esta
Seccion.
OTRAS

LABORES.-

De acuerdo con lag necesidadesde
informacion de log estudios efectuadog por la Seccion, fue necesario
preparar una serie de estadisticas
de importacion, levantar encuestRs
sobre precios corrientes en el mercado de articulos nacionales 0 extranjeros, recoger opiniones de industriales, etc.
En- virtud de la emision de la Ley
de Proteccion y Desarrollo Industrial se reformo el MANUAL DE
INFORMACION PARA EMPRESARIOtS EXTRAN JEROS con el fin
de actualizar su contenido a lag nuevas leyes y condiciones del pais. La
edicion del Manual, ya I'eforrnado,
sera tarea del ano proximo.
Para enriquecer la pequena biblioteca de la Seccion,se adquirieron importantes obras sobre Economia-Industriat, Administracion de Empre60

sas, Contabilidad, de Costas, Teoria
de la inversion; Estadistica, etc:

tA110R.:1TORIQ QUI.~I(:O
IlvDUSTRIAI..

Durant~!~l
afio 1959se 11evaron'
a
h

cabo en' ef Laboratono 1.691 deter:;
minacion'es quimicas para log si'guientes'-fines :"
-877 con muestras de vinas de iru.!
tag de iabricacion nacional para
determinar
las disposiciones .que
,
,debe contener la "Norma Onclal
para Vinos de Frutas Tropicales".
-239 con muestras de jabones manufactutados en el pais. :
-104 en serviclo de asistencia a 1a
industria azucarera.
-141 con muestras de yuca, abonos,
insecticidas y otras como servicio
de asistencia a actividades :relacionadas con la agricultura solicitadas por el Departamento de
Agronomia del Ministerio y por
empresas particulares.
-214 para dar asistencia tecnica a
la industria y atender consultas de
la Contraloria General de la Republica, Oficinas de Proveeduria
del Estado, Comision Arancelaria,
otras dependenciasgubernamenta;.
leg y del ,Sistema Bancario.
-110 a peticion del Comite de Normas y Asistencia Tecnica Industrial.
De la labor analitica enumerada
anteriormente, la realizada para el
Comite de Normas 10 fue en buena
parte para efectuar comprobaciones
de la composicion de diversos productos exportados de manufactura
nacional sobre log cuales se Ie solicito certificacion del contenido de materias primas importadas que se
emplearon.
-,

Tambien se efectuaron como servicio de asistencia at Cotnite de' N oi.;;
mas lag sigllientes labores: in\Testi[!:ac;:>nesy redacci6n, de anteproyectOg de normas oficiales sobre "tubos
de alcarraza vitrificados destinados
a servicios sanitarios"; "tiza de yeso
paraescritura 'en pizarrones"; "manteca para cocinar" y para "conservas
de 'productos alimenticios"; "control
de exactltud de medidas metalicas
para cafe, y de aparatos demedida
de peso".
Las detenninaciones para la Calli"
si6n Arancelaria hall correspondido
en su mayor parte a rilaterias primas
0 secundarias'para' uso en la industria nacional, con el objet<>de determinar la correcta clasific:"\ci6n arari.;
celaria que leg corresponde.19ualmente lag determinacionesefectuadas,as!
(:~omo
la atenci6n de consultas provenientes de 10sorganismos del Estado,.
hall sido en todos 108casosrelacionadas con productos de la industria nacional.
REGISTRO DE PATENTES
DE INVENCION.-

:Se otorgaron 39 patentes: 14 nacionales y 25 extranjeras.
Se recibieron 98 solicitudes de patente, de Jas cuales se denegaron 3
y ~ueron retiradas 5.
Al finalizar el afio se encuentran
en tramite 188 solicitudes.
Se emitieron 46 resoluciones por
traspaso 0 cesi6n de derechos y par
solicitudes de anotacionesmargin ales
y se extendieron en su totalidad 104
certificaciones.
REG!STRODE INDUSTR!AS
ESTABLECIDAS EN EL PAIS.

FUeroh inscritas 82 empresas de
acuerdo con la Clasificaci6n Indus"

trial lnternacional Uniforme y se elaboro una guia. de lag in-dustrias es';
tablecidas en el pais para sercom'
p.Iementadacon un in dice de articuloo
de production naciona!, en orden d~
!a Clasificacion mencionada, con ana:
tacion en cada uno de log numeros
correspondientesen la guiaa las'empresas que losmanufacturall.
'

COMITE DE NORMAS,y
'ASISTENCIA

TECNI{~.!
.INDUSTRIAl",

50 sesiones celebr6 el comite: du"
rante el alio 1959. Como en alios anteriores, algunas se celebraron can la
participaci6ride expertos de organis"
mas internacioriales y de empresarios
industriales del '~afs.
LABOR DE NORMALIZACION.

Con la colaboracion del personal
te~nico especiatizadode la Direccion
de Industrias y en todos log casosdel
Laboratorio Quimico, se realizo la
siguiente labor:
"NORMA OFICIAL PARA LA
CLASIFICACION DE CACAO". Esteproyecto fue conclnido y aprobadc
en la sesion N9 350, celebrada el 6 de
mayo.
"NORMA OFICIAL PARA TU.
BOS DE ALCARRA.ZA VITRly.'ICADOS DESTINADOS A I~TSTALAClONES ,SANITARIAS';, COli Ia co;'
laboracion de lag empl'esasfabricantes y del Laboratorio de Resistencia
de Materiales de la Universidad, se
continuo su estudio.
"NORMA OFICIAL PARA BARRAS DE TIZA DE YESO PARA
ESCRIBIR. EN PIZARRONES". Al
establecerse en el pais una fabrica
-
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de barras de tiza con alta capacidad NORMAS OFICIALES PARA
de producci6n se emiti6 esta Norma,
MADERAS.por Decreto N9 8 de 22 de setiembre
de 1959, publicada en I.JaGaceta de
En sesi6n celebrada con la asisten24 de octubre.
cia de la Camara Nacional de la Industria Maderera y del experto en
"NORMA OFICIAL PARA MAN- clasificaci6n y medidas de maderas.
TECAS PARA COCINAR". EI estu- Sr. Leslie Parker, contratado par el
dio de esta Norma fue jniciado en Centro de Cooperaci6n Tecnica Inel mes de mayo. EI proyecto,~ en dustrial, se acogi6 la instancia de log
cuya elaboracion se tomaron en cuen- industriales para que, con base en el
ta lag observacionesde lag en1presas proyecto propuesto por el experto,
industriales del ramo, se ha enviado se emita la norma oficial de clasifien consulta al Ministerio de Salubri- caci6n y medidas de maderas. EI tradad Publica.
bajo se ha iniciado con un proyecto
de Norma de Nomenclatura para la
"NORMA OFICIAL PARA VI- industria maderera, y con la asistenNOS DE FRUTAS TROPICALES".
cia de expertos se esta revisando la
Con el proposito de dar una colabo- traducci6n del proyecto recomendaracion alas empresas fabricantes de do nor la Directiva de fa Camara.
vinos de frutas tropicales para mejorar y mantener un atlo grado de
PROYECTO DE LEY UNIFORME
calidad de sus productos que seaigualDE MEDIDAS DEL lSTMO
mente exigible a log vinos de frutas
CENTROAMERICANO.procedentesdel exterior, en mayo de
1959 se inicio el trabajo de investiEn acatamiento a la Recomendagacion, para 10 cual se ha obtenido cion a log Gobiernos acordada por el
muy valiosa colaboracion de la Fa- Comite de Cooperacion Economica
brica N acional de Licores y de lag del Istmo Centroamericano en su V
otras fabricas de vinos de frutas de Reunion celebrada en la Republica de
empresas privadas, habiendose efec- Honduras en junio de 1.958,se elabotuado 870 determinaciones por proce- ro un proyecto de ley que fue acogido
sos quimicos en el Laboratorio de la por dicho Comite en su VI Reunion
Direccion de Industrias.
celebrada en San Jose en setiembre
"NORMA OFICIAL PARA PINA de 1959, para ser sometido a estudio
ENLATADA".
El proyecto se ela- por parte de log gobienlOs.
bora con base en lag observaciones
det experto en control de calidades LEY DE PROTECCION Y DESARROLLO
INDUSTRIAL.de conservas alimenticias. Dr. G. B.
Fehmerlig, contratado por el Centro
de Cooperacion Tecnica Industrial
Al ser sometido a discusi6n en Ia
para asesorar en la materia a este Asamblea Legislativa el Proyecto de
Comite y al personal tecnico especia- Ley en referencia, el Comite presenlizado en la Direccion de lndustriag y to diversas observacionesque fueron
alas empresas privadas establecidas acogidas en buena parte con menci6n
en el pais.
de etlas en el pliego de sugerencias
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del Banco Central de Costa Rica e
introducidas lag modificaciones al
aprobarse la Ley.
CERTIFICAC!ONES

REFERENTES A

PRODUCTOSIMPORTADOS.-

Previa comprobacion realizada con
la colaboracion del personal de la
Seccion de Econorriia Industrial y
del Laboratorio Quimico de la Direccion de Industrias, se extendieron
231 certificaciones de lag materias
primas importadas que se emplearon
en productos exportados por valor
de $ 604.431.20, certificaciones que
se extendieron para efectos de aplicacion det articulo 18 del Arancel de
Aduanas. EI monto de ]os derechos
de aduana a acreditar se estima
aproximadamenteen ft 170.000.00.
Tambien se extendieron diez certificaciones correspondientes a carne
y sub-productos exportados procedentes de reses importadas. Previa a
]a extension de estas certificaciones
se ha contado con la colaboracion de
una Comision Especial integrada por
2 tecnicos del Departamento de Zootecnia del Ministerio y uno del Consejo Nacional de Produccion.

CENTRODE COOPERACION
TECNICA INDUSTRIAL
EI centro fue establecido en 1956
para trabajar con el proposito de aumentar la produccion y la productivi dad de la industria y el comercio
nacionales; desde esa fecha, ha venido desarrollando programas de
asistencia Tecnica en coordinacion
con la Direcci6n de Industrias.
SURactividades son financiadas y
dirigidas cooperativamente par los
gobiernos de Costa Rica y de los Es-

tados Unidos de America a traves de
la Administraci6n de Cooperaci6n
Internacional de Washington. La Camara de Industrias y la Asociaci6n
N acional de Fomento Economico hall
colaborado muy activamente en el
desarrollo de varios programas.
PROYECTO DE NORMAS DE MEDIDAS
Y CALIDADES PARA LA MADERA.

Con el objeto de que el pais contara con normas para la madera del
mercado locat como para la madera
de exportacion, el Centro, a traves
de la ICA obtuvo en 1959log servicios
profesionales del senor Leslie A. Parker de la National Hardwood Lumber Association.
Antes de empezar a crear normas
para Costa Rica, el senor Parker visito aserraderos y depositos situados
en diversas regiones del pais, hablo
con numerososindustriales, y celebro
,reuniones con firmas particulares e
instituciones autonomas y no ~utonomas que se relacionan con la produccion y consumode la madera. Una
vez estudiadas tag condiciones de la
industria en el propio terreno se concreto el senor Parker a redactar una
serie de normas.
En reuniones celebradascon el Comite de Normas se decidio dejar un
periodo p,rudencial para permitir que
la industria y log consumidores se
familiarizaran con el conjunto de reglas que ha de regir oficialmente la
industria.
En diciembre de 1959 el Sr. Parker regreso a Costa Rica por un pe~iodo de dog semanasa fin de hacer
ciertas sugerenciasal Comite de N ormas proyectadas antes de su adopcion oficial en 1960.
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ASESORAMIENTO A LA INDUSTRIA
DE LA CARNE.-

Para efectos de demostrar metodos
modernos de cortar y distribuir carne, se contrat6 en 1959 aI' Sr. Adolph
Willy, especialista en el destace de
carne.
El Sr. Willy visit6 matadcros, casas empacadorasy carnicerias e hizo
varias demostraciones a grupos mayoristas y detallistas. Como resultado del asesoramiento dado por el Sr.
Willy, varios detallistas de carne iniciaron metodos de empaquemas modernos e higienicos.
Tambien se 10gr6 determinar que
son muchos los costarricenses que
prefieren log cortes demostrados para venta de carne al menudeo y ademas que log costarricenses estan preparados para adquirir cortes "preempacados" en papel ceJofan.
Participaron en el programa 62
indu~triales y comerciantes de la industria de la carne.
ASESORAMIENTO

A FABRIC_.\NTf.~S

DE ROPA.-

En marzo de 1959 se ccntrataron
log servicios del senor Nathan Painter, especialista en la manufactura
de ropa. _El Sr. Painter visitO aproximadamente 15 fabricas de ropa y
atendio consultas a log industriales.
Durante su estada en el pais el Sr.
Painter puso enfasis en la correccion
de modelos. Sugirio maneras de mejorar la operacion de corte, la disposicion de la planta, la iluminacioll
dentro de la planta, e indico el uso
correcto de accesorioscomo pedalesy
otros que hicieron posible el aprovechamiento completo de cada maquina
de cos~r.
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Para complementar el trabajo que
el senor Painter desarrollo en lag
fabricas se inicio un cursillo de adiestramiento en confeccion de ropa y
vestido patrocinado por ~l CCT1, con
la colaboracion de la CamaI'a de 111dustrias y Asociacion de Fabricantes
de Ropa Hecha. Al cursillo a~jstieron
propietarios, disenadores, de patrones, cortadores, alistadores, y jefes
de talleres de lag firmas t!acionales
participantes.
PROYECTO DE NORMAS DE CALI DAD
PARA LA CONSERVACION DE FRUT AS Y LEGUMBRES.-

A principios de 1959 estuvo en
Costa Rica el Sr. G. B. Fehemerling,
espeeialista de la ICA, para cooperar
con el Comite de Normas del Gobierno a desarrollar normas para clastficar alimentos elaborados.
Al comienzo de su trabajo, Fehmerling obtuvo muestras que fueron
representativas de log productos envasados en Costa Rica y colecto 5
muestras de cada uno de log productOg considerados de carla fabricantl;!.
En cuanto fue posible se determino la fecha aproximada de empaque.
De esta manera fue posible abarcar
influencias especificas variables de
la estacion, lag cuales afectan sabor,
color, composicion quimica, etc., de
frutas y legumbres que se usan como
componentesde los productos.
Previo al proyecto provisional d(!.
lag N ormas de Calidad de cada producto, fue necesario establecer una
buena base para cada factor que debe ser considerado en la evaluacion
del producto.
Esto implico, primero, el analisis
de carla producto desde el punto de
vista del buen gusto, 0 sea, de la
aceptacion del consumidor.

EI Sr. Fehmerling redact6 su proAdemas de llevar a cabo sus curyecto de normas y 10 discuti6 con el sos de capacitacion, log .ingenieros
Comite de N ormas.
Zengel y Rodriguez prestaron su
EI establecimiento de normas en la asistencia tecnica alas fabricas que
calidad de log productos alimenticios solicitaron su asesoramiento.
protegera al consumidor al mismo
tiempo que estimulara grandemente VIAJES DE ESTUDIO
AL EXTER!OR.lag ventas de dichos productos.
PROGRAMA

DE ADIESTRAMIENTO

EN INGENIERIA
APLICADA.c

INDUSTRIAL

Durante 1959 el Centro intensifico
el envio de industriales nacionales al
exterior, particularmente a Estados
Unidos y Mexico, a observar, directamente la filosofia, lag actitudes y
lag tecnicas norteamericanas que contribuyeron a lograr una alta productividad.
El proposito de estas visit as de
grupos de fabricantes costan-icenses
es que observen estas filosofias, actitudes y tecnicas con objeto de que
se adopten aquellas que, segun el criterio de log miembros del grupo, son
utiles alas necesidadesindustriales
de Costa,Rica.
En 1959 un grupo de 6 propietarios de almacenesde \iveres de San
Jose viajaron a log Estados Unidos a
observar nuevos metodos de exhibir
productos alimenticios y acelerar las
ventas.
Otro grupo de industriales que hi.
zo el viaje al exterior fue el compuesto por 5 gerentes de fabricas de
ropa de hombre. Este grupo realiz6
sus observacionesen Mexico, pais en
que la fabric.acion de ropa esta bastante adelantada.
Durante 1959, un funcionario del
Centro viajo a log Estados Unidos
donde realizo estlldios de especializacion en el ramo del periodismo industrial.

Durante 1959 log ingenieros industriales I.Jaird J. Zenget de la Administraci6n de Cooperaci6nInternacional y Rodrigo Rodriguez del CCTI,
respectivamente, impartieron cursos
de adiestramiento en ingenieria industrial aplicada a varios sectores de
la industria nacional.
En mayo se di6 un curso a supervisores y gerentes de fabricas de productos de concreto y mosaico y en
octubre, en coordinaci6n con lag exhiciones ,sobremanejo de materiales y
disposici6n de la fabrica, se ofrecieran dog seminarios sobre estas dos
especialidades. Finalmente, en noviembre y diciembre log ingenieros
Zengel y Rodriguez adiestraron a
personal de la industria farmaceutica
en log metodos de producci6n modernos.
. En casi tOd08 108 casos, como se
pudo constatar, tag tecnicas aprendidaB en estos cursos, una vez aplicadaB, dieron resultados casi inmediatOg.Varias fabricas pudieron aumentar su producci6n sin necesidad de
adquirir equipo ni mana de obra adicional. Los aumentos en la producci6n se debieron mas bien a mejoras
en el manejo de log materiales y en PROGRAMA DE CAP ACIT ACION EN
VENTA DE VIVERES AL DETALLE.
la ad_opci6nde sistemas de "flujo 0
continuidad" en lag operaciones de
EI programa de capacitacion en
producci6n.
venta de viveres al detalle que inicio
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a fines de 1958 el especialista August W, Swentor continuo durante
lQs primeros 6 meses de 1959, Swentor dio cursos de instruccion ados
grupos: un grupo compuesto de 12
supervisores y altos empler.dos de
varias fabricas y almacenes de viveres en San Jose y otro- grupo de 48
gerentes y propietarios de fi\bricas y
almacenestambien de prodtlctos alimenticios.

objeto fue el depromoveI'Ael tlso de
log productos nacionales. Se celebraron Vhrias l'e'uniones
para consideraI' el plan de accion general y se constituyo una comision
coorduladora para armonizar el trabajo de otras comisiohes que fueron
lag de comercio, industria y publicidad.
Cada una de lag tres comisionesse
trazo su programa' de-trabajo. La
comision de industria demostro como
se fabrican los productos nacionales
hacrendo enfaS!Hen 1a destreza de la
mano de obra. La collusion de publicidad preparo afiches, letrer("\s, y
anuncios para autobuses,redacto ar.
ticulos para periodicos, y ceordino
anuncios de los comerciantes para
usar el lema "Compre y llse 10 que
Costa Rica produce". La camisi6n de
comercio hizo los m'reglos pertinentes para una reduccion de precios y
via que lag tiendas arreglaran sus
ventanas y exhibierarL su mercaderja
forma
mas atractjva.
-cnCon
et Centro
cooperaron en esta

El objeto de log cursos fue demostrar log metodos que se ligan en otros
paises para aumentar la venta de viveres y de adaptar estos metodos a
las condiciones de Costa Rica.
Como resultado practico del probTama, varios almacenes cambjaron
el arreglo de la mercaderia en sus
estantes y asi estan aumentado apreciablemente sus ventas; otros modernizaron sus fachadas y adquirieron
equipo adicional para exhibir ~usproductos todo 10 cual result6 er. ganancias para ellos y en general de establecieron secciones de fruta,o;;y vegetales en cada uno de log almacenes campana las siguientes entidades:
detaltistas.
La Camara de Industrias, la Camara
El senor Swentor preparo loB pla- de Comercio, la Pr:ensa N acional, la
nes de la distribucion del mobiliario radio y lag agencias de publicidad.
que llevaria un nuevo super-rnercado Ademas fuerDll mas de 300 promicuya construccion ya se habia ini- nentes hombres de negocios log que
ciaqo en uno de log principales ba- colaboraron.
rrios residenciales de San Jose. Ademas el Sr. Swentor coopero con la PROGRAMA DE VENT AS
AL MENUDEO.Oficina de Coordinaci6n y Pleneamiento del MAl en estudiar lag poSiguiendGla norma de desarrollar
sibilidades de establecer en lag cer- programas que ayuden a aumentar la
canias de San Jose un mercado dl::! productividad en la industria y el coagricultores.
mercio nacionales, el Centro ofreci6
durante 6 meses (junio a noviembre)
CAMPA~A PARA PROMOVER USO DE
cursos sabre "Practicas de venta al
PRODUCTOSNACIONALES.menudeo" y "Supervision de vendePor iniciativa del Centro se llevo a dores". Estos tuvieron par objeto
cabo en octubre una campana CU)TOconvertir la venta at menudeoen una
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funcion de distribucion activa y no ADIESTRAM!ENTO A
!NTERPRETES.pasiva como se ha encontrado desde
muchos anos en Costa Rica..
Especialmente contratada par el
Los cursos estuvieron a cargo del Centro estuvo en Costa Rica del 16
tecnico norteamericano Arthur B. de noviembre 'al 4 de diciembre fa
Dougi3s quien dirigio grupos de 15 senorita Gloria Olson, interprete del
horas cada uno con un total de 180 Centro Industrial de productividad
vendedores y dog grupos de 20 h_oras de Mexico, quien entreno a un grupo
cada uno, sobre administracion de de costarricenses en el arte de la inventas, por un periodo de 6 ~emanas. terpretacion simultanea. Se entrenaCincuenta y cuatro firmas hicieron rOll 15 personas, entre ellas dog funposible que su personal de ventas re- clonarios del Centro.
Este proyecto se llevo a cabo porcibieran este adiestramiento.
que se considero que en Costa Rica
Durante el mes de octubre el Sr.
habia una gran necesidadde teller un
Douglas sirvio como asesor en la orgrupo de interpretes bilingties debiganizacion de la campana destinada
damente entrenados con cuyos servia familiarizar al consumid~r costacios se pudiera contar cuando vinierricense con log productos de manuran especialistas norteamericanos a
factura nacional.
dictar conferencias 0 dirigir seminarios.
SEMINARIO

SOBRE CaNT ABILIDAD

DE COSTOS.-

Durante el mes de enero se verifico
un seminario sobre contabilidad de
costasat que asistieron 102 industriales y comerciantes. }i~uedirigido por
el Dr. Adolph Matz, profesor de contabilidad de costas de la Wharton
School of Finance & ConlIllerce de la
Universidad de Pennsylvania.
. El seminario fue auspiciado par el
Centro en colabor~ci6n de la Camara
de Industrias y tuvo como objeto
principa.l demostrar a los hombres de
neb"Ociosla necesidad de conocer las
funciones de la contabilidad de costOg como instrumento para ayudar a
Ja gerencia a tamar de::isiones.
Una semana antes de iniciarse el
seminario el Dr. Matz visit6 fabricas y examino sistemas de contabilidad actualmente en usa en Costa Rica.

SEMINARIO SOBRE INVESTIGACION
DE MERCADO Y ADMJNISTRACION
DE VENTAS.-

Durante el roes de julio se verifico un seminarlo sobl'e investigacion de mercado y administracion de
ventas. P~rticiparon 104 directores y
gerentes de empresas industriales,
instituciones bancarias y de otras organizaciones.
El seminario fue auspiciado par el
Centro Internacional de Ejecutivos
de Ventas y el CCTI y fue dirigido
par log profesores Joseph Siebert ):'
Donald Mulvihill, catedraticos de lag
Univ~rsidades de Miami (Oxford,
Ohio) y Alabama, respectiv8mente.
El profesor Mulvihill diserto sabre
la administracion de ventas y el profesor Siebert estuvo a cargo de lag
conferencias relacionadas con la investigacion del mercado y explic6 como utilizar log resultados de tal es67

En el Illes de setiembre el Punto
tudio para introdueir un producto
nuevo 0 aumentar las 'lentas de un Cuatro y la Asociaci6u N acional de
Industrias de Hondura3 pidieron la
productoque ya es conocido.
ADIESTRAMIENTO DENTRO
DE LA EMPRESA.-'"'-

Uno de log proyectos realizados
que mayor impacto tuvo fue elllamado Adiestramiento dentro de la
Empresa. Este proyecto se inicio en
abril y tuvo una duracion de 3 meses. El instructor contratado par la
ICA fue el ingeniero Mario Gonzalez Paullada, mexicano de gran experiencia y vastos conocimientos en
S'.l especialidad.
~onzalez trabajo en un grupo clave de 14 hombres quienes fueron escogidos par sus superiores. Doce de
log p&rticipantes provinieron de empresas e instituciones industriales
mie}nt~a,sque dos, ambos tecnicos,
eran del CCTl. Luego, bajo la supervision del lng. Gonzalez, estos mis.
mos 14 hombres se convirtieron en
instructores y a su vez entrenaron a
R9 hombres divididos en 12 grupos.
El curso dictado par Gonzalez se
dividio en 3 tecnicas principales:
a) lnstruccion del trabajador; b)
Metodos de trabajo y c) Relaciones
humanas.
COOPERACIONDEL CCTI
EN EL EXTERIOR.-

En el mes de agosto la Asociacion
de Ejecutivos de Cuba solicito log
servicios de un asesor del CC1'!. Con
ese proposito salio a La Habana 1m
funcionario del Centro para ayudar
a planear y asesorar pOl' espacio de
dog semanas a la Asociacion de Ejecutivos de Cuba en la prep2,rac.ion'de
un Semiriario de Administracion.
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ayuda de un fuJlcionario del CCTI
para estudiar la posibilidad de establecer en Tegucigalpa un centro de
cooperacionindustrial similar al Centro costarricense.
Un funcionario del CCTI estuvo
dog semanas en Tegucigalpa donde
conferencio con log representantes de
la Asociacion N acional de Industriales, representantes de l~ Univer.-sidad
y del Gobierno.
Durante et mes de diciembre llfJgo
al Centro
. un - grupo de ecuatoriftJios
que vrno a conocer sus programas,
servicios, metodos de olJeracion Y organizacion, con el objeto de hacer
log estudios necesari03 para fundar
un Centro similar en el Ecuador.
INFORMACION

PARA

INVERS!ONIS.

T AS EXTRANJEROS.-

Al igual que en log anos anteriores,
se dio informacion basica a representantes de firmas extranjeras que
estaban considerando la posibilidad
de establecer nuevas industrias en el
pais.
Tambien se dio :a.varios interesadog informaci9n basica sobreestudios
hechos por el Centro con respecto a
algunas industr'ias especificas pequenas y grandes que podrian establecerse en Costa Rica.
Con la promulgacion de Iii Ley de
,Protecqion y Desarrollo Industrial
ha aumentado el interes de extranjeros pOI' invertir en nuevas industrias en Costa Rica. Como consecuericia, durante log mesesdenoviembre
y diciembre de 1959 aument6 el nu.
mero de solicitudes hechas al Centro
pidierido informacion sabre posibilidades de invertir en el pais.

SERVICIO DE CONSULTAS
TECNICAS.-

El Centro ofreci6 a la industria y
al comercio costarricenses el serVicio
denominado Servicio de Consultas
Tecnicas que tiene como prop6sito et
dar a la industria y al comercio la siguiente asistencia:

PUBLICACIONES.-

El Centro mejoro el formato y la
presentacion de su boletin mensual
"Industria en Marcha", cuyo tiraje
mensual es de 1.500ejemplares.Se:
introdujo tin color adicional a la pu..
blicacion 10 mismo que fotografias
para darle mayor impacto al contenido.

a) Mejorar un producto 0 resolver

problemas en la produccion.
b) Ayudar a localizar abastecedores que pueden suministrar
ciertos tipos de equipo, maquinaria 0 materiales que actualmente no son importados por
agentes en Costa Rica.
c) Suministrar informacion sabre
como hacer productos nuevas y
el costa aproximado del equipo
y maquinaria que se necesitarian.
Durante 1959 aumento el usa que
se hizo de este servicio ya que en
total se recibieron aprOXll1!adamente
150 consultas. En la mayoria de log
casas se pudo encontrar en el mismo
Centro respuestas para log problemas suministrados par log industriales. En log casas en que no se encontraron lag soluciones satisfactorias,
se enviaron lag preguntas a lag of icinas Centrales del Punta Cuatro en
Washington de donde en el termino
de aproximadamente 2 meses regresaran lag respuestas.

Ademas del boletin mensual, se publicaron log informes de cada uno de
log especialistasnorteamericanos contratados por la Administracion de
Cooperacion Internacional que asesoraron a la industria nacional.
Se distribuyeron unas 20.000 hojas
informativas sobre administracion
industrial, mercadeo, relaciones humanas, y otros temas de interes y
utili dad a log industriales. La diseminacion de informacion tecnica es
uno de 108puntos al que el Centro le
ha dado bastante enfasis pues se ha
considerado que un industrial bien
informado es 10 que conviene mas a
log intereses del pais.

EXHIBICIONES

TECN!CAS.-

A fines de agosto de 1959 llegaron
a Costa Rica desde Washington dog
interesantes exhibiciones que fueron
montadas por el Centro en los salones de la Camara de Industrias.
Una exhibicion se relaciono con la
"Disposicion de lag fabricas y la circulacjon del trabajo" y la otra con el
"Manejo de materiales".

Entrevistas con algunos industriales que hicieron usa de este servicio
indicaron que la informacion recnica
Et Centro utiliza lag exhibiciones
que se leg suministro a traves de este
Servicio de Consultas Tecnicas fue como un medio eficaz de trasmitir
informacion tecnica y ayudar a estiprovechoso para ellos.
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mular la adopci6n de nuevos proce"
dimientos de producci6n.
En marzo se aprovecho la celebracion de la Exhibicion Industrial que
tuvo lugar en San Pedro de Montes
de OcR para montalr una pequena
exhibicion sobre contabilidad de costos.
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BIBLIOTECA

TECNICA.-

Durante 1959 se agregaron a la
Biblioteca Tecnica del Centro 25
obras sobre la produccion de productOg alimenticios, ventas, estudio de]
mercado, contabilidad de costos, productividad, manejo de materiales y
otras materias industriales.

INFORMACION

AGRICOLA

OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO.-

mularios, instructivos, graficos y
otros documentosmiscelaneosque neEl Departamento de Informacion cesitan los Departamentos <:IelMAl y
Agricola del Ministerio tiene 4 pro- organismos afines como STICA,
positos de trabajo que son:
OIRSA, CQlegiode Ingenieros Agr61. Comp.1ementarla 'acciori educa- nomos, Centro de Cooperaci6n Tectiva de .los Agentes de Exten- nica Industrial y SociedadDason6mision Agricola, preparando publi- ca de la America Tropical.
caciones,ayudas visua.1es,informacion de radio y de prensa, etc.
PUBLICO AL QUE SIRVE.-

2. Informar sobre log avances y
resultados de la investigacion
El Departamento produce materiaque lleva a cabo el Ministerio, leg de divulgacioff espef'lalmente pay de la que realiza en otros pai- ra log agricultores, con base en log
ses, conforme a su ap.1icabUidad resultados de la investigacion que
a la agricu.1tura nacional.
realizan los especialistas.
Pero al mismo tiempo prl:lduce ma3. Promover e.1adiestramiento en
teriales
para un publico muy diverso,
log metodos de lag comunicacioque
incluye,
ademas de agri<:ultores,
nes tecnicas y populares, entre
a
ingenieros
agronomos, miembros
el personal respectivo.
de Clubes 4-8, organizaciones,agrico4. Fomentar lag relaciones publi- las, estudiantes en todos los ni~etes,
cas con el fin (a) de que el Mi- educadores (especialmente maestros
nisterio y otras institn~iones rurales, amas de casa, autoridades,
qUe promueven el desarrollo etc.
agrico.1adel pais reciban el just;o
credito que leg corresponde por
su .labor; y (b) de que la agriPUBLICACIONES REGUL.ARES
cultura costarricense, como ac.
EDITADAS EN .1959
tivldad fundamental', sea apreciada y estimada en 91;v;'l.lor
,SUELO TICO. Se hicieron 3 edireal y cuente con )a simps.tia y ciones de ~sta revista con un total
apoyo generales.
de 9.000 ejemplares distribuidos.
LA CARRETA; Se hicieron 12 edicionescon tin total de 66.000 ejemSERVICIOS QUE PRESTA.
plares distributdos ent;re socios 4-S,
de casa. ..:
EI Deparlam-entoimprime yreprb~ maestros y amci.:5
duce, como servicio adicional, inforEL MENSAJERO EXTENSIOilles, memorandumes.circulares. for- NIST A. Se hicieron 7 ediciones con
17

un total de 700 ejemplares distribuidog entre el personal del Servicio de
Extension.
MEMORIA ANUAL. Se hizo la
edicion correspondiente a 1958. Se
distribuyeron 1.400 ejemplares.

NUEVAS PURL/GAG/ONES
EI total de publicaciones nuevas
ascendi6 a 112 (51 en 1958). Se tra-

ta de publicaciones con informacion
te~nica y especialmente divulgativa.
en su mayor parte impresas e ilustradas en el propio Departamento;
la distribucion, que se hizo desde tag
oficinas centrales,llego a 289.964copias. (170.171 en 1958).
PUBLICACIONES

-Estudio economico de la produccion y del mercado de papas en
Costa Rica.

En 1959 el Depto. de Informacion Agricola distribuyo
publicaciones con informacion
tecnica y divulgativa.
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TECN!CAS.-

289.964

-Estudio preliminar de suelos "P,royecto de riego del ria Tempisque".
-EI zacate KY 31 Fescue en Costa
Rica.
-Arseniato de plomo como fungicida en el combate de "Derrite" de
cafe.
-Abonamiento en el cafe.
-Manual de recomeI1dacionespar~el cultivo de productos agricolas
en Costa Rica.
PUBL!CAC!ONES

DIVULGA

TIV AS.

Norma oficial de calidad de algodon.
CLUBE5 4-5.--,.

-La

Directiva en acci6n

CARTELES.-Tercera
Bajura

Exposicjon de Ganado de

PUBLICAC'iONES SIN SERIAR.-

-Parcelas demostrativas de maiz
-Animal Feeds and feeding in Costa Rica
-Programa de mejoramiento y. rehabilitaci6n del cacao
-Atomizaciones con azucar, evitan
la marchitez cuando se trasplanta
el cafe
-Uso de hierbicidas post-emergentes
en maiz.
-Con el uso de hierbicidas listed podra aprovechar mejor sus potreros.
-Destruya las malas hierbas que per~
judican su maiz.
-Como mantener tapados en su lugar condimentos y otros productos
usados en la cocina.
-Apuntes de apicultura
LEYES.-Cuido, alimentaci6n y manejo del
-Ley
de pesca
y caza. Ley de aguas.
. C6digo
de Policia
ganado lechero
--Instrucciones para el socio 4-8
que participa en exposiciones
PUBLICACIONES
MISCELANEAS.-Reglamento para ganado de leche
-Cria y selecci6n del ganado
-Mate lag ratas y ratones
-Ley de conservaci6n de la fauna :-Algunas medidas practicas para
mejorar la participaci6n del algosilvestre
don cenu'oamericano en el merca-Coma hortalizas
do internacional.
-Primeros auxilios
-Proyecto de'C6digo Agrario
NORMAS OFICIALES.-El Guanacaste,arbol nacional
-Norma
oficial para gelatina co. -La Ceratostomella
-r,a mazorca negra
mestible

-Las quemas
-Raga un silo
-Corrija
lag deficiencias de Bora
en su cafetal
--,Beneficio del cacao
-Consejos para hacer un vivero forestal
-Los Recursos Naturales
-Sembremos arboles
-Prevenga la mastitis
-Rarina de semilla de algodon
-Controle los parasitos de sus animales. Use Fenotiazina
-Castracion de cerdos, sistema japones
-Como hacer un gamarron 0 jaquimono
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-El mejoramiento genetico del cacao
-Programa de mejoramiento y rehabilitaci6n del cacao
-Reporte del progreso de log estudios de fertilizaci6n en la Estaci6n
Experimental "Los Diamantes"
-Los minerales en la alimentaci6n
animal
-Clima, suelos y fertilizaci6n en la
zona atlantica
-Nuevos pastos para tierras tropicates hUmedasen Costa Rica
-Requisitos alimenticios en la nutrici6n de log ganados vacuno y
porcino
-Third Latin American Rural Youth Leader Workshop
-Programa para el control de insectOg del cacao
~Soils Chemist
-Propagaci6n par semillas y establecimiento de un cafetal
-Instrucciones para el socia 4-8 que
participa en exposiciones
-Conocimientos indispensables para
un buen $Iuia de terneros en exposici6n
-El ama de casa debe procurar el
mejoramiento del interior de su
casa.
-C6mo hacer un protector de alimentos contra Jas moscas
-Raga objetos utiles con materiales
en desuso
-De la cocina depende,en gran parte, la salud de la familia
-C6mo hacer un armario para trastOg con un caj6n vacio
-Papel del ama de casa
-Fertilizaci6n del cacao
-Problems in agricultural resources
adjustment
-Bosquejo para el planeamiento de
una demostraci6n
-Extension home ~conomicsin Costa Rica
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-La cria del 6anado. de carne en
climas calidos
-Reglamento del Programa de Prueba y Mejoramiento de Hatos Lecheros
-La manufactura de productos' lacteos e:'i Costa Rica
-Uso de iungicidas a base de arsenico en el cafe
-Reglamento para equinos
-Plan de inversion para la explotacion de concesionesmadereras
-Sulfur
categories in the soils of
the Meseta Central of Costa Rica
-Reglamento de la Tercera Exposicion de Ganado de Bajura
-Que es ensilaje
-Informacion sobre lavadora hecha
a mano
-Como log finqueros aceptan nuevas ideas
-Informe
de la IV Reunion del Consejo Tecnico Consultivo

-El polen, pan de las abejas
-Resumen de labores de Entomologia
-Resumen de labores de Veterinaria
-Estudios de costas de produccion
y comercializacion en algodon
-Informe
preliminar de Tierras y
Bosques
-Enfermedad del aguacate
-Como hacer una falda recogida
-Reglamento de la exposicion de
industrias
~Fac~res que influyen- en la ubicacion de fabricas
-Reglamento interno de trabajo del
MAl
-Agricultura
por radio
-Rabia paralitica
-Las babosasy su control
-El Cacaotero
-Que piensa hacer despues del Colegio? (colaboracion al Servicio
Civil)

BE PUBLICA RON INFORMACIO
NEB DE PRENBA
Los materiales de prensa preparadog en el Departamento de Informacion se clan a todos log periodicos;
en algunos casos, se clan artlculos
exclusivos p~a secciones agIicolas
especializadas.
La pubticacion de estos materiales
no implico costo alguno para el Ministerio.

228 instituciones para la adquisici6n
de material.
Se hicieron 10 ediciones del "Boletin Bibliografico", que contiene informacion sobre el material adquirido mensualmente; se distribuye entre el personal det MAl exclusivamente.
RESUMEN ESTADISTICO
DE LA BIBLIOTECA.-

-Recortes

de prensa distribuidos

---Revistasrecibidas. . . . ..
SE EDIT ARON 220 PROGRAMAS
DE RADIO
El MAl mantuvo constante divulgaci6n de sus experiencias, a traves
de log programas radiales diarios, en
la manana y en la tarde.
Con motivo de la Semana de Conservacion de Recursos Naturales, Semana de log Clubes 4-S, Exposici6n
de Ganado de Bajura, Exposici6n
Ganadera de log Clubes4-S de Santa
Cruz y visitas del senor Ministro a
varios lugar'es del pais, fue necesario
presentar varias series de programas
especiates.
Se recibieron mas de 500 consultag escritas de radioyentes.
LA BIBLIQTECA RECIBIO
3.925 I.lECTORES

Este es el numero mas alto de lectores registrado en la biblioteca agricola del MAl. Se mantuvo canje con

-Correspondencia

enviada

--.CK>rrespondencia

recibida

-PubliJCaciones

seriadas

.

..

adquiridos

(canje., com-

pra) . . . . . . . . . . ..

-Volumenes
-Ediciones

9'44
257

210

(boleti-

neB) . . . . . . . . . . . ..
-Lectores atendidos . . . . . .
-Livros

2.114

revistas empastadas
"Boletin Bibliografi-

1.872
3.925

228
96

co" . . . . . . . . . . . ..

10

-.catalogaci6n
vol. xi de. "Suelo
Tico" con un total !de fichas.
-Ficllas de catalogaci6n de log li-

1,08

bros adquiridos. . . . . . . 1.234
SERVICIO DE FOTOGRAFIA
En eI laboratorio fotografico del
Departamento se hizo el siguiente
trabajo para 108 Departamento8 del
MAl:

-Peliculas
reveladas. . . . ..
C .
-()pIas
~A'fn!Pliacionesen diferentestama-

nos. . . . . . . . . . . . ..

-.;J!'Qltos
mecanicas. . . . ','.

322

187
..."

5.431
125

Adema8, se enviaron 148 paginas
de text08 en fotocopia.

75

PLANEAMIENTOY COORDINACIOl"J
-

Los esfuerzos de esta oficina se
dirigieron fundamentalmente a sugerir y formular proyectos que tendieran a crear oportunidades para impulsar un crecimiento armonico de
nuestras actividades agropecuarias y
para que nuestros agricultores pudiesen mejorar sus condiciones de
vida. En la obtencion de estos propositos, que exigen Un intenso esfuerzo
nacional, se procuro la colaboracion
de todos los organismos que tienen
que ver con el progreso de nuestra
agricultura, en un afan por hacer un
m~jor aprovechamiento de los recursos tecnicos y humanos con que cuenta el pais.
De ahi que podamos afirmar que
nuestras actividades cubrieron todos
log aspectos que estan intimamente
relacionados con el fomento de una
agricultura eficiente, como serian la
investigacion, la ensefianza y la ex~ension agricola, asi como log servicios que se prestan a los agricultores
y la reglamentacion.
La obra de planeamiento desafortunad~ente aun no comprendida.del
todo, constituye un proceso largo,
puesto que implica una vision a lejano plazo; necesariamente debe desenvolverse dentro de un ambiente de
tranquilidad, con disfrute de una amplia autonomia de accion a fin de
garantizar su objetividad programa-

de las demas depend~ncias d~~ Ministerio, que imperiosamente
, . deben
asumir aquetlas de orden ejecutivo e
inmediato.
DE ORDEN ADMINISTRATIVO

En este campo la labor fue intensa, ocupando lugar preferente la formulacion del anteproyecto de Presupuesto para el ano de 1960. En el
se incluyeron las partidas necesarias
para absorber log proyectos de Cafe,
lngenieria Rural y Taller Mecanico
que formaban parte de STICA y que
de conformidad con log convenios vi'gentes debian integrarse alas propias actividades del Ministerio, ya
que su desarrollo y direccion estando
bajo la responsabilidad de tecnicos
costarricenses, eran considerados satisfactorios. Concebidoeste documento como uno de log mejores iiistru'mentos de planeamiento, representa
el programa de trabajo de la institucion, sus propositos y sus recursos
economicos y humanos. El presupuesto a.scendioa (jt 7.143.846.00,que significa el 2.18% del total nacional.
Durante el ano se prepararon tres
proyectos reformatorios a la Ley de
Presupuesto General de la Republica
de 1959.
Con el objetivo, siempre presente,
de expeditar l'os tramites administica y su eficacia. Quedaclaro, -y
es bueno repetirlo aqui-, que en es- trativos, se preparo un proyecto de
te sentido lag responsabilidadesde la organizacion de la Oficialia Mayor y
Oficina de Planeamiento y Coordina- se reviso y modifico otro acerca de
la estructura y funciones de la Oficion son totalmente distintas alas
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cina de Personal. Ademas, en un es'"
fuerzo por hacer el mejor aprovechamiento de log recursos humahos
y materiales del Ministerio, se continuo en la revision de log formulariDs, habiendose disefiado un total de
61 formulas
A . peticion de la Oficialia Mayor
hubo de estudiar y pronunciarse so~
bre log casosrelacionados con el per~
sanal del Ministerio. La mayoria de
ellos par cuestiones originadas en
destituciones, suspensiones, traslados, pago de prestaciones 0 reclamos.
~~simismoSe prepararon varlos proyectos de contratos con particulares
a fin de sufragar el costa de medidaB de fincas 0 el pago de prestaciones de servicios profesionales. Tal es
el casodel ceiebradocon don I.JuisMorice L. para procurar una satisfactoria solucion al problema ag'rario existente en la finca "Sapoa" y el suscrito con el Sr. Federico A vran para que
brinde asesoramiento tecnico a log
industriales del azucar. Ademas, la
Oficina atendio una serie de consultas y presto asesoramiento en diversos aspectosreferentes a la Administracion Publica, entre ellos el que
concierne a la situacion laboral de
los empleados del Ministerio que pasaran a prestar sus servicios a la
Liga de la Calla.

Entre roB pri;1neros esta; el Proyecto de Ley Forestal, concebidobajo la inspiraci6i1 de que se hace necesario que log bosques sean sometidos a un ordenamiento, que respondaa laB superiores convenfenciasdel
pais y SUBprinciplos rectores rio son
otros que log que procUran la conservacion y prudente uso de nuestro:s
recursos forestales. Este proyecto se
encuentra bajo la consideracion de
la Asamblea Legislativa.
Otro proyecto es el que reforma la
Ley NQ 1551 de 20 de abril de 1953
0 sea el Codigo de Mineria, que busca sustancialmente estimular e} desarrollo de la industria minera, conciliando el interes de log inversionistag con la conveniencia del pais, que
reclama una racional explotacion de
los recursos llamados ag'otables.I..a
iniciativa y la informacion tecnica
flieron aportadas por el Departamento de Geologia! Minas ~ Petroleo.
Con fundamento en el hecho indiscutible de que la agricultura es determinante en la economia nacional,
se hace imperioso tomar todas aquelIas medidas que aseguren su proteccion. De ahi que interesa a la Nacion contar con una legislacion que
procure contrarrestar la presencia
de elementos naturales que disminuya la produccion ya sea dafiando lag
plantas 0 incidiendo en la calidad de
log productos, Coli base en este conPROYECTOS DE LEY.
cepto el Departamento de Agronomia
preparo un Proyecto de Ley de
Se elaboraron distintos proyectos.
Sanidad
Vegetal que la Oficina ha
Con unos, se persigue fundamentalrevisado,
modificado y adicionado y
mente dejar bien establecida la poli10
tiene
listo
para su discusion detica del Ministerio en determinadas
finitiva.
a.ctividades agricolas ~ con otros simDe convertirse ell ley, no solo venplemente darle apoyo legal 0 al menos regular disposiciones que facili- dria a enriquecer nuestro derecho
tan el desarrollo de nuestros progra- positivo sino que se convertiria en
uno de log mejores instrumentos pamas.

.

77

ra defender nuestras cosechas y el tividades de pesca en los nos: Ahoesfuerzo nacional.
gados, Colorado, Corobici, Tenorio y
Otro de log proyectos, fue elabora- Las Piedras.
do con el proposito de inscribir a
nombre del Estado la finca "Westfalia". Este es ya ley de la Republi- PROYECTOSAGROECONOMICOS
ca y lleva el NQ2489 y fecha dog de
diciembre de 1959. Existe interes en
Los tecnicos de la Oficina que ladedicar esta propiedad a actividades boran especificamente en. el campo
de ensefianza, investigacion, demos- de la economia agricola, venian coortracion y extension agricolas.
dinando SUBtrabajos con el Proyecto
Tambien se prepararon proyectos 36 de STICA. En mayo de 1959 se
tendientes a que Costa Rica rngrese considero conveniente, que para un
a la Organizacion Meteorologica mejor desarrollo de log proyectos proMundial; para delimitar lag tierras gramados era necesario unir log predonde esta asentada la Colonia de La supuestos del Proyecto 36 y et de la
Libertad y fijar lag normas de su Seccion de Investigaciones Economidesarrollo; con el proposito de segre- cas. Con este criterio de integracion
gar un late de la finca "Diamantes" de log recursos financieros como el
a fin de dotar de parcelas donde personal, se esperaba obtener log ficonstruir sus casas a familias cam- nes perseguidos
Los proyectos que se incluyeron
pesinas y uno mas para modificar la
en
el plan de trabajo fueron los si;.
Ley NQ2272 de 25 de junio de 1959,
que autoriza el canje de tierras del guientes:
1. Mercados Libres
Estado par terrenos del Instituto Interamericano de Ciencias ~I\.gricolas, 2. Produccion y Comercializacion
de lag Papas
a fin de favorecer la expansion ur3. Utilizacion y tenencia 'de la tiebana de la ciudad de Turrialba.
rra en Atenas.
DECRETOS EJECUTIVOS.
4. Costas de Produccil}n del Algodon
Entre log decretos que se prepara5. Informe sobre productos derivarOll y fueron aprobados y emitidos
dog de la leche
estan log siguientes: el N9- 1 de 10
6. Informe sobre ,investigacion de
de marzo de 1959, que reglamenta la
administracion rural en la Cuen
Explotacion Forestal en Batdios N aca Media del Rio Grande
1959, que fija normas a la Exposi7. Investigacion de Mercados;
cionales;

el

Nil

3

de

9

de

abril

de

cion Ganadera de Guanacaste; el Deel!eto Nil 7 del 24'de agosto de 1959
que declara al Guanacaste (enterolobium cyclocarplln,.Jack-Gryseb) el Ar
bol N acional; e.1Nil 2 de fecha 6 de
abril de 1959 que establece la veda
para pescar en los rios Barranca y
Rio Grande y el Nil 5 de 17 de junio
de 1959 que prohibe tambien lag ac'70

Todos etlos, se encuentran en la
etapa final de a:nalisis y casi listos
para su aplicacion.
1. MERCADOS LIBRES.

Se terminaron .Ios planes de construccion del edificio y se hall efectuado log contactos necesarios con un

crecido nUmero de agricultores en log
pueblos circunvecinos de la capital,
que estan ansiosos de ver la obra
concluida, pues yen en ello una oportunidad de aumentar sus ingresos.
EI senor Ministro de Agricultura
Ilev6 esta inquietud al Consejo Nacional de Producci6n, y tiene la esperanza de que se convierta en realidad en un futuro no leiano.
2. PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LAS PAPAS.-

Este proyecto consta de dog fases,
a saber: una agronomica con el fin
de cont:rolar insumos tales como cantidad de llano de obra, requerimientOg de abono y atomizacion y diferencias en el costo de la semilla, ya
fuera entera 0 partida; y se~ndo
un controJ de precios al por mayor
y al detalle en lo~ mercados de Cartago y San Jose.
Este proyecto fue en su mayor
parte financiado por log Proyectos
Nos. 25 y 36 de STICA.
El afio pasado continuo el estudio
de costos de produccion, iniciado en
19'58.De dicho trabajo se originaron
dog publicaciones que circularon el
mismo afio: "Estudios de Costos de
Produccion, Labores y Materiales
Requeridos en el Cultivo de una ManZana de Papas" (Suelo Tico NQ42)
y "Estudio Economico de la Produccion de Papas en Costa Rica (Bole~
tin Tecnico NQ 29).
Al~nos aspectosdel mercado (pre
cios) fueron estudiados; la tabulacion y analisis de esa informacion
se publicara en el curso de 1960.
En el aspecto agronomico se realizaron dog experimentos, en 1M partes RIta y baja de la region papera
de Cartago, para determinar el efec"'

to de diferentes tipos de atomizacion
en 4 variedades.
Esta informacion se hara circular
entre log interesados por medio de un
Boletin especial.
3. UTILIZACION Y TENENCIA DE LA
TIERRA EN A TENAS.El objetivo de este estudio es el de
determinar
el estado de desa,rrollo
det canton de Atenas, como resultado del actual sistema de uso y distribucion qe sus actores de produccion
tales como tierra, mano de obra y
capital. Este canton fue escogido como area representativa
porque presenta ciertag caracteristicas
tipicas
de la dinamica agricola que se ha venido desarrollando
en la Meseta Central
durante log ultimos
anos. EI
cambio de cultivos anuales a cultivos
permanentes
es parte de esta dinamica, 10 mismo que el aumento en
areas operadas; de 15.033 manzanas
6 :5 % de disminucion en el numero de
en

1950

a

16.334

en

1955,

con

un

fincas, 10 que equivale ya sea a un
aumento
del minufundio,
0 bien a
de la dinamica a que nos referimos
una mayor concentracion
de la propiedad; ambos fenomenos son parte
en un principio,
y todos estos fenomenos pueden y deben aclararse, paratener
puntos de referencia
ala
hora
de
decidirse
sobre
politica
agricola.
.
Uno de log objetivos basicos en la
politica del Ministerio
de Agricultura es la sabia yequitativa
distribucion y uso de log recursos n,aturales
de la nacion, y una de las formas de
llegar a esta meta, es por medio de
la investigacion
en todos 108 aspectos relacionados con el desarrollo de
la industria
agricola. El ~:rinisterio,
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a traves de su Oficina de Planeamiento y Coordinacion, 4e:considera,do de gTan importancia ef~ctuar estudios como este, con ~l fin de obtener la informacion necesaria qu~ Ie
ayude en el desempefiode su mision.
A manera de conclusionesprevias,
se puede afirmar que el estudio, en
la parte hasta ahora analizada, deja
entrever la necesidad de evitar una
mayor division de lag fincas; segundo, la necesidad de utiLizar en forma
mas eficiente la mano de obra, plies
existe un sobrante de fuerza de trabajo que debiera desplazarsehacia el
desempefio de otros trabajos ya sea
en la industria 0 en diferentes areas
agTicolas;,tercero, que casi todas lag
fincas, unas en mayor grado y otras
en menor, tratan de utilizar lag tecnicas disponibles, con la consabida
limitacion que es consecuenciade
una escala de tamafio que obstruye,
pQr decirlo asi, log beneficios que
pudieran derivarse del uso eficiente
de tales tecnicas; cuarto, se ve la n~cesidad de introducir cultivos que
rindan en forma mas economica y
que vengan a incrementar log ingTesos, proporcionando asi una oportunida,d a la mano de obra desocupada.
Uno de 108cultivos que se podria probar en el area seria talvez el de la
pilla, plies segun referencias, el area
es apta paI"a e~e cultivo; existe
ademas, la posibilidad de aumentar
el cultivo de otras frutas tales como
la naranja y el aguacate, con buenas
perspectivas de exportacion. Finalmente es aconsejable que en el canton se promueva la organizacion de
cooperativas agTfcolas,que gena uno
de log mejores medios para liquidar
en parte la escasezde log recursos,
que en la actualidad de utilizan sin
el mellor espiritu de labor en conjun-
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to, siendo esta una de lag mejores
formas de sobreponersea escalasantieconomicas de produccion.
Los resultados de este trabajo seran objeto de una publicacion especial que ya esta preparandose.
4. COSTO DE PRODUCCION
DEL ALGODON.-

EI tecnico encargado del Proyecto
termino la entrevista a 108agricultores y actualmente se prepara para
tlevar a cabo el analisis de log cuestionarios.
5. INFORME SOBRE PRODUCTOS
DERIV ADOS DE LA LECHE.-

En preparaci6n.
6. INFORME SOBRE ADMINISTRACION
RURAL DE LA CUENCA MEDIA
DEL RIO GRANDE.-

En preparaci6n.
7. iNVEST!GAC!ON

DE MERCADOS.-

En log ultimos tiempos, diferentes
grupos de agricultores se hall acercarlo a este lVlinisterio solicitando se
leg resuelva la situacion de sobreproduccion, que en sus respectivas
actividades log co]'ocabaante una dificil situacion economica. Aunque
esporadicamente algunos particulares, aprovechando estas s-ituaciones,
realizaron la exportacion de estos
productos, el desconocimientode lag
condiciones del mercado, la falta de
clasificacion y presentacion del articulo, trajeron como consecuencia,
ademasde perdidas en esta actividad,
el descredito de nuestros productos
en el exterior. Por estas razones se
establecio, durante la segunda mitad
del presente afio y dentro de la Of i-

cilia de Planeaniiento ¥ Coordinacion, un Proyecto de Investigacion
de Mercados, cuybs pr:\ncipales objetivos son IDs si-guientes:
a.. Determinar las posibilidades de
mercados en el exterior para
aquellos productos agricolas en
la linea de frutas, verduras, legumbres y otros fuera de la ingerencia de organismos ya establecidos para su mercadeo.
b. Organizacion de los agricultores en cuyas manos se encuentran los productos con excedentes.
c. Asesoramiento aesos agricultores e intermediarios en 10 referente a clasificacion, empaque
y otros aspectos relacionados
con el procesode exportacion de
productos agricolas.
d. Redactar y proponer proyectoS
de normas para estos productos conforme el mejoramiento
de su pfoduccion asi 10requiera.
A traves de este Proyecto, se estan estudiaI1do10s mercados de Venezuela, Curazao, log palses Centroamericanos y Panama. Se ha inter..
venido en la organizacion de los prodl:;l:ctosde papa de Cartago y se ha
conseguido mercaoo para log- exced~ntes de papas y c~bollas en El Salvador y Panama. Ademas, se han
hecho gestiones para la colocacionde
hule; copra, aceite de C(l~Oy ahnidon
de yuca, que al momento de este informe no hall dado resultados positivos.
POLITICA AGRARIA

Ante la preocupaci_6ll.par estable.
cer un programa de desarrollo rura],

tendiente a proporcionar tierras y
mejores condiciones de vida a nue~trag familias campesinas,se considero muy aconsejable realizar un estuclio sobre el problema agrario costarricense. Mediante la ayuda economica de la ICA se contrato ~on la
International Development Service,
organismo privado especializado en
estas actividades, la ejecucion de tal
trabajo. A la Oficina Ie correspondio atender
. a log funcionarios de di':'
cha entidad, Srs. Joe Hayes y Jay
Wiltbanck, quienes permanecieron en
el pais por un periodo de cuatro meses en el cumplimiento de sus funciones.
Se espera, por e) prestigio de que
disfrute esa organizacion, por su in.,
sospechableimparcialidad ya que el
problema 10 considera ajeno a toda
presion de log distintos sectores int~resadosen la resolucion de log asuntOg agrarios del pais, que dicho estudio sea de utilidad para fijar la
politica a seguir en este importante
campo de la actividad nacional.
Hemos venido insistiendo desde
hace ~tfios,que e) pais debe prestarle
especial atencion al mejoramienfu
de la estructura agraria, entendiendo esta como el conjunto de instituciQnes que facilitan y promueven e~
desarrollo agricola. Entre ellas se
destaca la que se ocupa s~bre la distripu~ion y tenencia de la tierra. En
este a$pecto, dentro d~ un concepto
mas que .revolucionariQ, evolutivo,
,
el palS en un esfue.rzopor conservar
su fisonomia de demQcrac:iarural?
por crear nuevas unidad~s e~onomicas, por aumentar el numeI:o de propietarios, necesita de una legislacion
mas acorde con la realidad nacional,
de un organismo te~nico y economicamente capacltado para emprender
.sl.1

programas de desarrollo rural que
verdaderamente lleven justicia social
at campo costarricense.
Las inquietudes por dotar al pais
de una nueva legislacion, de realizar
estudios econ6micossabre la planificacion del uso de la tierra y senalar
sumas presupuestarias para la ejecucion de programas de colonizacion y
parcelacion, responden a un empeno
cierto par elevar la condicion social
y economica de la poblacion campesina y por hacer un uso inteligente
de nuestros recursos natwales.
La Oficina presento, con este criterio, un proyecto recomendando la
derogatoria, modificacion 0 suspension de leyes, que ya no garantizan
el mejor empleo y distribucion de la
tierra y que no constituyen en la hora actual log apropiados instrumentOg legates para afrontar una serie
de problemas agrarios que obstaculizan el normal desarrollo agricola y
social del pais. Entr~ ellas citamos
la NQ 13 de 10 de enero de 1939, la
NQ 139 de 14 de julio de 1941 y la
NQ 88 de 14 de julio de 1.942.
La Oficina se encargO de evacuar
una serie de consultas del Departamento de Tierras y Bosques sabre
conflictos de tierras y ha propuesto
lag soluciones del caBO.Ejemplos de
intervenciones al respecto, hall sido
la ocupacion de lag Fincas La. Flor,
propiedad de la Compaiiia Bananera,
Finca La Suiza, en la Zona Atlantica
y Finca Sapoa en el Guanacaste,que
en virtud de un convenio suscrito
con su duena, esta en via de feliz so,.
lucion
al anejo problema
agrario en
etla existente.
.

Nil 2 del 3 de agosto de 1944, que se
refiere al contrato que se celebro entre el Estado y la asociacion nominada "Accion Nacional del Trabajo",
con base en la Ley Nil 159 del 10 de
agosto de 1942, y mediante la cuat
se autorizo al Parler Ejecutivo para
ceder hasta 20.000 hectareas a la entidad referida, con fines de establecer una "colonia" 0 centro de produccion. El estudio se pidio, con motivo de lag gestiones hechas par algunos interesados 0 "colonos" para
obtener sus escrituras. Con tal ocasion, hubimos de aclarar la imprescindible necesidad,al tenor de la ley
y contrato citados, de rectificar log
ptanos y algunos documentos que
tales interesados presentaron al Ministerio de Agricultura, como requisitos esenciales para parler dar lag
instrucciones necesarias a la Procuraduria General de la Republica .'1
fin de que otorgue lag escrituras que
se solicitaron. Cumplidas lag prevenciones, se expidio oficio con dicho
fin, quedando asi trazado el camino
para 10 futuro, respecto de log nuevas casos, dada la procedencia y e~
necesario otorgamiento de escrituras,
tomada en cuenta la naturaleza del
contrato celebrado entre la Asociacion y el Estado, y aquella y sus asociados, al lograr estos ser "adjudicatarios" de lag parcelas adquiridas
mediante contrato celebrado con la
"Asociacion Nacional de Trabajo".
2204 del 14 de abril
lniciamos

estudio

de

de 1958, con fila

Ley

Nci

nes de ser aplicada a log ocupantes
de la finca "La Rita"
jurisdiccion
del Canton de Pococi. Aunque esa
Ley no' expedita el camino para el
otorgamiento
de titulos, como es 10
indicado, se dio principia
al tramite

Realizo la Oficina el estudio correspondiente sobre la aplicacion del
Decreto Ejecutivo N'I 20 del 7 de setiembre de 1932, reformado por el de lag solicitudes, a cuyo efecto se
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llenaron lag formulas que habian
sido preparadas.
Esta ley se diem con el ob,ieto de
otorgar titulo de propiedad a numerosos campesinos que por afios y en
forma directa habian venido ocupando parcelas de fincas del Estado, en
una situacion tenida por inconveniente toda vez que, tales agricultores, par la carencia de titulos inscritOg en el Registro de la Propiedad,
no podian obtener financiaci6n con
el Sistema Bancario N acional para
el mejor sucesode sus pequefias empresas agricolas.

Reuniol1 Ordinaria del Comite Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, celebrada en Mexico del
16 al 21 de febrero de 1959 yen la
que se trataron vitales asuntos para
la proteccion sanitaria, animal y vegetal de la region; la segunda fue la
Primera Conferencia Interamericana del Algodon, que tuvo lugar en
Et Salvador del 18 al 20 de marzo
de 1959 en la que se,firmo un convenio Ad,.referendum que ha dado como resultado la formacion de la Federacion Interamericana del AIgodon, cultivo este que constituye un
renglon de gran importancia en la
economia de los paises que 10 suscriRELACIONESAGRONOM1CASbieron.
C.Ol-; EL EXTERIOR

De la Administracion de Cooperacion lnternacional del Gobierno de
10s Estados Unidos, de la Organizacion de lag Naciones Unidas para 1a
Agricultura y la Alimentacion, del
Instituto Interamericano de Ciencias
Agricolas, del Proyecto 39, del Programa de Asistencia Tecnica de la
Organizacion de Estados Americanos, del Comite Internacional de Migracion Europea, de la Organizacion
Internacional Regional de Sanidad
Agropecuaria, de la Fedecame,de la
Universidad de Florida y de otras
.entidades que ofrecen servicios agricolas en e1 extranj~ro, se atendieron
numerosas gestiones, tales como log
programas de asistencia tecnica, el
otorgamiento de her-as,la asignacion
de expertos en lag distintas raffias
de la agriculturay el sumin'istro de
equipo necesario para desarrollar log
planes de trabajo delineados con tales organizaciones.
Miembros de la Oficina participaran en dog eventosde sefialada importancia: elprimero,fue 1a Setima

Para el mejor cumplimiento de BUS
funciones, dos de nuestros tecnicos
siguieron un curso de adiestramiento en la Universidad de Florida par
un tiempo corto y un tercero se especializa en ese mismo centro docente en Economia Agricola.
POLITICA GANADERA
ESTUDIO SOBRE PRODUCCION DE
GRASA ANIMAL Y SU EFECTO
EN LA ECONOMIA DEL PAIS.-

Este estudio vino a comptetar uno
similar sobre grasas vegetales, llevado a cabo por la Direcci6n de lndustrias, determinandose el faltante de
grasas y el efecto que produce sobre
la economia del pais, al implicar ello
una considerable salida de divisas
por concepto de irilportaciones. Como poslble soluci6n se destac6 ta necesidad de fomentar la industria porcina, para asi disponer de mayores
cantidades de grasa animal.
-

~~

ESTUDIO

SOBRE LA INDUSTRIA

PORCINA.-

.

portaci6n
de alimentos para anima,
leg. Para efaiio 1960, se determinara
dicho estudio.

Este tra,bajofue en partceuna;con~

~ecuenciadel estudio anterior y vino
a dar realidad a inquietudes, en el
mismo sentido, de alios anteriores.
Se lleg6 a la conclusi6n que era de
gran importancia para ~l pais iomentar la: cria y ~ng~I:de~e cerdQs"ppr
10que se' elaboro un Programa ~ooperativo entre el Consejo Nacional
de Produccion y el Mini~terio de
Agriculttira e Industrlas,:que incluye
el fo.tanto
mento la
deinvestigacion
la industria comQ
porcin~.
El

ESTUD~O

SOBRE DEST ACE DE V ACAS

Y V AQUILLAS.-

Con ~l fin de conocer cual es la
realidad del sacrificio de 'vacasapt8s
para la reproduccion, se realizo lirl'es':
tudio completo que se presenfo ~fi
una reunion de ganaderos,en la cual
se definio' 13.'realidad del problema
y sus implicaciones sobre la industria
pecuarla.

contrato de acuerdo entre ambas eri~ COSTOSDE PRODUCCION
DE CERDOS.tidades, que pondra en accion el plan
indicado, ya fue firmado.
Como comptemento al Estudio sobre la Industria Porcina se inicio un
estudio sabre costos de produccion de
ESTUDIO SOBRE LA GANADERIA
cerdos, que se espera' completar a
DE COSTA RICA.principios de 1960.
Dada la importancia que ha adqui~
rido la ganaderia en nuestro pals, se ESTUDIO SOBRE EL REGISTRO
DE PRODUCCION.inicio un estudio completo, de caracter general, que fijara las bases paA solicitud del Registro Genealogira oriental' nuestra politic a g~nadeco -y siguiendo instruccion del Sr.
ra.
Como base del estudio se efectuo Ministro, ae.efectuo un estudio rapido de la posibilidad de establecer el
una encuesta entre ganaderos y perRegistro de Produccion, como proyecsonas relacionadas con esta activito ann al Registro de Ganado de
dad, para establecer los cimientos del
trabajo. Ademas, se comenzola reco- Raza.
Las implicaciones se dis::utieron
pilacion y calculo de estadfsticas, las
en reunion conjunta de log funcionacuales se hall comp.letado,casi en su
rios del Departamento de Zootecnia,
totalidad.
eI. Sr. Director General y Jefe de la
Como una derivacion se hizo un
Oficina de Planeamiento. Se rindio
cstudio completo sobre el destace de
\racasy vaquillas, que - constituira el informe correspondlente.
parte de este trabajo, y que sera de
g'ran importancia para la obtencion
de concluslones. Los resultados preliminares hall fijado la realidad del
destace de vacas, de la produccion y
consumo de origen animal y de la im-
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OTROS !NFORMES.

Ademas de 108 estudios concretos
realizados, se han efectuado jiras de
observacion y estudio, en su mayor
parte con el fin de ayudar a entida-

des y agricultores en sus proyectos.
se..detallan en"la siguieIite forin~': '
"

a. Yisit~ ~'la, Factoria de Pefias
Blancas COll el fin" de ob~ervar
la importaci6n de ganado nicaragtiense. Se present6 ~ ~pfor~
me.
b. Visita a las tenerias y carnicerias de CartagQ, con el fjn de
constatar del}ijncia, de venta ileg~l de cueros procedentes d~
ganado nicaragtiense. Se present6 un informe.
c. Visita a la zona bananera con el
fin de asesorar a la Compafiia
Bananera en sus proyectos de
ganaderia, especialmente en 10
qu"erespecta a la cria de cerdos.
~. Visita a la finca Cinchona con
el fin de determinar las posibilidades que ti~ne para la ganaderia, dentro de un plan de ayuda a log colonos ahi establecidog. Se present6 un informe.
d. Visita a )a finca en donde se establecera la ciudad de 10s nifios
con el fin de asesorar en el establecimiento de explotaciones
de ganado vacuno, cerdos y aves
de corral.
PLAN PORCINO.-

No obstante que el plan porcino no
ha entrado en operacion, se hall atendido numerosas consultas de agricultores interesados y se ha asesorado
a quien 10 ha solicitado. Este asesoramiento comprende estudios economicos y de instalacion, confeccion
de pIanos, visitas alas fincas, etc.
Como parte de esa ayuda se visitarOll varios proyectos de cria de cerdog en el canton de Puriscal y se dio
una conferencia a un numeroso grupo de agricultores interesados, con
magnifico exito.

En diversas formas se ha diful;ldido e,1iriteres 'por la cria de ~erdo~,
habiendo tenido esta idea una wagnifica acogid~ entre 10s agricultores,
Ann sin haberentrado el plan afu~:'
cionar, mas de treinta agricultores
hall emprendido en cria de cerdo~, 10
que hp.bla ~uy bien del intere~ pqr
esta industria. V ario~ de e~tos agri~
cultoresh~n
impc;>rtado cerdcis de
pura raza y un prowinente agricul~
tor norteameric~no yendra ~ est~blecer una "granja p~a la cria y producci6n de sementale~de lag mejores
razas.

CONTROLBIOLOGICO DE LA
MOSCA DEL MEDITERRANEO
Se preparo un plan, con fundamento en una resolucion de la Setima Reunion del Comite Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, para el control biologico de la
Mosca del Mediterraneo, en la que se
determinaban lag responsabilidades
de OIRSA y el MAl.

CENTROSCANTONALES
AGRICOLAS
Con la Direccion de Extension se
ha venido discutiendo un proyecto
para revivir log Centros Agricolas,
en un afan para fac'ilitar la participacion de log agricultores en la programacion de log planes de trabajo
regionales.
COORD!NACION.-

Convencida la 0 ficina de la imperiosa necesidad de coordinar sus actividades con las demas dependencias del Ministerio y de las otras ins85

tituciones vinculadas a tOg servicios
agricolas de la Nacion, -Be empeii6
en eno- en el proposito permanente
de garantizar la eficiencia de su
funcion.
Durante el afio objeto de este informe, miembros de la Oficina formaron parte de la Comision N acional del Algodon, del Comite N acional de la FAO, del Consejo Nacional
de Migracion, de fa Junta de Defensa del Tabaco y de otros organismos
que tienen a su cargo funciones relacionadas con la agricultura.
Entre lag colaboracionesdignas de
ser anotadas deben citarse lag ofrecidas al Banco Central, a la Universidad de Costa Rica, al Consejo Nacional de Produccion, al Servicio Nacional de Electricidad, al Ministerio
de Obras Publicas y a la Procuraduria Agraria.

radio; a traves de estos importantes
instrumentos de comunicacion, se informa dia a dia de la labor desarrollada por el Ministerio.
FUNCIONES

DE GABINETE.-

EI senor Ministro Ie asigno a la
Oficina funciones tipicas de Gabinete, tales como el despachode corres.
pondencia, atencion del publico y
de representacion en determinados
eventos agricolas.
ACTIVIDADES

V ARIAS.-

Esta Oficina presto su concursoa
distintos eventos desarrollados en el
ana, como en la Tercera Exposicion
de Ganado de Bajura en el Capulin
y la Decima Semana de la Conservacion de log Recursos Naturales Renovables. Ademas planeo y organizo
una serie de reuniones, giras al camRELACIONES CON LA PRENSA.
po para considerar 0 demostrar log
Se manrovieron en la mejor armo- progresos 0 factores limitantes de
nia lag relaciones con la prensa y la nuestra agricultura.

~~

SERVICIO METEOROLOGICO
En el ano 1959 la sequia que habia
estado afectando at territorio de Costa Rica comenzo a declinar, condicion esta que sirvio para hacer una
minuciosa revision de la labor del
Servicio Meteorologico, para robustecer la red de estaciones climatologicas del pais, analizar y resumir log
archivos de log datos observados en
el territorio nacional. Fue necesario
efectuar varias giras de inspeccion
a 26 estaciones observadoras ya establecidas e instalar 22 estaciones
nuevas en lugares apartados en log
cuates no ha habido registros climatologicos. De especial interes rue la
zona norte del pais y lag tierras altag de la Cordillera Central y de Talamanca.
El total de estacionestermo-pluviometricas con que cuenta el Servicio
Meteorologico es de 142; suministran
informacion mensual par correa y 15
estaciones de Radios y Telegrafos
N acionates, que nos envian diariamente un mensaje del estado del
tiempo en la localidad.
En el Aeropuerto lnternacional El
Coco se mantuvo vigilancia durante
16 horas al dia y se recopilaron y
distribuyo informacion meteorologica del pais y del exterior a 2.136
vuelos internacionales efectuados por
lag companias de aviacion ql:1eoperan en el aeropuerto.
En la Oficina Central del Servicio
ME:!teorologicose calcularon y tabularan log valores promedios de lag lluvias, dias con lluvias y temperaturas
de todas lag estacionesclimatologicas
del pais que tienen periodos mayores

de 3 anos de observacion continua y
hasta el ana de 1958 inclusive, alcanzando un totat de 70 estaciones
elaboradas.
Tambien se dibujaron en !as microtarjetas de la O.M.M. y se enviarOll a Suiza, 1.641 observaciones de
la estacion de El Coco, como colaboracion del Servicio Meteorologico de
Costa Rica a lag investigaciones climatologicas del ano Geofisico Internacional.
Se termino un estudio de las lluvias, tormentas y vientos fuertes que
afectaron a Costa Rica durante el
periodo 1952-1956.
En el ano 1959 se registro et mayor numero de consultas directas: visitas 0 cartas, alcanzando un total
de 300 consultas para fines profesionales.

CONDICIONES ATMOSFERICAS
DEL A&O 1959
Este ano se distingui6 par lag pocas lluvias durante log primeros meses del ano en la Vertiente del Pacifico y lag lluvias moderadas en la
Vertiente del Attantico.
En general, puede decirse que ha
sido favorable para el mayor numero de actividades humanas, especialmente la agI'icultura, puesto que el
defecto climatico de Costa Rica es el
excesode lluvias. Par regiones el ano
se present6 asi:
VALLE CENTRAL: Desdela Cordillera Ochomogoal Oeste, log meses
de sequia, entendiendose par sequia
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LLANOS DEL NORTE: En esta
region el afio fu.e normat, registranEnero; ~~bte~d; Marzo, Abril y Di- dQsesequfa en log meses de Enero y
ciembre. Las lluvias fueron muy Febrero, en lag llanura~ de San Carabundantes en Junio, siendo este roes los.
el mas lluvioso del ano en Zarcero,
San Joaquin de Flores, Desampara- METEOROLOGIA S!NOPTICA.dos y San Jose.

cuando l'a lluvia no satisface la cantidad de agua
evaporada, fueron: .
.

OFICINA

F ALDAS DE LA CORDILLERA
DE TALAMANCA Y VALLE DEL
GUARCO: EI ano rue muy favorable, con un roes de sequia: Marzo, y
poca lluvia en Diciembre. En Turrialba, Enero rue tambien seco.

CENTRAL

- Seanota-

rOll y descodificaron 400 informes
meteorologi;cosdiarios, recibidos por
medio del equfpo de Raaio'-Teletipo,
procedentes de Estados Unidos de
Norteamerica, Centroamerica, Las
Antillas, Mexico, y parte de Stir
146.000 datos elaborados durante el

America,

CUENCA DEL GOLFO DE NICOYA: Los mesescon sequia fueron
log mismos que en el Valle Central,
pero en Titaran y Puntarenas 10 fue
tambien Mayo; en Santa Cruz: Junio y Noviembre y en Filadelfia: N 0viembie. Alternando con la sequia
pronunciada en Santa Cruz, hubo lluvias excesivas en Octubre, alcanzando un total de 843 mm. en el meso
VERTIEN'rE
pEL PACIFICO
CENTRAL Y GOLFO DULCE: Los
mesessecos10fueron Febrero y Marzo. En el Valle de EI General, 10fue
tambien Diciembre. EI mes mas tluvioso fue Octubre con 705 mm. en
San Vito de ..Java.
COSTA ATLANTICA: Meses seCDSno hubo. con excepcion, en Setiembre en Puerto Limon; tampoco
hubo lluvias excesivas.En Barra del
Colorado el a,nose presento con muy
poca lluvia ~n esa region en los primeros meses del ana, pero en Noviembre
Co y Diciembre s,e regulariza"
.
ron las lluvias alcanzando en N 0viembre un total de 652 rom. dur~nte
el meso
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alcanzando

un

total

de

ano.
Se confeccionaron y analizaron
con los datos mencionados an~riormente, dog mapas sinopticos diarios
del estado det tiempo, correspondientes al area mencionada, alc~nzand6
un total de 712 mapas en el ano.
Se confecciono y analizo un mapa
diario de pronosticos de la distribucion de la presion en la superficie,
alcanzando un total de 340 mapas en
el ano.
Se confecciono y analizo un mapa
diario de !a distribucion de la lluvia
en el territorio nacionat, con base en
loBlnformes recibidos de 108Radiooperadores y Telegrafistas de 30 estaciones del pais alcanzando un total
de 320 mapas.
Se hici~ron y publicaron 300 pronosticos del estado del tiempo par~
el territorio nacional con validez de
24 horas.
Se eiaboraron tabla's de laB rrecuencias,de las diferente~ intensidades de laB lluvlas mensuales en las
estaciones
de ,San".J9se, San Miguel.
,.
de Barranca, Grecia, Canas, Turrialba y Peralta.

Se hizo un estudio tentativo sobre
De la estacion de San Jose, se conla posible relacion entre lag lluvias feccionaron 1.2cuadros mensualesde
en log lugares citados e~ el punto humedad; 12 cuadros de temperatuanterior y la actividad solar expre- ras; 1.2 cuadros de brillo solar; 12
sada en numeros relativos de lag cuadros de presion; 12 cuadros de
manchas solares.
precipitacion; 12 cuadros de cantidad de tluvia por hora.
AEROPUERTO EL COCO - Se
Se efectuaron 1.095 observaciones
hicieron, codificaron y computaron de lag condiciones atmosfericas dia18 observacioneshorari~s det estado rias en San Jose.
del tiempo en la superficie, d~ariaSe publico el Boletin de enero a
mente, de lag 4 a.m. alas 7 p.m., al- junio de 1957.
canzandoun total de 6408 observa- Se instalaron 10 estaciones nueciones en el afio.
~~S en Vara Blanca, Puntarenas, J1
Se hicieron 3 observacionesdiarias caral, Cobano,Bijagual de Sarapiqui,
de log vientos en la altura, usando San Rafael de Ojo de Agua, Santa
globos pilotos, alcanzando un total Maria de Dota, Santa Clara de San
Carlos, Los Chiles, Upala.
de 1095 observacionesen el afio.
En proyecto con el Instituto CosSe confeccionaron 12 cuadros clitarricense
de Electricidad, se instamato16gicosde log valores promedios
mensuales de log elementos observa- laron 12 estaciones: en Cartago, San
Isidro de Heredia, San Isidro de Codog en esa estaci6n.
ronado, San Miguel de Sarapiqui,
Santo Domingo del Roble, Ojo de
CLIMA TOLOGIA.Agua de Perez Zeledon, Tobosi del
Se analizaron2.520 pluviogramas, Guarco, Tabarcia, Barro Morado,
con 108 cuales se confeccionaron
cuaCordoncillal de Tapanti, Belen de
dros de las intensidades maximas de
Cartago, N agatac.
1953-1959, en 5, 10, 15, 20 Y 30 miSe efectuaron 12 jiras, con moti\7o
de revisar, dar instrucciones e instanutos, y en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 y 24
Jar estacionesclimatologicas.
horas.
Se reparo y se dio mantenimiento
Se interpretaron
10.890 pluviograal siguiente instrumental: Anemomas correspondientes
alas siguientes
variografo de San Jose, se instalo
estaciones: Limon, El Canon, El Runuevo y se reparo la torre; 1 Micromo, La Ftorida, Liberia, El Coco, Mobarografo; 1 anemometro electrico;
ravia, Chirripo,
Miravalles,
Pacayas,
9 pluviografos; 4 pluviometros; 5
Platanillo,
San Marcos de Tarrazu,
evaporigrafos; 6 hidrotermografos.
Ia

lluvia

en

San

Jose

del

periodo

Rio Macho, Tapanti,
N agatac.
Se confeccionaron
12 graficos de
10s vientos observados en San Isidro
de Puntarenas
y Puerto
Limon, de
log afios 1952-1953-1954 y 1955.
Se hicieron 240 cuadros de la frecuencia de lag horas de lluvia mensual en lag estaciones de Puerto Limon, Pacayas y San Jose.

Se construyeron 11 casetas para
abrigo termometrico.
SECRET ARIA GENERAL.-

Se pasaron a.1sistema Kardex 410
tarjetas con valores promedios mensuales de: lluvia, drag con lluvia, y
R9

temperaturas; maxima, minima y
media de todas lasestaciones observadoras del pais durant.e 1959.
Se calcularon, analizaron y archivaron 1.320 originales de observaciones climato16gicas: lluvia; dias con
lluvia y temperaturas; niaxima, minima: 'y media, .diarias, de lag diferentes estaciones del pais.
Se llev6 un control de 42 tarjetas
de los sismos o~urridos en Costa Rica durante 1959.
Se escrihieron 550 cartas, at interior y exterior y se archivaron 1;500.
"

90

Se revisaron, corrigieron y se hici~ron nu~vas 255 tarjetas del i{ardex; de lluvia, dias con iluvia y tempera.t~ras: maxima, minima y media
de 60 estaciones climatol,ogicas.
Se confecciono un cuadra de lag
estaciones climatologicas existentes
en el pais hasta octubre de 1959, con
alturas, posicion geografica, elementos que observa y cantidad de afios
de observacion.
Se evacuaron 300 consultas de 413
elementos.

TIERRAS Y BOSQUES
Este DepartameI1toIlev6 a cabo 10s
siguientes trabajos:

les y se obtienen mas medios de
trabajo.
'

-Parcelacion de las fincas "La Ri- -En el campo de 1M Colonias Agrita", "El Bosque", 'Hogar" y "Pencolas -trabajando con el INVU-,
hurst", todas tendientes a tramitar
se seleccionoy gestiono la adquisiel traspaso de titu.los, con base en
cion de equipo para fa co)onia "La
la Ley 2204 de 14 de abrit de-1958.
Libertad", par media de CARE:
Estan ya. por entregarse los tituaserradero, una secadora de gra108de la finca "La Rita".
nos, un trapiche, utensilios de trabajo para usa comunal y usa do-Se llevo a cabo un plan de lotifica'
mestico. Tambien se inicio un plan
cion para crear la poblaci6n de Cade parcelacion en la Reserva Asfias Gordas.
tua Pirie, canton de Pococi, LimOn, con fines de colonizacion.
-Con el INVU se realizaron levantamientos topograficos en Playas
del Coco y en Tarcoles; aquel con
ARRENDAMIENTOS Y CONCE.
.
fines turisticos y este con el inteSIONES
MADERERAS
res de retocalizar dicha poblaci6n.
ARRENDAM!ENTOS.

-Se inicio Un P~rogramade Repoblacion con pecesen los nos mas imSe continuo atendiendo e1volumen
portantes del. pais. Se ha logrado considerable de solicitudes pendienorganizar comit~ locales para que tes de tramite, as! como las nuevas
colaboren en el plan.
solicitudes recibidas en el ano, que
llegaron a la suma de 631.
.~En el aspecto forestal, consideranSumando a lag 631 solicitudes redo la imposibiUdad economica de cibidas en 1959 lag pendientes de rellevar a cabo planes de reforesta- soluci6n al finalizar el ano, el resulcion 0 demarcaci6n de bosquespro- tado de los tramites fue et siguiente:
tectores de lQS recursos hidrogrii126
,Contratos otorgado,s
ficas, se ha iniciado una nueva poSolicittides denegadas .
32
Utica: cooperar con .la~corporacioPendientes de resolucion
3.368
nes municipales para llevar a cabo egos importantes trAbajos, en
cada una de lag zenas que ofrecen
Cabe aclarar aqqi, que del total
problemas serios. En "estafortha se de 3.368 solicitudes pendientes de
ensanch~ ~Lor~nismo encargado resoluciondefinitiva, no obstantealde resolver los.proQlemas fqresta- rededor de un 80% se encuentra con
..

'"

'-
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tramite, cuando menos ]a ratificaci6n
y en gran parte tambien con la inspecci6n al terreno y la publicaci6n
de edictos, que son log tramites previos para el otorgamiento del contrato.
La labor de tramites de lag numerosisimas solicitudes recibidas y lag
acumuladasde alios anteriores, puede
apreciarsemejor en log siguientes
datos:
Notas recibidas . .
Notas despachadas .
Lotes inspeccionados
Edictos pu'blicados .

Resoluciones
. . .

2950
4019
395
164
359

cion y uso de esa fa.ja de terreno, para su verdadero desarrollo turistico
futuro.
CO NT AB!LIDAD.

Nuevas cuentas anotadas en libros
Anotaciones de resoluciones . ..
Asientos efeCituados en libr{)s ..

12.'3
350
720

Recibos emitidos

720

. . . . . . ..

Avisos de cobro despaclhados. .'
943
Ano,taciones de recibos en ~ndices 1.440
Notas enviadas a loB Bancos . ..
55

Detatle del movimiento de cobro de
los arrendamientos:
RECORD DE COBRO.Saldo al cobro,para 1959 . . ~ 69.643.40
Puesto al cobro en 19519. .
57.299.55
Total acumulado en 1959 . .
126.942.95
Monto de recibos anulados
Diferencia al cobro en 195,9
1.780.75
125.162.20
Total recaudado en 19,59 . .
51..926.90
Saldo al cobro para 1960 .
73.235.30

A juzgar por la procedencia de las
solicitudes recibidas en 1959, se
aprecia la preferencia de lag solicitudes por los Baldios N acional~s de
lugares apartados, especialmente log
de lag zonas fronterizas como Canas
En el tramite de solicitudes de
Gorda.c;,
La Cuesta,Upala, Los Chiles, arrendamientos se efectuaron 72 JiBuenos Aires, Potrero Grande, etc., ras al campo, en todo el pais.
tambien por la MilIa Maritima del
Pacifico, a 10 largo de toda la costa CONCESIONES MADERERAS.de lag provincias de Guanacaste y
Debido al cambio operado en el RePuntarenas.
glamento para ConcesionesMadereEn la Bahia de Playa del Coco se rag, durante 1959 s6lo se concedieron
dejo terminado un plan trazado con 6 permisos de explotacion de madela colaboracion del INVU y el ICT, ras con un total de 262 hectareas y
en donde, con base en un levanta- 13 permisos mas para la explotacion
miento topografico de toda la bahia de 173 arboles maderables. Se recique comprende una longitud de unos bieron en total, 90 solicitudes de con2 y medio kilometros, se preparo un cesiones madereras por una extenpIano de la zona de reserva del Es- sion de 21.868 hectareas y 19solicitado, en el que se detallo una carre- tudes para construccion, con un total
tera central a 10 largo de esa faja de 1.148 arboles durante el ano 1959.
de un extremo a otro, caminos de
accesoa la pla.ya a partir de esa ca- MOVIMIENTO DE MADERAS Y
RECAUDACION DE DERECHOS
rretera, zonas de parques, plaza p(i~
FORES T ALES.blica, zona de parqueo de carros y
1. Durante 1959 fueron extraidas
169 lotes d.e adecuado tamano, tenen la zona del Pacifico 505.113
dientes a logI'ar la mejor distl'ibuen1959
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pulgadas de madera. (419.170 -Asistencia tecnica especializadaen
pulgadas mas que el ana pasaproyectos de ordenamiento de cuen
cas hidrograficas; estabtecimiento
do).
de "Reservas de bosquesprotecto2. En la zona atlantica, se extrajo
res"; arborizacion y Ornamentacion de calles, parques, etc.
un total de 458.941 pulgadas
cubicas (12.069 pulgadas menos
-Evacuar consultas de caracter teccon relacion a 1958).
nico forestal formuladas por partjcuIares, entidades, organizaciones,
3. De la zona norte se extrajo un
etc., tanto nacionales como extran(1.522.12 pulgadas menos que
jeras.
en 1958).
-Brindar asistencia tecnica especializada a finqueros, en proyectos de
Con relacion a l:asmaderas extraiaforestacion y reforestacion.
das por zonas, se obtuvieron los siguientes porcentajes: 59.35% en la
-Distribuci6n de semillas y arboli.
zona norte; 21.31% en la zona atlantos
tica y 19.34% en la zona del pacifico,
siendo la produccion de maderas re-Investigacion forestal
gistradas en todo el pais, en baldios
nacionales, de un total de 2.374.230
-Dictaminar sobre las solicitudes
pulgadas.
de coria de arboles alas orillas de
Se recaudaron por derechosde corcurs
os de agua. (Aspectos tecnicota de maderas y otros subproductos
legales).
forestales, ft 71.064.50.
Segun log recibos extendidos directamente por el Programa Concesio- POLITICA, LEGISLACION Y
nes Madereras, la recaudacion alADMINISTRACION
FORESTAL,
canzo un total de ft 50.277.75, que
-Preparaci6n del anteproyecto de
establece una diferencia con el total
Decreto del Reglamento para la
de la Oficina de Contabilidad NaExplotaci6n
Forestal en baldios nacional de ft 17.412.15.La cantidad
cionales.
de ~ 20.863.75 fue ;recaudadadirectamente por log bancos del Estado,
por concepto de derechos de extrac- -Info,rme tecnico sobre el cambio
de sistema en el otorgamiento de
cion de raicilla y mangle.
lag
concesionesmadereras.
Se efectuaron 55 giras al campo
por parte de log inspectores foresta-Anteproyecto dc decreto para el
leg.
establecimiento de un sistema nacional de "Reservas de Bosques
ASUN:TOSFORESTALES
Protectores".
total

de

1.409.175

pulgadas

Se in,cio Ul1~serie de proyectos dE.
trabajo a lar1J:op]azo en los siguientes aspectos:

-Preparacion del anteproyecto de
Ley Forestal y revision del mismo
en et Comite Tecnico encargado.
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3; Proyectode ReservadeBosques
Protectores de-10s reeursos hidro16gicosen el cerro La Trinidad, j urisdic~i6n de San Marcos
de Tarrazu.

ASISTENCIAA MUNICIPA.
LIDADES

En esteaspectola demandaesenorme, y como,logicamentese compren-

de, son proyectos a largo plaza. Las
rases de log trabajos realizados in- ASESORAMIENTO TECNICO.
cJuyenaspectostales como: reconoci1. Recopilar la informacion estamientos ge~erales de lag cuencas,
distica y hacer 108calculos copreparacion de mosaicos~o controlar,respondientespara contestar el
dog de fotografias aereas, reuniones
cuestionario de la F AO sobre
generales con los miembros de las
Estadisticas de Productos FoCorporaciones Municipales para dis~
restales para el ano 1958.
cusion del plan general, etc. En esta
rase de progreso se atendieron lag
2. Se preparo el cuestionario de
solicitudes de asistencia de las siFAO en relacion al "Uso co.
guientes municipalidades: San Isidro
rriente de lag Angioespermas"
de El General, San Marcos de Tarrapara nuestro pais.
zu, Las Juntas de Abangares y Santo Domingo de Heredia.
3. Se evacuaron consultas del BanEn algunas de ellas se hall iniciado
co Central en relacion a otorgaya log trabajos relacionados con promientos de creditos para la insyectos de ornamentacion y arborizatalacion de nuevas industrias
cion. En este tipo de servicios brindel aserrio.
dados, se encuentran lag siguientes
municipalidades: Turrialba, Canton
4. A solicitud del Consul Generat
de Aguirre (Quepos) y Canas.
de nuestro pais acreditado en
En el aspecto d~ estabJecimiento
San Francisco de California, se
de Reservas Forestales, se hall iniciapreparo un estudio de caracter
do trabajos preliminares a fin de eseconomico-forestal sobre la intablecer reservas de bosques protecdustria forestal en Costa Rica.
tores en lag siguientes zonas:
5. A solicitud del Departamento
de Desarrollo Economico"de la
Universidad Nacional, se preparo otro informe de caracter economico-forestal en relacion al
consumo nacional de m'aderasy
de la industria asociada.

1 A 80licitud de la Municipalidad

de Heredia, en la region de 108
rios Nuevo, Calderon Munoz y
Patria, 80bre la vertiente Norte del macizo formado por tOg
cerros de Zurqui y Concordia,
provincia de San Jose.

ECONOMIA MADERERA.-

2. A solicitud de la Municipalidad
Este programa continuo 10s estude Ciudad Quesada, en la region del <;erro El' Congo de esa dios para la determinacion del conjurisdiccioh; provincia de Ala- sumo deproductosmaderables en tojuela.
do
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el

pais.

El

estudio

para

et

a;no

Fue' adquirida semma' de Teca
(Tectona grandis L.) en calitidad d~
de un periodo de ,inyestigaci6n de dog quintales, procedentes.de la zoeinco alios eJl este .campo,a realizar na bananera (Pacifico Sur), con el
cada dos alios, 'se encuentra avan- fin de incrementar la plantaci6n de
estabosque
~specie
en las,zonas
zado en un 50%.
del
tropIcal
seeD. de bajura .
Esta serie de investig~cipne~ fqe
iniciada en .1953, h~biendo sido rea1957, queestudio
constituye
el cuarto
y penultimo
. de esta
naturaleza

ijzados,los estudiospara loB alios ...,..
1951, 1.953y 1955.

INVEST!GACION FORESTAL
(Dendometria).-

REPOBLACION

FORESTAL.-

La produccion de arbolitos aptos
para el trasplante,, el presente ano Y
et proximo (60 Y 61); ~lcanzo l,a suma aproximada d~ 30.900 de las la,.
bores. de plantacion definitiva en .la
sub.,cuenca
,del rio Tiribi (Finca Los
Lotes).

Se realizaron lag medidas de algunos lotes de especies autoctonas y
exotlcas pl~tadas 'desdeel aDO1952
en la Granja Socorrito, Par media
de esta serie de inedidas' se tiende a
la determinacion del crecimiento diametrico de algunas especies'forestaleg, anualmente.'

En cuanto a 'solicitudes de arboli.;
PESCAY VIDA SILVESTRE
tOg,se tecibieron 164 sin incluir lag
de lag entidades municipales, que PESCA MARITIMA
involucran el plan de ordenamiento
de cuencas hidrograficas. De estas
La produccionpesqu~raen 1959,
se resolvieron 140, con un total d9 apuntadaen el cuadroque sigue,fue
6.225 arbolitos obsequiados,de acuer- 1958, excepto en langosta y tortuga:
do alas existencias.
mayor

que

la

registrada

durante

95

La disminucion en la produccion
de tortugas se debio a la prohibicion
para cazar hembras en lag playas,
cuando salen a poner. La medida, en
nuestro entender, ha venido a terminar con un vicio que amenazabacon
la desaparicion de estos animales.
Uno de los aspectosmas importantes del Programa es la vigilancia sobre el uso de materiales exentos de
derechos aduanales, en la industria
pesquera.
TECNOLOGIA

Y ADMINISTRACION.-

La Seccion de Pesca estudio varios
proyectos para el establecimiento de
industrias pesqueras.Completo la informacion rendida sobre la conveniencia del establecimiento de una
fabrica de harina de pescado recomendando mucha precaucion en ello,
mientras no se demuestre mayor
abundancia de materia prima.
Tambien se estudi6 la conveniencia del establecimiento de empresas
pesquerasde altuI'a (pesca en aguas
internaeionales) que operarian en
equipos, proveyendo abundante cantidad de pescado de buena calidad,
recomendamosque se dieran las facilidades para su formacion y desarrotlo..,Una empresa esta en formacion.

,

PESCA CONTINENTAL.

El punto mas sobresaliente de este
trabajo, fue la siembra de 50.000
huevos de trucha importados por el
I.C.T. de log Estados Unidos. La
siembra tuvo buenos resultados dadas lag condicionesen que se efectuo.
Se sembraron alrededor de 13.000
huevos en el riD Macho; 18.000 en el
~)f1

rio Pejiballe y el Reventazon: 10.000
en el Chingorin y 8.000 en el Guayabillos. ambos afluentes del rio Macho. Los :;resultadosexactos no se conocen todavia. Ademas de estas siem
bras, be hizo otra en el rio La Paz
d(:: San Ramon, donde se pudo COInprobar una eclosion baja (de 15 a
20%) debido a la falta de atencion
posterior a la siembra y la temperatura de lag aguas del ria (19 grados,
mas 0 men.os).
VIDA

SILVESTRE.-

El aspectomas importante de este
campo 10 constituye el Parque Bolivar. Se pintaron los pastes, lag j~utag, se mejoro el cuido de las plantas
y se aumentOel numero de animales.
Se tramitaron numerosas solicitudes de permisos de caceria, y se atendieron lag sugerenciasplanteadas par
las organizaciones decazadores.
COLONIAS. Y FINCAS
DEL ESTADO
La la,bormas importante fue la que
se llevo a cabo en la medida de lag
parcelas ocupadas por parasitos en
las fi!lG~s del_~stadQ: "La Rita",
"EI Bosque", Y "P~nhurst", provincia de Limon.
Se asisti6 en todo 10 posible la colonia "La Libertad", cooperaI1docon
el INVU, y se obtuvo el equipoagricola que don6 la CARE (Aserradero,
trapiche, secadora, bueyes y carretag, utensilios de trabajo menores) y
se ayud6 en la instalaci6n de egos
equipos.
En cooperaci6n con la Oficina de
Planeamiento y Coordinaci6n, este

Departamento gestiono y trabajo en
la realizacion de un Plan de Colonizacion Agricola llevado a cabo par el
International Development Service,
organa encargado par el Punta IV
para llevar a cabo estos estudios.

supervision de levantamientos topogrraficos deben incluirse log parcelamientos ,de "Penhurst" y la finca
"Sapoa", asi como tambien el deslinde de 50 hectareas en Canas GordaB -Frontera !Sur-, y el proyecto
de parcelaci6n de 68 lotes para centro de poblacion en este lugar, con
AGUAS, TRANVIAS Y DENUNCIOS..
BUScalles y parcelas para oficinas
de servicio publico
Se recibieron durante el ano 69
Ademas, se realizaron varias insexpedientes que corresponden-a au- pecciones para estudiar la posibilidiencias emanadas del Servicio N a- dad de asentamientos agricolas en
cional de Electricidad, de log cuates lag regiones del Duan y el Humo, asi
fueron inspeccionados e informados como tambien varias inspecciones
50 y 14 inspeccionados.
para er conflicto de ocupantesen preSe atendio\ la administracionde 8 cario en log Bajos de Pascua.
kilometros de tranvia en la finca "El
Bosque" y 22 kilometros en la finca
COLONJAS AGRICOLAS."La Rita".
Se dio asesora.mieIitoen el manteDurante el primer semestre, la acnimiento y reparacion de log tranvias
de Rio Jimenez, en 10s que fue ne- tividad en la Colonia "La Libertad"
cesario interven~r en la realizacion fue intensa, pues con la introducci6n
de trabajos, con fondos aportados del equipo y ma,quinaria donadospor
por el Consejo Nacional de Produc- la CARE, fueron necesarias muchas
visitas y trabajos previos a esta accion.
tividad. En este aspecto,y en primer
terinino, debe citarse la labor de
acondicionamiento del camino para
FINCAS DEL ESTADO.hacer posible ese trans porte para 10
Se ha continuado la atencion de que fue necesario movilizar 30 cololas finca,s "Et Bosque" y "La Rita" nos durante dog semanas que, con
en su concepto nuevo de parcela- herramientas manuales, lograron su
miento, con el fin de liberarlas en prop6sito: dejar el camino de 28 kifavor de los ocupantes.As! comotam- ]'ometros en condiciones para que
bien el control en cuanto a movi- vehiculos de doble traccion pudieran
transportar desde Guayabo hasta la
mientos de Caja se refiere.
Colonia misma, ese valioso equipo.
Ademas, se ha realizado la super- Una vez logrado este proposito, las
vision de egos parcelamientos en to- actividades se orientaron en el mondog los conceptos,incluyendo tambien taje del mismo, 10que obligo tambien
el aspecto topografico. Referente a la atencion directa de este Programa.
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Veterinaria
El Departamento de Veterinaria se
concret6, casi exclusivamente, a cumplir durante el ano 1960 con sus funciones basicas que son:

el respectivo certificado a 16 embar.
ques de suela y cueros enviados a EI
Salvador.
Tuberculosis Bovina

1.-Control de importacionesanimaDurante el periodo se hicieron 6.110
les y de sus subproductos, a fin
de evitar la introdlJcci6n de en- pruebas de Tuberculina, 4 animales p<)o
fermedades no existentes en el sitivos y 53 sospechosos.
pais, y que podrian arruinar nuesBrucelosisBovina
tra Industria Animal.
Se: hicier.on ~il.175 ex!tracciones de
2.-Control y lucha para tratar de e- sangre. Se vacunaron oficialmente con
rradicar las enfermedadesya exis- vacuna Cepa XIX Brucella abortus,
tentes, por medio d~, campafias 3.407terneras.
sanitarias, vacunaciones, dictanDurante el periodo se extendieron
do medidas de control en casos par primera vez tres certificados de Hade brotes, etc.
to Libre de Brucelosis.
3.-Control
desde
el punto
de
sanitario
de lag exportaciones
animales
y sus subproductos
fin
de garantizar
fa calidad

taria de log mismos
COn log requisitos
les exigidos.

y

vista
de
a
sani-

cumplir

internaciona-

4.-Investigaciones Medico Veterinarias y Laboratorios de Diagn6stico Clinico.
Con el fin de cumplir con estas funciones basicas, el Departamento estuvo
dividido en dog secciones: Profilaxis y
Laboratorio.
ProfiIaxis

Veterinaria

Fiebre Aftosa
Con el objeto de cumplir con 10 estipulado en el Decreto Ejecutivo N9 7
de setiembre de 1951y SUBmodificacio.
neB, se .mantuvo en Lim6n, Puntarenas
y Aeropuerto Internacional El Coco, el
servicio de Inspecci6n. Se decomisaron
numerosas pieles de llama que venian
sin certificados de fumigaci6n. Asimismo se decomisaron y se fumigaron aperos usados.
Se hicieron 32 denuncias par importaci6n de mercaderias con embalaje da
paja de heno. Dicho embalaje fue incinerado en el puerto de arriba.
Se revisaron log documentos y se
inspeccionaron 98 embarque~ de cueros
curtidos procedentes de paise~ aftosos.
Se iI\lpeccionaron y se 1es !Xtendi6

Controt de importaciones
y exportaciones
Se hizo la revisi6n de documentos
para la importaci6n de 967.274animaleg y se extendieron certificados de
Sanidad Animal para la exportacion de
8.623 animales.
La importacion mas alta fue la de
pollitos de un dla (935.449),y la expor(4.285).
tacion

mas

alta

rue

la

de

ganado

Se inspeccionaron 12.145.509 libraa
de carne 0 derivados de ella, con desti.
no a 10s Estados Unidos e Islas de San
Andres y El Salvador.
Ademas se exportaron 691 libras de
camar6n, 49 libras de pescadobajo control del Departamento.
Para efectuar la labor mencionada
anteriormente en log distintos capltulos, se realizaron 1.264 visitas a todas
lag Drovincias.

Laboratorio de
[nvestigaciones
Medico- Veterinarias
PQr acuerdo de la Comision NacionrJ de Epizootias, este Laboratorio continuo realizando los trabajos de diagn6stico sobre rabia, en todo el pais.
19ua!mente realizo todas las pruebas
se{'016gicaspara la campana de control
de la Brucelosis.
Se continuo el trabajo de investigaciones para un mejor ,conocimiento de
la fauna parasito16gica de Costa Rica
Ii/) -

en coperaci6n con el Departamento de distintas enfermedades existentes Y paParasitologfa de la Universidad de COSo ra prop6sitos de investigaci6n.
ta Rica.
De log 8 examenes realizados para el
diagn6stico de rabia canina, niJDguno
Ademas se cumpli6 coo todos 108
reBult6 positivo.
~xfimenes y diagn6Bticos de diferent~
Continu6 el programa de investigainoole procedentes de todo el pais.
ci6n de parasitos en diferentes especies
Se hicieron mas de 14.000examenes zool6gicas en colaboraci6n con la Unide diferentes tipos, para diagnosticar versidad de Costa Rica.

...
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ZOOTECNIA
Durante 1959 este Departamento
desarrollo normalmente sus planes
de trabajo de servicio y experimentacion. Los servicios se llevaron a
c?bo a traves de lag Secciones de
Inseminacion Artificial, Ganado de
Leche y Registro Genealogico de
Ganado.

calidad, como sigue: Raza Je,rsey3;
Raza Guernsey 3; Raza Holstein 2;
Raza Brahma 2; Raza Ayrshire 1.
En el mes de abril se implant{)
una nueva modalidad en e} servicio,
mediante la cual se establecieron rutag definidas, 0 sea que el inseminador realiza diariamente el mismo recorrido por determinada zona. Bajo
este sistema se establecieron cuatro
rutas a saber: de Alajuela hasta
Poasito; San Isidro de Coronado;
Cartago: Volcan Irazu; y Cartago:
Pacayas, Orosi.
En otras zonas se emplea aun el
sistema de llamadas, en lag cuales no
se justifica la apJicacion del sistema
-de ruta permanente.
En log cuadros siguientes se resume la labor realizada:

Las labores de investigaciones se
realizaron principalmente sobre varios aspectos en el manejo del ganado y los pastos, en dog zonas representativas de lag ganaderias de leche
y de carne; la Estacion Experim~ntat Ganadera "EI Alto" y la SubEstacion "El Capulin", situadas en
Cartago y Liberia, respectivamente.
Se colaboro ademas, en otras actividades relacionadas con la Industria
Ganadera, con varios organismos.nacionales y extranjeros, como lag Camaras de Ganaderos,Consejo Nacio- Total de solicitudes
atendidas . . ..
9'.967.
nal de Produccion, Cooperativa de
Vacas inseminadas.
7.23~
Productores de Leche, STICA, F AO,
1ra. int~rvenci6n 4.560~75.4%
Universidad de Florida, etc.
Vacas preiiadas en

INSEMINACIONARTIFICIAL
Tiene como objetivo el mejoramiento genetico de la poblacion ganadera, la no difusion de enfermedades del aparato genital y el control
de la esterilidad.- Sus instalaciones
centrales estan ubicadas en la Estacion Experimental Ganadera "EI Alto"; cuenta con un Sub-Centro en la
Ciudad de Alajuela.
EI "stock" de sementalesesta compuesto por 11 ejemplares de primera
100

2da. intervenci6n
789-11.0% 91.50/"
Vacas preiiadas en,
3ra. intervenci6n
398- 5.5 %
Vacas que no' se 10gr6 preiiar . ..
583- 8.1%
Examenes de preiiez
realizados .
1.114
Vacas tratadas por
esterilidad . . . . 611
Recolecciones de semen realizadas en
loB sementales del

Centro. . . ..
El

porcentaje de
preiiez obtenido
en laB tres intervenciones fue de .

850

9.1.5%

INSEMINACION

2.609
2.149
2.019
462
7.239

Guernsey
Jersey.
Holstein
Brahma .

TOTAL

PROGRAMA DE PRUEBA Y MEJORA.
MIENTO DE HATOS LECHEROS.-

POR RAZA.-

.

GANADODE LECHE
Tiene a su cargo la asistencia.te(~'
nica en aspectos inherentes a la explotaci6n lechera, el Regisu'o Oficial
de Produccion a traves del Programa de Prueba y Mejoramiento de
Hatos Lecheros y el Laboratorio de
Leche. Su objetivo inmediato es el
de impulsar el mejoramiento del gan.ado de leche.a trav.es de buenas
practicas de cria, atimentacion y manejo.
ASISTENCIA

Se llev6 a cabo.en 34 hatos loca.lizados en la Meseta Central y con
un totat de 2.597 vacas.
A cada uno de log ganaderos incluidos en el Programa se Ie suministr6 mensualmente y por vaca log
records referentes a: avance de lactancia, primeros 305 dias de produc..
ci6n, producci6n total, apareamlentOg, alimentaci6n, etc. En total se
computaron 2.81.8records.
LABORA TORIO DE LECHE.-

Se efectuaron pruebas de rezazurilla, de acidez, de grasa butirometrica, determinacion de adulterantes,
etc., en leches enviadas por p~rticulares.
Tuvo a su cargo, ademas, la determinacion de todos log porcentajes
de bTasa butirometrica en lag muestrag de leche provenientes de vacas
incluidas en el Programa de Prueba
y Mejoramiento de Hatos Lecheros.
Se efectuaron en total 20.918 analisis de leche.

TECNICA.

Se atendieron numerosas consultas
directas y en el campo sabre varios
aspectos, a saber: instalaciones lecheras; cria, alimentaci6n y manejo
del ganado; manejo de potreros y
conservaci6n de forrajes; records
que se deben de llevar en una lecheria, producci6n de leche limpia e higienica, etc.

REGISTRO GENEALOGICO
DE GANADO

Tiene como objetivo la inscripci6n
geneal6gica de animales pertenecientes alas diferentes razas de varias
especiesexistentes en el pais. Se rige
con base en un Reglamento elaborado par el Departamento de Zootecnia,
con el asesoramiento de la Comision
Asesora de Ganaderia.

-
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ANIMALES REGlSTRADOS

-~iJ[~~!~~~=
ISe tramitaron 116 certificados de cer alas ganaderos, log mejores metraspaso, 148 certificados de muerte, todos sabre:
a. Cria, alimentacion y manejo del
3 certjficados de arriendo, 86 certificados de lnseminacion artificial, d{'
hato lechero
animales de todas lag ra.zas._I\.simis- b. Manejo de potreros y conservamo se llevaron a cabo inspecciones
cion de forrajes
c. Produccion de leche .limpia e
de animales, alas fincas EI PIC\nt6n,
Artisa, La Flor, La Flory, Yorusti,
higienica
d. Produccion de semillas de pastos
Los Espinos, etc.
ESTACION EXPERIMENT
GANADERA

AI.

"EL ALTO"

Ademas de darle asiento al Centro
de lnseminacion Artificial, Labortttorio de Nutricion Animal y Laboratorio de Leche, la Estacion es a la
vez una granja demostrativa y experimental. Sirve tambien como campo
de entrenamiento para personal tecnico nacional yextranjero.
En el aspecto educacional esta
Estacion se ha preocupa,dopara ofre102 --

Los trabajos de investigaci6n que
estan llevandose a cabo actualmente,
son log siguientes:
1. Establecimiento y comportamiento de mezclas gramineas y
leguminosas
2. Ensayos de fertilizacion en pastOg

3. Ensayos de fe,rtilizacion en la
avena
4. Investigacion sobre metodos de
produccion de semillas en gramineas y leguminosas.

ESTABLECIMiENTO Y COMPORTA-

FERTILIZACION

EN AVENA.

MJENTO DE MEZCLAS
DE GRAMINEAS Y
LEGUMINOSAS.-

En colaboracion con el Proyecto
29 de STICA se estan llevando a cabo 3 ensayosde fertilizacion en aveSe han continuado las observacio- na (avena sativa), con el fin de co.
nes de comportamiento en la mezcla nocer log requerimientos de este cedef Ky 31 Fescue (Festuca Elatior, real en cuanto a fertitizaci6n. Los
'var arudinacea) y el Harding (Pha- primeros resultados se obtendran el
laris tuberosa, var. ste'nopetera), con proximo ano.
el trebol rojo Kenland (Trifoliu1Yt
pratense) y el trebol blanco holandes
INVESTIGACIONES SOBRE METODOS
de Louisiana (Trifolium repens).
De los primeros resultados obtenidos con el zacate Ky 31 Fescue en
mezcla con leguminosas,se publico el
botetin tecnico N" 23 a fines del ano
1958.

DE PRODUCCIONDE SEMILLAS
EN GRAMINEAS Y
LEGUMINOSAS.-

En colaboracion con el Proyecto
29 de STICA se estan estudiando metodos para la siembra, cultivo, p;roduccion, recoleccion y limpie~a de
FERT!LIZACION DE PASTOS
semilIas de g'ramineasy leguminosasj
a fin de producir semilla certificada
En colaboracion con el Proyecto
para distribuirla entre log agriculto29 de STICA, se comenzaron este
res y ganaderos.
ano cuatro ensayos de fertilizacion
en log pastas Kicuyo (Pennisetu11:!clandestinum) , Gigante (Pennisetum DEMOSTRACIONES
Y DONACIONES
purpureum) , e Imperial (Axonopus
scoparius).
En el roes de marzo se efectuo
Estos ensayos se establecieron con para log Agentes de Extension Agriel objeto de buscar lag cantidades cola y ganaderos, una demostracion
maximas de N, P y K, que sin ser
sabre produccion de leche limpia e
toxicas a la planta, pueden producir
higienica.
buenas cantidades de forraje verde
En el roes de noviembre se llevo a
y de alta calidad; se iniciaron en
cabo otra demo,~iracionsabre maneoctubre de 1958 yse llevaran par 3
jo de terneros a socios de Clubes 4-8,
anos. Los resultados obtenidos dua log cuales se entrego luego un late
rante el primer ano indican que en
de tern eras de la raza Jersey, donaesta region, yen especial e} pasta
do par el Heifer Project de los EstaKicuyo, responde muy bien a altas
dos Unidos de Norte Am.erica.
aplicaciones de nitrogeno, con resulLos terneros nacidos en esta Estatados en algunos casas hasta de 45
toneladas par hectarea par corte, ca- cion, fueron entregados a varias
da 45 dias, en contra de una tonelada Agencias de Extension Agricola, papar hectarea en el late de kicuyo no ra su distribucion entre socios de log
Clubes 4-8.
fertilizado.
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SUB-ESTACION '~EL CAPULIN"
Ha trabajado en 4 proyectos que
se consideran fundamentales en fa
provincia de Guanacaste:
1. Valor de diferentes practicas de
manejo de ganado y pastos
2. Pruebas de alimentaci6n suplementaria
3. Fertilizaci6n de empastadas
4. Henificaci6n y ensilaje
VALOR DE DIFERENTES PRACTICAS
DE MANEJO DE GANADO
Y PASTOS.-

Esta experiencia comenzo el15
de Setiembre de 1955 y se dio por
terminada el 19 de Agosto de 1959,
con el proposito de hacer cambios de
acuerdo con 10 que lag condiciones
practicas han demostrado.
Los resultados y observaciones de
importancia obtenidos, han sido 108
siguientes:
I...aparici6n, que en 1082 anos anteriores habia sido similar en ambos
sistemas de manejo, resulto este ano
superior en el hato en Monta Controlada y Pastoreo Rotativo. En efecto : Monta Controlada y Pastoreo
Rotatiyo, produjo 87%, de paricion;
la Monta continua y Pastoreo continuo produjo el 73%, 10 que significa
el16~lfo de aumento en la Monta Controlada.
Et comportamiento de los terneros
mamones en log hatos ha sido similar. en lag dos epocas del ano. Estos
animales pesan al nacer, un promedio
de 32 Kgrs., y a log 7 mesesde edad,
alcanzan un promedio de peso de 188
Kgrs. De Junio a Diciembre inclusive, en la epoca de buenos pastos, gaI
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nan un promedio mensual de 26 Kgrs.
De enero a mayo inclusive, la ganancia promedio mensual es de 8 Kgms.
De man~ra pues, que terneros nacidos en la mejor epoca, junio, lIegall al destete a log 7 meses, en
enero, con un peso de 214 Kgms.
Terneros nacidos en enero, solo aJ.canzan pesos de destete, a 1087 meBeg,de 124 Kgrs. En los 3 ~,fiosen
que ha trabajado esta experiencia, no
se hall encontrado las venta,ias supuestas,con un sistema mejoraoo que
incluye: la rotacion del pastoreo, suplementos minerales (sal comun y
harina de hueso), a libre escogencia
y uso de alimentacion suplem~ntaria.
Entre las posibles causasque hall intcrvenido estf1n: limitacion del numero de animales en ese hato, produciendose en consecuencia,un desperdicio enorme de pasto obligando a
]a vez, a mayor numero de rhapias
para mantener el forraje en condiciones pa]atables.
No hay un conocimiento exacto del
valor nutritivo de lag hierbas naturales que suministran forraje al ganado y que hall proliferado mejor en
el lote del pastoreo continuo, debido
a que solo se Ie ha dado una chapia
una vez al afio.
Tambien resulta evidente que lag
condiciones naturales de la zona, son
formidables para ]a cria ~cel engordc
de ganado y que, et ganado levanredo a ~olo pasto, encuentra en este
todos log nutrientes que necesita pa..
ra su desarrollo normal; y que Ins
principales ljmitaciones que tiellC la
garladeria de la region son: la poca
cantidad de forraje en una parte del
afio, la falta. de buenos abrevaderos
y la falta de control d9 108 ectopa
rasitos.

El resultado positivo que se desprende, es la ventaja de la monta
controlada sobre la monta continua,
pues al nacer la ternerada en la mejor epoca, tanto para lag crias como
para lag madres, los terneros se obtienen con mejores pesos al destete;
ademas, se logra eI16%, mas de paricion que en la monta continua.
Ha sido necesario cambiar eJ.pIaneamiento de esta experiencia, para
lograr una mejor efectividad y a la
vez, obtener un mayor numero de
novillos, para los ensayos de alimentacion suplementaria, y para utilizar
al maximo los recursos forrajeros
de 108 potreros.
La nueva modalidad en la mismrt
superficie, incluye 4 hatos de 20 vacas cada uno, similares hasta donde
rue posible. Tl)dos tienen en comun,
la misma area, 12 y media hectareas,
con la misma clase de forraje, pasta
jaraglJa, bafios antiparasitarios cada
14 dias, agua a libre disposicion, vacunacionespreventivas contra lag enfermedades infectocontagiosas, monta controlada, castracion temprana
de log machosy destete a los 7 meses,
Las diferencias son:
Hato N. 1.

Hato

N"

2.

Pastoreo c,ontinu{), gal comun,
una vez al mes a razon de
una libra por cabeza.
Pastoreo continuo, suplementOR minerales (sal comun y
harina de hueso), a litre escogencia.

Hato N" 3.

Pastoreo rotativo,
suplementOg minerales
(sal comun y
barilla de hueso). a litre escogencia.

Hato

Pastoreo rotativo. supleulentOg minerales (sal comun y
barilla de hueso) a litre escogencia y alimentacion suplementaria, ya sea en forma
de heno, ensilaje, harina de
semilla de algodon y miei de
purga, Begun 10 que re!:ulte
mas practico.

N"

4.

Ademas de aumentar,el tamano de
la experiencia, este sist~ma permttira en el futuro Ia evaluaci6n d~ los
factore3 simples, tales como el valor
de los suplementDsmine:rates,al com.
parar el comportamiento del hato
N'? 1, en ,relacion con el hato N9 2;
el valor de la rotacion del pastoreo,
confrontando el hato NQ2 con el hato
N9 3; la ventaja de 12.alir,1entaci-:iJ1
suplementaria, al compararse et hato NQ3 con el NQ4.
PRUEBAS DE ALiMENTACION
SUPLEMENTARIA.-

El objetivo de estos ensayos es
encontrar el efecto que 13 alimentacion suplementaria tiene en el desarrollp y engorde de novitlos, durante
la estacion seca; y el aprovechamiento posterior que hacen esto3anima1e~
durante la epoca de buenos pastas.
Con este motivo se hicieron 5 gru
pos de novi1tos,de log cualea 2 lotes
de novillos, de 4 cada uno, eran animales media sangre cebu, nativos de
El Capulin, con una edad promedio
de 17 meses al inicio de la prueba.
Los otros 3 grupos de novillos eran
anima]es foraneos, 26 en total, <;omo
rle 2 anos y media de ectad,cedidos
por don David Clachar G., CO]1ese
proposito.
I..a alimentacion sup1emE:'ntaria
escogida p~ra estas pruebas consistio
de: harina de semilla de algodon,
a razon de 2 tibras diarias por cabeza,
a un grupo de E1 Capulin y a un
grupo de novillos foraneos.
Barina de algodon, 2 libras diarias por cabeza, y miel de purga a
libre consumo, un promedio de 4.32
1ibras par cabeza, a un late de novi110s foraneos.
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Quedaron 2 lotes como animales
testigo. EI periodo de alimentaci6n
suplementaria fue de 98 dias, del 27
de febrero al5 de junio.
Los grupos de harina de algod6n
consumieron 196 libras, cada uno
con un valor de ft 43.12.
EI late alimentado con harina de
semilla de algod6n y miel de purga,
consumi6 196 libras de harina de semilIa de algod6n, con un costa de ...
ft 43.12 Y 423 tibras de miel de purga, con un casto de ft 17.55, ascen.

El afio anterior se hizo una prueba
similar, con 3 grupos de novillos de
El Capulin, y log resultados fueron
parecidosa log actuales.Se pensoque,
el rendimiento en canal y la calidad
de la carne, justificariarl. en esta clase de animates, la inve;rsion extra,
en alimentacion suplementaria. Pero
tanto el grupo testigo, como los 2
grupos que recibieron alimentacion
suplementaria, produjel'on un rendi'
miento promedio de 58%, en canal,
y gradaron Standar, con pequefias
diendo el castototal a qp 60.67,par variantes, debido a la individualidad
novillo.
de log animales.
Los resultados obtenidos, tanto en
Los resultados obtenidos con log 5
el
Manejo de Ganado y Pastos, como
grupos fueron:
en las Pruebas de Alimentacion Su-NQ 1. Grupo testigo. Novillos Ca- plementaria, demuestran lag glrandes
pulin.
posibilidades que ofrece el desarrollo
-NQ 2 Grupo harina de semilla de de la industria ganaders, en Guanacaste, con solo que log ganaderos se
algod6n, N ovillos Capulin,
-NQ 3 Grupo testigo. Novillos fora- decidan a poner en practica log siguientes requisitos basicos indispenneos.
-N\' 4 Grupo harina de semilta de sables:
algod6n. N ovillos foraneos y
1. Supresion total del ordefio
-NQ 5 Grupo harina odesemilla de
2. Constante abastecimiento de
algod6n, miel de purga.
agua
3. Suficiente forraje para que log
animales se llenen
Comopuede observarse:
4. Suplementos minerales (sal co--,-El late N'! 1, testigo, novillos CamUll y harina de hueso) a libre
pulin, aument6 del 27 de fpbrero
escogencia.
al J8 de dicjembre, 173 Kgrs. par
5. Control periodico de 1M garracabeza.
patas y de los torsatos y,
-El late N9 2, harina de semilla de
6. Control de lag enfermedadesinalgod6n, novillos Capulin, gan6 ...
fecto-contagiosas.
150 Kgrs. alas mismas fechas.
-EI late N9 3, testigo, novillos Capulin, gan6 190 Kgrs. par cabeza. FERTIL!ZAC!ON
DE EMPASTADAS.-EI late N9 4, harina de semilla de
En colaboracion con el Proyecto
algod6n, novillos foraneos, aumen29
de STICA se estan llevando a
to 1.50Kgrs.
cabo
108 siguientes experimentos:
-El late N9 5, harina de semilla de
algod6n-miel de purga, novillos fo1. Prueba del efecto del Njtrogeno,
raneos, gan6 187 Kgrs. par cabeza. Fosforo y Potasio, en la produccion
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y calidad de los zacates: jaragua,
buffel y bahia argentino. Los resultados hasta el momento indican que
el jaragua y el buffet respondenmuy
bien a la aplicacion de nitrogeno, aumentando el tonelaje y el contenido
de proteina. No sucede10mismo cor.
el bahia argentino, el cual ha respondido menos a los fertilizantes.

de la Tercera G.ran Exposicion de
Ganado de Bajura, que se celebro en
la Sub Estacion "EI Capulin", Liberia, Guanacaste,del 29 de juJ.io al 2
de agosto. Tambien se efectuo el 20
de diciembre y con la colaboracion
de la Camara de Ganaderos de Guanacaste, una demostracion para Agen
tes de Extension Agricola y ganaderOB, sabre log resultados obtenidos
2. Prueba de diferentes fertilizan- en la experiencia con et ganado y log
tes nitrogenados en jaragua, al ob- pastas.
jeto de encontrar la rnejor epoca de
corte, en tonelaje y calidad, para henificar. Todavia no se tienen resutCOMISION ASESORA
tados.
DE GANADERIA
3. Diferentes epocas de ap1icacion
de fertiIizantes, en octubre y noviembre, para aumentar 1a produccion
de pasta, antes de terminar las lluvias, y parler acortar as! la temporada de escasezen el verano. Sabre
este ensayo puede decirse que e1abanamiento en la segunda quincena de
octubre produce buen tone1aje y exce1enteca1idad de pasto; pero esta
ca1idadse va perdiendo poco a poco,
a medida que avanza la estacion seca, y par enero llega a un nive1 muy
bajo.

Esta Comision, creada par decreta
NQ 33 de 16 de noviemhre de 1956,
tiene a s6 cargo la resolucion de lag
solicitudes de importacion de ganado
para la obtencion de divisas al tipo
oficial y 108permisos para exportacion de ganado vacuno hembra tipo
lechero. Tambien tiene bajo su responsabilidad la aplicacion del Reglamenta del Registro Genealogico de
Ganado y el estudio de problemas
que afectan la ganaderia nacionaI.
Esta integrada par 3 funcionarios
del Departamento de Zootecnia, uno
del Departamento de Veterinaria y
3 ganaderos.
EXPOSICION
Y DEMOSTRACIONES,
En el ejercicio de BUS funciones
verifieD 21 sesiones,en lag cuales se
Et Dep;:lrtamento de Zootecnia co- aprobaron 15 solicitudes de importalaboro en la organizacion y direccion cion y 6 de exportacion.
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SERVICIO TECNICO INTERAMERICANO DE
COOPERACIÓN AGRÍCOLA - STICA

PREFACIO
~e es ~Tato presentar este reporte
en el que se describen lag actividades
y realizaciones del Servicio de Agri':
1959.
cultura

(STICA),

durante

el

ano

Este ano ha sido de gran Impor':
tancia par~- ,STICA par haberse
transferido al ~inisterio de Agricultura e Indusb'ias tres de log proyectOg principales:
Ingenierfa
Rural,
NI) 10, Garage, N'I 7 y Program~ dE:
~ejoiramiento
del Cultivo rlel Caf~,
N'I 23. El Proyecto N'I 33 de Inves,

tigaciones para el Control de la ~os,;
ca del ~editerraneo fue terminado
despuesde haber cumplido con exito
sus objetivos.
El total de gastos de STICA du';
rante 1959 fue de ft 2.778~686,59
0
sean aproximadamente $ 419.100.00.
El personal costarricense fue de nuevo sustancialmente reducide durante
este
1959109. ano: 1957-198; 1958-140;
.
De conformidad con log Acuerdos
firmados entre 10sGobiel'nos de Costa Rica y de 108 Estados Unidos, ia

Administracion de Cooperacion.Internacional (ICA) suministro log
servicios de un cuerpo de especialistag norteamericanos para colab(lrar
con el Ministerio de Agl-icultllra y
STICA en la investigacion y desarrollo agricolas. En el transcurso tiel
ana, 17 espeeiia];istasnorteamericanos, inclusive un tecnico a corto plazo, cotaboraron con sus colegas costarricenses.
Se introdujo un cambia en el p~ograma de entrenamiento de STICA,
dandosemayor enfasis a la seleccion
de personal clave para efectuar estudios avanzados conducentes a la
obtencion de Masters en distintos
campos de la agricultura. Tres funcionarios de STICA y del Ministerio
fueron enviados durante el ano 3. diferentes Universidades en log Est2.dog Unidos para obtener este tipo de
entrenarniento. Ocho tecnicos costarricenses viajaron en el ano a 10sEstados 0 a otros paises a fin de ampliar sus estudioo.

RUSSELLG. EL1..,YSON
Director de STIVA
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ADMINISTRACION

Drenaje, estudios preliCanales de irrigacion .
minares,

La firma Peat, Marwick, Mitc!leU
and Co. ltevo a cabo, en el mes de
enero de 1959, un auditoraje del Servicio. EJ reporte de dicha firma de
auditores certifico que todas lag transacciones habian sido efectuadas de
conformidad con log principios de
contabilidad aceptados.La seccion de
Administracion fue felicitada por la
forma ordenada y eficiente en que
trabajo.
Durante 1959 esta seccion clio tra..
mite a 2.090 requisiciones par materiales y preparo 4.080 cheques para
el pago de salarios, facturas, ordenes
de compra, etc. En total, esta secft 2.778.686.59en el afio 1959.
cion

superviso

el

movimiento

de

El traspaso del Proyecto NQ7 "Garage" al Ministerio de Agricultura,
e131 de diciembre de 1959, marca el
fin de una larga y exitosa historia
de asistencia tecnica de parte de la
Administracion al Ministerio y a
otros Proyectos del Servicio en la
reparacion y mantenimiento de vehiculos yeaUiDo.
INGENIERIA

RURAL

IRRIGACION Y DRENAJE.-

Esta secci6n dedic6 gran parte de
su tiempo y esfuerzo a suministrat'
servicios de ingenieria a los agricultores interesados en mejorar 0 en
construir sistemas de irrigaci6n y
drenaje en sus fincas.
EI cuadra siguiente muestra el
1959:

trabajo

efectuado

Irrigacion

durante

. . . . . ..

el

afio

4.,308 acres

Drenaje . . . . . . . 2,190acres
110~

'Canales 'de drenaj e .

5,242 acres
20,~4!2 rots.
11,8416rots.

Se hicie,ron log estudios y log disenos completos para la construccion
de 5 microembalajes para el almacenamiento de agua con fines de irrigacion por el sistema de aspersjon.
OTRAS

ACTIVIDADES.

La seccion de suelos preparo pIanos de conservacion para 4 fincas
cuya extension total era de 1.63S
acres. Se hicieron pIanos para uso y
33.230 acres. ,Se efectuaron estudios
manejo

de

fincas

en

un

total

de

de suelos en 4.250 acres y se p,repararon pIanos para rotil.cion de pastos
con cercas electricas en 1.500 acres.
Se efectuaron estudios topografico8
de 13.562 acres.
La seccion de hidrologia continuo
la recopilaci6n de informes sobre hidrometria y log recursos de aguas
superficiales provenientes de la Cuen
ca del Tempisque. Se tramitaron
muchas solicitudes de asistencia para el planeamiento de construcciones
y estructuras rurales.
Este Proyecto de STICA es ahara
un Departamento dentro del Ministerio de Agricultura
y tiene a su
cargo la asistencia tecnica y asesoramiento para 10:;finqueros en log campos de irrigacion, drenaje, conservacion de suelos, construcciones y pIa,.
nos rurales.

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO

DEL CULTIVO DEL CACAO
Durante el afio se iniciaron inves.
tigaciones sobre el control de enfer-

medadese insectos, selecciony mejo- GENETICA.ramiento, varios problemas agronoPruebas de campo de clones, hi.
micos y la elabQracion del grano del
bridos y progenies de polinizacion
cacao y log sub-productos.
abierta, hall sido iniciadas en I,os
Diamantes. Comenzoun progl'ama de
hibridizacion,
ugando material de
AGRONOMIA.origen costarricense y dando especiar
enfasis a la obtenci6n de altos niveEsta secci6n es la encargada de la
leg de heterosis par media del uso de
propag~.ci611y crianza de todas lag
lineas paternas de caracte,risticas
p18.ntasempleadas por este Progra- muy distintas.
ma en sus investigaciones en el camUno de log objetivos principales
po, as! como la distribnci6n de lag
de la ,Seccionde Genetica es el de
mismas a log agricultores.
hacer en Los Diamantes una coleeLos propagadores de cacao en Los cion de clones, variedades y especies
Diamantes fueron activados a fin de relacionadas de cacao que puedan
producir estacas enraizadas para 108 ser usadas en futuros program as de
50 acres dedicados a dichos experi- genetica. Se ha tornado en considementos en Los Diamantes. Se pueden racion la cosecha;la catldad, el valor
manejar aproximadamente 1.800 es- de la mazorca y la, resistencia a la~
tacas a la vez.
enfermedades.
En este ano se iniciaron dog SubProyectos de Investigaci6n en Los PATOLOGIA VEGETAL.
Diamantes.
EI principal trabajo de esta sec1. Sombra-Nitrogeno-Mulch
Un total de 1.864 plantas proveni~ntes de semiJlas fueron sembraCla~en 6 repeticioned para estufJiar
log efectos individuales Y combiriadog de sombra, fertilizantes a base
de nitrogeno y "mu]cll" en el (~recimiento y produccion del cacao.
2. Distancia y ~"'crtjlizal1te

cion durante 1959 rue el establecimiento de experimentos de campo
para el control de enfermedades y
una serie de lotes demostrativog en
el area de Limon. Todog estos lotes
experimentales y.de demostracion se
encuentran localizados en ptantaciones viejas en donde tales problemas
~e manifiestan mas seriamente. Sa
ha dado enfasis al desarrollo de la
tecnica de atomizar a bajo volumen
para reducir el costo del (~ontrol de
lag enfermedadesasi como estjrllular
a los agricultores a adoptar rracti:'
cas probadas. El control de la Phytophthora esta recibiendo maxima
atencion.

Actualmente se esta sembrando este experimento que requerira un total de 4.032 plantas a fin dc~estudiar
10s efectos de lag distancias de siembra y de la aplicaci6n de fertilizantes con varios sistemas de siembra. OTRAS ACTIVIDADES.Algunos de log sistemas de siembra
En cooperacion con IICA, Turrialjncluidos son del tipo "seto vivo" y
ba,
se condujo un experinlento duo
seran plantados a pleno sol.
111

rante log meses de noviembre ~. diciembre, a fin de comparcll' 10s metodos de fermentacior. de 108granos
de cacao. Estos experimentos se llevaron a cabo en fincas palticulares
y sus resultados estan siendn analizados.
Se hall continuado las investigaciones a fin de determinar la posibilidad de usar las mazorcas secadas
como alimento para el ganado. El Dr.
Fehmerling, Quimico Consultor de
G. B. Fehmerling Associates. ha 10grado varios importantes adelantos
en el perfeccionamiento de la elaboracion de la mazorca para ser usada
comercialmente como alimento para
el ganado. EI Dr. Fehmerling continuara sus investigaciones durante ...
1960, usando para esto tratamientos
quimicos modernos.

etas de cafe, as! como determinar to
mas acertadamente posible log nive"

les adecuados de fertilizantes a ser
aplicados par log agricultores.
GENETICA.La seleccion y ensayo de variedades esta recibiend() considerable enfasis de parte de este Programa. Un
aumento de 50% en lag cosechas ha
probado ser de considerable interes
para log finqueros ,que desean reducir log costos de produccion.
Existen 21 lotes experimentales en
fincas particulares abarcando toda
el area productora,. Una de lag mas
antiguas pruebas de cpm~racion
entre l'as variedades "Hibrido Tico"
(Borb6n) y "Villalobos", iniciada en
1953, ha dado los siguientes result~tdog en log ultimos seis anos: El "Hibrido Tico" sobrepaso la produccion
de "Villalobos" bajo identicas condiciones en 8%, 47%, 38%,56% y 61%.
Solamente un ano sobrepaso el "Vi1955-56 l'a variedad "Villalobos" so'.

Las estaciones de propagacion de
Santa Clara y San Isidro de EI General fueron transferidas al Departamento de Extension del Ministerio
en 1959, para s~r operadas par este.
Dichas estaciones se mantedran con
el proposito de suministrar plantas 32%. Ciertas regiones de gran altide variedades seleccionadas a log
agricultores de esas zona~.
llalobos"

brepaso

del

a

"Hibrido

la

variedad

Tico".

Borbon

En

en

tud, muy ventosas, etc., parecen adaptarse mejor a la varied ad "ViIlalobos".
PROGRAMA PARA EL MEJORA
Conforme estos proyectos maduMIENTO DEL CULTIVO
ren, se obtiene un cuadra mas claro
DEL CAFE
de cual variedad es la mejor para
ciertas condiciones. Tales factores
En el ano 1959 se condujeron vacomo: tipo de suelo, viento, altitud,
rias investigaciones sabre lag necesi- etc., que tienen una marcada influencladesnutricionales del' cafe en Coscia en la variedad.

ta Rica. Existen 46 experimentos en
progreso en 43 fincas particulares
localizadas entre Tur,rialba y San
Ramon. Con estas investjgaciones se
pretende llegar a cono.cerel efecto':i1
la necesidad de elementos mayores,
secundarios y menores en lag cose112-'=

METODOS CUL TURALES.

En 1956 Y 1957 se iniciaron investigaciones sobre practicas culturales, tales como sombra, sistemas de
siembra, etaboracion, irrigacion, et(;.

Estas practicas hall sido continuadas
y extendidas a fin cas particulares
que se hall servido prestar su colaboracion para ensayos relacionados
con nutricion y con variedades.
En 1959 se diD inicio a la investigacion extensiva en el uso de hierbieidas. Los resultados prelirr!.inares
indjcan que una mezcla de Fjlmasil
2-4-D (Amino-sal y Triton X-114)
es muy efectjva y economica.Sin embargo, tendran que pasa.cvarios a.fios
antes de que esta practica sea recomendadn a tOgagl"jcultores.
En el curso del aiio se atendieron
446 consultas en el campo y 250 en
la oficina central, de parte de agricultores interesados. Estas consultas
abarcan todos 10E!aspectos: fertilizacion, m8,ne,iode lag plantas y del
suelo, tipo de variedades..hierbicidas,
control de enfermedades y pestes,
etc.
El proyecto de Cafe coopero en la
preparacion de dog cursos sobre el
cultivo del cafe que se efectuaron el
afio pasado: uno en Turrialba organizado para tecnicos en cafe; que incluyo varios via.ies al campo y visitag a diferentes plantaciones a fin de
observar demostraciones sobre las
practicas modernas. El segundo cur-so, conducido en cooperacion con ~l
Ministerio, rue para Agentes de Extencion, con el proposito de que observaran y aprendieran log ultimos
adelantos en el cultivo del cafe.

Se condujeron 45 demostraciones
sabre distintos aspectos del cultivo
del cafe, con la cooperaci6n de algunos agricultores, quienes contribuyeran con log materiales y facilitaron
log lotes.
El 31 de diciembre de 1959, el Proyecto 23 fue traspasado al Ministerio
en donde se constituy6 en el "Departamento de cafe para elevar la Producci6n de Cafe". Este Departamento continuara lag investigaciones iniciadas en STICA, prestando al mismo tiempo asistencia a log agricu~tores que 10 soliciten.

CONTRA
TO CON LA UNIVERSI.
DAD DE FLORIDA

Durante 1959 seis miembros del
personal de la Universidad sirvieron
asignacionesen Costa Rica bajo este
Contrato. Dos Economistas Agricolas, un Agronomo Especialista en
Pastos, un Quimico en Suelos y un
Especialista en Alimentacion de Ganado vinieron a trabajar con STICA
por plazos largos. Ademas se conto
con log servicios de un especialist2.
en Ganaderia, quien estuvo en Costa
Rica, por el termino de un roes en calidad de Juez en la Gran Exposicion
de Ganado de Bajura, cetebrada en
Liberia, Guanacaste,asi como para
dar asesoramientoen el programa de
investigacion en ganado de carne.
EI trabaj 0 realizado por Jos tecniCOgdel Contrato con la Universidad
Se condujeron durante el aiio 15
de Florida se encuentra reportado
jiras de obser\Tacioncon f,'TUPOS
de
bajo proyectos especificosde STICA.
agricultores, incluyendo un grupo de
caficultores de Puerto Rico.
Fjn el curso del aiio se di6 asistenFORR. JES Y G NADERIA
cia tecnica alas Agencias de Exten~ste Programa ha continuado lof:
sion as! como tambien asesoramiento
en lag reuniones de extensionistas. trabajos experimentales sobre fe:rtl

lizacion y manejo de pastos en EI
Alto y EI Capulin. Asimismo se hall
iniciado trabajos de investigacion para la produccion de variedades recomendadas de cereates, semillas de
pastos y leguminosas.Los datos sobre
la fertilizacion de pastos en 1959 estan siendo todavia analizados.
Los resultados preliminares muestran un aumento en el total de produccion con el uso de fertilizantes. La
respuesta de log for:rajes al nitroge.'
no, fosfato, potasio y algunos elementos menores esta siendo determinadaDespues de varios intentos, se ha
encontrado al fin una variedad de
avena (AB-110-Florida) que promete
dar buenas cosechasy que es resis.
tente al "herrumbre". Semina de esta
variedad sera entregada a log agricultores por media del Servicio de
Extension en el ano 1960. Se estall
probando otras variedades de avena
y se ha establecido un pequeno semillero genetico.
Durante el mes de mayo se celebraran varios dias de campo en la Estacion Experimental Los Diamantes
y en el mes de diciembre en El Capolin, con la asistencia de numerosos
agricultores to que denota el interes
creciente en el uso de fertilizantes
y en la buena administracion para
aumentar la capacidad de produccion
de ganado de carne.

PROGRAMA ESPECIAL DE INVESTIGACIONESAGRONOMICAS
DE CAMPO Y LABORATORIO
EI laboratorio de investigaciones
de suelos, situado en log terrenos de
la Universidad, constituye un paso
importante en la investigaci6n agri-

cola de Costa Rica. Despues de solo
2 afios de operacion del laboratorio
se encuentran a disposicion de los tecnicos y agricultores lag respuestas a
importantes c.onsultassobre la nutricion del suelo.
El cuadro que se da a continuaci6n
muestra el ll6mero y el titulo de investigaciones comp.letadasen 1959, 0
que se hallan todavia en progreso.
a) La fijacion del fosforo en 20
suelos del area cafetalera.
b) Respuesta del sorgo, cafe y
trebol raja a 4 niveles de fosforo.
2. Importancia de la forma de aplicacion del fertilizante en la ob.
tencion del fosforo.
Acidez, contenido de potasio y
materia organica de algunos
suelos de Costa Rica.
Influencia de algunos factores
sobre el potasio intercambiable.
Categoria de azufre en suelo~
de la Meseta Central.
6. Metodos quimicos para determi.
nar el poder de suministro de
potasio de log suelos.
Ademas de las investigacionesmencionadas, el Laboratorio coopera en
la investigaci6n que se esta conduciendo para secar la pulpa de cafe ~.
usarla como complemento en la alimentaci6n del ganado.
E1'siguiente cuadro mtlestra cuantitativamente la cantidad de °traba.io
realizado en 1959 por el Laboratorio
de Investigaci6n.

N'! do
muestras

N" de
Analisis

Se celebraron varias demostracioEste proyecto ha llegado a f,U madurez y sera transferido a la l~acul- neB y reuniones con finqueros con Iii
tad de Agronomia de la Universidad colaboracion del Asesor en Extension; se condujo un curso sobre la
1960.
erradicacion de las hormigas y se
efectuaron reuniones para discutir la
calidad de productos, frutas y verduAYUDA TECNICA AL SERVICIO rag, demostracionesde cortes de carne para log productores de ganado,
DE EXTENSIONAGRICOLA
j iras a Los Diamantes, etc.
EI Asesor de Extension actuo como
Se dio asistencia al Instituto de
"Chief of Party" de Agricultura de Turrialba en la celebracion de un
febrero a setiembre de 1959 al mis- curso sobre comunicaciones que se
mo tiempo que conducia su progra- conducira en 1960.
EI Asesor inicio y superviso ta imma como Asesor y ayudabp-al Serviportacion de 20 terneras: y 2 toretes
cia de Extension.
Se condujeron 3 Seminarios para Jersey, log cuales fueron distribu:Supervisores de Extension en enero. dos por el Servicio de Extensionell"
febrero y marzo de 1959. Estos Se- tre log muchachos y muchachas sominarios trataron sabre los proble- cios de log Clubes 4-S.
mas y Mcnicas de entrenar y colocar
Un' Comite propuesto por el Aseel nuevo personal, asi como de las re- sor de Extension ha tecto log arrc.
laciones entr.e Agentes y Superviso- gloB necesarios para obtener por meres.
dio de CARE, el equipo necesario
de

Costa

Rica

en

e.l

transcurso

de
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para ensefiar a los muchachos y
muchachas de los Clubes el cuido
odejardines, a trabajar en carpinteria y a reparar herramientas. 20 juegas hall sido ya recibidos y entregadog a 20 Agencias y lag clases ini..
ciadas.
La Asesora de Economia Domesti.
ca ha pasado considerable parte
de su tiempo en el campo, entrenan'
do y ayudando alas Ag.entesde Demostraciones del Hogar. Tambien
coopero en la preparacion de un curso para Agentes Demostradoras que
se celebro en Turrialba del 30 de noviembre al 4 de diciembre. Actuo como juez en lag exhibiciones organizadas par socios de log Clubes 4-S.
Tambien explico alas muchachas lag
cualidades que un juez toma en cuenta en lag exhibiciones de los Clubes.
Asimismo ayudo a preparar el material para 6 seminarios de entrenamiento para lideres, efectuados par
el Servicio de Extension.
La Asesora particip6 en la Conferencia sobre Economia Domestica
llevada a cabo en Turrialba para estudiar tOg problemas y lag necesidades de esta raffia en Latinoamerica.
En el transcurso del afio visit6 a
todos 10sAgentes y coment6 con ellos
SUBproblemas individuales y la soluci6n de los mismos.

1.l\TVESTIGACIONES
PARA EL
CONTROLDE LA MOSCADEL
MEDITERRANEO
Al firmarse este Acuerdo de Pro.
yecto entre log Gobiernos de log Estados Unidos, de Costa Rica y OI.RSA,
se Ie asignaron varios objetivos que
ha logrado cumplir. Se determino la
extension total de infestacion y se
116

puso en practica un programa
para
ta importacion,
crianza y 1iberacion

de parasitoscon 10ssiguientesresul- ..
ta.dos: de lag muchas importadas
de
Hawaii, 2 especies tienen mas p,robabilidades de ser establecidas. Aunque
el Opius longicaudatus
parece teller
buenas perspectivas,
se estima que
sera mas efectivo en el combate de la
mosca del mango que en el de la mos.
ca del mediterraneo.
La asistencia tecnica al Ministerio
.
y a log agricultores
incluyo recomendaciones y entrenamiento
para el control de insectos en el arroz, 10 que
aument6 lag cosechas de lOa 25 quintales par manzana aproxima,damente.
Estas recomendaciones estan ahara a
cargo del Servicio de Extension.
Se ha dado entrenamiento
al Departamento
de Entomologia
del Ministerio en el usa apropiado del material transportador.
En lag instrucciones a los agricultores
y a log :Agentes de Extension
se ha hecho hincapie en la importancia
del usa adecua100 galones par manzana. De acuerdo
do

de

material

transportador

50

a

con lag practicas establecidas, se cmpleaban unicamente 10 galones po~
manzana.
Como resultado de las recomendaciones del Asesor, se ha logrado un
considerable
aumento en el usa de
insecticidas
en paIva, con 10 que se
eliminan los transportadores
de agua,
tan dificiles
de acarrear en carreta
0 a lama de mula. Se introdujo
tambien el usa de un espolvoreador
que
puede ser usado facilmente
por. 108
pequenos agricultores
y al cual se
debe tambien el aumento en el usa
de insecticidas, 10 que redunda en un
aumento de la produccion
agricola.
El _"-sesor ha cooperado con otrO;3
proyectos. con la F AO y con el Ins-

tituto de Turrialba en la ensefianza
de entomologia economica.
Este Proyecto fue terminado el 31
de diciembre. El pais "tiene todavia
necesidad de asistencia tecnica en
investigation sobre entomologia economica. Muchas cosechas se hallan
infestadas con plagas de insectos que
reducen notablemente la produccion.
Se ha pensado en solicitar la cotaboracion de tecnicos a corto p]azo
para ayudar a la Seccion de Entomologia del Ministerio en log afios
futuros.
EST A CION EXPERIMENTAL DE
C.ULTIVOS TROPICALES

recoleccion de latex y elaboracion.
Un curso de 10 dias sobre la operacion y mantenimiento de tractores ;'"
vehiculo,s. Se inicio una seleccion
genetica de ganado por medio de la
obteneion de 30 cabezas provenientes de la Estacion Experimental El
Capulin. Se condujo un seminario de
una semana J 3 dias de campo para
el personal del Servicio de Extension. Se proveyo espacio y facilidades para trabajos experimentales del
Ministerio de Agricultura en maiz ~T
arroz. Aproximadamente 10.000 libras de material vegetativo de siefnbra, de variedades recomendadasde
pastos, fueron distribuidos entre los
agricultores de la region. En cooperacion con el Instituto de Turrialba
y el Ministerio se llevo a la practica
un programa de limpieza de terreno
e instalacion de metodos modernos
de manejo.

Considerable progreso ha sido alcanzado en el trabajo experimental
en cacao, ganaderia y pastas, maiz y
arroz, a pesar de log muchos problemas. La falta de fondos, debida por
una parte a que se descontinuaron
lag ventas de hule y par otra a la reECONOMI-4 AGRICOLA
duccion del presupuesto, fue et principal problema que se confronto en
Durante 1959 se dedico especial
1959.
esfuerzo a la realizacion de tres esISe hall plantado lotes experimen- tudios agronomicos relacionados con
tales para cacao, con un total de 50 el Manejo y Mercadeo de Ganado de
acres aproximadamente. Los pasto8 Carne; Problemas de Mercadeo y
hall sido subdivididos y se obtuvie- Produccion de Papas, y Usa de la
rOll 150 temeros con el proposito de Tier:ra y Sistemas de Tenencia en el
conducir ensayos de pastoreo a fin Canton de Atenas.
de determinar que variedades de
EI Estudio de Manejo y Merc8,deo
pastas produciran mayor cantidad de Ganado de Carne I:evelo que entrc':J
de ganado de carne par acre, bajo 57% en el Pastoreo de Ganado de
diferentes aplicaciones de fertilizantes. Otras realizaciones en 1959 fue- Carne en 1.530.000 acres de pastas
ron: pica de 4.140 arboles mas de permanentes. EI mayor consumo rehule, cambia del sistema' de espiral side en el aumento y hay una mardescendente que se usaba para sa- cada tendencia hacia el trans porte
car el hule, par el de espiral cqm- par carnian. En 1958, 80% del gapleta en 80.000 arboles. Cambia de nado llevado al mercado se rnovilizasistema de recoleecion de biscuit .t ba par carnian. Se deterrnino que
1950

y

1956

hubo

un

aumento

de
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muchos factores influyeron en el
efecto adverso en el Mercadeo de
Carne; maltrato de log animales previa a} destace,incluyendo la falta de
agua y la ausencia de metodos mo..
dernos de destace. Todo esto contribuyo a bajar la calidad y en consecuencia el consumo.
El Estudio de Papas puso en evidencia que la semilla disponible era
de mala cali dad. Dada la baja calidad de la semilla, incluyendo infes.
tacion par enfermedades,era imposible determinar conclusion alguna fidedigna como resultado de las inves-

tigaciones. Seria desaconsejablerecomendar el usa de semilla cortada
bajo lag actuales circunstancias.
El estudio de Usa y Tenencia de
Tierras en el Canton de Atenas, Provincia de Alajueia, esta en vias de
ser completado al terminarse todas
lag encuestas.Estan analizandose108
datos para futuras publicaciones. Un
resultado preliminar importante GS
la aparente subdivision de la propiedad a traves de herencias iguales. Al
dividirse la propiedad- en parcelas
pequefias, se contribuye al aumento
del serio problema del minifundio.

