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-plicaciones fruto de esta investigacion.
En la actua!idad existe mas de una

firma comercial interesada en una de lag
recomendaciones del estudio, que es la
de ensayar en el Canton de Atenas la
produccion de pilla en escala comercial.

Fue concluyente que los agricultores
atenienses tienen que abandonar las prac.
ticas actuales en el cultivo del arroz y
maiz y buscar sustitutos en algunos de
SUB distritos, que se puedan cultivar en
forma intensiva y que-rindan una renta
mas alta par unidad de factor producti-
vo. Se cree que el cultivo de la pilla, la
que ademas podria industrializarse en !n
misma zona, sea una respuesta a los pro.
blemas que actualmente confrontan los
finqueros de Atenas. Se puede est~r se-
guro que de llegar esta gesti6n a conver-
tirse en una realidad, estarian mas que
justificados los esfuerzos realizados en
dicho estudio.

El Director del proyecto y la Oficina
de Planeamiento y Coordinaci6n agrade.
cen la ayuda proporcionada par la Uni4-
versidad de Florida, a traves del contra-
to MAI/STICA y muy en especialla ayu-
da del Dr. L. A. R~uss, quien dedico un
ano completo a este estudio en el Canton
de Atenas.

2.-Durante este ano se concluyo otro
estudio econ6mico sobre la producci6n y
comercializacion de las papas. Las inves-
tigaciones se realizaron par solicitud de
108 productores y comerciantes interesa-
dos en dicho cultivo. Se preparo un boo
letin tecnico de 2.000 ejemplares ya en
circulacion. Es fa tercera publicaci6n so-
bre estudios econ6micos de la papa. Los
otros dos estudios se realizaron en 1958
y parte de 1959. En esta oportunidad. se
analizaron los precios de la papa en el
mercado de San Jose, tanto al nivel del
detallista como al del mayorista. Con ese
objeto se recogi6 informaci6n durante un
periodo de 52 semanas de comerciantes
seleccionados que gustosamente colabo.
raron para hacer posible el estudio.

A principios del ano viaj6 basta la Uni.
versidad de Florida el encargado del Pro.
yecto, donde trabaj6 en la tabulaci6n y
analisis de log datos, asi como en la pre.
paract6n del primer manuscrito. EI Dr.
R.E.L. Greene, Sub-jefe del Departamen.
to de Economia Agricola de dicha Uni.

En 1960 la Oficina de.P!aneamiento
1~\impli6'.5-a¥16S de coper-aci-on,"en-unes-
fuerzo por hacer clara separaci6n entre
1os Organos de concepci6n y log instru-
mentos de caracter ejecutivo de que dis-
pone el Ministerio de Agricultura. Sur-
gi6 asi esta nueva dependencia, que no
oc:asiono aumento alguno presupue;stal,
para cumplir con uno de log 1;"equisitos
primarios de toda administraci6n eficien-
te como es el de insistir en la ordena-
ci6n sistematica d~ las activldades mi-
nisteriales, a fin de que estas respondan
dinamicamente alas necesidades que re-
clama el progreso agricola del pais.

Ha sido preocupaci6n .basica de su la-
bor, la formulaci6n de programas rea-
listas y realizables, que pudiesen contri.
buir al mejoramlento de la prodtIcclon
agricola y a la expansi6n eficaz de los in-
gresos de los agricultores. El mejora-
miento de la productividad individual,
en un pais eminentemente agricola co.
mo el nuestro, es uno de los mas acon-
sejables medios para promover suo des-
arrollo econ6mico. Una alta capacidad de
consumo por parte de las poblaciones ru,
rales debe interpretarse como el mayor
estimulo para nuestro desarrollo indus-
trial.

Esta oficina procura una mejor COOl'.
dinaciOn entre las distintas dependencias
del Ministerio y de las otras institucio-
nes que promueven el desarrollo agrico-
la del pais, de manera que de una co-
rrecta interrelaci6n de las actividades, se
obteng~ el mayor provecho para log agri.
cultores en particular y para la eeono-
rnia nacional en general.

Con base en estos criterios la Oficina
pe Planearniento orient6 su labor en log
siguientes aspectos:

Estudios economicos

I.-En marzo de 1960 concluyo el Pro-
yecto sabre Condiciones del Usa y Te.
nencia de Tierras en el Canton de Ate-
naB, Provincia de Alajuela. Este trabajo
encontro amplia aceptacion en log circu-
]os tanto universitarios como de investi-
gadores en la rama de la economia agri-
cola en la America Latina, pues se han
llen~do multiples solicitudes de diversos
pafses latinoamericanos, enviando lag pu.
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dio de comparaCi6n eon log que el esta
haciendo 'en su fin ca.

Este estudio se hizo con el objetivu
primordial de ensenarle al finquero c'j"
mo pla~ear su presupuesto, asi como fa-
cilitarle el desglose de sus costos. Como
se sabe, en Costa Rica casi ningun fin-
quero lleva libros de contabilidad agrl:'
cola; por regIa general, sus datos son
simnles estimados.

De junio en adelante se trabaj6 en !o~
siguientes proyectos:

cc Analisis Economico-Comparativo db
las Principales Zonas productoras de
Arroz, Maiz y Frijol del Pais"- Los
objetivos del estudio son los siguien-
tes:

a. Determinar lag cantidades, calidad
y distribuci6n de insumos emplea-
dog actualmente en la producci6n
de arroz, maiz y frijol.

b. Evaluar lag ventajas de lag difc-
rentes zonas productoras en razon
de su mayor 0 mellor utilidad, y
producci6n fisica 0 economica de

acuerdo a circunstancias actuales.
y

c. Buscar alternativas en la produc-
cion de otros cultivos ya mencio-
nados, en aquellas ~onas que as!
10 ameriten.

"Boletines Extensionistas sabre Eco.
nomia Agricola". EI Ing. Miguel A.
Munoz se ha encargado de este Pro-
yecto cuyos objetivos principales son:

2

a. Dar a conocer en forma resumida
pero clara log resultados de lag in-
vestigaciones agro-econ6micas rea.
lizadas por MAI/STICA, y cual.
quier otro trabajo efectuado en eI
pais por tecnicos de Organismos
Internacionales.

versidad, especialista en problemas eco-
ri6micos en la producciOn y mercadeo
de papas, 'asisti6 ampliamente en el ana-
lisis de log datos y confecci6n del bole-
tin. Los costas de la edici6n de este fue-
ran cubiertos con dinero del Contrato de
la Universidad de Florida.

3.-0tro trabajo importante que se ter.
mino este afio, es el reporte que se pr(~.
par6 con el nombre de "La Situaci6n tie
la Industria Lechera en Costa Rica". Es-
te boletin se present6 en forma poligra-
fi~.da, en Ingles y espafiol. Su circulaci6n
se considera que rue muy limitada ya
que s610 se prepararon 100 ejemplares
en cada idioma. La edici6n en espafiol
se agot6 muy rapidamente, porque el eS.
tudio tuvo acogida muy grande entre e1
publico interesado. Varias embajadas di.
plomaticas acrel;iitadas en el pais solici.
taron copias.

Durante la realizaci6n del trabajo, SC
encontr6 con que existe muy poca infor-
maci6n concerniente a la situaci6I1 eco-
n6mica de la industria lechera. Se cree
que es necesario el establecimiento de
iIlvestigaci6n continua, para determinar
ctlales serian lag politicas mas recomen.
dables a seguir en esta industria.

4.-Durante este afiotambien se publi.
caron, en forma poligrafiada, dog boleti-
nes: uno titulado "Costos de Ingresos de
176 fin cas de Cafe, localizadas en la Cuen-
ca Media del Rio Grande, Provincia de
Alajuela" y el otro "Castos de Ingresos
de 194 fincas de diferentes tipos loca!i.
zadas en 1a Cuenca .Media del Rio Gran-
dc, Provincia de Alajuela". Este estudio
rue ejecutado por la Secci6n de Econo-
mia Agricola del Ministerio de Agricul.
tura en cooperaci6n con el I.C.E. Se pu-
blico el boletin "Organizaci6n y Opera-
ci6n de Fincas de Cafia".

Se consider6 luego que deberian apro.
vecharse esos datos y se trat6 de anal1-
zarlos y publicarlos en la forma ya men.
cionada. El trabajo de campo para este
estudio se efectu6 en 1955, pero no rue
sino basta este afio en que se publica-
rOll en forma muy resumida, los datos
que se cbnsideran mas importantes. La
informaci6n que contiene es valiosa, por.
que se dan los costos en efectivo en la
forma de porcentajes. Los datos sobre
costos Ie permiten al agricultor un mc-

b. Difundir, especialmente entre log
agentes de extension agricola con.
ceptos de economia agricola, en es.
pecial de administracion rural, que
capaciten en forma mas amplia al
extensionista en el desempefio de
SUB funciones.
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.forme fue preparado par el personal de

~tudio~ Econ6micos de Planeamiento y

~l Proyecto NQ 36 de STfCA; y fuepre-

sentado en lag Conferencias simultaneas

par el senor Ministro de Agricultura y

Ganaderfa, don Adriano Urbina Gutierrez.
Dicho informe fue publicado en la re-

vista Suelo Tico, VoL XII, ju'lio-dlciem-

bre 1960, NQ 46.

c. Trata~ que l~s experi~ncias logra-
das,en.algun~~ areas d~l pais, pue.
dan ser aprC'vechaqas en la solu-
ci6n de problemas simiiares en
areas semejantes 0 parecidas.

d. Tratar de aprovechar estos mate.
'riales para entrenamiento en cur-

sos cortCJS que se puedan dar al
personal de extension, especial-
mente sabre topicos de adminis.
tracion rural. Politicas agrarias

3. Costos d.e producci6n de carne de res.
Este proyecto se comenzo para satis.
facer una necesidad, por muchos sen-
tida, acer'ca de Jas eal1tidades de jn.
sumo necesarlo en'la producci6n de
ca~ne.
D~bido a la falta de iondos presupues-
tales, este proyecto bubo de ser pos-
puesto.

1.-Es incuestionable que los progra-
mas dirigidos a conseguir un mejor or-
denamiento del campo costarricense, me-
jorarian Ilotablemente nuestra estructu.
ra agraria al facilitar el acceso a la pro.
piedad a cientos de campesinos sin tie-
rra, y al crear una serie de incentivos
que aumentarian su capacidad producti-
va, su bienestar social, asi como su pro-
pia dignidad.

El estudio, que por iniciativa y con. la
colaboraci6n de est a Oficina realiz6 la
International Development Service so-
bre el problema agrario nuestro, respon-
de a la inquietud antes sefialada. Este
trabajo rue publicado en febrero de 1960
y trae como conclusi6n basica la de que
Costa Rica de be iniciar inmediatamentc
un programa planificado de Seguridad
Rural, pues de lo contrario la simple gra
vitaci6n de los proble'm(J:~ no resueltos,
forzara al pats a adoptar medid!as mas r£!-
dicales en un futuro no muy lejano.
Dicho informe recomienda un plan ten.
diente a regular el proceso de asenta-
mi~nto de famtlias agricultoras en con-
diciones que asiguren su bienestar y exi-
to como producto!es. Para alcanzar tales
objetivos sugieren una politica a largo
plazo y un prog~al;na inmediato de ac-
ci6n. Este estudio rue ampliamente dis-
.tribuido entre personas e instituciones
interesadas en la soluci6n del problema
de la tierra y constituy6 un dbcumento
de insospechable valor para solicitar cre-
ditos al exterior, con la finalidad de fi.
nanciar proyectos de colonizaci6n.

2.-0tro estudio que se llev6 a cabo,
esta vez con la colaboraci6n de la procu-
raduria Agraria de la Republica, rue la
respuesta .a un cuestionario de la Orga-
nizaci6n . de los Estados Americanos, reo
lativo alas necesidades financieras que

La O(jcina ~sta ll~vando a cabo pro-
yectos sabre costas de producclon de
huevos. Se han continuado investigacio-
nes'sobre posibilidades de mercados in.
ternacionales para productos agrfcolas,
especialmente frutas, verduras y legum-
bres. Durante este ano se exportaron 500
quintales de cebollas a EI Salvador y
Guatemala, aliviando en esa forma la si-
tuacion precaria de algunos agricultores
costarricens~ como tambien a lnterme-
diarios quienes tuvieron la oportunidad,
a traves de las gestiones de la Asocia-
c!6n de Productores de Cebolla, de ex-
portar cantidades de cebollas que tenfan
como excedentes.

En este ultimo caso vale la pena men-
cionar el aporte de la Oficina a la crea-
cion de la Asociaci6n de Productores de
.Cebolla, la cual ya tiene ~u personerfa
jurfdica.

Del 8 al 20 de agosto del ano 1960
tuvi~ron lugar en Ciudad Mexico, la V
Conferencia Interamericana de Agricul-
turade la O.E.A. y la VI Regional para
America Latina de la F.A.O., en las que
se estudiaron log principales problemas
en materia de politica agricola y alimen-
tacion y de desarrollo e~onomico en la
America Latina.

La delegaci6~ de Costa Rica presento
un extenso informe sabre la' situacion
de la agl"icultura costarricense. Este in-
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plantea la ejecuci6n de planes de refor-
ma agraria. Se analiza la situaci6n sobre
el uso y distribuci6n de la tierra en el
pais y lag medidas que se hall llevado a
cabo, en el campo econ6mico y social,
para elevar lag condiciones de vida de
nuestras comunidades rurales. Concluye
la citada exposici6n expresando que la
reforma agraria, entendida esta, como
toda acci6n organizada tendiente a me-
jorar log sistemas actuales de tenencia de
la tierra acompaiiada de lag reformas so-
ciales y econ6micas ligadas a ella, consti-
tuiria uno de log mejores instrumentos
para su desarrollo econ6mico. Costa Ri-
ca afortunadamente dispone de tiempo
para resolver estos~ inquietantes proble-
mas de la tierra y de la poblaci6o1 y da.
das sus especiales condiciones en cuanto
a tierras, hombres, vida democratica, cul-
tura y sobre todo al criterio, ya arraiga-
do en la conciencia nacional, de que en
esa materia la forma mas estable de rea-
lizar una reforma agraria es a traves fie
medios pacificos.

3.-Fue preparado un analisis sobr~
log antecedentes de la Ley N9 2466 de ~
de noviembre de 1959, conocida con el
nombre de Ley de Fomento Econ6mico
en cuanto esta se refiere a actividades
de colonizaci6n.

4.-En cumplimiento de la Ley 2~O4 rie
14 de abril de 1958, se prepararon y tra-
mitaron lag resoluciones de adjudicaci6n
de parcelas a log poseedores de la finca
La Rita y protocolizaci6n de log acuer.
do;; respectivos. Los testimonios de lag
escrituras que fueron preparados estan
para anotarse en el Registro PUblico,
siendo el total de parcelas de 145.

Como la citada ley establecia en el ar.
ticulo 59 la obligaci6n para log intere.
sados de pagar el valor de la medida y
log gastos que demandeD lag escrituras,
se consider6 que en algunos casos, por
motivo de interes sociaf, egos gastos po-
drian correr por cuenta del Estado, y 105
tftulos inscribirse en el Registro PUblico
exento de toda clase de derechos. Con
fundamento en ello se prepar6 un pro-
yecto reformatorio, hoy Ley de la Repu-
blica bajo el NQ 2717 de fecha 26/1/61 y
que habra de facilitar el traspaso total
de lag parcelas de la linea La Rita y de

unas 500 mas durante el ano de 1961, a
propiedad de pequefias familias de agri-
cultores.

Esta Ley 2204 tiene como objetivo fun-
damenta1 facilitar el acceso tanto a la
propiedad como al credito a cientos de
agricultores que en fohna precaria hall
venido ocupando fincas del Estado.

5.-Atendiendo a una instancia del Pre.
sidente de la Comisi6n de Agricultura
de la Asamblea Legislativa, la Oficina
pr:~par6 un informe spbre un ptoyecto
modificativo de la Ley 2466 de 9 de no-
viembre de 1959, Ley de Fomento Eco-
nomico, tendiente a proporcionar tierras
a loB miembros de la Colonia de Cima-
rr6n de Peralta a fin de que puedan cOm-
pletar una unidad econ6mica de explota.
ci6n familiar 0 bien brindar acceso a la
propiedad a otros colonos sin tierra, su-
giriendo algunas modificaciones que fue-
rOll incorporadas al dictamen y que hoy
son parte de la Ley 'N9 2613 de 12 de agos-
to de 1960.

6.-Se cooper6 ampliamente con el De-
partamento de Tierras y Colonias, eva-
(:uando laB consultas sobre problemas
prl:sentados en la milIa maritima, bal-
OIOS nacionales, fincas del Estado y en
tranvlas bajo la Administraci6n Publica.
Prepar6 los contllatos para llevar a cabo
Ios trabajos de topografia en la linea Sa-
poa con la finalidad de facilitar la solu-
cion de ese anejo problema de "parasi-
tismo". Elaboro el convenio con la CARE
a fin de instalar una serie de servicio8
para el mejor desarrollo de la Colonia de
La Libertad. Gestion6 la inscripci6n del
resto de la reserva de lag tierras destin".-
daB para el asentamiento de 1a Colonia de
San Vito de Java y tramito entre otro.,;
asuntos la inscripci6n de titulos de la Ac.
cion Nlacional de Trabajo.

7.-Para el mejor cumplimiento de 10
Ley sobre Administracion de La Fauna
Silvestre se modific6 por Decreto que es.
tablecia el Comite Protector de la Fau-
na Silvestre por el de fecha NQ 2 de ]Q
de febrero de 1960 y se propusieron otras
medidas para el mejor uso, conservacion
y fomento de log recursos naturales. La
Oficina insisti6 en la necesidad de que
el proyecto de Ley Forestal, con lag mo.
difi-eaciones que se tuviesen por conve.
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nientes para su perfecci6n, fuese apro.
bado ya que seria uno de los mejores m"-
dios para asegurar la acci6n beneficiosa
del bosque como protector del clima, de
108 8uelos, de los recursos hidro16gicos y
{:omo fuente para satisfacer las demal1.
das madereras de nuestros habitantes, de
1a industria, del comercio interior y ex-
terior para beneficio de la economia na.
cional.

se dio asesoramiento tecnico a 10s cria-
dores de cerdos.

Colaboracion

Se ha colaborado con el senor Minis-
tro, el Director General y el Departamen-
to de Zootecnia en diversos trabajos y
consultas relacionadas con ganaderi~. En-
tre ellas enumeramos las que siguen:

Asuntos ganaderos

Partiendo def'principio de que la pIa-
nificacion de tomenta agricola no puede
separarse del analisis economico, y so-
cial general, se inicio un estudio amplio
sabre la situacion y posibilidad de des-
arrollo de la actividad ganadera en el
pais.

La primera parte de este trabajo, que
se titula "Ensayo de Planificacion de
la Ganaderia" esta terminado en su pri-
meTa lase; se entrara en la lase de pIa-
nificacion, que esperamos cumplir en e)
proximo ana.

Otras actividades desarrolladas en este
campo de la ganaderia son 'las siguien-
tes:

1. Estudio y resoluci6n del problema sa-
nitario creado par la operaci6n de la
Compafiia Empacadora de Barranca.
Se dictaron lag medidas necesarias pa-
ra su soluci6n.

2. Se efectu6 un estudio sabre la indus-
tria de pallas de engorde, que puso
de relieve su importancia dentro de la
producci6n nacional.

3. Se evacu6 una consulta del Banco
Central sabre la posibilidad de que el
pais pueda suplir la totalidad de la
harina de semilla de ajonjoli y de al-
god6n que necesita la industria de fa.
bricaci6n de alimentos animates.

Plan Porcino

Este plan que debio entrar en opera-
cion durante este aiio, tuvo que abando-
narse debido a que el Consejo de ProduG-
cion no pudo financiarlo. Sin embargo,
dentro de lag limitaciones consiguientes,

1. Preparaci6n de un proyecto de ley
estableciendo un impuesto de tres
colones por cabeza de gan3;do impor-
tado con fines de destace y exporta-
ci6n inmediata, a fin de que una BU.
ma equivalente al ingreso percibido
se destine a la construcci6n y mante.
nimiento de laB instalaciones aduana-
les indispensables para garantizar el
control fiscal y la inspecci6n de sa-
nidad del ganado importado, y do-
tar de loB medios necesarios al res-
guardo fiscal para el control de irre-
gularidades en laB fronteras.

2. Formulaci6n del Decreto Ejecutivo
NQ 8 de 26 de julio de 1960, que ra-
glamenta la importaci6n de novillos
que se haga con fines de destace in.
mediato, procesamiento y export a-
ci6n de carne, con 10 cual y con fun-
damento en la experiencia obtenida
en anos ~Pteriores, se procura ase-
gurar la estabilidad de"las plantas in-
dustrializadoras y el procesamiento
del ganado, nacional 0 extranjero,
para su colocaci6n en el mercado ex-
terior. Posteriormente fue modifica-
dO este Decreto por el N9 11 de 21
de octubre de 1960.

3. Con laB ideas del senor ,Ministro, di-
mOB forma al proyecto de ley que
tiene como objetivo regular el otor-
miento de algunos creditos del Siste-
ma Bancario Nacional, destinados 31
fomento de la cria de ganado vacu-
no, que se considera de gran impor-
tancia para desarrollo ganadero de
la naci6n.

4. Se redact6 Un proyecto de Decreto
Ejecutivo, recogiendo modificaciones
al Reglamento sobre el Registro Ge-
neal6gico de Canada de Costa Rica
con el prop6sito de no hacer obliga-

'\
-::':" 9"'-



riales, ya que se ha comprobado qu~ sus
ef~ctos residuales en ]os produc~os d~
consumo humano" son dafiinos a la saluo.

3.-Se present6 el contrato de arren-
dDmiepto de terrenos para destinarlo a
experiencias del cultiv.o de la papa y.otro
para adquirir loB servicios profesionale~
de un tecnico al servicio de la Liga de,
Protecci6n del Cultivo de la Cafia.

toria la presentaci6n de fotografias
0 dibujos de lag pintas como identi-
ficaci6n de log animal.es de raza con
esas sefias de color definido.

5., Preparaci6n de un trabajo sobre re-
, . quisitos de alimentaci6n en la nutri-

ci6n de log garados vacunos y por-
cinos.

6.' Redacci6n de un proyecto de contra.
to para renovar el convenio 'con la
Junta .N-dministrativa del Instituto
de Liberia sobre la Estaci6n Expe-
rimental "El Capulin".

7. E:laboraci6n de. Decreto Ejecutivo
sobre la Exposici6n Ganadera en eL
Campo Ayala que se realiz6 en agos-
to de 1960.

8~ Se recopilaron leyes y decretos eje-
cutivos sobre aspectos ganaderos a
fin de facilitar la labor en el senti.
do de confeccionar un reglamento
que evitara 0 controlara el contra-
bando de ganado en lag fronteras.

Planes de trabaio

4.-En un esfuerzo par diversificar la
producci6n, se consider6 conveniente fo-
mentar el cultivo de frutas y vegeta'les,
Un grupo de agricultores y funcionano;,.
del MAG/S:TICA viaj6 a log Estados Uni-
dog con lafinalidad de observar' log px:"'.
b'Tesos alcanzados en la producci6n,
transporte~ almacenamiento, conseorya-
cion, empaque, industrializaci6n y co-
r!1ercializacion de 108 product os antes s~-
fialados.

5.-Se siguieron a traves del Dr. Par.
sons, un tecnico de la F .A.O., estudios
tendientes a mejorar log rendimientos,
del cultivo del algod6n.

Todos log objetivos antes sefialado,9,.
como otros de igual indole fueron con.
sultados en 10 concerniente con el De.
partamento de Agronomia a fin de que
sus resultados respondan al principia (:le
que toda labor en este campo procure'
una "mejor productividad a traves de
una mayor producci6n con iguales recur.
sos y mas eficiencia par media de iguaI.
producci6n con mayores recursos".

En asocio de representantes de loB De.,
partamentos de Ganaderia y Veterinaria..
la Oficina efectu6 un estudio general df:
log programas de trabajo, que lleva a
cabo el Ministerio en ZootP~a y Vete-
rinaria.

Asuntos agricolas
6.-En esta misma esfera de activida-

des la Oficina recogi6 informacI6n para
la exposici6n ministerial al Banco Cell.
tral, en relaci6n con la posible inversion
de los recursos provenientes de un em-
prestito que la institucion obtendria elL
el exterior, con miras a que log fond03
originados en dicha opera cion se 'dedi-
quell a financiar actividades que impul-
sell en forma directa el desarrollo eco-
n6mico del pais, incrementando la prl).
duccion de articulos exportables y aque-
lIas' que vinieran a su~tituir importacio.
nes que se realicen en la actualidad. En-
tre lag actividades agricolas escogidas, aI.
efecto, figuraron el arroz, calla de azu-
ear, sorgos, frijol, papa, algodon, ,cacao,.
productos de la ganaderia etc.

1.-Se elabor6 un proyecto de Ley dfJ
Saflidatl:.v~a-1, con el objeto de brin-
dar efectiva protecci6n a 'lag plantas de
valor eco.n6mico y combatir lag plagas y
enfermedades que lag afectan; impediJ
la 'difusi6n de estas dentro 0 fuera del
pais'; hacer del lVIinisterio una organiza.
ci6n capaz de trazarse un plan nacion31
permanente e intensivo, que facilite la
lucha contra egos enemigos de la produ('-
ci6n y efectuar un tnejor control.de log
pesticidas y su equipo de aplicaci6n a fin
de evitar la presencia de fraudes en ~1
comercio de los mismos.

2.-Se redact6 un Decreto Ejecutivo,
el 'N9 13 de 7 de diciembre de 1960, pro-
hibiendo el U80 de 108 fungicida8 mercu-
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Actividades Extensionistas
que prorroga el programa Cooperativo
de Agricultura en nuestro pais (STIC_I\.)
y que fue aprobado par la Ley NQ 2699
del 22 de noviembre de 1960.

.
La ;Oficina, como 10 sefialamos ante-

riormente, tiene establecidos estrechos
cQntactos con STICA a traves del Pro.
yecto 36, que con nuestra secci6n de Eso
tudios Econ6micos forma una sola uni:
dad.

En el entendido que loB 8ervic,ios q~
Extension constituyep un proceso edu-
cativo post-escolar que enfoca al indivi-
duo como ~n ser humano y no como 1m
simple iIistrurriento de produccion, 3e
considero altqmente aconsejable la emi-
sion del Decreto Ejecutivo NQ 5 de 17 de
junio de 1960 mediante el cual se regla-
menta la acci6n de lOB Centros Agricolas

.
Cantonales. Estos se organizan con la fl-

nalida1i de proIIlover la participaci6n de
la pobraciort local en el planeamiento rle
programas tendientes a la resoluci6n de
problemas agricolas, que aseguren la efi-
ciencia de la agricultura y el mejora-
miento del bienestar social de la c;:omu-
nidad.

Con motivo de la iniciativa tendiente
.a ia creaci6n de la Fundacion Nacional
de Clubes 4-8, la Oficina redacto un pro-
yecto que contemplaba a mas de la Fun-
daci6n Nacional de Clubes 4-8, la legali-
zaci6n de log Clubes 4-8, idea sustantiva
que habia venido preconizando el Ser-
vicio de Extension Agricola.

Asistencia tecnica

-La F AOI, uno de log organismos que
forma parte de 1a Org~Dizaci6n de taR
Naciones Urtldas, y;, que mantiene nutri-
da correspondencia con esta Oficina, de-
bido a que tiene a su cargo la Secretaria
del Comite Nacional de ese mismo 9rga-
nismo en el pais. El Ministerio estuvo re.
presentando una serie de Conferencias
que F AO auspici6 para considerar distin.
tOg ternas relacionados con ia Agricultu-
ra y la Alimentaci6n, pero unicamente
Ie fuepos.ible asistir a la VI Conferencia
RegiQnal Latinoamericana que se llev6
a cabo conjuntamente con la V Conferen-
cia Interamericana de Agricultura y de
la organiz~cion de log E:stados America-
nos.

Para esta ocasion, la Oficina prepar6
ei informe sobre la situacion agricola
del pais y otros documentos relaciona.
dos con la agenda de esas conferenci~
conjuntas.

La Oficina prepar6, ademas, el Pro.
grama de Asistencia Tecnica para lo~
alios 61 y 62 por un total de $ 56.000.00,
se Ie di6 el curso debido alas campanqR:
sobre la Produccion Mundial de Semi.
lIas y el programa Mundial contra el.
Hambr~YJsehizo una juiciosa distribu-
cion de libros, folletos y boletines edita-
dog por la F AO en el cumplimiento de
~u funcion' fundamental de suministrar
informacion y orientacion tecnicas.

Lo OficiFla tiene la impresion que ia
ayuda de F AO no es plenamente aprove-
chada y que esta fundamentalmente de-
be ser variada. Comparte el criterio que
dicha organizacion debe preparar un es-
tudio completo sobre el pais en colabora-
cion con log funcionarios nacionales, so-
bre un cuadro de sus necesidades agri-
cofas, sus problemas de asistencia, a fin
de ajustar esta alas propias realidadeli

La Oficina tiene a su cargo lag relacio.
Des agronomicas cOn el exterior.. y entre
eHas ocupan lrigar preferente lag referen-
tes a organismos internacionales que aus-
pician progl:"amas de asistencia tecnica
en sus tres modalidades:

a. Traida de tecnicos extranjeros de
alta jerarquia para que cooperen en la
orientaci&n y ejecucion de 108 proyectos

.nacionales."
b. Envio de tecnicos nacionales, con

becas u otra clase de ayudas, a perfec-
cionar sus conocimientos en el exterior.

c. Asist~ncia financiera para el estable.
cimiento y mantenimiento de servicios,
centros de demostracion 0 suministro de
ecluipo, necesarios para la ejecucion de
108 progl:"amas.

Las Agencias a traves de .las cuales se
realizan log programas son:

-EI Punto 4 con el que se suscribi6 el
contrato NQ 360 de 30 de junio de 1960,
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Legislativa, a la Procuraduria General de
la Republica y a otras' dependencias del
Estado en aspectos relacionados con el
desarrollo agricola.

del pais. Sin esa base s61ida, sin proceso
de planificaci6n, la labor no sera 10 posi-
tiva que todos deseamos.

-Con el Instituto Interamericano de
Ciencias Agricolas se mantuvo fa misma
relacion de log otros afios y se espera que
en el futuro, esta habra de ser mas es-
trecha al amparo de la politica de la "nue-
va dimension" que habra de imprimirse.
leaese organismo.

FUNCION DE GABINETE.-EI senor
Ministro Ie encarga a la OIficina, activi-
dades tipicas de Gabinete como es la pre-
paraci6n de respuestas alas innumera.
hies consultas sobre diversos temas pre-
sentados por pa{:ticulares, asociaciones
privadas, otros Ministerios, Sistemas
Bancarios Nacionales y organismos in-
ternacionales. Ademas delega en algunas
ocasiones lag atenciones del publico y la
representaci6n a determinados eventos
de caracter agropecuario.

Coordinacion

COOPERACION CON LAS DlREC-
ClONES. Conjuntamente con la Direc-
cion General, la Oficina trabajo en el es-
tudio de lag solicitudes para la importa-
cion de ganado y exportacion de carne
con base en el Decreto NQ 8 de 26 de ju-
lio de 1960, en lag peticiones para fa con-
cesion de divisas libres, en tramitaci6n
de peticiones de exenci6n de derechos
de aduanas que por ley debe considerar
el Ministerio y en otros asuntos propios
de sus funciones, con la Ofici~lia Mayor
en el estudio de asuntos de caracter pre-
supuestario y en el diseno de 73 formu-
larios con la finalidad de lograr un me-
jar aprovechamiento de log recursos hu-
mafias y fisicos del MAG; con la Direc-
cion de Industrias se trabajo en la pr~.
paraci6n de lag formas de Decreto Ejecu-
tivo para establecer lag normas de cali-
dad como lag referentes a la Norma Of i-
cial de Etiqueta para productos Alimen-
ticios, para Tapitas Corona y para Teji-
dog Bordados y Tejidos Labrados y en la
evacuacion de ot.ras consultas de carac-
ter legal.

OTRAS ACTIVIDADES. Entre ella::;
ha de destacarse, la que brinda informa-
cion sobre la organizaci6n y situaci6n
de la agricultura nacional a instituciu-
nes 0 personas del pais 0 extranj~ras;
la atencion de peticion de indultos; revi.
sion de las solicitudes de credito sobre el
prestamOc del.. Ban,co Internacional Regio-
nal de Fomento.. partic-iIJ¥ci6n de la Se-
mana ,de-Conservaci6n de Recursos Na-
turales Renovables. etc.

Dada la importancia de lag activida.
des de coordinaci~, la Oficina se preo-
~up6 par intensificarlas con laB otras de-
pendencias del MAG y con aquellas otres
instituciones que tienen que ver con el
desarrollo agricola y econ6mico del pais.
Al efecto y como sana practica adminis-
trativa fue restablecida la reuni6n de Je-
fes Departamentales durante el periodo
00-61. La Oficina lleva la secretaria de
estos eventos.

Entre otras colaboraciones dadas par
la Oficina, hellos de citar la relacionada
con el adiestramiento de personal que
se va a dedicar a la ejecuci6n del pro-
yecto para mejorar el nivel nutriciona~
de laB madres y nifios del pais, plan que
se llevara a cabo con la participaci6n
cooperativa de loB Ministerios de Educa-
ci6n, Salubridad y Agricultura y log o!"-
ganismos internacionales F AO, UNICEF
Y OMS.

La informacion suministrada al Pro-
yecto- de- la Universidad de Costa Rica
sobre la Tenencia de Tierra y Trabajo
Agricola en el pais; al Banco Nacional
sobre asuntos relacionados con lag acti-
vidades colonizadoras; al Banco Central
sobre proyectos para incrementar la pro-
duccion y la ayuda brindada a otros Or-
ganismos como la Comisi6n Nacional del
Algod6n, Consejo Nacional de Migraci6n,
Junta de Defensa del Tabaco, Comisi6n
de Extensi6n: Agricola del proyecto coo-
perativo MAG/IICA en el cual miem-
bros del personal de la Oficina forman
parte de laB juntas directivas de loB ci-
tadoR.. orgarnsmQS.

Tambien se- prest6 colaboracion a la
Comi~i6n de Agricultura de la Asamblea
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El Departamento de Agronomia ha vc-
nido realizando a traves de los aiios, una
amplia labor de investjgaci6n en los as-
peGtos agron6micos de 10s dist,intos cul-
tivos del pais y son muchos los buenos
resultados logrados que se han puesto a
disposici6n de los agricultores para el
mejoramiento de la agricultura nacional.

Ademas, el Departamento presta los si-
guientes servicios:

agron6mico y su capacidad productiva
fueron muy buenas.

En Puerto Humo de puntarenas se pro-
baron 3 selecciones de lag cl,lales se adap-
tarOn muy bien la Gulf Rose y el cruce
Rex x Zenith. Esta prueba regional Q:a
confirmado que log materiales probados.
con buen exito en la Granja Experimen-
tal de Barranca, tienen un buen radio de
adaptaei6n.'t

Pruebas de abonamiento
en Sarapiqui

-Da asist~ncia tecnica espeeializada a
Ips Age9ies de Extension Agricola en
lag practicas culturales pe log cultivos
mencionados.

-Da servicio directo de cousulta y di!
campo a 108 agricultores que 10 solici-
tan.

-Establece normas tecnicas en el con-
trol de plagas y combate de enferme-
dades en lag plantas.

~Produce semillas mejoradas a traves
de acuerdos cooperativos con agricul"o
tores y con el Consejo de Producci6n,
el que se encarga de distribuirlas entre
log agricultores.

-Estudia la conveniencia tecnica de pIa.
nes de credito agricola en aspectos co.
mo fertilizacion, importacion de hie.
neB de capital y otros.

-Mantiene un registro de abonos y pes.
ticidas, para garantizar a ]os agricu].
tores la exactitud de fag formulas quo:!
compran.

-Extiende permisos para la importacioll
y exportacion de productos y materi,.-
leg vegetales.

Arroz

Se ha~onsiderado de suma importan-
cia realizar pruebas con fertilizantes en
laB areas nuevas de Sarapiqui. Los en-
sayos consistieron en probar los elemen-
tos nitr6geno, f6sforo y potasio en tres
diferentes cantidades, a fin de conocer
SUB efectos sobre la cosecha de arroz,
su relaci6n con 'las enfermedades y el
volcamiento.

En Los Chilamates, Puerto Viejo, sc
plant6 una prueba en un terreno nuevo,.
~on el fin de conocer el efecto de log fer-
tilizantes s~bre la cosecha de arroz ~n
suelos que no hall sido cultivados ante-
riormente.

Los resultados determinaron que eI
fosforo en la cantid_ad de 150 libras de
elemento puro por manzana aument6 log
rendimientos en un 35%. Estoequiyalea
usar aproximadamente 3 quintales de
triple superfosfato por manzana.

El efecto del nitr6geno y el potasio-
no fue favorable para el aumento de la
cosecha en este ensayo plantado en sue-
los virgenes.

En La Virgen de Sarapiqui y en sue-
los que ya habian sido sembradosC: de
arroz, ninguno de los elementos proba-
dog aument6 sip,nificativamente la cose.
chao aunque se not6 una tendencia favo-
rable en el 11S0 del nitr6geno.

CONCLUSIONES. Analizando conjun-
tamente Jos ensayos de abonamiento en
Sarapiqui, pueden obtenerse las siguien-
tes conclusiones:

Pruebas varieta!es

Se ha investigado una re~lar canti-
dad" de nuevas lineas, las cuales han de-
mqstrado caracteristicas sobresalientes
durante varios aDOS.

En la zona de Turrlicares, Alajuela, Se
escogieron 3 localidades a fin de estudiar
ias lineas en condiciones variables de
suelo. Los resultados de esta experiencia
permiten concluir que lag lineas Rex x
Zenith y 411-18 x 252 53C 4059, tienen po.
sibilidades como futuras variedades pa-
r~j esa zona, pues su comportamiento

1. En tiehas nuevas el elemento mas:
importante es el fosforo.

2. Es muy posible que e] uso continuo-
de formulas alta£ en fosforo. en te-
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parcelas demostrativas de, abonamiento en arroz estableci6 el MAl en Barran-
ca, Sarapiqui y Guapiles.

rrenos que se siembran de arroz, tr)-
dos log afios, no justifique ni pagtle
seguir abonando con f6sforo. Varios
abonamientos con nitrogeno, en las
tierras muy usadas. son los que d~n
mas resultado.

:>'. EI potasio no aumento la .::osecha ni
tuvo efecto en el control de lag en.
fermedades.

4. EI volcamiento del arroz no se de-
bi6 en ningun caso al Usa de deter-
minado elemento ni a la ausencia de
algUn otro, sino que fue debido a
una caracteristica de la variedad.

Pruebas con nuevos yerbicidas
en Sorapiqui

Siempre ha constituido un asunto im-
port ante la busqueda de yerbicidas pa-
ra el control de gramineas en el cultivo
d~l arroz.

Por primera vez se prob6 en Costa Ri-
ca .,un yerbicida para matar lag malas".L.

yerbas gramineas en campos con arrozen crecimiento. .

El producto usado rue de 3,4 Dicloro-
propionanalido al 25% emulsificable, el
-coal contiene 2 libras de material puro
par ga16n.

La experiencia consisti6 en aplicar so-
bre arroz con 3 y 4 hojas, lag cantidades
de 2,4 y 6 gaiones del producto en 50 ga-
lanes de agua par manzana.

Del ensayo se obtuvieron log si~uien-
tes resultados:

'I. En esta primera prueba explorato-
ria, el 3,4 Dicloropropionanalido con-
trol6 eficientemente lag malas yer-
bas gramineas.

2. Las cantidades que dieron mejores
resultados fueron 4 ~ 6 galones par
manzana (8 y 12 libras de material
puro respectivamente) en 50 galones
de agua.

3. Debe hacerse la aplicaci6n cuando el
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arroz tiene de 3 a4 hojas.
Est.o es muy )mportante.

.,.si~des,de,~r .r.e.siBtentes 11 lag ~rin-
cipaJes enf~pes causadas por hon~
gOB 0 virus. En este trabajo se sometie-
ron a prueba de rendimiento 5 arroces
cortos en comparaci6n con el Bluebonett
50.

Una consecuencia del control efectivo
de lag yerbas es que log fertilizantes tie-
nen mayor efectividad:

Los resultados permiten indicar que
ya se cuenta con granos cortos de alta
producci6n, material de grandes posibi!i-
dades para el futuro de la industria ~rro-
cera del pais.

Se probaron 1.700 lineas para
resistencia a enfermedades

Este material se introdujo al pais, con
el fin de estudiar su comportamiento con
respecto a la "Hoja Blanca" y a log hon-
gos Piric1daria Oryzae y Helminthospo-
rium oryzae. Con este trabajo se logr6
obtener 106 selecciones de alta resisten-
cia a estas enfermedades, asi como otras
caracteristicas sobresalientes en su com-
portamiento agron6mico, especialmente
alta productividad.

Estudio con 20 variedades

Variedades precoces

Conforme se avanza en el programa
de mejoramiento genetico del arroz, se
estima indispensable escoger 10 mejor
dentro del material seleccionado. Este
tipo de trabajo permite clasificar dentro
de un grupo grande de lineas nuevas, un
conjunto mas pequeno para fines poste-
riorea de incremento varietal.

Las lineas que dieron mas altas cose-
chas son lag siguientes: Dacori 17, Da.
cori 17-2, Gulfrose, Rex x Zenith, Holland
5023, Dacori 1-5, Dacori 17-4, Dacori 1-3.

SemiNa de fundaci6n

Como en alios anteriores, se mantuvie-
ron lote.i de purificaci6n varietal con el
fin inmediato de producir semilla gene-
ticamente pura para el programa nacio-
nal de semillas.

Durante 1960 se aument6 el numero de
variedadeE, pues ademas del Bluebonett
50, Texas Patna y Dima, se produjose-
milIa de la~ nuevas selecciones BR X R
X DR, Nato, Rex x zenith, Dacori 14-1,
Dacori 1-3, Dacori 17, Dacori 17-2, Daco-
ri 17-4 y 4-11-18 X 252 53C 4059.

Este aDO se continuaron log estudios
con variedades precoces, con el fin de
reunir toda 'la informaci6n necesaria pa.
ra el usa eficiente de estos nuevas arro-
ces, que log agricultores ban aceptado
con entusiasmo.

Se hizb un estudio para -determinar el
comportamiento de 108 arroces precoces
en comparaci6n con 1a variedad Cente-
Daria.

Los resultados fueron concluyentes: pI
Centenario de este ensayo de 1960 rin-
di6 menos que las variedades precoces
seleccionadas.

No bubo diferencias significativas en-
tre lag mismas lineas precoces, 10 que
comprueba el data obtenido anterior-
mente, de que estas nuevas selecciones
tienen una capacidad productiva muy ,si.
milar.

Como lag variedades precoces son d~
macollaje mediano, tallo fino y poco ho.
josas, se recomienda emplear una canti.
dad de 100 a 120 libras de semilla par
manzana.

Pruebas extensivas con Dima

Experiencias con arroz de grana carta

Hasta el momento se ha observado que
dentro del material genetico con que se
cuenta, lag l.ineas de grano corto son las
que usualmente presentan mayores po.

Entre lag nuevas variedades seleccio-
nadas esta el Dima, selecci6n de panoja
de una variedad introducida de Surinam,
Paramaribo.

Esta variedad se plant6 en 3 localida-
des diferentes del Guanacaste, en escala
comercial, siendo el comportamiento ex-
celente.

Resisti6 ventajosamente las condicio.
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ten otros factores no menos importan-
tes; como una buena preparaci6n de sue-
108,.- un buen uso de lOB fertilizantes, un
eficiente control de laB plagas insectlles,
control de laB malas yerbas, siembra de
laB variedades mas apropiadas y final-
mente un uso racional de laB rotaciones,.
tendiendo a diversificar laB explotacio-
neB agropecuarias de cada finca 0 zona.

neB de exceso de agua provocadas por

lag inundaciones del Tempisque.

Al mismo tiempo present6 muy baja
smceptibilidad' a log bongos, especial-

mente la piricularia y la virosis del arroz.

Puede decirse con esta prueba general,

que el Dima es un arroz que tiene asegu-

rado ya su 1ugar como' una variedad me-

jorada y superior en muchos aspectos a

lag sembradas corrientemente.
A muchos agricultores se leg mostro.

el deterioro que en su estructura sufre
el suelo debido a la repetici6n del culti-
vo del arroz afio trag afto y se leg re~
comend6 la siembra de una cosecl1a d3'
leguminosas despues de cada dog 0 tres
alios de cultivar arroz.

t~I;t~
:::::;:~:

:\iii~

Papas

El ano 1960 se caracteriz6 precisamen.
te por una permanente consulta de agri-
cultores de todas lag zonas arroceras del
pais.

En tareas de asistencia se hicieron '/1.
sitas a Sarapiqui, Guapiles, Turrucares,
Orotina, Puriscal, N!icoya, Filadelfia, Li-
beria, Canas, Barranca y la Peninsula de
Osa.

A pesar de que el asunto mas frecuen-
te en el momento de lag visitas era ]a
alta infecci6n de enfermedades, Se d,e-
mostr6 a grupos de agricultores que exis-a

-~ POT SU excelente macollaje, producci6n

y calidad de grano, la variedad de arroz
Dima ha sido muy bien aceptada par Los

agricultores.

Asistencia tecnica
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Selecci6n de clones

Desde 1956 se ha venido efectuando
una rigurosa selecci6n de los clones exis-

tentes tomando en cuenta su producci6n

y resistencia a diferentes enfermedades,

especialmente Phytophthora infestans.
En esta tarea se hall descartado cerca

de 2.000 clones.

De este modose hall seleccionado ~2
c-}ones con alta.resistenci-a al bongo Pk1/-
tophthora infestans faltando hacer el es-
tudio de eomportamiento en diferentes
condiciones, evaluando producci6n, ca-
racteristicas horticolas y resistencia a
otras enfermedades, especialmente a
"maya" y "torb6". Los clones restantes
se someteran a ensayos regionales en lag
zonas paperas con alturas menores a los
2.000 metros, en lag cuales lag dog ult!-
mas enfermedades citadas son lag que:
mas estragos causan.

Multiplicaci6n de nuevas
variedades

Se inici6 el aumento de lag dog nue-
vas variedades nombradas el aDO pasa-
do como Chicua (HIQ-1) e Irazu (HLT-6)
que poseen alta resistencia a la mancha
(Phytophthora infestans) y que hall de-
mostrado teller en lag diferentes zonas
paperas producciones mayores alas 3()
cargas por manzana. Ademas son de muy

:lta calidad culinaria, bastante resisten-



sucedan en ~~ mer:cado de la p~pa.,Estos
ensayos se efectuan en dos c(;Jndiciones
i)astante difel:ente:s como son: Chicuci
(2.800 metros a; 129C.) Y Cot de Oreamu-
no (1.680 metros a 179C.)

tes de piel y de un magnifico porte. Par
.el solo hecho de ser bastante resistel1~
tes al bongo citado, el agricultor obten-
dra una economia en el uSQ de fungici-
das ya que necesita unicamente 4 aty-
mizaciones durante su desarrollo. Se e~-
pera obtener para el ano 1962 unos 3.000
quintales de ':Semil1a Inspeccionada" de
.estas variedad~~.

En igua1 forma se ha venido au men-
tClndo .1~ vatiedad de papa Ca1rose ya
que hay btiena acepta:ci6n entre 10s agri-
cu1tores' 'por su a1ta producci&l y bue-
.nas caracteristicas cu1inaria.:.

Producclon de SemillaInspeccionada . ..,

Durante 1960 se produjeron 300 quin.
tales de la variedad Kennebec en un plan
cooperativo entre el MAG, Consejo Na.
~ional de Produccion y la firma de IDs
senores Gonzalez Lahmann. Esta semi.
na se ofrece a 10s agricultores en cajas
de madera, a ~ 47.50 el quintal y se al-
macena en las camaras frigorific as de]
Consejo.

Asistencia tecnica

Durante este ano se brindo asistencia
tecnica a Ias Agencias de Extension de
Zarcero y Cartago par media de parceIas
demostrativas, cooperativamente, en las
siembras de las nuevas variedadesChi-
cua e Irazu.

A fines de ano se di~to una conferen-
cia a agricultores de Cartago'y pacayas
sabre diferentes topicos referentesal cul-
tivo de la papa.

Al mismo tiempo se ha iniciado una
asistencia tecnica diiiecta a varios agri.
cuItores de la zona de Cartago, llevando! .. .
:=I cabo labores demostratlvas con maqul-
naria agricola y en otros aspectos del
cultivo. ; , , .,'

Maiz

Los ensayos en este cultiYQ se reali-
zan mediante un programa cooperativo
entre el MAG y la Universidad de Costa
Rica con la cooperaci6n de la Fundaci6n
Rockefeller.

Ensayos de abonamiento

Finalizo la serle de ensayos sobre abo-
namiento en papas iniciado en 1956.

De acnerdo con log ensayos efectua-
dog antes de 1959 es posible ahora reo
eomendar para todas lag zonas paperas
del Norte de la Provincia de Cartago, aI-
tag cantidades de fosforo, al momenta de
1a siembra (1.000 0 2.000 libras par man-
zana), varian do lag cantidades de nitro-
gena entre 175 y 370 libras par manza-
Ita, y el potasio en cantidades no mayo-
res de .125 libras par manzana. Emplean-
do lag cantidades de 1.000 6 2.000 libras
de f6sforo par manzana se obtuvieron
rendimientos de 15 a 19 cargas par man-
zana respectivamente.

Fertilizacion

Con el:objeto de uniformar la inves-
tigacion en abonamiento en log paises
centroamerlcanos, se escogieron en Cos-
ta Rica tres lugares representativos para
realizar esas pruebas con log elementos
nitrogeno, f6sforo y potasio: Liberia, cOn
suelos livianos y a 150 metros de alti-
tu.d; Atenas, con suelos pesados rojos, a
720 metros, y Cartago, con suelos sobre
1.350 metros.

Los resultados obtenidos fueron log si.
guientes:

LIBERIA: El elemento limitante fue
el. nitrogeno, produciendo una ganancia
neta aparente de ~ 454.00 por hectarea
con el nivel de 80 kilogramos y un au-
mento de grano del 261% sobre el t«:!sti.
go.

Conservaci6n de papa

Se iniciaron ensayos con diferentes
productos para impedir el brotamiento
(je la papa y conservarla as! en trojas co-
rrientes par periodos largos sin que pier-
da sus caracteristicas externas. De COD-
seguirse resultados satisfactorios, sera
posible contrarrestar log altibajos que se ATENAS: La respuesta obtenida en
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c~~,de ~ 215.00 par hectarea. De acuerdo
con estos resultados obtenidos se puede
deducir 10 siguiente: .

.
\. para la zona de Liberia el nivel mas

indicado es el de 80 kilogramos de nitro-
,gena par hectarea uganda $ulfato de amo-
nio (20% N) en la caritidad de 600 libras
par manzana, 0 urea (45%) a razon de
265 libras por manzana.

este lugar correspondi6 a lqs 3 eleIJl~n:
tOg: nitr6geno, f6sforo y potasiorepor;.
tando eI tratamiento 80:'60-80 una ganan.. ,
cia de q 508,00 Y un aumento sobre e1
testigo del 70%.

CARTAGO: En esta zona bubo una
aparente respuesta tambien, como en el
caso de Atenas, a ~os tres elementos. EI
tratamiento 120-60-40 produjo una ganan-

.~~-~ ~ ,.,-~ , ~.,.

E1IJSayos de fertilizact6n en ma'iz, Libel1'ia, Guanacaste. IZQUIERDA: Efec~'
to del nitr6geno (~) sobre el testigo (0-0-0). CENTRO: Casi ningun
efecto del f6sforo (0-40-0) sobre el testigo. DERECHA: Efecto del nitr6ueno

(80-0-0) comparado con e~ de~ f6sforo (0-40-0).

Este total de maices incluye 10s en-
sayos del material criollo mejorado 'Y
log del Proyecto Cooperativo Centroa.
mericano de Mejoramiento del Matz.

Con base en log resultados obteni-
dos, se procedera a obtener mayor can-
tidad de semilla de lOB siguientes mai-
ces: Sicarigua Mejorada x ETO Blanco
y Venezuela - 3 x ETO Blanco (mai-
ces blancos) , 1-452 x ETO Amarillo e
1-452 x Zorca (maices amarillos) , e-
fectuandose al mismo tiempo la multi-
plicaci6n de lag variedades origin ales
con el fin de obtener suficiente semilla.
I..a idea es efectuar una prueba mas
~o:mpleta en cooperaci6n con lag Agen-
cias de Extension y agricultores parti-
cu]&res y en esta forma obtener m~yor
informacion sobre el verdaderocompor-
tamiento de este material experimental,
en la mayor cantidad de zonas maiceras
del pars.

En referencia a Cartago y dado el he-
cho' de existir afluencia marcada del ni-
tr6geno, el nivel mas indicado 10 sera
par el momento el nivel de 120-0-0, has-
ta tanto las nuevas investigaciones a
efectuar no den otro nivel mas indicado
y respuesta a otros elementos.

En Atenas, y en vista de la influencia
tan marcada del f6siQro y en forma apa-
rente del potasio, ademas del nitr6geno
ya citado, es necesario llevar a cabo nue-
vas investigaciones, usandose disenos
mas eficientes con el fin de observar lag
respuestas de los elementos par si solos
y en sus posibles combinaciones.

Pruebas comparativas de rendimiento
Durante 1960 se prob6 un total de 174

maices procedentes de Mexico, VeneZlle.
la, Colombia, El Salvador, Guatemala,
Nicaragua, Puerto Rico, Republica Do-
minicana y Costa Rica.

Las regiones del pais escogidas pa!"a
~stablecer estos experimentos fueron:
J--a Granja Socorrito y Liberia (Zona
Pacifica: Puntarenas y Guanacaste);
LOR Diamantes (Zona Atlantica: Guapi-
les); Alajuela y Cartago (.Meseta Cen-
tral 0 Zona Intermedia).

Parcelas demostra..vas

El establecimiento de 'totes demos-
trativos permite ensefiar al agricultor
lag buenas pra'cticas que debe realizar
en su cultivo. Conce~'objetose estabIe..
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~i~ron lotes en Liberia, Heredia, Ala-
juela, San Ramon, San Ignacio de Acos-
ta, Santa Cruz, Puriscal, TurrUcares y
San Isidro de EI General.

El trabajo se efectua hacienda conteos:
sabre log insectos de mayor importan-
-cia econ6mica en varias fincas, para
determinar lag epocas criticas de apa~
ricion y poder fijar con cierta precision
las fechas mas indicadas como peligro-
sas, y establecer medidas de control.

-Mediante estudios preliminares-
del efecto de productos quimicos sabre
la Buba del Cacao, se trata de determi-
nar la causa de la formacion de "bu-
bas" en los cojines florales del cacao.
Se ha pensado que podrian ser produci.
dos par insectos 0 acaros, par 10 que se.
han ensayado tratamientos con vario~
insecticidas. Los resultados son un tan~
to prometedores, pues con algunos de
los insecticidas se ha notado un mejo-
r:lmiento de la produccion de flares y
mazorcas, en comparacion con el testi-
go.

Multiplicacion de material b6sico
Con el objeto de mantener en exis-

ten cia la semilla basica de lag mejo-
res variedades e hibridos que se han
probado en el pais, durante 1960 se mul-
tiplicaron en la Granja Socorrito log si-
guientes maices: 1-'-451, Rocamex V
520C, Eto Blanco, Dama N9 1 (Blan-
cos) e 1-'-452 Zorca, (Amarillos).

EntomoIogia

Control de algunos insectos
-Se efectuaron ensayos con insec.

ticidas para el control adecuado de
So{iata orizicola, insect~. trasmisor de
la enfermedad llamada "Roja Blanca"
del arroz.

Ademas de la prueba de insecticidas,
se estudia la epoca de mayor inciden-
Cla,SU intensidad, los efectos sabre la
planta, bospederos, etc.

-Continuo el estudio de lag princ!-
pales especies de taladradores del ge-
nero Diatraea, as! como otros insectos
con el objeto de valorar lag perdida9
que causan, determinar log parasitos na,
tivos 'Y la intensidad de su poblacion,
para sentar lag bases de un futuro con.
trol biologico.

-Se pro baron varios' insecticida9
para controlar el gusano cogollero de!
arroz en Sarapiqu!, En esta zona el gu-
S8no ataca durante un tiempo mas pro.
longado que en el Pacifico, llegando a
colf1pletar de 3 a 4 generaciones en la,

primera cosecha del ano y de 1 a 2 en
la segunda,

-Se estudia la biologia del Gusano
Medidor del zacate, Este gusano tiene
aparentemente menos i,mportancia que
el cogollero, pero puede constituirse en
un serio problema en ciertas ciI'cuns-
tancias, sabre todo en lag u!timas eta.
paR del cultivo yen' la segunda siem.
bra del ano, en zonas nuevas COtllO Sa-
rapiqui.

-Continu6 el estudio de fluctuaci6n
de las poblacionesde insectos en cacao,

-Para el control.' del insecto cono--
cido como "Monalonium", previamen-
te se ensayaron 14 insecticidas rie va-
rios tipos, de los cuales se escogieron
log 3 que dieron mejores resultados. Se,
aplicaron a intervalos determinados y
pn dos fincas diferentes con el objeto
de notar como se comportan en cuanto.
a control del insecto y si su aplicacion
puede producir problemas en los posi.
bles insectos poIinizadores.

-Para el control quimico del insec.
to "Clastoptera Globosa" en cacao, se.
hall ensayado varios materiales par~
medir su efectividad. La plaga es de im.
portancia en ciertas epocas, dafiando
las flores y mazorcas tiernas, al igual
que los terminales de las raffias y ta-
nos.

Control de Ic; Cochinilla
de la raiz del cafe

Para encontrar un metodo de control'.
satisfactorio, se hall estado aplicando
v,~rios materiales sistemicos en el folla-
je, troncos y raices" obs.ervanlio luego
la mortalidad de los insectos y la reac-
cion de la planta.

Estudio preliminar del Minador
de la hoja del cafe

Este proye~to se tiene en desarro:lbo
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ei1 :Alajuelita y Rio Segundo. Se hacen
tratamientos con v.arios insecticidas;
pard conocer la efectividad de ellos, la
epoca de mayor poblacion, mejor epoca
de aplicar el control etc.

Se ban determinado algunos parasi.
tOg, epoca de aparicion de la plaga, su
intt.nsidad, asi como la efectividad de
varios de log materiales aplicados.

Reconocimiento de insectos
Este trabajo se mantiene en forma

permanente y permite conqcer cada
vez mayor numero de insectos de im-
purtancia economica en log cultivos del
pais. Al seT colectadados se identifican
debidamente con arreglo de la planta
at&cada, fecha de aparicion, danos, etc.
En 1960 se anadieron a la coleccion u-
:las 60 especies diferentes.

labores de divulgaci6n
y asistencia tecnica

Durante el ano se resolvieron alre-
d~~dor de 235 consultas a igual numero
de a&ricultores, sobre diversos insectos
y cultivos. Se realizaron 86 visitas a va-
rias fIn cas de diferentes partes del pais,
cnn el proposito de aconsejar a log agri.
cultores en el' control de sus plagas.

Se estudio la literatura presentada
pOT casas comerciales para la inscrip-
tion de varios pesticidas y se efectua-

roi1 8 publicaciones, en' varios 6rganos
publi~itarios. '

Lotes demostrativos

Se plantaron lotes demostrativos ~n
"arias zonas del pais.

CACAO. Se instal6 un lote demostra-
tivo en Puerto Viejo de Sarapiqui en
cooperaci6n con STICA y la Agencia
de Extensi6n del MAG, con el prop6si.
to de dar a conocer la efectividad del
control de insectos, en 10 que a produc-
ci6n de cacao se refiere.

ARROZ. En Sarapiqui se estableci6
llll& parcela demostrativa para el con-
trol ,,<:I~~ gusano cogollero, Sogata, Dia-
brotica, etc. Con el fin de ensefiar a los
arroceros la manera de recoIiocer y con-
trular esos insectos. Este trabajo se ha
realizado con la colaboraci6n de la Agen
cia Agricola de Puerto Viejo, y los agri.
cultores de la zona.

P ASTO'S. Se instal6 un lote demos-
,

trativo en Vara Blanca para el control
de la "Baba de Culebra" 0 "Saliva" en
el pasta kikuyo, mediante la aplicaci6n
de Heptacloro al 4% en cantidades de
50 libras por manzana.

BABOSAS. Se instal6 un lote demos-
trativo en Ujarras para el combate de
"babosas" en cafe, y frijol, mediante
~pl1caci6n de cebos envenenados.

[..Ias !'babosas" no resisten el eJecta de lo.~ cebos
,-) ::' envenenados.
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Costa Rica, y los pepartamentos de A-
gronomia y Extension Agricola del
MAG, escogiendo como zonas de pro-
ducci6n La Garita, Turrucares y Ate-
nas; log resultados del plan fueron los
siguientes:

Cooperation con entidades internacionales
y nacionoles

Se realizaron trabajos cQoperativos
con OIRSA en el plan de control biol6-
gico de la Mosca del Mediterraneo, pa-
ra destruir parasitos y conocer el para~
sitismo.

Con el USDA para efectuar pruebas
de atrayentes en la mosca del Medite-rraneo. '

Con el IICA y OIRSA para la este-
rilizaci6n de Mosca del M~diterraneo
trabajo planeado en 1960 para ejecutar-
10 en 1961.-

~Se introdujeron a lag zonas cita-
das y en un plan de siembra in.
tensiva lag variedades San Fernan-
do y Mexico~27 producidas par la
Granja Experimental San Fernan-
do, de la Universidad de Costa Ri-
ca.

~A 10s 22 agricultores seleccionados
en este plan se leg dio asistencia
tecnica y el credito rue supervisa-
do.

~Los agricultores aprovecharon lag
bondades de la rotacion de culti-
vas y aprendieron a manejar tec-
nicamente el cultivo del frijol.

~El rendimiento rue de 20 quinta-
leg y de ~500 de ganancia par
manzana de siembra.

-Se produjeron 351.10 quintales de
semilla San Fernando y 382.20 quin-
tales de Mexico-27, con un total
de 733.30 quinta:les peso bruto.

Programa Cooperativo ~e
Semillas '" I

Este programa, que se lleva en for-
ma cooperativa entre el CNP y el Minis-
terio, tiene como fin la producci6n de
semilla seleccionada en loB principales
cultivos del pais.

Durante 1960 se efectu6 un control
mas estricto en el cumplimiento de laB
normas de campo y laboratorio, como
una medida evolutiva de tecnificaci6n
del Programa.

El problema mas importante este a-
noIue el estado de sanidad de laB semi-
lJas, que limit6 la producci6n, debido al
fLierte ataque de enfermedades fungo-
Bas en laB siembras, y a 10s efectos cau-
sados por los fuertes temporajs.

Durante 1960, se produjeroncon la
colaboraci6n de 79 productores particu-
lares, laB siguientes cantidades de se-
milIa:

Arroz .. .. .. " 10.518 quintales
Maiz '.. .. .. .. 2.500 quintales
Frijoles.. .. .. 733 quintales
Sorgo .. ."'" 700 quintales
Cafe.. .. .. .. - 45 quintales
Papa.. ... .. .. 236 quintales
Rabiza .. .. .. 30 quintales

TOTAL 14.762quintales

Siembra' mecanizada de frijoles

Las .pruebas exploratorias en siem-
bras mecanizadas de frijoles son el pri-
mer intento de trabajar con variedades
aptas para la mecanizaci6n y de propor-
cionar datos que basta ahora no se co-
nocen.

Este cultivo es de un gran porvenir
econ6mico para nuestro pals; los rendi-
IIlientos de producci6n dejan buenas
ganancias a los agricultores nacionales
y los precios del mercado internacio-
nal, 10 situan como uno de los cultivos
promisorios para la economla nacionaI.

Estas pruebas se Ilevaron mediante
financiaci6n cooperativa entre el CNP
y el MAG, con agricultores selecciona-
dos que aportaron 2 manzanas de te-
rreno y laB labores de cultivo.

Los temporales" de 1.960 afectaron
gra~demente laB ,siembra~,; no obstante
los rendimientos por manzana fueron
mayores que'los obtenidosen lag zonas
de Turrucares, La Garita y Ate-nas:

Frijoles

Se realiz6 un plan combinado de
producci6n de frijoles entre la Univer.
sidad de Costa Rica, el Consejo' Nacio-
1::&1 de Producci6n, Banco Nacional de
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varias lfheas aereas; se ccmtrolaron ex-
portaciones de flores naturales coTta.
das, naranjas, orquideas, cacao en gra-
no, papas, bananos, cafe en grano, raiz
de ipecacuana, cocos, pinas, y otros mas.

. De acuerdo con el Reglamento de
pJsticidas y Hormonas Vegeta'les, se
inscribieron 48 abonos, 37 insecticidas,
16 fungicidas y 8 yerbicidas.

FitopatoIogia
"Oio de Gallo"

Como se dijo en el informe del ano
p&sado, el problema del oombate del
"Ojo de Gallo' en cafe esta casi resuelto
en el pais, por medio de la aplicaci6n
dE: sustancia~ quimicas, erradicantes
de] bongo, que desde el punto de vista
econ6mico compensan ampliamente su
uso. Sin embargo, existen muchos agrl.
cult ores que no ban puesto en practica
estas recomendaciones que se hall di-
vulgado en una campana por medio de
la prensa, la radio y charlas dictadaR
en laB diferentes zonas cafetaleras, per..
judicando la economia particular y la
nacional en general.

Los magnificos resultados obtenidos
el ano pasado con el uso en el laborato-
rio del fungicida Urbacide en el comba.
te del "Ojo de Gallo", quisieron ser con-
firmados en e:l campo y en diferentes
zonas cafetaleras. Pero estas pruebas,
re&lizadas en 1960, no ofrecieron loB
buenos resultados esperados, debido a
que el 81aterial del producto experimen.
tal Urbacide usado en estos ensayos no
se disolvi6 facilmente yen consecuen.
ciano actu6 como era de esperar.

Estas pruebas se repetiran en 1961.
Como pruebas exploratorias para

combatir el "Ojo de Gallo" y posible.
mente otros organismos, si se llegaran
a comprobar resultados positivos en el
futuro, se hicieron por primera vez 2
experiencias con diluciones de extractos
obtenidos de lesiones del bongo, por
medio de agua destilada y alcohol de
959 respectivamente.

Estos ensayos mostraron ciertas di-
ferencias con respecto al numero de "ca.
becitas" producidas; sin embargo, estos
resultados entre tratamieiltos no fue-
ror. significativos. Es interesante el he.
rho de que en la primera calificaci6n
efectuada sabre lag manchas de lag ho-
jaB tratadas bubo marcada diferencia

Cuarentena Vegetil[
Curso de CaarenteAa Agropecuaria

En setiembre se dict6 un Curso Na-
clonal de Cuarentena Agrope-cuaria;
participaron 5 Inspectores de Cuarente-
na Vegetal que habian recibido ante-
riormente adiestramiento en 10'; cursos
il4ernacionales de OIRSA, en el Instit,u-
to Interamericano de Ciencias Agrico-
las de Turrialba. Este rue el primer cur-
sillo avanzado que se celebr6 para los
Inspectores de Cuarentena dentro del
mismo pais.

Estos curs os' tienen como prop6sito
instruir a los Inspectores de Cuarente-
na en los problemas tipicos de calla
p"is, estudiar las legislaciones de cua-
rentena que rigen en cada uno y las
condiciones existentes en los puertos
de entrada.

C6maras de fumigation

Una de las camaras de fumigaci6n
en el Aeropuerto Internaciofi;11 de El
Coco rue terminada a fines de ana. En
esta camara, que tiene capacidad para
1.000 pies cubicos, se hall fumigado pro-
ductos de exportaci6n e importaci6n en
los que se incluye semilla de kellar, se-
milIa de algod6n, frijoles, plantas de
ornamentaci6n, naranjilla, frijol de so-
ya, etc.

Sanidad animal

Los Inspectores de Cuarentena inter-
ceptaron productos peligrosos para la
ganaderia nacional.. como paja de benD
de paises aftosos, embalajes de estier-
col, maquinaria con embalajes prohibi-
dog y sellaron 10s frigorificos de carnes
de log barcos que ternan procf.dencia
peligrQsa.

Tambien se hizo inspecci6n de ani-
males vivos como pollitos, caballos, to-
.etes, etc., que llegaron al pais con per-
misos expedidos directamente par el
Departamento de Veterinaria.

Se efectuaron 42 fumigaciones de se.
milIa de algod6n, kellar, frutos proce-
dentes de Guatemala y plantas vivas.
Se decomisaron 152 envios de frutas,
bulbos, semiUas varias y plantas orna-
mentales..

Se efectuaron 200 retenciones de li-
n-aza, arns,'garbanzos, alpiste, trigo etc.

~eron' fu:miga~ 251 avion~ de
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con respecto alas hojas sin tratar; las
primeras mostraban lapresencia de po
cas "cabecitas" 0 no habia producci6n y
lo~ testigos preseqtaban un numero su-
perior de elIas.

En general. se llega a la conclusion
que estas diluciones de extractos del
hongo retard an la presencia y de sarro
110 de "cabecitas". Los resultados obte.
nidos con est as experiencias dan oportu-
nidad de investigar mas sobre el parti.
cular y sobre otros organismos patoge-nos. .

lag mi~mas r~coII\enct:aciones que :1e die.
Ton para 1960.

"Mancha Mantecosa"

Se efectuo un detallado reconocimien-
to de la "Mancha Mantecosa", enferme.
dad por virus en el cafe. De acuerdo con
este estudio, se consirlera que existeD
en la actualidad en eJ pais unas 15.000
lJlantas enfermas y .'1e ha comprobado
que la incidencia de la enfermedad ha
aumentado en alguflas de lag zonas ca-
fetaleras.

Actualmente es'.a enfermedad e&a
con~iderada no s('10 como un problema
local sino como una inquietud interna
cional.

Biologia y combate de
fa "Enfermedad Rosada"

En vist::l de que se ha observado un
aumento ~n la propagacion de la enfer.
medad !"rJsad~ en algunas zonas cafeta.
leras del pais y por considerar po cas lag
investigaciones que se han efectuado en
la mayoria de log parses cafeta:leros,
tantr.l en la biologia como en el combate
del hongo, se iniciaron a fines de 1960. .
f"ptudlOS sobre el nartlcular.

Combote ~e la "Ghasparria"
Nuevos ensayos realizados y conti-

nuaci6n de los que venian de arias an-
teriores, permit,en al MAG senalar qUE
la£ recomendaeiones para el combate de
esta enfermedad en 1961, son las mis-
mas qu~ sedieron en 1960 y que se com-
proto una correIa cion entre los expe-
rimentos de los dos aTlaS anteriores.
Es conveniente hacer enfasis en la nece.
siciad de aplicar fertilizantes al suelo
con f6rmulas adecuadas ya que plantas
mal nut rid as son fuertemente atacadas
IJor la enfermedad; c;\' la vez, es necesario
mantener una sombra bien balanceada:
los cafetos desprovistos de sombra y que
muestran alta produccion son m~y at~.
cados y aquellqs a los cua1es se leg su-
prime drasticamente toda la sombra,
so:! log ~as fuertemente afectados.

Enfermedades en la raiz del cafe

En el ano 1959 se realizarJn expe.
ri~ricias en e1 combate de la "I..laga
Blanca y la "L1aga Nlegra" en Alajuela
y Turrialba respectivamente, con 11
productos fitosanitarios.

Durante 1960 se continuaron esas ex:
periencias. Los mejores resultados has-
ta el presente en el combate de la "Lla-
ga Negra," se hall obtenido con ~os fun
gicidas Bay:er 4278, en la concentraci6n
d.e 3 libras en 100 galone~ de agua,
P.C.N:B. (pentacloronitrobenceno) al
75% y al 20%, en la proporcion de 4 ki.
los y 3 kilos en 100 galones de agua res-
pectivamente.

En el combate de la "Llaga Blanca"
hasta el pr~ente, 10s resuJtados mas
sobresalientes se obtuvieron con el tra-
tamiento del fungicida Bayer 4278 T,
aplicado en fo~ma de paiva.

En general, para el ano 1961 rigen
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1nvestigacion sobre lesiones
en el grano de cafe

inferior para competir en el mercadomundial del cafe. . .

Esta anormalidad ha aparecido en.
rllayor 0 menor grado en diferentes zo-
nas cafetaleras del pais; ademas se reci.
bieron sobre ~l particular consultas de
Panama y Nicaragua, y se sabe que esta
~nfermedad ha tornado importancia en el
Brasil y El Salvador.

Se ban observado dog tipos princi.
pales de lesiones en log granos; una en
forma de hoyo, que es una carie y una
mancha de coloraci6n oscura, parcial 0
total.

fnfermedades del maiz y los frijoles

En vista de la alta proporci6n de

granos manchados encontrados en algu-
nas partidas de cafe de Costa Rica, este
.Q&llO se considera de enorme importan.
,cia econ6mica, ya que/arruina la calidad
,del producto y 10 coloca en un pIano

For primera vez en Costa Rica se
observo un dafio en el follaje cuya sin-
tomatologia es muy diferente alas en-
fe'l.'medades basta entonces conoctdas,
trayendo como consecuencia la muerte
de lag hojas atacadas.

.lZQilJIERD_4: Lesiant;!s tipicas de la "carie" en el grano del cafe. DERECHA;
"granos manchados", en contraste con lOB granos en pergamino

aparentemente Banos. en el centro.

~
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I . ..
Las investigaciones perniitieron iden:

tificar el bongo responsable de este da.:
fio.

. . .
Los mejores resultados en el com-

bate de lag enferrnedades se obtuvieron
con log fungicidas a base de Mercurio;
lamentablemente, el Mercurio se acu-
mula en log granos, 10 que constituye ui
na amenaza para la sa1ud de 108 consu-
midores:

Entre log organismos pat6genos
identificados en las siembras de frijoles
efectuadas en la Provincia de Alajue-
la, se determin6 el hango que origina la
el1fermedad denominada comunmente
"telaraiia". Hubo n~e~id~d d~ realizar
ensayos exploratorios para el control de
eEita enfermedad, para, 10 eualse prob6
el PCNB en varias concentraciones.

En consecuencia se prohibi6 el usa,
importaci6n y venta de fungicidas a ba-
se de mercurio para el control de enfer
medades que atacan lag plantas, desti-
nadas para la alimentaci6n humana, par
media de un Decreto Ejeeutivo, excep-
to lag partidas que se importan para
ser empleadas como desinfectantes de
semillas, lag cual~s estaran controladas
par el Departamento de Agronomia pa-
ra evitar su poRible uso en forma de a-
tomizaciones 0 espolvoreos.

,Se obtuvieron magnificos resultados
en el combate del bongo (Rhizoctonia
m.1croesclerotia) principalmente con log
espolvoreos, salvandose asi la mayoria
de log plantios; de acuerdo con el re-
su!.tado de lag investigaciones "las reco-
mendaciones fueron las siguientes: 1 li-
bra de PCNB al 75%, mezclado con 3
libras de diatomita, aplicando la mez-
cIa en lag areas afectadas. Se necesitan
aproximadamente 40 libras de la mez-
cia por manzana; .10% de PCNB y 30
libras de diatomita..Para prevenir la
enfermedad se recomend6 el USo de 1
onza de la mezcla anterior por 10 me-
tros lineales de surco, a la bora de la
siembra.

Los resultados obtenidos con nues-
tras investigaciones Beran enviados tan.
to a1 OIRSA Como a 1a F AO para que
estos organismos 1as den a conocer a
10s diferentes pafses interesados.

Los metodos recomendados para el
combate de 10s bongos Piricularia y
Helminthosporium orizae. en e1 arroz
son 10s siguientes:

Combate de enfermedades del arroz 1 -Sembrar variedades resistentes.

2. -Sembrar variedades de semillas
seleccionadas por el programa
Cooperativo de Semillas.

-Desinfectar la semilla con fungl-
cidas a base de mercurio (Grano-
san, Ceresan, etc.) en la concen-
~raci6n de una onza par quintal
de semilla, un dia antes de la
siembra.

4.-Destruir 10s desechos de la cose-
cha anterior, porque son fuentes
de infecci6n;' eS conveniente que.
marlos y no incorporarlos a1 sue-
10..

Se ha comprobado en log ultimos dog
anos y en lag diferentes zonas arroce.
rag del pais que el bongo Piricularia ory-
zae es el principal responsable de las
perdidas de arroz debidas a enfermeda-
des. For tal motivo la Secci6n de Fito-
patologia en cooperaci6n con la Secci6n
de Arroz realiz6 varias experiencias en
lag distintas zonas arroceras del pais en
un esfuerzo por combatir este bongo.

Se realizaron experiencias de campo,
p]aneadas estadisticamente, en las cua.
leg se evaluaron 21 productos quimicos,
obtenidos de diferentes valses del mun-
dO, de log cuales 6 fueron a base de
mercurio.

Se aplicaron log fungicidas tanto en
volvo como en soluciones acuosas en dig.
tintas concentracicmes, empleando para
su aplicaci6ndiferentes tipos de equi.
po, diferentes epocas y nUmero de apli.
caciones.

5.-Mantener libres de malas bier.
bas 10s arrozales y sus alrededo-
res.
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en la Peninsula de Osa y Sarapiqui ~on
el objeto dehacer un reconocimiento
del estado fitosanitario de las plantacio-
nes de arroz.

-Ase-gnrar- una buena aireaci6n del
suelo. Preparar log terrenos con
anticrnaci6n a la siembra.

6

7.-No aplicar fertilizantes con f6r-
mulas muy elevadas en nitr6ge-
no.'

Trabajos varios

Combate del hongo Rhizoctonia en papa

Este bongo es responsable de una
de lag enfermedades importantes de la
pupa en Costa Rica la que trae como
consecuencia nQ solo la muerte de lag
p]CJntas, sino una baja en la calidad de1
tuberculo.

Los mejores resultados de 2 experien-
cias realizadas en Pozo Amarillo de Car-
tago a 3.200 metros de altura, Be obtu-
vi~ron con fungicidas PCNB, en lag con
centraciones de 40 gramos y 25 gramos
por metro cuadrado de superficie, en
soluciones acuosas, antes de la siembra.

Visitas a fincas

Entre otros trabajos, se colaboro en
un curso de arroz que se dicto en Sara-
piqUl a Agentes de Extension Agricola
dando una charla sobre las enfermeda-
des del arroz en Costa Rica; se dio una
charla sobre la prevencion y combate de
lag enfermedades mas importantes de
ese cultivo a caf~taleros peruanos,.. ~n
visita que realizaron a nuestro pals con
el proposito de recibir un entrenamien-
to sobre el cultivo citado.

Se diD colaboracion al Proyecto 37
de STICA en la identificacion y com,
bate de enfermedades en 10s cultivos
horticolas, asimismo colaboro con e]
Proyecto 22 de Cacao (STIC,A) en el en-
trenamiento de practicas de laboratorio
a uno de sus personerbs.

Se colaboro con el Programa de Fo-
rrajes en la identificacion de organis-
mos patogenos en cereales y se envio
literatura sobre las "royas" que ata-
can a 10s mismos.

Se evacuaron mas de 400 consultas
sobre enfermedades de plantas, y se
dieron las recomendaciones pertinentes
en cada caso.

Se efectuaron 2 reuniones con pro-
auctores de arroz de Sarapiqul, 'Y otra
con productores de C6bano. En Carta-
go hubo otra reunion con agricultores,.
para discutir sobre enfermedades d~l
cafe.

Defensa Agricola

Continu6 'la campana contra ratas en
lag Provincias de Guanacaste y Punta-
renas, y la campana contra lag hormigas
en Orotina, Atenas, San Mateo, Espar-
ta, Miramar, San Isidro del General y
se atendieron multiples solicitudes de
todo el pais. Especial importancia tu-
vieron durante el ano log trabajos ex-
ploratorios en toda la regi6n del Paci-
fico y de control del chapulin en la Pro-
vincia de Guanacaste.

El primer reconocimiento efectuado
entre agosto y diciembre del 58, fecha
en que se comenz6 a trabajar en este

c -

Durante 1960 se efectu6 un mayor
numero de visitas a diferentes fincas
y en diversaszonas del pais para ayu-
dar a log agricultores a resolver sus
problemas fitopatol6gicos.

Se inspeccion6 la zona alta arroce.
ra comprendiendo lag 'localidades de
Puriscal, Atenas, Orotina, Esparta, San
Mateo y Turrucares y se lleg6 a lag si.
guientes conclusiones: a) log terrenos
dedicados a esta explotaci6n estan muy
agctados por el monocultivo; b) la topo-
gratia es quebrada dificultando lag la.
bores de mecanizaci6n, y c) log agricul.
tores ban usado por alios consecutivos
la misma semilla y generalmente una
sola- variedad (Berlin) y en la mayoria
de log casos no ban seguido todas lag
recomendaciones para prevenir log da.
nos ocasionados por enfermedades y
plagas.

Se comprob6 con lag inspecciones de
campo y log correspondientes analjsis
de laboratorio que el bongo tPiricularia
oryzae fue el que caus6 danos de ma-
yor cuantfa. En ciertas localidades el
problema se presentaba aun mas gra.
ve debido al ataque de insectos, princi-
palmente la "langosta" y el "gusano co-
go1lero".

Se visitaron, ademas varias fincas
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proyet;to". arrojo un numero de 56 loca-
lidade~ fuertementeataeadas en todo
~l pais; en la actualidad es po sible infor-
mar que esta campana ha reducido la
intestacion en un 90% permaneciendo
~(l11 mediana infestaci6n algunos luga
.res de Aranjuez de Punt arenas y otras
.regiones del Canton de Nicoya, etc.

La campana para el control de bar.
migueros se desarrollo en muchos lu.
gares de San Jose, Heredia, Alajuela,
y Guanacaste, y dio el siguiente deta.
lIe estadistico:

Pruebas comparativas de variedades
(Zona de Turrialba)

Hormigueros destruidos
Agricultores favorecidos

39.640
7.612

Control de 10 longosto Volodoro

EI plan general de trabajo de Defen.
sa Agricola en 10 relativo alas activi'
<iaues antiacridianas en el territorio na.
eional, contempla el reconocimiento pe.
riodico detodas lag zonas consideradas
como peligrosas. Durante el afto 1960
s~ efectuaron todas lag inspecciones que
se consideraron necesarias en lag zonas
de peligro en lag provincias de Puntare
nag, Guanacaste y Alajuela. En vista
de que el problema del chapulin
ha recrudecido de 3 aftos a esta parte
en el resto de Centro America y Mexi.
co, se considera que la atenci6n que
merece este proyecto de Defensa Agri.
cola, qa de ser cada yeZ mayor. Entr6
julio y agosto del ano 1960 aparecieron
Ios primeros brotes de langosta en el
Cc;nt6n de Santa Cruz, Guanacaste, in.
cluyendo lag localidades de Rio Seco,
27 de Abril, Para iso, Pinillas y La Playa
de Pargos entre otros; estos brotes fue-
ron rapidamente exterminados pero
tambi~n son indicios de que podran pre
~entar:Se nuevas y mas serias invasiones
en un futuro cercano-

...
En la Hacienda Florencia, Finca d&

r'l.on Gerarda Pa~os, Hacien':ld ~l\tirro y
en Finca de Marco Tulio Montero (Pa-
cay as) se tienen pruebas comparativas
con todas 0 algunas de lag siguientes
variedades: POJ-2878 (como testigo),
M--336, B-37-172, Co-419, Co-617,
C()-421, H-328560, Pindar, Co-527,
B-4362, MC-666, Azul del Peru, Mau-
ricio, Eros y Vesta.

Par otro !ado se est an multiplicando
variedades en lag siguientes fin cas: en
Hacienda Juan Vinas la variedad B~
37-172; Hacienda Atirro y Hacienda
F'1orencia la variedad NaCo 310; Hacien-
da de Rogelio Carazo la variedad Pin-
dar.

Tambien se hicieron experiencias de
calidad y rendimiento de dulce en lag si-
guientes partes:

i.-Hacienda EI Oso, Tucurrique: la
lJ43-62 diD de una tonelada: 66 ata-
dog de 40/4 libras. La POJ 2878 diD de
un... tonelada, 55 atados de 41/2 libras.

2.-Hacienda Birris: la B-43-62
diD de una tonelada: 59 atados de 5 Ii-
bras. La POJ 2878 diD de una tonelada:
50 atados de 5 JihraH-

Abonamiento

Calla

Durante 1960, continuo el programa
cooperativo, entre el: MAG y La Liga de
la Calia, para la investigacion y asisten.
eia tecnica al cultivo de la calia de azu
car, contemplando tres aspectos impor.
tantes: investigacion, asistencia tecnica
y distribucion de semilla a agricultores
~afierOH-

Se efectuaron ensayos con superfos-
rata triple en Pavones, Atirro y Juan
Vinas.

En todos ellos se nota un mejor ma-
collamiento de la cepa y mejor desarro-
llo de la calla.

Con las formulas completas se tra.
bajo en diferentes niveles: 0-5-10-15
quintales par manzana. Este tipo de en-
sayo se efectuo en varios lugares.

Hasta el momenta, los mejores ren-
dimientos se hall obtenido aplicando
entre 7 y 8 quintales par manzana, par
10 que se ha estado recomendando a 108
agricultores aplicar esa cantidad.

Con 10s elementos par separado ni-
trogenb, fosforo y potasio, no se ha 10-
grado ninguna diferencia significativa;
po s'e recomienda ponerlos par aparte,
sino en formulas completas.

Se efectuo una incorporacion de fri,
jot de terciopelo como abono verde en
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la Ha~ienda Atirro y luego se sembr6
la cana; a loB 4 rneses de edad esta se
enL'Uentra en magnificas condiciones de
desarrollo, mientras que el testigo Bern.
brado en la rnisrna epoca, tiene un 50%
de atraso en comparaci6n con el otro.

Se realizaron trabajos con yerbici-
das; haciendo demostraciones con Dala-
1-611, 'r.C.A. Y 2-4-D en diferentes con-
centraciones, para aquel;os agricultores
que querian conocer su efecto y pOT
otTO lado se probaron yerbicidas nue-
,'os como Eptam 6"-E, F.W. 634, Edo-
nal, etc.

Distribuci6n de semilla

Se distribuyeron lag siguientes can-
tidades:

Ingenio Santa Cruz en
Santa Cruz.. .. .. 21.000

Enrique Arrea en Chitaria 4.025
Victor Mora en Colorado.. 8.000
Francisco L. Calleja en

Santa Cruz.. .. .. 3.000
Hacienda La Flor en

Chitaria .. .. .. .. ~v.vv,j
Hacienda La Troya en

Orosi .. ,... .. .. ..
Hacienda Atirro ."'.. .. ..

'In nnn

23.000
48.000

TOTAL .. .. .. .. .. 127.025

En la zona de Grecia, durante est~
"no se realiz6 el siguiente trabajo expe.
rimental:

Ensayos de fertilization
(Zona de Grecia)

Se efectuaron ensayos ep varias fin-
C(jS, \!Sando f6rmulas completas como
la 13-13-20 y 14-14-14 en cantida-
des de 10, 15 Y 20 quintales par man-
zaria. Las siguientes son lag recomenda-
ciones en este aspecto:

1.-por el momenta no usar mas de
10 quintales de abono de formulas com-
pletas (13--13-20 0 14-14-14) par
manzana.

2.-Usar en el rondo del surco 6 quin-
tales de superfosfato triple al momenta
de la siembra, para facilitar un mejor
macollamiento.

Pruebas comparativas de variedades

Se cosecho en la Cooperativa Victo-

ria un ensayo comparativo de lag si-
guientes variedades: Co~21, Co--'"617,
Co-453, B-41227, B-37172, H~328560
Y POJ-2878 como testigo.

De estas variedades la B-41227 re-
gistro muy buena concentracion y el
mas alto tonelaje.

En la Hacienda La Luisa las 4 me.
jores variedades fueron la B-41227,
B-37172, Co-453 y C0-617. Se reco.
miendan para terrenos de altura y sin
riego.

En la Hacienda La Argentina, las
mEjores en el tercer corte, fueron la
Co--617, B-37172, B-41227, Co-527 y
el Hibrido Argentina. En el late Monte.
zuma de la misma propiedad las dos me.
jores variedades fueron la C0-453 y la
C0-617 teniendo la primera la ventaja
de ser men os dura y de mayor canti.
dad de jugos de mayor p~reza.

Tambien durante 1960, se sembra.
rv.' otros ensayos de variedades en la
C'ooperativa Victoria y en la Hacienda
La Luisa.

Trabajos de extension y asistencia tecnica
a agricultores

Se efectuaron visitas a intervalos reo
gulares a numerosas fincas, con el pro.
posito de .brindar asistencia tecnica en
el cultivo de la calla.

Distribucion de semilta
de las nuevas variedades

Desde 1959 se establecieron semille.
ros de las nuevas variedades probadas,
cn la Hacienda Concepcion en Santa
Gertrudis de Grecia y en la Granja So.
corrito del MAG en. Barranca.

Las variedades sembradas fueron:
B--4362, B-37172 Co-419, Pindar, B-
41227, Azul del Peru, Eros, Mauricio,
13-134, NCO-310 y Co-617.

Hasta esta fecha han sido distribui.
das 288 toneladas de semilla entre mas
de 25 agricultores y haciendas cafieras.

Giras con agricultores a zonas caiieras

Durante 1960 se efectuaron giras con
fuuchos agricultores interesados al can-
ten de Turrialba, Granja Socorrito, San
Ramon, Hacienda Concepcion, etc.

Ensoyo de dos variedades en Miramar
SE probaron las variedades B-4362
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~--~~m'S1;! eomporta acepta-
ble -en las la~era!3 de 'suE:lo rojizo de
est" zona y su problemaconsi~te e1:l seT
susceptible a la "Mancna ojival".

En pruebas efectuadas en ia Hacien-
da Florencia cosechadas en mawo de
1960 se obtuvieron ,log siguientes resul-
tados:

La variedad H-32-8560 es resis~
tente a la "Mancha oj ivai" y produjo
buenos tonelajes en Santa Cruz de Tu-
rrialba; Se comporta como una varie-
dad temprana 10 que la hace especial-
mente valiosa en una zona de madurez
tardia.

y Na Co-310 efectuando cortes de am.
bas a; 10s 11 y a lOB 19 meses de edad.

Como conc)usi6n Be desprend~ que
la ~ariedad Na C0-310 es temprana,
con un rendimiento ;de 249 a 257 libras
de azucar por tonelaaa entre 10~10 y
10s 11 meses.

Peroen realidad, esta no es una va,
riedad,que puede superar a la Barbados
43~~ 'en mantener log rendiffiientos.
Hasta Ios 19 meses y durante todo el
tiempo transcurrido de log 14 meses en
adelante (Su cor!1portam~nto rue infe.
rior. A los 19 meses, mas del 50% de los
tall os estaban muertos y formaban un
cC'lch6n que encareci6 demasiado lOB
costos de cosecha. Su resultado para esa
fecha indica un descenso de mas del
40% en producci6n de azucar por uni.
daci de ti~mpo si se Ie compara con su
testigo.

Variedades como la 4362 son muy im.
portantes para esta zona por cuanto
las capacidades de los ingenios estan
muy limitadas y log dias de zafra son
mtichos. Sin embargo, la variedad Na
Co-310 puede ser incluida en log pro-
g,amas de siembra para aprovecharla
p..)r SUB altas riquezas al iniciar la za.
fra.

laboratorio azucarero

Pruebas comparativas de variedarles
en la zona atlantica

El laboratorio azucarero instalado
en Tacares ha trabajado en su maxima
C'apacidad, haciendo analisis relaciona-
dog con pruebas de madurez en calla.
IE-E, analisis de mieles, meladuras, tern.
pJas, sacarosa en bagazo, en casi todos
log ingenios del pais.

Todos log duenos de ingenios se hall
dado cuenta de la importancia que reo
presentan estos analisis ya que leg in.
dican como hacer un mayor aprovecha-
miento de la sacarosa de sus canas, al
mismo tiempo que un cambio en sus sis
temas de elaboracion, 10 que se ha tra.
d1;cido en un mayor rendimiento de li-
bras de azucar por tonelada y una me.
jar ca:lidad del mismo.

En Atirro, Turrialba, se probaron
comparativamente lag variedades Pin-
oar, Barbados, 4362, B-37172, POJ-
2878 Y MC-666. El segundo corte de es-
te ensayo comprob6 la superioridad de
lag tres primeras variedades con un
promedio de un 23% sobre la cosecha
del testigo (POJ-2878).

En .rendimiento 0 libras de azucar
por tonelada, la B-4362 mantuvo un
aumento de 27.6 libras y la 37-172 de
1R,3, 10 que lag hare especialmente va-
liosas para esas condiciones.

Para zona de humedad constante co-
n_G esta, es dificil seleccionar varieda.
de£ que concentren y mantengan su
pI"oducci6n de azucar por periodos
largos.

Importancia de nuevas variedades

Se ha continuado en la estaci6n ex-
perimental de Barranca en la multipli-
caci6n de lag variedades importadas a
fines del aDO pasado. Ademas, se impor-
taron 20 nuevas variedades.
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Objetivos del servicio

1.-Mantener log servicios climato-
16gicos para provecho de lag activida-
des profesionales y comerciales del pais.

2.-Proveer informaci6n meteorol6-
gica a la aviaci6n internacional en el
aeropuerto El Coco:

3.-A visar de los fen6menos meteo.
ro16gicos severos, huracanes 0 tempo-
rales que pueden perjudicar la vida na-
cional.

4.-0rganizar, coleccionar y disemi.
nar la estadfstica meteorologica.

5.-Asesorar en 10 posible a otros
departamentos 0 instituciones oficiales
0 particulares.

6.-Colaborar Con log Servicios Me
teorologicos del extranjero en la medi-
dp que sefialan log acuerdos internacio.
Dales.

Organizaci6n del servicio

EI servicio se ha dividido en dog
secciones: Meteorologia Sinoptica y Clio
matologfa.

La Seccion de Meteorologfa Sinopti.
ca tiene a su cargo la prevision del es.
tado del tiempo en el territorio nacio.
nal y el suministro de la informacion
meteorologic a para la aviacion.

La Seccion de Climatologia, tiene a
su cargo "el archivo de la documenta.
cion meteOrologica y la publicacion de
los datos estadisticos y otros, relaciona.
dog con el clima de Costa Rica. Tambien
tiene a su cargo esta seccion el Taller
Laboratorio.

-000-

en\ian a Miami observaciones de su-
perficie y las observaciones del viento
en la altura. Tanto los mensajes de su-
perficie, como las observaciones de los
vientos en la altura deberian efectuarse
4 veces al dia, para cumplir con las 0-
bligaciones internacionales de intercam-
bio de informaci6n meteorol6gica y pa-
ra facilitar la operac.i6n nocturna de la
aviaci6n. Sin embargo, esto no ha sido
posible por carecer de medios econ6mi-
cas para teller el personal debido en la
seccion de Meteorologfa Sin6ptica.

-Del 8 alII de marzo de 1960, se
reunieron 108 Directores de los Servi-
cios"Meteoroi6gicos Centroamericanos,\
en 'la ciudad de San Jose. Entre otros.
acuerdos tornados se convino en soli-
citar asistencia tecnica en conjunto pa-
ra desarrollar la meteorologia agrfcola
en Centroamerica. La sede de esta of i-
cinc: regional sera la ciudad de San Jo-
se de Costa Rica.

~El Gobterno de Costa Rica pre-
sent6 la solicitud de ingreso a la Orga-
nizaci6n Meteoro16gica Mundial. A par-
tir del 15 de enero de 1961 Costa Rica.
sera miembro efectivo de dicha Orga-
ni~aci6n.

-,-Se colabor6 con la Asociaci6n Re-
gional IV de la Organizaci6n Meteoro-
16gica Mundial, en la publicaci6n del
"I::oletin Climato16gico de las Indias:
O(~cidentaleS- y d~l Caribe". Se enviarori
con este fin las observaciones clima-
tcl6gicas de 15 estaciones observadoras
convenientemente distribuidas en ef.
territorio nacional.

-Con el Ministerio de Obras Pli-
blil'as se colabora en la obtenci6n de
Ius datos de lluvia en Iii cuenca del rio
Grande de Tarcol~s. En el mismo aspec-
to Se mantiene una estrecha colabor::i-
ci6n:~ con el Instituto Costarricense de
EIEctricidad.

-Lcomenz6 a operar en forma efec-
tiva: el Taller-Laboratorio del Servicio
Meteorol6gico, habiendose confecaiona-
do algunos aparatos y contratado y re-
para do gran cantidad de los instrumen-
tos meteorol6gicos de las estaciones ob--
servadoras del Servicio y de otras ins-
tituciones costarricenses.

-Se public6 el "Boletin Meteorol6-
co de Costa Rica", correspondiente a log-
afios de 1958 y 1959 Y ademas varios ar-

-El Servicio tiene una amplia red
de estaciones termopluviome1ricas dis-
tribuidas en el territorio nacional que
permite suministrar la informacion me-
teorologica basica para la agricultura,
ingenieria, industria, etc. Sin embargo
se carece de observatorios apropiados
para informar a la aviacion nacional.

-De la estacion de Miami se recibe
la informacion meteorologi~a del ares
del Caribe. Esta informacion nos permi.
te confeccfonar 108 pron6sticos del es.
tado del tiempo para el dia siguiente,
que tienen amplia divulgacion a traves
de la prensa y la radio nacionales.

-Desde el aeropuerto El Coco, se
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suales de lluvia, de la decada 1950-
1959, para sacar la normal en esos 1Q
afios, de 140 estaciones climato16gicas.

-Se calcularon loB promedios de los
dias con lluvia mensuales, para sacar
la normal de la decada de 1950-1959
en 40 estaciones climato16gicas.

Sismologia
Se llev6 un control de 35 tarjetas

de los gismos o~urridos en el territorio
nacional, que fueron enviadas por los.
observadores voluntarios dOl Servicio.
Durante el afio se.' registraron 34 tern-
blores; San Vito de JaVa fue la zona
mas afectada.

ticulos divulgativos y otros de instruc-
ciones a loB observadores.

-Durante el ano 1960 bubo dos tem-
pGrales que ocasionaron danos serios
en la peninsula de Nicoya. El primer
temporal afect6 la costa del Pacifico
principalmente. Comenz6 el 21 de octu.
bre a medio dia. Se registr6 un total de
70 horas de lluvia basta el dia 25 del
mismo meso

El segundo temporal se reinici6 e]
26 de octubre y termin6 el 19 de no-
vi(1mbre, con un total de 49 horas de
Iluvia. En Filadelfia, el pueblo mas
afectado, el temporal Se inicio el 26 alas
8.30 a.m. y termin6 el 31 de octubre, acu-
mulandose en este periodo 400.5 mm. de
lluvia.

En el Atlantico durante loB ultimos
meses del ano ocurrieron lluvi~s co-
piosas, causaron danos en Siqulrres y
Llanos de San Carlos.

-El ano fue de exceso de lluvias en
el Pacifico Sur, siendo perjuuicadas lag
actividades agricolas, principalmente en
el Valle del Rio Coto-Br us.

-En el Valle Central el ano fue nor-
DIal COn ligera tendencia a Iluvioso.

Varios

-Se llevG un control, mediante re-
cortes de peri6dicos, informaci6n, etc.
de log fen6menos atmosfericos ocurri.
dog durante el afio de log dafios y per-
didas causados par ellos.

-Se evacuaron 310 consultas de 414
ell,mentos.

Se escribleron 560 cartas al interior
y exterior.

-Se archivaron 1.000 cartas del in,
tclior y exterior.labor de secretaria

Meteorologia Sin6ptica
Oficina Central

-Se pasaron a] ;,istema de Kardex
503 tarjetas con vavJres promedios men
8ua]es de: lluvia, Jias con lluvia; tem-
peraturas: maxirilas, minimas y medias
del aiio 1960.

-Se hicielon 503 tarjetas nuevas
para 'la decada de 1960---1969, de 252
e5t~ciones climatologicas, Con sus res-
pectivas CfJordenadas y alturas.

-Se rcv:isaron, corrigieron y se hi.
cieron ruev'8S 336 tarjetas del Kardex
de los ,:,lementos: lJucvia, dias conllu-
via, tI_mper~turas maxima,: mu1ima y
medi'4s en 95 estaciones climato16gicas
y df la decada 1950-1959."

Observaciones Climatol6gicas

-Se anotaron y descodificaron 400
informes meteorologicos diarios, reclbi-
dos par media del equipo de Radio-Te-
letipo, procedentes de Estados Unidos
de Norteamerica, Centroamerica, Las
AntiHas, Mexico y patte ,de Sur Ame.
rica, alcanzando un total de 146.000 da-
tos elaborados. durante el ana.

-Se confeccionaron y analizaron
COil log datos mencionados anteriormen.
te, dog mapas sinopticos diarios del es.
tado del tiempo, correspondientes aJ.
area mencionada, alcanzando un total
de 712 mapas enel ana.

-Se confecciono y analiz6 un mapa
dl&rio de pronosticos de la distribuci6n
de la presion en la superficie, alcan-
zarldo un total de 340 mapas en el ana.

-Se confecciono y analizo un mapa
diario de la distribucion de la Iluvia
en el territorio nacional. con base en

-Se cheque6 la llegada mensual, se
cCl]cu]a,ron, analizaron. y arctlivaron
1.585 originales de las observacion~s
nensuales de: lluvia, dias con lluvia,
terpperaturas, maxima; minimas y me-
dias, diarias de lag estaciones climato-
16gicas existentes en eI pais.

-Se calcularon log promedios men-
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log informes recibidos de log Radiope.
radores y Telegrafistas de 30 estacio-
neB del pais, alcanzando un total de 320
mapas.

-Se hicieron y publicaron 300 pro-
nOsticos del estado del tiempo para el
territorio nacional con validez de 24
horas.

medad, evaporaci6n, intensidad de Ilu-
via, horas de sol. pI'esi6n atmosferica,
vientos y distribuci6n horaria de las
Iluvias en San Jose.

-Se sacaron intensidades maximas
de Iluvia durante 1960 en los siguien-
tes lugares: Nagatac, Tapanti, Macaco-
na, Platanillo, el Humo y Pacayas.

-Se sacaron datos de Humedad y
de los registros graficos de las siguien-
tes estaciones: San Vito de Java, Bue-
na Vista de San Carlos, Magsaysay de
Sarapiquf, EI Alto de Ochomogo, Santa
Ana, Canas, Paraiso, La Palma de A-
bangares, Miravalles de Perez Zeled6n.

-.,.Se interpretaron datos de Evapo-
r.lci6n de lag siguientes estaciones: Va-
ra Blanca, Villa Mills, Canas, Puerto
Humo, ,Magsaysay de Sarapiquf.

-Se sacaron las Intensidades de la
iluvia diaria en San Jose, en: 5'-10'-
15'-20'-30'- 1 hora, 2 horas, 3 horas
4 horas, 5 horas, 6 horas, 12 horas, 24
horas y durante el perfodo de 1954-
1959.

Estaciones Climatol6gica!

-Se instalaron 8 estaciones nuevas
en Herradura de Perez Zeled6n, Herra-
dura de Puntarenas, Rancho Redondo,
I..a Palma de Coronado, Puerto Humo
de Nicoya. Las Juntas, Nuestro Amo
(La Guacima) , El Coco de Guanacaste.
S~ instalaron otras en Sardinal de Gua-
nacaste, San Ignacio de Acosta,' y Li.
beria.

-En un programa de cooperaci6n
con el Departamento de Planeamiento
del Ministerio de Obras Publicas, fue-
ron instaladas par este Departamento,
Jas siguient.es estaciones: San Jer6nimo
de Esparta, Pefias Blancas de San Ra-
mon, Rio Jesus de San Ramon, Pieda-
des de San Ram6n, Los Angeles de San
Ram6n y Naranjo de Lepanto.

-Se hicieron 3 giras de campo con
distintos prop6sitos.

Publicaciones

-Se envi6 informaciOn para 'la pu.
bl1caci6n del Boletin Climatol6gico de
las Indias- Oecidentales y eI: Caribe, en
colaboraci6n cOn la Asoeiacron R~io.
Dc-I IV de Ia Organizaci6n .Me:teoroI6.
gica Mundial.

--

-Se hizo un estudio, entre la posi.
ble correlaci6n entre los drag con mala
vJsibilidad y el flujo atmosferico en la
superficie, con el prop6sito de pronOs'
ticos.

-Se confeccion6 en cooperaci6n con
el Instituto Geografico Nacional, un
transparente del mapa del Norte, Cell.
tro y gran parte de SUI' America y lag
Antillas, con el prop6sito de usarlo co-
mo mapa sin6ptico para el analisis de
log vientos en la altura.

-Se confecciono el "Boletin Meteo-
ro16gico", correspondiente al ano 1959,
que contiene log valores normales de la
liuvia y lag temperaturas asi como ~as
observaciones mas importantes en 105
est.aciones del territorio nacional.

Aeropuerto EI Coco

-Se hicieron, codificaron y compu.
taron 18 observaciones horarias del es-
tado del tiempo en la superficie, dia.
riamente, de lag 4 a.m. alas 7 p.m. al-
canzando un total de 6.408 observacio.
Des en el ano.

-Se hioieron 3 observaciones dia-
rias de los vientos en la altura usando
globos pilotos, alcanzando un total de
1095 observaciones en el ano.

-Se confeccionaron 12 cuadros cli-
rnatol6gicos de log valores promedios
mensuales de log element~ observa.
dog en esa estaci6n.

-Se confeccionaron tablas de fre-
cuencia de lag obstrucciones de la vi.
sihilidad en el aeropuerto de El Coco,
durante log meses de setiembre y oc-
tubre.

Climatologia

Observociones climatolOgicas

-En la estaci6n de San Jose, se hi-
20 un promedio de 3 observaciones dia-
ria~ de los distintos- elementos meteo-
ro16gicos.

Se hi~ieron ~adros estadistiOQs
me~l~, de lluvia,. temperaturas, bu.
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duadas en milimetros para medir la llu-
via Se hicieron 4 bases para pluvi6me-
tros. Se confeccionaron 5 casetas para
abrigos termometricos. Se confeccion6
equipo completo para instalaJ" la esta-
cion del Irazu.

-Se confeccionaron cuadros de tern.
peraturas maximas y minimas prome-
dios, distribuidos para Costa Rica en
4 zonas.

-Publicaci6n: "Los Huracanes 0 ci.
elones tropicales".

-Para divulgar entre 10s observado-
res se confeccionaron: "Ihstrucciones
sobre el funcionamiento y observaci6n
del Evaporlf{rafo".

Mantenimiento

Se prepararon y pintaron 10 pluvio-
metros de reglilla. Se repararon y ca-
libraron 6 Higroterm6grafos. Se cali-
braron y pintaron 4 Evaporigrafos. Se
calibraron y pintaron 7 Pluvi6grafos.
Se prepat6, pinto y calibr61 1 Anemo-
metro.

Taller de Laboratorio

Construccion

Se confeccionaron 50 reglillas, gra.

...
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'l.'e1'tio con el MAG. En la seccion de es.
te informe correspondiente. a STICA
puede verse lo relacionado con estos
programas.

Durante 1960, los programas de In-
s(;,?;Linaci6n Artificial, y los de investi-
gaci6n en El Alto, y en El Capulin,
fueron atendidos por STICA, por con-

REGISTRO GENEALOGICO DE GANADO

muy variados problemas de ganaderia,
a solicitud de log interesados.

En el ano pr6ximo, si lag condicio.
n('s presupuestarias mejoran, no solo
se podra dar un mejor servicio a log
ganaderos, sino que tambien se podria
ampliar el Programa; es decir, incluir
nuevos hatOs en Prueba.

En la mayor part~ de 1a asistencia
que se dio a log ganaderos que no for.
man parte del programa, ellos suplieron
log medios de trabajo, como gasolina,
vehiculos, etc.

Un caBO particular que merece men-
cionarse, es la assitencia que se Ie esta
brinqando al Presbitero Madina, para
el establecimiento de una 'lecheria en la
Ciudad de log Ninos, que estara a cargo
de la Secci6n de Ganado de Leche.

E~ el Laboratorio de Leche se hizo
un promedio de 1.800 analisis mensua-
leg de grasa en leche completa, dando
un total al ano de 21.600, no incluyendo
en esta cifI'a log analisis de acidez, Re-
sazurina, etc.; la razOn es que este La-
boratorio trabaja erclusivamente para
analisis de grasa en leche de lag vacas
inciuidas en el Programa, y solo se e-
fectuan otros analisis esporadicamente.

Debido a la escasez de gasolina, fue-
ron pocos log ganaderos que se pudie-
l"(;)n favorecer con la ayuda de esta oft-
cin~. en el Registro de sus hatos.

Ademas se tramitaron 302 certifica-
dog de traspaso, 36 certificados de ser-
vicio, 380 de muerte y 203 certificados
de Inseminaci6n.

Prueba de Mejoramiento
de Hatos Lecheros
A pesar de que la funci6n especffica

de esta Secci6n es el Programa de prue.
ba y Mejoramiento de Hatos Lecheros,
Be ateIidieron consultas relacionadas
con ganado de leche, analisis de grasa,
cria, cuido y alimentaci6n de ganado,
asi como tambien sobre elaboraci6n de
productos lact~os, plantas de leche, etc.

En !lo que al Programa de Prueba
de Hatos se reftere, se encontraban 34
hatos en la Prueba con un total de ..'

2.559 vacas.
A todos log hatos incluidos en el Pro-

grama, se leg diD asistencia en log pro-
blemas relacio~ados. con. el :J>rograma e.
higiene de leche.

Se visitaron finc~s que. no estan in.
cluidas en el programa, para sol~cionar
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El Departamento de Veterinaria se
concret6, casi exclusivamente, a cum-
plir durante el ano 1960 con sus fun-
ciones basicas que son:

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

1.-Control de importaciones anima-
les y de sus subproductos, a fin
de evitar la introdlJcci6n de en-
fermedades no existentes en el
pais, y que podrian arruinar nues-
tra Industria Animal.

Tuberculosis Bovina

Durante el periodo se hicieron 6.110
pruebas de Tuberculina, 4 animales p<)o
sitivos y 53 sospechosos.

2.-Control y lucha para tratar de e-
rradicar las enfermedades ya exis-
tentes, por medio d~, campafias
sanitarias, vacunaciones, dictan-
do medidas de control en casos
de brotes, etc.

3.-Control desde el punto de vista
sanitario de lag exportaciones de
animales y sus subproductos a
fin de garantizar fa calidad sani-
taria de log mismos y cumplir
COn log requisitos internaciona-
les exigidos.

4.-Investigaciones Medico Veterina-
rias y Laboratorios de Diagn6sti-
co Clinico.

Con el fin de cumplir con estas fun-
ciones basicas, el Departamento estuvo
dividido en dog secciones: Profilaxis y
Laboratorio.

ProfiIaxis Veterinaria

Brucelosis Bovina

Se: hicier.on ~il.175 ex!tracciones de
sangre. Se vacunaron oficialmente con
vacuna Cepa XIX Brucella abortus,
3.407 terneras.

Durante el periodo se extendieron
par primera vez tres certificados de Ha-
to Libre de Brucelosis.

Controt de importaciones
y exportaciones

Se hizo la revisi6n de documentos
para la importaci6n de 967.274 anima-
leg 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-
tacion mas alta rue la de ganado (4.285).

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 pescado bajo con-
trol del Departamento.

Para efectuar la labor mencionada
anteriormente en log distintos capltu-
los, se realizaron 1.264 visitas a todas
lag Drovincias.

Fiebre Aftosa

Con el objeto de cumplir con 10 es-
tipulado en el Decreto Ejecutivo N9 7
de setiembre de 1951 y SUB modificacio.
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. Asimis-
mo se decomisaron y se fumigaron a-
peros usados.

Se hicieron 32 denuncias par impor-
taci6n de mercaderias con embalaje da
paja de heno. Dicho embalaje fue inci-
nerado 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

Laboratorio de
[nvestigaciones
Medico- Veterinarias

PQr acuerdo de la Comision Nacio-
nrJ de Epizootias, este Laboratorio con-
tinuo realizando los trabajos de diag-
n6stico sobre rabia, en todo el pais.
19ua!mente realizo todas las pruebas
se{'016gicas para la campana de control
de la Brucelosis.

Se continuo el trabajo de investiga-
ciones para un mejor ,conocimiento de
la fauna parasito16gica de Costa Rica
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en coperaci6n con el Departamento de
Parasitologfa de la Universidad de COSo
ta Rica.

Ademas se cumpli6 coo todos 108
~xfimenes y diagn6Bticos de diferent~
inoole procedentes de todo el pais.

distintas enfermedades existentes Y pa-
ra prop6sitos de investigaci6n.

De log 8 examenes realizados para el
diagn6stico de rabia canina, niJDguno
reBult6 positivo.

Continu6 el programa de investiga-
ci6n de parasitos en diferentes especies
zool6gicas en colaboraci6n con la Uni-
versidad de Costa Rica.

Se hicieron mas de 14.000 examenes
de diferentes tipos, para diagnosticar

...
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19uales previsiones que en aiios an-
terioces se tomaron durante 1950 para
tratar de lograr una mas justa distri.
buci6n de lag tierras nacionales y un
mejor usa, aprovechamiento y conser.
vaci6n de -lOg recursos naturales. Diver.
sag comunicaciones en egos sentidos
fueron dirigidas a log interesados y au-
toridades politicas y fiscales, aparte de
que en lag resoluciones y contratos fue-
ran incluidas clausulas compu.lsatorias
con esa finalidarl.

Contabilldad

Nuevfis cue~tas anotadas en
libros~~,:..; Anotaciones en resoluciones..

Asientos efectuados en .vd
libros .' ' ' Recibos emitidos Avisos de cobra despachados

Anotaciones en Recibos en
Indices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Notas enviadas a los Bancos.

135
302

1",

1.456
1.456
1.456

La actividad general de este Depar-
tamento es muy inten8a; 108 negocios
que atiende son todos en escala nacio-
nal y en canstante crecimiento. Solo
la atenci6n de la correspondencia re-
quiere un esfuerzo y cuidado especia-
leBo A esto hay: que agregar la atenci6n
a] publico, que es constante durante las
8 horas de loB dias laborables. La co-
rresI1Ondencia recibida por el Depar-
tamento rue de 4.544 entre cartas, tele-
grama8, notas, documentos, etc., y la
despachada de 3.240.

Arrendamientos
Continu6 el tramite del Baldo de laB

solicitudes, que el ano anterior rue de
3.368; ademas, 929 solicitudes que se
recibieron durante 1960, conforme al
siguiente detalle:

MilIa maritima del Pacifico... 260
MilIa maritima del Atlantico .. 18
Baldios Nacionales 359
Faja de Ferrocarril ... ... 13

2.912
51

TOTAL 929

La labor sabre el volurilen total de
solicitudes en tramite, I uede resumir.
sa en la forma siguiente;

Saldo de solicitudes del ano
anterior 3.368

So:icitudes recibiC:as en 1960 929
TOTAL GENERJ._L ."'."" 4.297
Contratos otorgados 157
Solicitudes denegqdas 85
Solicitudes pendientes de

resoluci6n .' ' '.' 4.054

Del total. de 4.054 solicitudes de reo
soluci6n pendientes, un 80% ha recibi.
do a'lgun tramite, al menos la Ratifica.
ci6n y en muchos casas se ha efectua.
do la inspecci6n al terreno y la publi.
caci6n de edictos, que son log trami-
tes previos al otorgamiento 0 denega.
toria de lag solicitudes.

Los tramites sabre el volumen total
de solicitudes de arrendamiento reclbi.
das en 1960, y acumuladas de anos an-
teriores, dan el sigui~i1te cuadro:

Notas recibidas ~ .
Notas despachadas Lotes. inspeccionados ... Edictos publicados Resolucion~s :

RECIBOS DE COBRO 1960

Saldt;) al cobro para 1960 q: 73.235.30
Pu~to al cobro en 1960 64,732.65
Total acumu'lado en 1960 137.967.95
Mohto de recibos anula-

dog en 1960 1.200.00
Diferencia al cobro en

1900 ""." Total recaudado en 1960

Saldo al cobro en 1961.. uv.

136.767.95
50.625.05
1I~,142.90

Concesiones Madereras
,

Se recibieron 136 solicitudes de con.
cesiones y permisos madereros, par u-
na extensi6n de 28.657 hectareas, y 25
solicitudes para carta de arboles, cuya
madera se emplearia en construcciones.
De ese total se aprobaron 15 contratos,
con ~na extensi6n de 5.289 hectareas, y
quedaron en tramite 41 solicitudes mas,
par una area de 5.853 hectareas. Del to-
tal solicitado se autoriz6 la carta de 73
arboles, conforme alas necesidades ex.
puestas par loB peticionarios.

Como efecto inmediato de !1a nueva
reglamentaci6n establecida en 1959 pa.
ra laB concesiones de explotaciones ma.
derera:s, se ha sentido una limitaci6n
al maximo del numero de solicitudes
durante 1960. Las que se produjeron co-

2.562
3.392

524
213
320
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"t

rreSPQ~dieron, en, su m~yoria, a permi:
SOB de corta de madt!ra en terrenos' en
es't,~d9 d~ pos'E\'si6n,: arriendos y denuIi~
ClOg, cuyas areas' son relailvamente pe-

quefias.
La promulgaci6n de la Ley Forestal,

produjb cierta paralizaci6n concernie~~
te a la ~ politica de nuevas cbncesiones;
que ha repercuti(fo administrativamen-
te en este Departamento, al traducirse
en alguna inactivictad del personal en
cuanto alas 'lab ores de campo se toe;
fiere.

EI tramite de lag solicitudes de con.'
ce&iones madereras, permisos de expor-
taci6n y otras actividades relacionadas,
Pl'ovoc6 un volumen de corresponden-
cia asi: cartas, memor~ndumes y tele-
gramas recibid6s, 265; oficios, memo-
randumes y telegramas despachados,
556: consultas personales atendidas,
413. Se efectuaron alrededor de 50 giras
de,Inspectores a diferentes lugares del
pais.

BegUn los recibos extendidos par e)
Departamento de Tierras y Bosques par
concepto de canones forestales, el total
recaudado par esta oficina alcanz6 a 'ia
suma de (/28.072.05.

Mediante los Bancos del Estado, en
todo el pais Be: recaud6 la suma de (/t38.404-95 por concepto de derechos to.

restales y de impuestos por extracci6n
de raicilJa y mangle. Totalizando ambas
partidas, BegUn 10 registrado por la Q.
ficina de Contabilidad, durante el afio
1900 se recaud6 la suma de ~66.477.00.

La extracci6n de maderas, en este
afio f~e menor que la ocurrlda en el
ano anterior, en la) cantidad de 78!).],~2

pulgadas.
.

Asuntos F orestaIes

~e(;tores de consumo, ,servira. para apre-
ciar la trascendencia que tjene para el, ' \

P()lS el consumo d~ loB productos fores-
tales.
. Se realizaron estudios sobre el co-I ' '

tnercio de loB productos forestales, es.
pecialmente relacionados con ~as expor.;
tDciones e importaciones, a fin de deter:
tninar en forma mas objetiva, la reper-
cusi6n en la producci6n nacibnal, tanto
en SUB valoreg econ6micos como en laB
~didas de productividad. Se reallz6 un
estudio para el periodo 191>1 a 1959.

otras labores relacionadas con as-
pectos ecori'6mico-forestales, 'incluyeron
IDS si~uientes estudios e informes:

-PoSibilidades econ6micas para es-
tablecer instalaci6n: de aserrfo en la zo-
na de Santa Clara, Cant6n de San Car-
los, Provincia de Alajuela. SOmetido a
consideraci6n par la Direcci6n de In.
dustrias del Ministerlo de Agricultura
e Industrias.

-Se prepararon 10s cuestionarios de
la F AO sobre Estadisticas de Productos
Forestales.

--'IIiformes sobr.e produbci6n fores"
tal de Costa Rica para el ano:1959 y su
respectivo valor econ6mico. Solicitud del
Departamento de Estudios Econ6micos
del Banco Central.

'~Informe relacionado con lOB pre-
ciO$ de la I'rladera en 'el pais, valor en
bruto puesta 'en instalaciones de ase-
trio. Estudio basico para la determina-
cion de nuevas tarifas por derechos fo"restales. : '

-Informe sobre Valoracion de Pro-,
ductos Forestales, a' solicitud del De-
partamento de Estudios Econ6micos de
la universidad de Costa Rica.

""-'-Se 'prepar6 una lista completa 'de
instalaciones de aserrio en todo el pais,
con la raz6ri social y! local,izaci6n, paraevacuar consulta. ';':": '

-Producci6n de pulpa' y' papel en
Costa Rica, a solicitud de -La Direcci6n
General de Estadistica y Censos.
---=-R~ord estadistico de explotacio-'
nes forestales provenientes de baldios
naciqnales, fincas del Estadoi y 'propie:
dades particulares para elperiodo':1951
-1959.

, . 'Economia Madererci .
,.

Se realizaron estudios relacionado~
ccn la producci6n, consumo y comercio\
de.. productos forest ales.

Para el c~nso de las industrias del
aserriose hall censado 190 aserraderos
(95.5%); faltan todav~a 9 instalaciones.

Se inici6 el estudio tentativo de los
seCctQres de con sumo de los prQductos
fo.r~st~les y sti uso final, Esta jnforma.
~j6n t'entativa de clasificar los pro-
d4ctos finales, y al mi$mo tiempo 10$

." .-Informe cc Aspectos Econ6m~oos.
Farestales, regi6n Norte del pais",
, -An&lisis sabre solicltud ,de e~one.
raci6~ de impuestos aduanales' qe im.
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rio, en la mayoria de log casas, una ins-
pecci6n preliminar al fugal" objeto de
la plantaci6n, a fin de determinar pre-
viamente lag necesidades, condiciones
eco16gicas, condiciones del suelo, etc.
para llegar a la elecci6n de lag especies
apropiadas.

Se obsequiaron 182 libras de semi-
lIas de varias especies, en respuesta a
28 solicitudes formuladas par varias en-
tidades.

Asistencio a municiDclidades

portaci6n de maderas procedentes de
Nicaragua. Solicitud de Comisi6n Aran-
celaria.

-Posibilidades para explotaci6n fo-
restal en Costa Rica. Informe general
a SQlicitud de Tropical Timber Pro.
ducts, U.S.A.

-Informe sobre estadistica forestal,
importaciones y exportaciones, a soli-
citud de pequefios industriales, Tu-
rrialba.

-Informe sobre costos y gastos de
producci6n de maderas para exporta-
cion en troza y aserrada. Zona de Li-
m6n.

Este programa colabor6 con la Ca-
mara N~cional de la Industria de la
Madera y el Centro de Cooperaci6n
Tecnica Industrial, en el trabajo realiza-
do en el pais por el Consultor Econo-
mista Forestal del Punto IV para brin-
dar asistencia tecnica en el estableci.
miento de "Normas de Calificaci6n de
Trozas de Maderas Duras" (latifolia-
daB) de nuestro pais, y proyecto de Au-
mento en la Productividad de lag Insta-
laciones del Aserrio.

Repoblaci6n forestal

Durante el transcurso del aDO paBa.
do, se mantuvo al minimo la producci6n
de arboles foresta'les en el vivero "Los
Lotes", situado en '!'res Rios, para De-
var a cabo proyectos de reforestaci6n,
aforestaci6n, ornamentaci6n, etc.

Saldo de arboles 1959 Producci6n en 1960 27.197
12.237

39.524TOTAL

La asistencia tecnica solicitada por
lag entidades municipales, se refiere
a log proyectos de ordenamiento de lag
cuencas hidrogr.aficas, .que constituyen
la fuente de origen de log recursos hi-
drol6gicos destinados a canerias.

El proyecto de trabajo de la Muni-
cipalidad de Perez Zeled6n, involucr6
el estudio comp'leto de la cuenca del rio
Quebradas, zona en donde se hallan ubi-
cadas lag fuentes de captaci6n que sur-
ten lag canerias de ese cant6n.

E'l trabajo realizado comprende una
cuenca con una extensi6n de 4.200 hecta-
teas, de lag cuales 1.781 se encuentran
cubiertas de bosque, y 2.419 en areas
de pastos, charrales y cultivos.

El trabajo realizado en San Marcos
de Tarrazu, comprendi6 la cuenca hi-
drografica, zona de origen de log re-
cursos hidrol6gicos que surten la cane.
ria de ese lugar, cuenca que constitu-
ye parte. del cerro La Trinidad.

El proyecto de trabajo fue dirigido
bacia la resoluci6n de log siguientes as-
pectos:

-Reselva legal del cerro La Trini-
dad.

-Detener la explotaci6n irracional
de encinales no degradados y las que-
ma~ continuadas.

-Aplicar sistemas silviculturales a-
propiados para la restauraci6n y con-
servaci6n de lag areas de encinales de-
gradados y no degradados.

-Restauraci6n de lag areas defores-
tadas, por medio de practicas de refores-
taci6n artificial.

El area estudiada en esta cuenca rue
de 330 hectareas, de lag cuales aproxi-
madamente un as 240 se encuentran cu-
biertas de bosques de encino, bastante

Las especies producidas fueron laB
!;iguientes: fresno, jaul, roble, eucalip.
tUg, espino blanco, quizarra, candelillo,
pnlos, cedro, cipres, sauce, ocora, copal.
chi, etc. Al presente, el vivero cuenta
mas de 39.000 arbolitos.

Se recibieron 126 solicitudes para el
obsequio de arboles aptos para el tras-
pl~nte, formuladas por particulares, A.
gencias de Extensi6n Agricola, entida.
des municipales, escuelas, etc., de lag
cuales se tramitaron 112 con un total
de 12.542 arbol1tos.

En el tramite de lag solicitudes para
la entrega de arbolitos se hizo necesa.
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a~ienab~e de 2.000 metros Ii ambos lados
'del trazado de la Carretera Interameri.
car.a -Seccion Sur- entre Rio San Pe.
dro y Quebrada EI Cacao,' Canton de
Perez Zeled6n. Estudios preliminares
en una extension de 5.760 hectareas.

-Reserva de Terrenos Forestales en
la zona Norte de Bagaces, en una ex.
tension aproximada de 4.000 hectareas.

-Reserva Forestal Falda del Cerro
EI Cacao, Cordillera de Guanacaste,
vertiente Norte. Area aproximada 2.000
hectareas.

-Cerro La Trinidad en San Marcos
de Tarrazu, area aproximada 330 h~a.
reas.

degradados, y el resto de areas de c~lti-
vo y pastas naturales; el mayor porcen-
t~je en estos ultimos.

Ya se inici6 el establecimiento de
un vivero con semillas de pilla y se ini-
ciaron las labores de reforestaci6n con
la plantaci6n de 1.350 arbolitos de fres-
no y cipres. Se efectu6 el estudio de la
tenencia de la tierra, con el fin de de-
<:larar legalmente la reserva total' del
cerra La Trinidad.

Se realiz6 un estudio tendiente a la
utilizaci6n racional de 10s suelos de la
finca en donde esta ubicada la "Ciu-
dad de los Nifios", en Cartago, y un
plan para iniciar la reforestaci6n de di-
<:ha area.

Trazado de parques y jard1nes
En este aspecto se brind6 asistencia

tecnica de acuerdo a las solicitudes de
colegios, escuelas, iglesias, etc., peticio-
nps forrnuladas a travesde lag Agen-
eiai' de Extensi6n Agricola de los res-
pectivos lugares atendidos.

Ordenamientode Cuencas Hid1"ograficas

Con el deseo de poder orientar log
pl~nes para el mantenimiento 0 au-
mento de lag aguas que surten varias
de lag canerias deL pais,se procedi6 a

ill.iciar log primeros estudios y a conti-

nuar log comenzados, en log cantones
de San Ram6n, Palmares, Naranjo, Val.

verde Vega, Grecia, Alajuela, Heredia,
San Rafael de Oreamuno, San Marcos

de Tarrazu y San Isidro de El General.

Se continuaron log trabajos de orde-
namiento e investigaci6n en la cuenca

del ria Tiribi, que abastece lag princi-
pales fuentes de captaci6n de lag cane-

rias de San JQse, San Pedro, Curridabat
y Tres Rios.

Entre estos estudios se Ie ha ido
dando ~pecial atenei6n a 'la cuenca

del Rio Macho, con el deseo de estable-
cer en ella un parque nacional 0 usar.

la en forma racional a fin de garantizar
el potencial nidrico de lag plantas del

Proyecto del Instituto Costarricense, de
Electricidad, llamado del Rio Macho. Se
hall iniciado log estudios de tenencia

de la tierra para determina~ lag pro.
piedades privadas existentes, y lag de
propiedad del Estado 0 nacionales, con
el objeto de preparar el presupuesto ne-
cesario 'ya sea para el establecimiento
del mencionado parque, 0 para una co-

rrecta explotaci6n de log terrenos de
la cuenca que abarcan cerca de 7.000

hectareas.

Investigaci6n
Se inicio un proyecto de trabajo a

largo ~lazo. relacionado con, el estudio
de la adaptabHidad de comferas (pi-
nos) en varias localidades dentro de la
Formacion Forestal Bosque Sub-Tropi-
cal Humedo. Las ~onas elegidas para
tal investigacion son: Grecia, San Ra-
mon, Puriscal y ~an~aTCos -de Tarra-
zu.
Reservas Forestales

El establecimiepto de reservas fo-
resta:les constituye una fase muy fm-
portante como parte integrante de una
politica forestal tendiente a la protec-
ci6n y conservacion de log recursos fo-
restales, y en consecuencia, la de log de.
maS recursos natura!les renovables ~so-
ciados a log primeros.

En este campo se realizaron, log s1.
guientes proyectos:

-Reserva Forestal de la Cuenca Suo
periol" del Rio Reventazon, y estable-
cimiento de un parque nacional en Ja
cuenca del Rio Macho. Tentativamente
Involucra una extens~on de 60.000 hec-
tareas. Se realizaron estudios prelimi-
nares.

-Reserva Forestal en la faja in-

Prevencion y contro.! de incendios forestales

Con. el fin de desarrollar UP nuevo
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ti:ico de:l Instituto CQStarricense de E.
lectricidad. llamado del Rio Macho.

Denuncios, talas y cortas

En este aspecto 1a labor consisti6
en el tramite de lag solicitudes formu.
lada,g por Juntas Cantonales de Cami.
nos, particulares, autoridades politicas,
etc., en relaci6n alas talas de arboles
a orillas de cursos y nacientes de agua
en cumplimiento de lag disposiciones
vigentes en la materia.

sistema en el uso de la ro~a a fuego,
JJledlante el sistema llamado "quema
ccntrolada", y con la idea de desceIitra.
I1zar la acci6n de los permisos de que-
ma, que de acuerdo con la ley vigente
tienen que ser otorgados por la autori-
dad politica del lugar, se inici6 un cur-
so de conferencias para el entrenamien.
to de Jefes Politicos y Agentes Auxi-
liares de Policfa. Con este sistema, se
pretendfa tambien responsabilizar a
esas autoridades por log permisos que
otorgan.

Se leg asesor6 tarnbien en cuanto a
,

lag medidas a tomar y la forma de pre-
ver.ir log incendios forestales y la con-
servaci6n de lag aguas de log rios y
quebradas.

OtrOs estudios

Se brind6 asistencia tecnica y rin-
di6 informes relacionados con:

l:-Contaminacion' de lag aguas de
La Laguna de Arena! en Tilaran
y sus posibles influencias en 1a
vida piscicola de la misma, con
aserrin de la especie forestal Ja-
villo.

Explotoci6n en el ria Tiribi

2 -Informe sobre Politica para es..
~blecer .Proyecto de Recupera-
c'iOn de log Recursos Naturales
Renovables en la Provincia de
Cartago.

'3 Informe politica a seguir en Pro-
yecto Ornamentaci6ln Carretera-
Interamericana, San Jose a Pefias
Blancas.

En vista del ,exceso de contamina-
ci6n de laB aguas del rio Tiribi, por la
explotaci6n de piedra y arena del mis-
roc, 10 cual perjudica grandemente la
caJ,ltaci6n de dichas aguas para la cane-
ria de San Jose se procedi6 a realizar
un estudio completo, habiendose conse-
guido ~':-mediante negociaciones-, la
suspensi6n de log trab&jos de, explota-
cion, volviendo el agua mas'-o"menos a
8U pureza natur~l.

Continuan estudios relacionados con
el fen6meno de pululaci6n de lag aguas
de log afluentes del rio, aforos de log a-
flIlentes y precipitaci6n, con el objeto
de detenninar lag relaciones de log lac.
tores climatericos en beneficio 0 detri-
menta del. caudal hidricp gel. riD Tirihi.

Colonias y Fincas del Estado
- .

Colonia La Libertad
Carreteta Interamericana Las actividades llevadas a cabo has.

ta- el momento, han sido de simple ase-
soramiento y de tipo administrativo. Se
ha realizado un trabajo grande en la 10-
calizaci6n del camino que conduce a
Liberia desde esa colonia, con dinero
aportado por el Consejo Nacional de
Producci6n. Actualmente se construye
la trocha de esa via con una gradiente
que permita en el futuro la construc-
ci6n de una carretera.

La instalaci6n de la secadora con.
clJ,ly6 a fines de ~~. Se han iniciado
gE;stiones con el Consejo Nacional de
fro9ucci6n para instalar Q.na d~sca8ca.
radora de arroz.

Comprendiendo el siglnificado que
tienen, como potencial hidrico, lag se-
'rralias que atraviesa la Carretera In-
teramericana en la Secci6n Sur, par la
constituci6n d~ log suelos y vegetaci6n,
tie hall iniciado 100 estudios preliminares
con el objeto de planificar y llevar a
la realidad un buen sistema de uso de
todas estas tierras, que garantice un
potencial hidrico para lag futuras ne-
cesidade~ del pais.

Se ha prestado esp~cial atenci6n a
,l~ cuencia de!, Rio G~d~, por ser par.
te iritegrante del Proyecto Hidroelec-
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INSPECCION. Las funciones de ins-
pecci6n en pesca maritima constituye-
ron el estudio de casos de muertes de
peces en ciertas zonas, y vigilancia por
el respeto de laB zonas de veda y lag
exenciones de derechos aduanales.

ADMINISTRACION. Se realizo un
estudio con el asesoramiento del tecni-
co Jorge R. P. Delarcao, para determi-
nar lag posibilidades de un proyecto de
desarrollo de lag pesquerias. El Proyec-
to comprende lag diferentes facetas del
problema (bialogia, tecnologia, econo-
mia, etc.) y fue aprobado en principio.

En 1960 aumentaron considerable-
mente lag solicitudes de exenci6n de
derechos aduanales, y por consiguiente
el trabajo de su atenci6n.

finco$ EI 100que y Lo Rita

Se concluy6 el traspaso de titul08
de propiedad para 112 colonos de La
Rita, y se espera que se tramitaran 108
titulos para 350 colonos de El Bosque
durante 1961, con base en la Ley 2204
de 14 de mayo de 1958.

La atenci6n y operaci6n de los tran-
viaE; del Estado se llev6 bien en ambas
fincas. Con el objeto de mejorar el ser.
vicio de log mismos, se esta planeando
sustituir la tracci6n animal par traCe
ci6n motorizada, por medio de un jeep
en desuso que sera adaptado al siste.
mil.

Pesca continental

Durante el aDO a que se refiere este
informe, se ha dedicado especial aten.
cj6n a la medida de lOB lotes ocupados
por loB agricultores en laB menciona-
das fincas.

En otras Colonias Agricolas como
Carvajal y Toro Amarillo, se ban hecho
e!\tudios de Registro de laB parcelas y
censo actual de 108 colonos, para consi-
derar la forma de dar loB titulos de pro.
piedad y resolver el aspecto legal de
ellas.

El trabajo se circunscribi6 a la
siembra de 100.000 huevos de trucha y
a 'log estudios conexos, desde log trami-
tes para conseguir dichos huevos, basta
la eclosi6n de log mismos.

El trabajo se realiz6 en log siguien.
tes lugares: Cuenca del rio Parrita, rio
Humo, Getzemani, Alto de lUs-~obJ~s,
Poas, v-a~man-ca, Palmira y Bajos del
Toro.Pesca y Vida Silvestre

,-
PesttJ Madtima Vida Silvestre

Principalmente se trabaj6 con el Co-
mite Protector de la Fauna Silvestre en
la reglamentaci6n de la Ley 2093, y con
una Comisi6n Asesora en el planea-
miento del Parque Bolivar.

Se ban obtenido muy buenos resul-
tados en este campo, pues ya se ban
publicado algunos Decretos que regla-
men tan la caza, y en el INVU se tetm1-
n6 un magnifico proyecto para el Par-
que Bolivar.

La Secci6n de Pesca atendi6 tam-
bien la tramitaci6n de 108 permisos de
caZri, y los asuntos relacionados con la
explotaci6n de animales .selvaticos.

Las actividades de Pesca Maritima
Be subdividieron en tres campos dife-
rentes: Estadistica, inspecci6n y admi-
nistraci6n.

ESTADISTICA. Como en afios ante-
riores, se recogi6 informaci6n de los des-
errlbarques de diferentes productos pes-
queros en Puntarenas y Lim6n. No ha
sido posible obtener datos de 10 que se
desembarca en otros lugares de nues-
tra~ costas.

Es notorio el aumento de producci6n
de langosta en la costa atlantica y la
disminuci6n de camarones en el Pact.
fico.
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El 19 de enero de 1960, este Depar.
tamento rue integrado al Ministerio de
Agricultura; anteriormente, y por espa.
cio de once afios. forma parte de STICA.

Los objetivos, organizaci6n, met.odos
de trabajo y relaciones entre este De.
partamento y otros' del .Moinisterio, as!
como tambien SUB servicfos a lOB agri-
cultores del pais continuaron en la mls.
ma forma que en el pasado. Sin embar.
go, durante el ano se presentaron si.
tur.ciones dificiles que afectaron el rit.
mo del trabajo y paralizaron sensible-
meonte las actividades par algun tiem.
po.

Dos nuevas actividades se le enco-
mendaron al Departamento en el trans-
curso del ana: control de log trabaj08
de parcelamiento de fincas del Estado
para su distribucion, labor que llevaba
a cabo el Departamento de Tierras y
Bosques, y el suministro de informacion
al Servicio Nacional de Electricidad so-
ure las concesiones de agua solicitadas a
ese organismo, trabajo que tambien e-
fe(~tuaba Tierras y Bosques. Par una
disposicion de la Ley vigente, tiene es.
te Ministerio obligacion de dar su opi.
nion sabre este asunto para 10 cual se
Ie concede un mes de tiempo.

Suelos
Para casi todos los estudios reali.

zados par el Departamento es indispen.
sable conocer ciertas caracteristicas de
log suelos de las fincas don de se van a
realizar trabajos de riego, drenaje, con.
"St'rVaci6n de"suelos etc. -Esta informa.
CiOll basica se obtiene par la labor que

"re"liz.a~er"'Pt'ograma de Suelos" que tie.
ne tambien a su cargo log trabajos de
coi1servacion de suelos solicftados par
!os agricultores. Cuenta para llevar a
cc1bo la primer'cl rase de la labor apun.
tada, con un J...aboratorio de Fisica de
Suf:los, recien instalado en la Granja
Demostrativa EI Alto.

Otros D'epartamentos del. Mini~t.e.
rio, as! como tambien la"'U'lllversidad. c
NaclonaI, el ICE, y dos Juntas Cantonn.
If's de Caminos ~e favorec:t.eron: tam-
bien con In cooper.aci6n ~rindada I;>°J
eF,te program~.. ' _: ,- ':.,

Estudios preliminares de suelos

Dos fincas fueron estudiadas para
cteterminar si sus suelos eran 0 no a.
I,ropiados para siembras de arroz en la
Provincia de Guanacaste. El area total
que abarcaron ]os estudios menciona-
dos es de 380 manzanas y si bien es cier-
to que sus suelos son aptos, present an la
dificultad de estar facilmente sujetos a
lag inundaciones en lag epo.cas de llu.
vias,f~e~t~~ com?, 1~\ qu~ ocurrio a fl.
nesde ana. .'

Estudios detaltados de suelos

Se llevaron a cabo dos, uno para un
late donde se planifico una siembra de
calla el cual tiene una superficie de 150
manzanas, y el otro todavia en proceso,
con el cual se piensan cubrir 1.200 hec-
tareas. Este ultimo comprende la reo
gion entre San Josecito-I.:a Garita y el
Coval de Alajuela y el objetivo princi-
pal es conocer a fondo el comportamien-
to y log limites fisicos y agronomicos
de lOB diferentes suelos en su relacion
al consumo de agua, delimitandolos de
acuerdo a SUB capacidades para deter.
minar cuales son mas aptos y darles
prioridad en cualquier conflicto que
pueda surgir.

Conservation de Suelos

Realizados en una extension de 450
mar@nas, estos proyectos son. de gran
importancia y~ tfue tienden a evitar,
hasta donde sea posible, la perdida del
suelo laborable par lOB efectos de la era.
sion, sabre todo en aquellas regiones
como Guanacaste donde lag tierras an-
tes dedicadas a potreros estan siendo
convertidas en arroza:les 0 algodonales.
Ell; la superficie indicada, se trazaron
38 terrazas de camellon con un largo
tota1 de 32.000 metros, un doble canal
de Jadera de 620 metros de longitud,
ad(:~as de lag debidas protecciones a
las':quebradas usadas como colectoras,
la brientacion de log surcos de siembra
Y Qtras practicas apropiadas para est\!
trabajo.

Estudios de suelos para
ubicacion de embalses

.Estos estudios son basicos para de-
terminar si un sitio es 0 no favorable
para construir en el un embalse y tam-
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de acuerdocon l(;)s 'datiji?; de l;Qsestildios
realizados basta la" fe<\ha, ! 'se' tiizci) una
clasificaCi6ri'tentativa dt};los: suel6s del
ptlis, de acuerdo con la Clasificaci6ri'de
los Grandes Grupos de Suelos de,I Mull-
d ' '"

o.

men' si '(:1 material de relleno para la
presa 'tiene '0 no ctialidades para - se:t
usadol con' seguritlad. Se evitan p~rdidas
de' dinero' y peligros para vidas y'liii:
ciendas al estudiai: primero los suelds
al'ltes de Ilevar adelante las obras enproyecto; .,

Se efectuan 10 reconocimientos de
esta indole en otras fincas, indicando
que en 4 de ,ellas no es aconsejable -lIe-
var a cabo obras de almacenamiento
por no permitirlo 10s suelos. En otras
se hicieron recomendaciones especial-
mente para obtener exito en ~ almace.
nainiento de aguas.

laborafori9

En conexi6n con log trabajos enu,
merados antes, el 'laboratorio 11~v6 a
cabo el examen de 114 muestras de sue-
log entregando 1.300 resultados sobre
aspectos tan variados como textura,
densidad aparente, peso especfftco, hu-
medad del suelo, capacidad de campo,
coeficiente de marchitamie~to, etc. da.
tos indispensables 'para log proyectos
<Ie riego, drenaje, almacenamiento dl'
aguas, etc., que lleva a cabo el Depar.
tamento.

Clasificaci6n de Tierras para Riego .

Se llev6 a cabo un proyecto de esta
irldole en la finca Las Pilas en Naran.
jo. E:l' objeto de este trabajo es contar
(:on un pIano basico para llevar a cabo
experiencias sabre el usa de agua par la
plantaci6n de cafe, tomando en cuenta
los diferentes suelos, 'la topografi'a y
profundidad de los mismos y otros fac.
to res meteoro16gicos.

HidroIogia ::i

Este programa, que como el de Sue-
los esta encargado del suministro de
datos basicos para los estudios del De-
partamento, se ha dividido en tres pro-
yectos tom an do en cuentalos aspectos
principales de su trabajo: Servicio, Pro-
yectos definidos e Investigaci6n.

Relacion entre leyes

Se Ie encomend6 al Departamento
el arreglo de dog situaciones presenta-
daB en San Ignacio de Acosta y Valver-
de Vega, cuando propietarios de lotes
se opotifan a tecibir aguasde log ca-
minos 0 fincas adyacentes. Para esto
fue necesario relacionar la Ley de Ca.
minos, que dice que es obligatorio acep-
tar lag aguas provenientes de 10s cami
nos, con la Ley de Conservaci6n de
Suelos y Aguas que obliga a pagar in-
demnizaci6n a aquellas personas cuyas
fincas haD sido perjudicadas por el mal
manejo de lag aguas en predios veci-
'nos.

Para llegar a una justa soluci6n al
r,plicar ambas leyes que aparentemente
lEe contradicen, fue necesario hacer ins.
pecciones oculares y asesorar alas par-
~el' en los mejores metodos que pudie-
raIl aplicarse en cada caso en particu-
]:.11'

Servicios p!estados

-Estudios geohidTol6gicos 'de unos
na(~ientes en San Rafael de Oreamuno.

-Estudios de lag perdidas de agua
en el canal de abastecimiento de la fin-
ca San Fernando de la Universidad Na-
cional.
-Estudio geohidro16gico en la finca

del senor, Francisco Seravalli para per-
foruci6n de pozos,

-Reconocimiento hidrol6gico de la
cuenca que abastece de agua a la po-
blaci6n de San Marcos de Tarrazu.

-Reconocimiento hidrol6gico de la
cuenca que abastece de agua a la po-
blaci6n de San Isidro de El General

-];Jstudio hidrol6gico para embalse
en finca Orlich, San Ram6n.

Proyectos definidos

CUENCA DEL RIO TEMPISQUE.
'CCIJl aforos en todos los tributarios y
rios donde existen proyectos de rif!go.
Mantenimiento y operaci6n de lag esta-

Clasificaci6n tentativa de 105 5uel05
de Costa Rica

;, : A solicitud del Departamento de Des-

arrollo Econ6mico de la Universidad Y
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ciones fluviograficas y trabajo rutina-
rio de calculo de lOB datos obtenidos.
En relaci6n con este proyecto se ban
af{)rado 17 rios, algunos semanalmente
y otros en forma esporadica, habiendo-
se hecho durante el afio 123 aforo8.

Los trabajos efectuados son log si-
guientes: Estudios de riego superficial
p&~a 7. fincas, por un total de 440 man.
zanas; de riego por aspersion para 5
fincas, con una area de 287 manzanas;
drenajes para 4 fincas con una area de
111 manzanas y estudio y construccion
de 10 embalses.

T opografia y Disefio

Topografia

CUENCA DEL RIO TIRIBI. Donde
hay actualmente 20 estaciones de afor~
distribuidas en tal forma que permiten
colltrolar todos log tributarios; se rea.
lizaron 134 aforos.

-Durante el perfodo se inspeccio-
naton y tramitaron 65 solicitudes para
concesiones de agua. Como base para loB trazados de rie-

go, drenaje y para el disefio de embal-
ses y otr~s obras, el programa de To-
pografia llev6 a cabo loB siguientes Ie-
vantamientos topograficos:

Investigaci6n

En este aspecto se han efectuado 10s
siguientes trabajos:

-Correlaci6n de 10s datos de evapo-
raci6n obtenidos en la estaci6n termo.
piuviometrica de Tempisque, Guana-
caste.

440 Mz.
287 Mz.
111 Mz.

Para riego artificial Para riego por aspersion

Para drenaje ...'..."...
Para planeamiento de

otras obras : 186 Mz.

1.024 Mz.TOTAL

Ademas se trazaron 2 caminos con
un total de 19.300 metros y se hicieron
2 estudios hidro-electricos para fincas
ieclleras.

-Estudio de las caracteristicas ffsi.
cas de los rios Banano; Bananito, Mati-
na; Tiribi y sus tributarios principales.

-Se inici6 el estudio hidro16gico de
la Cuenca del Rio General.

-Instalaci6n del equipo meteoro16.
gico necesano para conseguir los datos
basicos del proyecto de ilnvestigaci6n
de consumo de agua en cafe. Diseno y Dibujo

A solicitud de otros Departamentos
del Ministerio y tambien de agriculto-
res, se hicieron log disefios y presupues-
tOg en lag siguiente& obras:

--'Estudio de !lag crecientes ocurri-
daB erl octubre de este ano en el ria
'1:'empisque y su correlaci6n con lag ma-
ximas avenidas de anos anteri1:>res.

-Estudio de lag cuencas de log rios
Sardinal ,y Las Palmas para un posible
proyecto de drenaje y protecci6n con.
tra inundaciones del area de Filadelfia.

Irrigaci6n y Drenaje

-Plan Porcino; Cooperacion con
Oficina Planeamiento.

-Estructura de Control para Paja
de Agua en Socorrito.

~asas para peones de Socorrito.
-Lotes _de la MilIa Maritima en

Bahia de Jaco.
-Instalaciones para control de ga.

nado frontera Norte.
-Galeron para terneros.
-Porquerizas;
-Salon para Clubes 4-S:
-Loteo preliminar playaS'" de Mata

de Limon.
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Es este el programa principal de]

Departamento ya que es el encargado de
dar forma y proyectar todos log traba.
jos basta que queden operando en las

fincas. Se basa para sus estudios en log
datos suministrados por log otros Pro.
gramag y en log cafculos que efectuan
log tectlicos encargados de estas labo-
res.





Con la expansion del programa a
esta nueva zona agricola del pais el
Servicio aumenta el numero de sus -t\..
gencias a 34.

Proyecto de nutrition y huertas escolares

El Director de Extension rue nom-
brado por el Sr. Ministro, Miembro del
Comite Coordinador del Programa de
Nutricion y Huertas Escolares. Este
comite;cesta j~tegradp por repr~s~ntan.
tes de IDS M~hi~terid$' 4e .Sal~~idad,
Educacion y Agricultura.

En este proyecto intervendran, ade-
mas de log ministerios citados, organis-
mos lnternacionales como F AO, UNI-
CEF, OMS, etc.

Para la ejecucion de este Proyecto
fUEron seleccionadas 45 zonas rurales
de las provincias de San Jose, Cartago
y l,-l~juela, lag que se integraron al pro-
yecto con actividades de 8 unidades sa-
nitarias, 7 Agencias de Extensi6n, 7
Centtos de Nutrici6n y 45 escuelas pri-
marias.

El Servicio de Extension Agricola
de] MAl desarrollo su programa de tra-
bajo en el ano de 1960 con base en loB
planes anuales formulados para ese afto
por la Oficina Central y lag Agencias
de Extension. Esta planificaci6n se ba.
So en lag necesidades e intereses de lag
gentes y comunidades rurales, dando
T:1argen de flexibilidad para la introduc.
ci6n de cambios que se produjeran por
diversas circunstancias durante el des.
arroHo del programa. Se previo la ma.
yor participacion y colaboracion de Ii.
deres 0 dirigentes voluntarios asi como
la del agricultor, su familia, entidadeB
locale;s, nacionales e int~rnaclonales.

Se pret-endi6 que log planes de ac-
cion formu1adospor lag Agencias de
Extensk>n se ajustaran al medio y a log
recursos disponibles a efecto de que pu.
dieran ser realizados.

La lase de servicio dentro de las ac.
tividades cumplidas ocupo un alto por-
centaje del tiempo del personal de laB
Agencias. Aunque la funcion' principal
de Extension es educacion, es decir di-
fUT!dir informacion para conseguir que
se ponga en practica la ensenanza im.
partida, la lase de servicio juega papel
importante en este proceso y por 10 tan-
to debe tomarse muy en cuenta para
conseguir lag metas propuestas, sobre
todo cuando log programas de' extension
estan en vias de introduccion y genera.
lizacion en zonas nuevas del pais.

Los planes de trabajo que se traza-
rOll para el ano de 1960 no pudieron ser
cumplidos en su totalidad debido a una
serie de factores, pero especia'lmente a
insuficiencia del presupuesto que, com-
parado con el del afto anterior, aCtlSa
una rebaja de ~41t.888.

Comite Coordinador MAI-IICA

Este Comne reasumi6 sus funciones
en eimes de diciembre, dedicandose de
preferencia a estudiar la posibilidad de
establecer en Costa Rica una "area de
demdstraci6n", similar a la establecida
par el Instittita en Uruguay y que ha
sido pe enorme beneficia para ese pais
en e) mejoramiento de la agricultura
y C<Jndiciones socia1es de lag areas ru-
rales Que ese proyecto abarca.

Direcci6n y Planes

Agencia creada en San Vito de Java

Fundacion national de Clubes 4-5

Esta organizaci6n tiene como obje-
tivo principal el fomento y mejor des-
arrollo de los programas propios de log
Clubes 4-8 en Costa Rica, cuya direc-
ci6n esta al cllidado del 8ervicio de Ex
tensibn Agricola.

La Fundaci6n se estableci6 por Ley
de l~ Republica a partir del 1~ de no-
viembre de 1960. La Oficina Central de
Extensi6n particip6 activamente en la
redacci6n de esta Ley, a solicitud de fa
Comisi6n encargada de ~tudiarla en
la Asamblea Legislativa.

EI 3 de abril rue inaugurada una
nueva Agencia ~d~ ~~te~si6n Agricola
en San Vito de Java. La creaci6n de es.
ta Agencia rue posible ~~~.i~s a la cqo.
peraci6n que dieron al MAl el Banco
Anglo Costarricense, que facilit6 el
equipo de oficina y campo, y la Soc'ie.
dad de Colonizaci6n Agricola (SICA),
que facilit6 el local para la instalaci6n
de esta q'iQin~..( !:,~. "rJl . ). I

Exposicion Nacional Ganadera

El Director de Extension rue nom-
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brado ehel Comite (:Organiz~dor de 18:
Exposici6n Ganadera -queseJ;e'elebr6 en
el Campo Ayala de Cartago.':'tri el mes
de-agosto.. En: este evefito'participaron.
activamente el personal ee.la Oficina
Central y varias Agencias qUE! ayuda.
rOll a lOB expositores en la prE!paraci6n
de susanimales.

Ad'iesYFomierito

:pos asistentes M~joradoras del Ho~
gar, de Honduras Britanica, permane.
c!erq~ en adiestramiento en el Servicjo
de E:x.t_eXlsi6n de Costa Rica'~t; ua. pe.
nodi) de 4 meses. Para este efecto se
les prepar6un programa especial de
ad~estramiento que se desarrol16 en la
Oncina Central y algunas Agencias
Agricolas con program a de mejoramien-to-del hogar. '

Consejo T ecnico Agropec:uario

Como miembro del Consejo Tecnico
Agropecuario, el Director del Servicio
particip6 durante eL ano en laB sesiones
cclebradas, que fueron dedicadas casi
exclusivamente a conocer los informes
preO;Jarados par comisiones especl~cas
sabre la labor y orientaci6n de los De-
partamentos del ;MoAT"

Supervision

En las actividades, regulares del tra-
bajQ de supervision la distribucion del
t:empo Sec hiZo en la forma ya estableci-
da: labQr de oficina en la ultima sema-
mi;na de cada mes para celebrar reu-
niones con el Director, Especialistas y
ot,os' tecnicos del MAi; escribir infor-
n1es, reportes, contestar corresponden-
cia" etc. En el cllmpo lag 3 primeras se-", .. C ,
man as del mes en la labor usual de
adiestramiento, coordmacion e inspec-
cion del desarrollo de log planes de tra-bajo. '

cion de: l'ecursos natura-leg se -cumpli:o:
en ei ano a tra'ves de'chai'las,: confere~
cias, proyecciones, etc.' Estas 'activ4da;'
des se reatizarohen- Ag.encias ,de '-Ex-
tensi6n; esc.uelas, : colegios y otros luga-
res,--ccon-'asistencia de escdlares,colegia:."
les, Socios- 4':S, extehsiOriisttis~ '-agriculto':
r~s y otros pubficos. '
, G IRAS. Con escalates y agricnlto'-

res a cuencas hidrOgraficas y viveros
establecidos pdr laB Agencias.

VIVEROS. Varias Agepcias estable..
cleron viveros forestales a fin de' obte-
n~r' arbolitds para ref;;'restar cuencas y
sitios pubticos. Se destaca entre estos'
viveros el de la Agencia de Santa Cruz,
hecho en una area aproximada.de un
sexto de manzana, par.a uti'Iizarlo en el
parque-bosqUe que, en esos tert~n9s !nu-
nicipales se establecio. -J'ambiep!a A-
gencia de Cartago, en cdlabQracion- con
l~ Municipalidad, b~Z9 un - viv~r() del.'
CUb I sesacaron much os miles dearboIi-
tos;: Mucha ~antidad de seIriiiias ftle,
enviada alas agenclas,escuelas, y agri-

,
cultores pal;"a la for~a:ci6n de vive.I'Qs

(On especies mader~oles~ or~amentalesfrutales. ' ,y c -- CUENCAS HIDROGRAFICAS: --El es
-

pecia:Iista: dedic9 unb:l;len porcenta:je de
su tiempoen visitas a: cuet:)Gas hidrogra-
ficas para asesqrar a lag municipalida-
deS en 1?- formi;:l' de ppder con~ervar. y
re!'taur-ar ~la:s fu,e1:lct~~ de agua potable
que surten Jas poblaciones; Entre 10s
lugares atendidos se mencionan Desam-
parados, Grecia, Palmares, San Marcos
de Tarrazu.. Qreamuno.

ORNAMENTACION. Para esta acti-
vidad se recibieron niuchils :sblicitudes
de organisrilos como el .ICE, INiVU, mu-
niclpaIidades, Ga:rden Club, colegios y
particulares, pidiendo ayuda para el di.
sefiD de parques y'jardines, recomenda-
cion de especies' ornamentales, orna-
ment~cion :de carre teras y fincas, etc.

Ayudas audiovisuales
EspeciaIistas

El especialista en est~ campo tuvo
mucha actividad durante el afio, par la
ra?;6n de que ias aytidas audiovisuales
estan siendo us~dasampliamerit~ como
unb de Iosmedios mas efectivos de en-
sennnza. En -esta Ioi-ma-'-~no;solamente eI
perSoiiltl ~derSeivicio';ae:Extehsi9n re:
cibi6 asistencia, sirio-'ta:mbt~ri otrasen-

Silvicuttura

La labor cumpIida por el especiaIis-
ta' en Silvicultura se divide en log si-
guientes aspectos:

"DIVULGACION; Una ampIi~ campa-
fia divulgativa en favor de la conserva-
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estado reparables 23, y en-1Jesimo esta-
do para renovar '32.

COMBUSTIBLE. Las cuotas de gaso-
lina asignadas ~ueron insuficientes. Pe-
riodos basta de dog meses estuvieron
algunas Agencias sin gasolina para tra.
bajar. Hubo necesidad de recurrir ala:
colaboraci6n voluntaria de agricultores
y municipalidades, quienes en muchos
casos aportaron combustible par~ ~O p~"ralizar lag labores de campo. '.. , "

CAJAS CHICAS. Hubo littlitaciones
impuestas por las condiciones presupues
tales en los fondos asignados a cajas chi-
cas. La compra de algunos materiales
indispensables para el trabajo y el pa.
go de servicios menores se limitaron en
todas !as Agencias, sobre todo en log.
ultimos meses del afio.

PERSONAL. En algunas Agencias'
bubo falta de personal para atender to-
do el trabajo planeado. En otras Agen-
cias bubo cambios y traslados por razon
de permisos y renuncias presentadas.

Relaciones con centros de investigaci6n

En divers as formas y <:6n bastante
frecuencia las Agencias de Extension es'
tuvieron relacionadas con !os otros De-
partamentos del MAl, con -Ia Universi-
dad, con STICA, con el IICA y otros or.
gallismos. A traves de cursillos, reunio-
nes, visitas, consultas, giras con agricul-
tares y Socios 4-S, material escrito, etc.
se mantuvo muy buenas relaciones con
ESOS centros de investigacion. Esto dio
oportunidad ademas, para que log ex-
terlsionistas mejoraran sus conocimien-
tOg tecnicos y sirvieran de media para
divulgar los nuevas resultados obteni-
do~ en la investigacion. A manera de
ejemplo pueden mencionarse algunos ca.
sos en que se mantuvo buenas relacio.
DE'S entre extension e investigacion: en
el MIAI con log Departamentos de Cafe,.
Agronomfa, Ingenieria Rural, Informa.
cion y Ganaderfa. En la Universidad con
la finca San Fernando, en aspectos de
frijol, yuca, frutales, y otros. En
STICA con la Estacion Experimental
"Diamantes" y con el proyecto de Ca-
cao. En el Instituto Interamericano de
Clencias Agncolas de Turrialba, con eJ
Dppartamento de Economia y Ciencias
Sociales y con la finca E:xperimental
"La Lola".

tid~des como el Ministerio de Educacion
PUblica, ~olegios vocacionales y oficinas
del Punto Cuatro.

La 1ase de adiesttamiento del perso~
nal de Extensi6n en el uSQ y prepara.
ci6n ~e ayudas rue el aspecto principaJ
de l~ labor de este especialista.

Otras lases de su trabajo fueron laB
de ayuda~ en el arreglo estetico de loa
locales de laB oficinas de Extension, en
la presentaci6n de stands y exhibidores
en laB exposiciones ganaderas naciona-
leg y cantonales, exposiciones y ferias
en laB que participaron lOB Clubes 4-8
etc.
J

Apicultura

El tecnico en apicu1tura realiz663
visitas alas Agencias de Extension pa.
ra dat asesoramiento en todos lOB as.
r,ectos referentes a la explotacion api.
cola a Socios 4-8 y agricultores dedica.
dos a estas actividades. El proyecto de
apicultura rue llevado por 38 Socios 4-8
en diferentes partes del pais, loB cuales
esperan aumentar BUS instalaciones con
loB ingresos que vayan obteniendo.

varias conferencias, charlas y pro.
yecciones diD este tecnico en colegios y
escuelas interesados en que lOB alum-
nos conocieran sobre apicultura.

A solicitud de laB casas exportadoras
de miel de abejas y casas comerciales
del pais se inspeccionaron 16.000 kilogra.
mOB de miel y 304 kilogramos de cera.

Agencias de Extension

Aunque la labor en general rue satis.
factoria, esta pudo haberse superado, si
no hubieran mediado factores que obs.
taculizaron el desarrollo normal del pro-
grama. Estos fueron log siguientes:

MEDIOS DE TRANSPORTE. Las
Agencias trabajaron con vehiculos en
pesimas condiciones. Por tal raz6n bubo
necesidad de hacerles constantes repa.
raciones, que paralizaron el trabajo
mientras log carros estaban en repara-
ci6n en el taller. Esta Direccion paso
un informe al sefior Ministro dando
Cl!l'nta de la condicion de estas unida.
des, y algunos datos estadisticos de ill.
cho informe fueron log siguientes: ve.
hiculos asignados al Servicio, 61 de log
cuales habia 6 en hueD estado; en mal
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17.459 visitas a fin casRelaciones con otros organismos

Toda.s lag Agencia~ ~e ;~~,t~psi6p
mantuvlero~ buenas rela~lo~~s ,.co~
otros orgamsmoj3 locales y nacion~les.,
En varlas oportunidades se realizaron, '

proyectos e~ cooperacion. Por ejempl0
las Municipalidades de Cartagq, Des-
arnparados, Acosta, Pacayas, Santa' crUZ,
Tilaran y San Ramon, etc., financiaron
y ayudaron para el desarrollo de pro-
yectos de reforestacion. Tambien se rea.
lizaron labores coordinadas con orga-
niRmos de creqito agricola, Consejo Na.
cional de Produccion, IN'VU, CARE, Sa-
lubridad Publica, Departamento de Co-
()perativas, escuelas, colegios y otros.

Hay dog casos que merecen especial
mcncipn: La .. Asociacion de Cebolle.

ros" de Santa Ana y Escazu y 'la "Ca,mara de Arroceros" :de Sarapiqui~ '

En el primer CaBO 1a Agencia de Ex-. .
tension de San Jose participo activa:
mente en la formacion y desarrollo ~~
actividades de ese organismo. En el se~
gtmdo caBo, la Agencia de Puerto Viejo
d~ Sarapiqui, sirvio de valioso mediq
par"i! la formacion y desarrollo de la Ca-
mara de Arroceros.

El personal tecnico de lag Agencias
realizo 17.459 visitas a fincas, c;on el ob-
jeto de impartir ensefianza en el propio
te1'l'eno en donde el agricultor confron-
ta SUB problemas: La gran variedad d~
tipos de explotacion, localizados en muy
diversas condiciones agronomicas y a-
tendidos por agricultores muy diferen~
te~ en preparacion y capacidad econo-
mIca, hacen que tambien sea 'tnuy varia-
u2 la labor cumplida por medio de lag
visitas alas fincas. Los extensionistas
llevan alas fincas, BegUn sea el tipo de
problema presente, ensefianza para que
el agricultor se capacite en el control
de enfermedades del cafe, en la preven-
cion de enfermedades del ganado, la for-
ma de proteger ~lsuelq de la erosIon...
108 metodos de cpnservar el forraje pOl'... c.. ..
me~i<>:c~e:l~~~ila~e ~ una gran can,tidad
de. asunt~s qJ1e; yarlan mucho segun la

.. ..."

zona y e~ca d~rafiQ.

Se dieron 1.549 demo$fraciones

Para ensefiar mejores metodoo de
trabajo, lag Agencias dieron 1.549~.
mostraciones praeticas a _pequefios gru-
pos de agricultores. En estas ,..oportuni-
dades se dio a las personas ocasion de
ar~render viendo, oyendo y practicando
10 que el tecnico deseaba ensefiar, de
aclIerdo con los intereses de log agricul-
tores. Los Agentes presentaron demos-
traciones muy variadas, de acuerdo con
la diversidad de necesidades de los fin-
queros que el extensionista atiende dia-
rivmente y durante todo el afio. 7.76!}
agricultores asistieron alas demostra-
ciones dadas.

Se distribuyeron 38.722 publicacione~

Como uno de log metodos para ha-
cer llegar conocimientos a log agriculto-
re~, lag 34 Agencias de Extension dis-
tribuyeron 38.722 bo'Ietines divulgativos.
Este material rue suministrado alas A-
gencias por el Departamento de Infor-
macion Agricola del MAl. Tambien rue.
ron preparados localmente en algunas
Agencias trabajos mimeografiados, so,:
bre temas de cafe, control de plagas,
cu)tivos de huertas, etc.

Las Agencias recibieron 38.055 visitas

Las Agencias son diariamente visita-
daB por los agricultores que acuden a
ellas en demanda de ayuda y consejo.
Estas visitas son un metodo efectivo pa-
ra impartir ensefianza directa a lag per-
sonas interesadas en resolver proble-
mas ~n sus fincas. Tambien son aprove-
ch~das para determinar la oportunidad
de hacer visitas alas fincas, cuando 'las
consultas de log agricultores asi 10 re-
quier-en.

146 campos 0 parcelas demostrativas

Para mostrar objetivamente a los
ag~icultores lag ventajas de usar mejo-
rtS practicas agropecuarias, lag Agen-
cias mantuvieron 146 parcelas demos-
trativas. En esta actividad lag Agencias
contaron con la colaboraci6n de agricul.
tores, cuyas fincas se aprovecharon pa-
ra montar lag parcelas, que despues fue-
rOll utilizadas como medio de divulga-
ci6n a traves de reuniones y yisitas de
agricultores alas propias parcelas. En
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Una buenap~rtede ~tfl~ r~\}ni9n.es s~
!lev6 a cabo durante la celebraci6n de
I&Urt~cima Semana de:~la Conserv'acf6n
de log Recursos Naturales. La 'asisten-
cia total aestas reurilonesfue de' 18~869
personas. )

estfO aspecto se COt}~ ~~~ ,l~:,~oq~ra.,cioI'. de la Universidiid de "Costa' Rica, ' et

~I,ftY.e,c::tq qe; .S,emillas qel Cop~~jo d~" .
P!-Qd,uc'ciop y el Departamento de Agro:

C'" ".

I:Ipnlfa. S~ t~aqajo;cQn ~afe, maiz, arroz,
f~ijoles Y otr9s cultivos..

393 reuniones deagricultores

Con el f~n de ctiscutir, plapear 0 reci-
bir instrucciopes 0 aprendizaje se cele..
braron re~niones de agricultores, bajo
ladirecc~on cte per~onal de las Agencias
qe Extep~ion Agricola con la colabora-
cion de otros tecnicos, algunas de ellas
c~p proyeccion de p~liculas 0 uganda
Oti"OS tipQs de ayudas audio-vj~ualeg,

Gir~; educativas con agricultores

! Este metoda permiti6 mostrar obje-

tivamente los resultados de practicas
mejoradas, intercambiar ideas, relacio-
riar agricultores, coordinar actividades
elltre extension e investigaci6n, etc. E1
tc)tal de giras organiZadas par lag Agen-
etas durante e'l afiofue..'de 187.

1.7 expqsi(:iones locale~

Como instr:umento uti!. para prom~
ver lar,adQpcion d~ mejores practica~
ag~icQias y 'co~o. una forma efectiva de-
dar estfmulo a 108 agricultores, ganade-
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rQS, Socios 4-S y colaboradores, estos
eyentos tienen, ademas, la ventaja de
q~e dan aconocer entre l~s miembros
cJ;e lag comunidades, cual e~ .I~ f~nci6n
~l Senicio de Exte~i6n ~fcola~ Las
A~encias de Cartago, San Jose Y.li'~ca.



ya~ pariiciparpn en. ~l pl,aneamiento y.. ., .;;. . '.. , .
pl:~sent..~~~on d~ 2 eXpOS1Glo,~es a1 rnv;~~
naciona~: la "~E~PQsjci6n de Ganadode

,1 ,.,'
L~che'~ y la "Feria_de lag Flores", am-
, '"
bas presentadas en el C~mpo Ayala de

.1

Cartago.

tablecimiento y :obten~i6~,~e ~stQ~ vi~

veros, ya 'que ofrecieron e~ter~~Q,~.y,lq~

peo~es necesarios. Mere..ce ~special men-
cion el vivero establecido enSadta Cr~,
de Guanacaste con la Gooperaci6i:l de li:l
Municipalidad. ",

De este vivero se tomaran log arbo.
lit os necesarios para el establecimiento
de un parque de unas 8 manzanas con
esp~jes forestales del Guanacaste. Hay
listos para su distribuci6n liDOS 30,000
arbolitos que aumentaran en poco tiem-
po la riqueza forestal de esta provincia"
en donde log bosques estan desapare-
c~ndo tan rapidamente.

1.87.4 manzanas en cdnservaci6n ' "

Las Agencias mantuvieron el interes
por la obra de la conservaci6n de 10S'
8uelos agricolas. Aparte de la labor di:.
~'U]gativa promovida par media de un
variado conjunto de metodos educativos
se aument6 en 1.874 manzanas la super.
ficie de .Jos suelos protegidbs contra la
crosi6n en Costa Rica. Los trabajos de
conservaci6n de suelos fueron reali~ados
por ~gricultores guiados par el personal
de lag Agencias. En la provincia de
Guanacaste ha tornado mucho augela
practica de conservaci6n de sue.Jos y un
bllen porcentaje de~ tQtal.- 4el areatra.,
t8da en el pais corresponde a esa J?ro.. .
Vll1Cla.

30.312 arboles d.istribuidos

La mayor parte de esos"arboles fU1!

sembrada en cuen~as hidrograficas. Se
cont6 con la valiosa colaboraci6n de al"
gunas, muhicipalidades y de varias es-
cuelas. Los directores" ma,estros y alum.:
nus de lag escuelas colaboraron activa-. .;mente con lag Agenclas de ExtensIon en

,

e~te proyecto. lI,!erecen especial menci6n
"

log casas de las Agencias de Cartago,
San Ram6n, Sant:aCruz, y Desampara-
dos, que desar~Qllaroh un magnifico tra-
bC1jO en el pt6yecto de reforestaci6n.

Arboles frutales distribuidos y tratados

De log pequeftbs viveros qUe mantie-
nen las Agencias Agricolas, se distribu-
yeron a log agricultores 1.889 arboles
frutales. Tambien se hicieron tratamien-
tOg demostrativos en 2.725 arboles con
el objeto de enseftar a log agricultores la
forma de copti'oJar plagas y realizar la~
labores de po<la y fertilizaci6n.

Irrigaci6n y drenaje -

Buen n(imero de agricultores recibi6
?stst.enpia pa~a hqcer trabajQsde irri-
gaci6n y drenaje en sus. fincas. En la
nlayoriq de loB casas fuer°I:l pequeii~~
p~\rcelas laB que se 1;>eneficiaron con es-
taB practicas, en cultivos de Cafe, c~iia,
chile dulce, cebolla y hortalizas.

Respecto a estos trabajos merecees-
pecial ~nci6n el re~lizado a traves ..,de
lq Agencia de Extensi6n de pesampara-
(los y con la ayuda del Departamento de
Ingenieria Rural del MAl., en la finca
g~ loB seiiores Ortuiio de esa localidad
Este trabajo co:nsisti6 en un "embalse"
(on el fin de acumular agua de Huvi~
p.:ra utilizarla durante la epoca de se-
quia como irrigaci6n en cultivos de ca-
iia de azucar y cafe. El "embalse" siryiq
de campo demostrativo para gran nu-
mero de agricultores de Desamparados
y d(' otras zonas.

79.916 animales tratados

Como en afios anteribres log trabajos
de laB Agencias I'elacionados con la in.
dustria animal y especialmente con la
sar1idad animal fueron posjblemente los
Que mas tiempo ocuparon al personal.
19.986 finqueros resultaron beneficiados.
. En referencia a este proyecto hemos
de advertir que ademas del tratamiento,

lcs Agentes aprovechan para ir adies.
tx:anqo a log ganaderos en el reconoci.
miento de lasenfermedades mas corrien

42 viveros de especies forestales

Muchos de estos viveros de especies
riladerables fueron atendidos con la ayu-
da de las municipalidades, escuelas y
cqlegioe.. En otroscaeos la colaporaci6n
de finqueros fue apreciable para el: e~-
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talizas COIl"!Un iValor aproximado de :; I
~1.25 por paquete. Con esta labor se be-
nefici6 no solo alas familias de egOS
socios sino a 10s agricultores y vectnos
que log solicitaron.

tes de SUB ganados y a SU tratamiento
mas adecuado.

For otra parte se ensena a lbs gana-
deros a efectuar pequenas operaciones
CC'mo vacunaciones, castraciones, ayu-
daB a partos, uso de la bomba para lava-
dos vaginales 0 rectales, etc., aprove-
chandose para ir dando nociones sobre
alimentaci6n, cuido, manejo y mejora-
miento de la raza mediante la selecci6n
adecuada de sementales y razas.

44 socios criaron 3.400 gallinas

Estos proyectos 10s condujeron prin
cipalment~ sociospe Agencias de la
Meseta Central. GI:acias al exit9 obtenl:
do en arias anteri<>;res, 10s socios ~
emprend.ieron este ano proyectos de
mayor tamano co~ inversiones que aI-
canzaron a la suma de ~50.0()(). La ma.
vor parte de esas iriversiones fue finan-
~iada con ayuda de log padres de rami.
lia y en algunos casas con creditos ob-
tenidos par medio de las Juntas Rura-
leg y Comites.

Clubes 4-S y Mejoramiento
del Hogar

Al finalizar el afio la matricula de
Socios de ambos sexos rue de 4.641 y e]
numero de C]ubes de 282. Hubo un au-
menta de 14 Clubes y 245 Socios 4-S en
relaci6n con el afio anterior.

35 socios criaron terneros de pura raza

Estos animales fueron obtenidos a
traves del Heifer Project y de donacio-
Des de ganaderos particulares. Gracias
a esta ayuda fue posible que muchoi
j6ve'nes que par sus condiciones econo
micas nunca hubieran podido poseer un
animal de buena raza, 10 lograron du-
rante este ana. Esto a su vez sirvi6 de
estimulo -para interesar a otros socios
en adquirir ejemplares puros.

3.440 proyectos desarroltados

EI proyecto es el medio mas eficien-
te para despertar en el socio el interes
por su Club, por lag actividades que es.
te r~aliza y es el medio educativo a tra.
yes 'del cual aprenden tantas cosas que
leg Beran de mucha utili dad en la vida.

Durante 'el' aDO un total de 3..440 -pro-
yectos fueron conducidos en diversos
aspectos tales como log que a continua-
ci6n se especifican. Con motivo de la Exposici6n Gana-

dera del Campo Ayala se hizo ver a lOB
80cios 4-8 la conveniencia de registrar
SUB animales. Como resultado de esta
campana se inscribieron 35 animales
con su respectivos pedigres. El hecho de
que loB 80cios 4-8 participaran en una
exposici6n con animales puros, bastan
te valiosos, y de esta vez en competen-
cia con loB demas ganaderos del pais,
hizo que la asistencia tecnica para estos
proyectos fuera mas continua e intensa,
abarcando aspectos desde prevenci6n,
control de enfermedades y alimenta-
ci6n, basta la presentaci6n y manejo en
el redondel.

1.083 huertas

Los proyectos de huertas fairiiliares
mantuvieron su lugar de preferencia
en el interes de log 80cios 4-8 y de sus
familias.

Los. j6venes no solo hall adquirido
ias tecnicas elementales del cultivo' de
lag hortalizas, sino una comprensi6n a-
decuada del valor de lag mismas en su
dieta diaria.

EI total de Socios 4-S en el pais que
lit"\'6 proyectos de ganaderia con ani.
males encastados 0 de media raza rue

de 219.

Estas huertas familiares ocuparon
un area total de 84.000 metros cuadra-
dog y aproximadamente 123.000 libras
de alimentos se produjeron con la con-
siguiente economia para log hogares be.
neficiados.

A traves de log Clubes 4-8 se repar-
ticron 2.300 paauetes de semilla de hor-
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Proyectos de cerdos de raza

Algunas Agencias como lag de San
Raman; Atenas, San Jose; Canas y Fila-
delfia; Santa Cruz y Nicoya; hall dado
impulso a este proyecto; un total de 71

,

socios conducen esta actividad y hall in
, .

troducido en estos lugares la raza Du-
roc-Jersey, que £sta dando magnific9s
resultados. Como ejemplo podemos merl-
cionar el proyecto que lleva el Socio
4-S Sr. Juver Gutierrez dei distrito de
Arado de Santa Cruz de Guanacaste.
Despues de llevar este proy~cto por es-
pacio de anos, el padrote cubria 55
-cerdas criollas que dieron un total de
460 crias y deja 3 parejas de cerdos pu-
ros. La utilidad que este proyecto deja
en lOB tres anos rue de 9:5.025. Parte de
este dinero 10 destina este socio para
la oompra de una V~a encastada de
B;:-ahama con la .que inicia sa, proyecto
de ganaderia.

_P.!.t



18.611 visitas a 105 hogares

Los asfstentes det Club~S ,4-'S Y Me-'
joramiento del Hogar realizaron du-
r3.Jlte el ano 18.611 visitas a los hogares
rurales a fin de ayudar oil '.108 'socios 'y
sus familias en los diferentes proyectos
Que 'estaban realizando.

lot~r'~s1;:der~~50.()OO. Esfos 'proyectos':'se
ban desarro1lado de comun 'acuerdo"eo:n
los, paqres de 108 socips ,quienes en;mu-
chos' caSos haIl, cedillo Jag parce1fis a s~s
hijos para que las administren por. '
su propla cuenta, y.. en otros han esta-
b1ecido un acuerdo de particiyaClon en
las ganancias de acuerdo con 10s au-
nientos de produccion de esas'parce-
la~. Exposiciones

Otros cultivos En laB exposiciones Ganadera Nacio-
nul del Campo Ayala y en la Cantonal
d(~ puriscal celebradas durante el ana,
bubo una activa participacion de socios,
sabre todo en la del Ayala, en donde
los socios -obtuvieron el segundo, ter-
c(.ro, quinto y setimo premios en la
competencia general con loB demas ga-
naderos del pais. Otras Agencias cele.
braron pequenas exposiciones locales
cc.n el prop6sito de dar a conocer el pro-
grama de loB Clubes.

Dentro de estos proyectos se inclu-
yen log cultivos generales de cada zona,
tales como arroz, maiz, frijoles, papas,
tabaco, etc. El ano pasado a traves de
estos proyectos se logr6 la introducci6n
dE nuevas variedades, sobre todo en
mafz y frijoles; en 1960 se not6 que
gran cantidad de agricultores y socios
4-8 usaron para sus siembras lag varie-
dudes que habfan sido probadas el ano
anterior y que su fndice de producci6n
super6 en mucho alas variedades loca-
les. Estos proyectos leg daD la oportu-
nidad de aprender en forma correct a 10
re:acionado a conservaci6n de suelos,
distancias de siembra mas recomen-
dables y forma de controlar lag plagas
yenfermedades.

Intercambio internacional

Continu6 el intercambio internacio
nal de j6venes agricultores con el envio
de 2 costarricenses a Estados Unidos,
quienes permanecieron alIa un periodo
de 6 meses. A su vez fueron recibidos
en nuestro pais, procedentes de Estados
UrJdos, c 2 j6venes y una senorita. Para
estos tres delegados se prepar6 un pro-
g;ama especial en tres diferentes Agen-
riGs, cubriendo un periodo total de 6-
meses.

Giras con Socios 4-5

Las giras constituyen medios va-
li()!-os de ensefianza para loB socios quie.
neB ponen en practica much as de laB
te(;nicas observadas. Estas giras fueron
ref:lizadas por mas de mil socios a dife.
rE'lltes JMgar.eB para asistir a demostra.

...' ..
ciones, visitar proyectos, estaciones ex:
per1mentales y parcelas demostrativas,
etc.

Semana Nacional de Clubes 4cS

ti seinana Nacional de ~b~' 4-8
se celebro con gran entusiasmo -00 to-
dos los clube9"'aelpais. Este evento .na
adquirido cada vez mayor importancia
gracia~ al mejor _conocimiento y com-
prensi6n ;del 'Programa tanto' de parte
g~ las Go~\Jn.idades como de 10s padres
de f,amilia y publico en genera.!. ,Las ~c-
tividades ceJebradas durante esta se-
mana, fueron vari'adas ,y sig~ificativ~s.
Be llevaron a cabo concentra:cioQe~ .de
8ocios 4-8, gira~ educatiyas; exposicio-
nes en vitrihas de'negocios comercia-
le~, demostr~ciQnes publicqs, ~obr~ di-
versos t6picos, a cargo de 'Socios 4-8,

6.154 reuniones

'0 Los clubes 4-8' te,tebra~on 6.154 reu-
pianes para discu~ir asuntos de inte-
rts' para esos grupos, para recibir de-
mostraciones acerca "de sus- proyectos
y para plan ear ~ctividades de mejora-

" .,..

nll£nto local: Err dichas reuniones se
dieron "maS de 2.000 deniostiaciones de. . .
nietodos' sobre los'temas, sefialados en

el .plan'anual de tra:t,ajo de~~da Agen.
('j.
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actos recreativos, competencias deporti.
vas y programas radiales dedicados a
dar a conocer el programa y estimular
la labor de log lideres voluntarios.

creaci6n; carp~nteria y albafiileria a
mas de 100 Clubes 4.8 del pais.

Con la ayuda de estos equipos se ha
logrado darle un mayor impulso a lOB
proyectos en desarrollo, especialmente
en los aspectos de costura, mejora-
miento del hogar y agricultura en ge-
n2ral.

Ayuda de CARE

Una de lag vrganizaciones interna-
cionaies que mayor aYfuda presto.
a log Clubes 4-8 durante el ano fue la
CARE. Esta ayuda consisti6 en dotar
de equipo de costura, agricultura, re-

~s de esperar que esa ay1lda sea con-
tinuada en el futuro basta cubrir la to-
talidad de log Clubes del pais.

--- ,::':::::::::::;::"::':""':::::'~::::::::::;:'::':::;::,:::::~;,,:::::::;:,",,",,;
,

Loo asistentes ale mejoramiento del hogar adiestraron a Soc~as 4-S en el 'USo
y manejo de maquinas.de coseT. La organizacian CARE, dona varias,.maquiMs

para este programa.

ticiparon en deE!files y otros actos a log
que se convocp a autoridades locales.
miembros de laB municipalidades. pa-
dres de familia y vecinos.

Semana Nacional de Recursos Naturales
.
Los Clubes 4-8 tuvieron una actua

eion destacada en log programas que
con motivo de la Undecima 8emana
Nacional de Recursos Naturales, lleva
ron ~ cabo todas lag Agencias de Ex-
tension Agricola del pais.

En otros casas bubo partici~ci6n
activa de log socios en programas ra-
diales, conferencias y arreglo de ma-
quetas 'alusiv~s a la Conservaci6n de
10s Recursos Naturales.En algunos casos 10s Socios 4-S par-
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RESUMEN ESTADISTICO DE LA LABOR REALIZADA POR LAS 34 AGEN.
CIAS DEL SERVICIO DE EXTENSION AGRICOLA

Ano 1959 Ano 1960

18.154

17.280

59.144

41.703

18.258

1.902

10.879

163

46

1.275

15.828

7

126

160

164

153

101

52

16.752

10.653

13.546

38.722

38.055

17.459

1.549

7.~

81

36

393

12.995

96

256

187

384

67

11

17

22.577

910.75 1.874

565

73

788

6.678

31.562

53

14

58.824

35.731

4.281

693

4.580

56.727

17.539

5.589

916

'2.415

801

89.897

35
146

1.889

2.725

30.312

42

165

79.961

19.795

3.394

736

3.979

51.443

18.611

4.963

3.440

2.631

1.083

118.084

Comunicaciones recibidas , Comunicaciones remitidas , Publicaciones distribuidas Visitas recibidas en la Oficina ...,.,.." "..,.,.

Haciendas y fincas visitadas , lJemostraciones de metoda .'.' ". ... ...

Asistencia a demostraciones Demostraciones de resultado iniciadas ,

Demostraciones de resultado concluidas Reuniones de agricultores ,

Asistencia a reuniones de agricultores Adiestramiento y campamentos (agricultores) Adiestramientos y campamentos (8ocios 4-8) '

Giras con agricultores " "

Giras con 8ocios 4-8 , Campafias especificas Exhibiciones educativas Exposiciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Asistencia estimada a exposiciones ..., ",..
Manzanas puestas bajo conservaci6n de suelos par

lag Agencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manzanas puestas bajo conservaci6n de suelos par

log agricultores ; Campos demostrativos form ados ."..'..."...

Arboles frutales distribuidos ,..
Arboles frutales tratados Arboles forestales distribuidos Viveros establecidos ..'..".' "...' '...".

Animales distribuidos " , Animales tratados "...'..'..."".."..

Aves tratadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reuniones de Clubes 4-8 ,.., ".., Reuniones de Clubes de Adultos , Demostraciones en reuniones Asistencia a reuniones Visitas a log hogares ." '.'."...".'..""

Demostraciones en el hogar 0 en la linea Clubes -- Proyectos cumplidos ..,. ... Paquetes semillas distribuidos Huertas familiares establecidas '

Area cubierta par huertas familiares (M2)
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-Mas maiz con semilla selecclonada.
-Controle lag babosas.

Las labores de este Departamento
en 1960 sufrieron considerable reduc.
ci61~ debido a insuficiencia presupues-
taria. Ilustra esta situaci6n el siguiente
dat(): en 1959 se distribuyeron 289.064
publicaciones, tecnicas y divulgativas;
en 1960 la distribuci6n alcanz6 a 83.622.

Paralelamente bubo disminuci6n en
la preparaci6n de materiales para lag
Agencias de Extensi6n y para 10s otros
Departamentos del Ministerio, asi como
en log programas divulgativos de pren-
sa y radio.

Miscelaneas

Public'aciones

Regulares

-SUELO TICO. Se hicieron 2 edicio-
neB con un total de 5:600 ejempla-
res distribuidos.

-LA CARRET A. Se hicieron 6 edi.
ciones con un total de 30.000 ejem
plares distribuidos.

-E:L MENSA.JEOO EXTENSIONIS-
TA. Se hicieron 4 ediciones con un
total de 500 ejemplares distribui-
dog.

-INFORME ANUAL. Se hizo la eo
dicion correspondiente a 1959 con
un total de 1.000 ejemplares distri-
buidos.

Tecnicas

.,-'Enfermedade~ del cafe
Rica.

Costaen

Divulgativas

-Lo~ recursos naturales (reimpre-
si6n).

-Consejos para hacer un vivero
(Reimpresi6n) .

-Sembremos arboles (reimpresi6n).
-EI polen, pan de laB abejas (reim.

presi6n). :':1Ij,' ,::j;,
-Vacune su ganado.
--Le falta zinc a su cafetal?
-Ganado sano con sales minerales.
-Raga su huerta.
-Prevenga la mastitis (reimpresi6n).
-La poda de raices en almacigo de

cafe.
-Use el codal de maM. .

-La crianza de terneros.
-Construcci6n de saladeros.
-Informe (OIRSA)
-Registro Geneal(.gico de Ganado.

-B?~e~in d~ ~(i Fe.d,er:ac~6n dell Al~
d~nl\' ,. \.., \ , \ \ \ ,\v.~ .' I j 1 ).., . ,. \

. -EI cultivo tie la naranjilla.
-La mancha mantecosa del cafe en

Costa Rica.
-Reg}a.ffiebto, Ley NQ 2426.
-Multiplicacion artificial de la col-

z:nena.
-Apuntes de apicultura.
-Metodos para organizar una colme-

na moderna.
-Pruebas de capacitaci6n del curso

elemental de apicultura.
-Control de ta'ltuzas.
-Control de babosas.
-Necesidades en el cultivo del maiz.
-Evaluaci6n, Curso de Comunicacio-

neB.
-Poda e importancia en el control

de laB enfermedades del cacao.
-La necesidad de un buen drenaje.
-Uso de fertilizantes en cacao.
-Reporte Anual (STICA).
-Como hacer un lazo.
-Boletin Meteorol6gico.
-Boletin, Comision Nacional de AI-

god6n.
-Gane mas dinero.
-InffJrme del proyecto 23 (Cafe).

(STICA).
-Vacas nodrizas.
-Situaci6n del cultivo del arroz en

1a. zona alta.
--Reporte anticipado de tiempo se.

manal.
-C6mo enviar muestras vegetales.
-Uso de fungicidas a base de arseni-

co en el cafe.
-Certificado para vacunaci6n de bru.

celosis.
-C6mo hacer un vestido con patron

comercial.
-Evolucion de germinaci6n en la se-

milIa de pasto calinguero.
-Reglamento, Ley de proteccioo y

Desarrollo Industrial.
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Estu9ios Econ6micos El total de credito recomendado en
log estudios efectuados rue de ~7 .000.000
observandose con respecto al ano ante-
rior una disminucion de cierto grado en
ese sentido. En un 82.7% la inversion
de nuevos rondos tenia por objeto la
ampliacion 0 mejoramiento de instala-
ciones industriales, correspondiendo el
17.3% restante a nuevas empresas.

La ~axor ~~manda de credito tuvo
lugar:1~q\~\i.$ec~~de la industria tex-
til (55% del monto: total de creditos reo
comendadoo); en 1959 el primer lugar
cor"respondio a la industr~a de produc.
tOg alimenticios. Debe quedar constan-
(;ia de que 10s estudios para fin~~ <;Ie
credito fueron suspendidos, pr~iica.
mente, a mediados del ano en virtud de
que el elemento personal activo de Ja
Scccion de Economia Industrial, era reo
ducido en comparacion con el aumento
de tare as, originado en la necesidad de
proceder a evaluar economicamente lag
multiples gestiones que fueron presen-
tadas para obtener log beneficios de.1a
rf.'Ciente Ley de Proteccion y Desarro-
llo Industrial. .

Estudio de proectos para fines crediticios

En el transcurso del ano se recibie.
ran 27 -solicitudes de credito para la im-
purtacion de bienes de capital para la
industria. Tales solicitudes fueron en-
viadas de los diferentes bancos comer.
ciales al Ministerio, para obtener su opi-
nion en cuanto a la conveniencia pu-
blica de cada proyecto de inversion,
conforme 10 ordella el Reglamento de las
Operaciones de Credito con fondos prove-
Dientes del Banco Internacional de Re-
construccion y Fomento.

Cada caso fue estudiado con deteni.
miento par la Seccion de &onomia In-
dustrial, basta reunir log elementos de
juicio suficientespara opinar sabre el
mismo dando implicitamente asi, me.
diante la participaci6n del Ministerio,
asesoramiento a los organismos banca-
rios en la distribucion mas justa de log
recursos de capital, disponibles para el
tomenta de las inversiones privadas en
la industria costarricense.

CUADRa COMPARATIVO DE LAS SOLICITUDES DE CRED'ITO
LA IMPQRTACION DE EQUIPO INDL'STRIAL TRA.MITADAS EN

ULTIMOS 4 ANOS (1957-1960)

PARA
LOS

1957

1958

1959

1960

70
11

104
27

1.692

..307

~.148
0.917

2.763.211
1.141.536
4.210.639
1.193.422

49.5

87.3

44.6

17.3

2.929.776
166.110

5..237.822
5.724.392

51.5

12.7

55.4

82.7

Concesi6n de exenciones tributarias rli6 Jealizar la evaluaci6n social de la
rllayoria de los proyectos industriales.
presentados a la Direcci6n de Indus-
trIas'- 0 del Ministerio y tramitadas en
~r ana a que se refiere este informe.

El articulo 17 de la Ley en men-
ci6n, establece que sus beneficios, y el

EI Reglamento de la Ley de Protec-,
cion y' Desarrollo In<lustriaI, emitido en
abril de 1960, villa a dar nuevas funcia;
nes a la Secci6n "de Ec6ribnlia Indus-:
trial, toda vez que a esta Ie corre~pon.;

14,":;::""

.988

.647

.,461

.814
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plaza durante el cual se' otorgaran 'a
una planta industrial, serdn concedidos
y tomados en cuenta el aporte de laac-
tividad industrial al ingreso nacional ~
su distribuci6n entre log fact<>res de la
producci6n, el origeny'yolumende corio
sumo de lag materias primas, el erect<>
cn el balance de pagbs, la cuantia de
lag inversiones, la estructura flnancie-
ra. del proyecto, la 10calizaci6n, ocupa.
cion de mana de opra y otrosfactores
mas de indudable",inteFes/general. De~ .
este tipq, ~fperon realizados y ,conclu~.
oos en la Secci6n de Economia' Indus-
tria!1 un total de 21 estudios, con la am-
piitu~ y requisitos que prescribe el ci-
tadoarticulo de la Ley en referencia.
Cada informe, con anexo de la posible
repercusi6n fiscal del proye~to.

" . -" .," .. " ,..;. :'
Comlsion' de Fomento Econ6mlco pot', '",."

lri Junta Directiva del B~nco Central
hace- un :corto tiempo. Las coneluslo-
neB que se lograron con ta,l tra~ajo, ,ef-
ponen lag medidasecdh6micas que con.
vendria tomar en provecho de l~ indus-
tria textil nacional a traves de un~ ~on-
veniente pfJlitica c~diticia de nuestro
Sistema Bancarip,

Labor~torio Quimi~o

Durante el ano se efe<:tuaron en el

LabQj:ato,rio Qufmk:o 1.500 ."det~r-m4~io-
:1es, corresP9:ndientes a 2Tltrabajos anq-
lfticos.solicitados"por erppre~as in4u~.
tr-iales y par dependencias del Gobter-
110.

Solicitudes de protecci6n arancelaria

F~eron objeto de estudio por la Sec.
ci6n de E;conomia Industri~l durante e]
periodo, 8 solicitudes q_e protecci6n aran.
celana. Las investigaciones y estudios
econ6micos debieron. abar,car ]os si.
gui~ntes puntos: cqstos de producci6n,
analisis de mercado, nivel de aforos, y
un anali~is acerc;a de la conveniencia
econ6mica y social de la industria cuya
protecci6n arancelaria se pedia.

Manufactura de calzada

, La Secci6n de Economia Industrial
plane6 y ejecut6.."un~ ,i.~vestigaci6n de la
industria fabril de calzado; la unidad
de trjbajo iI)CluYQ el total de fabricas
ruecaflizadas, .dedicadas a; la elaborci6n
de calzado de cuero Y vulcanizado. Co-
nlo conclusi6n primaria se logr6 deter-
I1unar un bajo nivel de capacidad de
producci6n aprovechada en relaci6n con
la capacidadJnstalada.

Industria textil

l"ue concluitlo el estudio denomina.
,do "La Industria Textil" de Costa Rica,
en el cuaI tuvo una significativa partici.
paci6n la Direcci6n de Industrias a tra:
yeS de la Secci6n ,de Economia Indus.
trial; el mismo 'fue llevado a cabo, como
tarea propia del Comite; Tecnico de la

Tales:labores, en cuanto a empresas
industria.1e~, forman parte del programa

,
de asistencia tecnica' para su desarrollo
en forma competitiva de caliQad con los
productos importadQs y un~ r~d\lcci6n
de los costas de manufactura. En cuan-
to a servicios para dependenciM del Go-
b~erno, estos aumentaron :~on motivo
tIt;! haberse declarado,por I)ecl;'eto NQ 12
de 2 de julio, que el Departamento ac-
tuaria desde esa fecha como Laborato-

"ria Oficial coosultivo de la Coniaduria
M~yor de Aduanas. '

Fueron atendidas cons\lltas de log si-
guientes organismos: CQntaduria Mayor
de Aduanas, Contraloria Ge!;leral de la

Republica, proveeduria Nacional y Co-

misio!;l Arancelaria, y de diversos De-
rartamentos de la Dir~cion General de
Agric;ultura y Ganaderi~ del Ministerio
De la totaiid3:d de lag determinaciones
el 25.1'70 correspondio a cons\llta~ de la
irJdustria y el 74.9% de lofjprganismos
del Estado.

Se dio colabor~ion ,~'.ios siguientes
expertos del Punto IV,' que desarrollan
p:rogramas de asistencia a la industria:
senor Kenneth E.' Bell"tecQi~o en curti-
duria y Dr. G. B, F,el:lmerling, ex-
perto en la industrializaci6n de produc-
tos aUmenticios agricolas,

Al quimico asesor del Comite de
Normas y a este organismo directamen-
te se Ie brinparon lag fa<;ilidades de que
dispone el Laboratorio para el trabajo
de investigation analiticil requerido pa-
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ra realizar el trabajo de normalizaci6n
y de control de la composici6~ d~ lOB
productos manufacturados eq e~ pais.

el articulo 14 de la Ley N9 2426 de 3 de
setiembre de 1959, quedO legalmente
constituida en log ultimos dias del roes
de diciembre del mismp aiio e inici6 sus
labores en e:l roes qe enero de 1960. Du-
r&nte el aiio celebr6 la Comisi6n 79 reu.
rliones, chab~c;tose!qe@cado laB prime-
rag 27 a la ~labor~ci6n del Reglamento
de la Ley y documentaci6n complemen-taria. .

34 proyectos sometidos a sU" conoci-
miento acompaiiados del estudio econ6.
mica correspondiente, fueron objeto de
analisis y se emitieron 21 dictameneS
fa¥"orables y 6 negativos.

Mediante la aplicaci6n del impuesto
cl~ado par el articulo 12 de la Ley NQ
2426, resultaron con dictamen favora-
ble 5 solicitudes de Protecci6n Arance-
laria y mediante modificaci6n de aforos
del Arancel de Aduanas, 2 negativos.

Algunos de log proyectos con dicta-
men favorable para la concesi6n de .los
beneficios para industrias establecidas 0
establecer industrias nuevas, fueron
abandonados por log interesados y no
fueron suscritos log contratos, dog de
ellos debido alas obligaciones que im
paDen los ;1rtlcu]os 99 y 39 de la Ley y
log correspondientes de 4a reglamenta-
ci6n, y en otrbs casas par haberse deter.
minado en el estudio econ6mico que el
mercado nacional es suficiente para que
operen econ6micamente mas de una
planta y existir mas de un ppoyecto pa.
ra el establecimiento de la industria con
recomendaci6n de 1a concesi6n de igua-
les beneficios.'

Asistencia a la agricultura

El laboratorio atendi6 consultas 're.
lacionadas cf)nl~ agItcultura y ganade-
ria, tanto en In comprobaci6n de f6r-
mulas de abonos y de insecticidal;, co-
mo de analisis de productos agricolas
para su industrializaci6n. ,

Para la mejor realizaci6n de lag' la
bores analiticas se recibi6 como cola-
boraci6n del Pu:nto IV, par media del
Centro de Colaboraci6n Tecnica Indus-
trial., una cantidad de implementos y
reactivos con un valor que sobrepasa de
fl4.t)OO. ' ,

Contratos de Proteccjon
y Desarrollo Industrial
Con base en lOB dictamenes emitidos

por la Comisi6n Industrial y cumplidos
los tramites reglamentarios, se suscri.
bieron 8 contratos, otorgando lOB be.
neficios que aut9riza conceder la Ley
NQ 2426 de 3 de setiembre'de 1959, en
io'US articulos 19 y 20.

REGISXRO DE P A TENTES;DE
INVENCION: .

Patentes extranjeras otorgadas ... 44
Patt!ntes nacionales otorgadas ... 18
Total d~'patentes otorgadas 62

-'-"'"-

So~icitud de patentes presentadas' 99
Solicitudes de patentes en tramite 201
Solicitudes canceladas 7
Solicitudes denegadas , 7
A notaciones marginales, . . . . . . . . 35
Cartificaciones de Patentes 106

,REGISTRO DE EMPRESAS
\Ii' INDUSTRIALES

Empresas inscritas . ,. 77
Certificaciones extendidas .; 37
Cartas despachadas '. . . . . 125

Proyectospara el establecimiento
de f6bricas de cemento '

F'ueron presentadas 8 propuestas pa'
ra establecer una fabrica de cemento,
2 de laB cuales fueron"abandonadas: Las
6 restantes se sometieron a conocimien-
;;0 de la Comisi6n Industrial en solici.
tud de su dictamen. En raz6n de existir
una ley especial para la industria del
cemento y laB caracterfsticas especiales
de.,la!ndustria, 1a Comisi6n dtsptlso pro-
ceder a ,su estudi6 en sesiones extraor.
dmarias, con el objeto tambien de no
interrumpir.el tramite de log otros pro.
yectosspmetidos.a su cQnsideraci6n.

Comisi6n Consultiva"Y d~ '

Coordinacion.. para el
Fomento Industrial
~ta Cpmisi6n, q~e es la creada par
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"Norma Oficial de Nomenclatura pa.
ra la Industria de productos Vegeta-
les". Como paso previo e indispensable
para la emision de Norma de Calidad
se elaboro la Norma de Nomenclatura
para la industria de Productos Vegetalles.
Esta Nomra; debido a qqe"se finaliz6 en
la seguncta quincena de diclembre, que.
do para ser emitido' el Decreto a princi-
pios de 1961.

Proyectos para establecer
una refineria de petr61eo

Se hace especial menci6n de estos
proyectos industriales par la cuantia de
las inversiones extranjeras queha de
ocasionar eI establecimwnto de esta in-
dustIia y)a importancia que ensus di..
versos aspectos tiene esta actividad. 4
proyectos fueron presentados, los cua-
les, debido a incidentes present ados pOl'
108 proponentes impidieron la ini{:iaci6n
del estudio econ6mico comparativo.

Comite de Normas y
Asistencia T ecnica
Industrial

Proyectos de Normas en estudio

"Norma Oficial para Vinos de Fru-
tag Tropicales". Se termin6 la investi-
gaci6n previa, que rue en extremo labo-
riosa debido a que se desconoce la exis-
tencia en otros paises de normas para
eRtos productos,' y se inici6 la elabora-
ci6n de un proyecto de Norma Oficial
Q..ue tiene por objeto establecer lag ca-
r~cteristicas que deben reunir ~os vinos
de frutas que se elabaran en el pais con
el prop6sito de' un mejoramiento de la
calidad y la ampliaci6n de esta Indus-
tria.

El Comite celebro 50 sesionesduran.
te el ano 1960 y realizo la siguiente la.
bor:

Normalizacion
, .',.

"Norma Oficial de Nomenclatura pa.
ra Tejidos Bordados y Tejidos Labora.
dos" (Decreto NQ ~ de de junio de
1!J60). Esta norma emitida con el
objeto de ser aplic a en ia i~terpreta.
<.ion de la clasific~ci6n arancelaria adua.
nera.

"Norma Oficial para Tapitqs Cqro-
lia". (Decreto NQ 1.0 de 1.0 de octubre df:
1.960). Al estq):)lecerse en el pais una
f{'brica de tapitas corona, a la, cual se
ha dado l~ protecci6n ara~celari~, a ins-
tancias de Jas Comis~<?~es Industrial y
Arancelar,ia, de~ Banco ce~,tral d~ Gos-
ta Rica y del empresario previa ipves.
tigaci6.n!ie,las, cond\ciQnes teGn~c~a de
la fabric a en opel'aci6n y el analisis y
pruebas del producto se emiti6 la Nor-, .
ma Qflcial en, referencia.'.,y .,:

"'~cNorma Oficial de, Etiquetas para
Pr9ductos 41imenticios'~, (pecreto ~~ 1.~
d_e' 31. _de octuqre; de, 1.960 ),. C9,n la, valio.
sa )- oportuna ~pJaboraci6Q gel .Dr. G.
B. Fehmerlirig, contratadq por etpu~t9
IV, quien es tecnico, eXRerto en, la in.
c.ustria de PfQductos alimentici9s agri-
(;ol~.yLa. Nor~!~emiti6como prime-
ra medida en un 'programa ge norma-
]izaci6n para el mejoramiento y desarro-
llo de- la industria de yroductos alimen.
ttcjos, .i)" -, '

"Norma Oficial para Pilla' Envasa-
da". A~ emitirse las normas de etiquetas
y de nomen.clatura para productos ali-
menticios, cuya a~sencia habrja. impo-
sjcb~litadola~e~isi6n de nor;mas de ca-
lirlad, se rean~d6 el estudio de esta nor-
ma que se consi~~ra conveniente para
el des:~rrollp, de la industria establ~cida
en ,~l ~~is. -

"Nonna,.Oficial de Nomenclatura pa--, ,-" .
ra la Industria d~- Ja Madera", EstaI ""I ' .
Nc;>rma es la ba~~ para un progr~a de
nGt:malizaci6h p~ra la industria made-
rera. La emls16n de esta Norma esta
pendiente de u~a consulta sobre el pro-
yectoformulaqa a la Camara Nacional
d,e' tn~ijstri~les de la Madera, organi~
mo que 'ha 'n{anifestado su interes en ~l
programa ~ue se, i~icia.

Realizadas las r~pectiv~s c.omproba-
ciones <;on el i!:sesoramiento de per~o-
lJa~ de la Direcci~ ,de Industrias, se
E'xteQdieron Q~ra~te el afio por acuer-
dos de\ CoI:nit~, 414,certiflca4,qs'con de-
~all~;'Q:e;:las' mat~rias pri~ importa-
daB empleadas en la maQufactura de
pr,oduGtos ef'PQrt~d~ par la industria
e~tablec;:ida. :E:fl mqnto to~a) de las ex-
portaciones ~P9gidqs, a ~ste beIlieficio,
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q~e es el establecido par el articulo 48
de la Ley de protecci6n y Desarrollo 1Q-
d~strial ascendi6 a $4.311.914, q~~ in-
cluye la exportaci6n de prod~ctos del
destace de ganado importado-

dujeron en forIn~' q~ .pn; e~e~tl'amien.
to basado ~p dem~traciones practicas.
a fin de que lag destrezas que se requie-
ren para aumentar -en un plazo rela-
tivamente corto- la productividad de
Las empresas nacionales participantes.
puedan arraigarse y desarrollarse den-
fro del pais y con loB propios recursos
'de Jas mismas empresas.

Centro de Cooperaci6n
T ecnica Industrial

Todas las actividades del Centro en
.e..ste;,p,er.,iodo, a~i comQ e~ IGs'~riodos
qnteriores. ,Be realizaron en conformi-
d'ild con los ~bjetivos estab!ecidos en su
pl'ograma de ~,:::,~tre log que se
d~staca la qet~rminaci6n de aliviar la
n~cesid~d d~l pais respecto a un a~-
bi(:nte industri;11 bien organizado, par-
ticularmente en 10 que se refiere tanto
al adiestramiento ~n administracion ra-
cional de empresa~, como al ~sesora-
mi~to por parte de especialist,ap- porte-
americanos y a diversos ~ervicios tee-
nicos para ramog determinados e~ la in-
dustria Y, comercio costarrieenses."

Otro aspecto del programa de coope-
racion tecnica que mer,£ce citarse, es
el de que en la tarea de,arribar alas'c c, .
mctas .anteribrmente indicadas, estan
colaborando con el Centro de Coopera-
cion Tecniea ..Industrial, varias faculta-
des de la Universidad de Cost~ ~ica, la
C&mara de Industrias de Costa Rica, la
Asociacion Nacional de Fomento Econo-
mi~o y otras importante~'as9~~aciqnes
de la empresa privada y gremios ind~-
trlales manufactureros.'

Financiamiento del Programa
de Cooperation Tecnica

Las actividades correspondientes a
la capacitacion de nuestros hombres de
empresa en el campo de la administra-
cion cientifica, se hall desarrollado te-
nien~o siePlpre en cuenta que'la~ posi-
b:lid'ades a largo plazo del crecimiento
y expansion industrial de Costa Rica
dependen, en una parte muy importan-
tE', de un 'programa educativo dentt!o de
nuestra Universidad, especializado en la. ,-
aaministraciop profesional de log nego-
~ios; teniendo en cuenta artemas, que es
ntcesario a.~~r a este plan, mante-
niendo un 'programa continuo de semi-
nuri9s, cl!:rsillo~ de capacitacion, mesas
redoridas de discusion, etc.. destinado a
las actuales generaciones de administra-
doresde' ~uestras empresas industria-
les y co-merciales, y que es de provecho
emplear simultaneamente log diversos
medios de que dispone la cooperacion
tecnica, para realizar un esfuerzo cons-
tante'que conduzca a la pronta adop-
ciQn'" en el mayor num~ro posible de
ellipresas, delas tecnicas modernas de
productividad industrial y comereial.
. Es de notar tambien, en cuanto a

aqueIlas actividades' del programa des-
tilla;do a ayudar a diferentes ramos in-
dustriales especificos, qu~ estas se "'pro-

Los gastoS' 'que demanda e[ funciona.roiento . del Centfu se 'sufragan de cua:.
'"., .tro maneras: C'.;.,

1.-El Gobierno de la Republica pro-
~.ee et local de oficinas, la luz y el ser-vicio telef6nico. .

2.-De lo's rondos en fideicom1so que
anualmente aporta el Gobiemo de Cos-
ta Rica. La Mision del Punto IV destlna
suficientes partidas para el pago de los
servicios del personal costarricense y de
otros gastos miscelaneos de oficina.

,. 3.-De 10s rondos en d61ares:~'porta-

dog anualmente par la Administraci6n
de Cooperaci6ri Internacional de "Wash-
ington, su Misi6n en Costa Rica los"'des-
tina al pago de honorarios y gastos de
'n&je de log especialistas que secontra-
tan para trabajar en el pais por tiempo
definido, y para sufragat gastos de ios
costarricenses que participan en viajes
de" adiestramiento y becas en los Esta-dbsUhidos. .

4..-Con log rondos en d6lares de'iil
ICA en Washington se mantiene elser-
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¥iclo de consultas teenicas, y se abaste-
ce de libros y folletos la Biblioteca Tee-
Uica del Centro en San Jose.

captidad- y: tipo de adiest~amiento reo
queri!i~ en determina!ias materias.

Tambien para aconsejar en la se.
lecci6n de estudiantes de ingenieria pa.
ra su ingreso al Instituto Tecno16gico
de Monterrey, Mexi~ y hacer recomen-.
daciones respecto al plan de estudios a
seguir en esa instituci6n.

Al finalizar el periodo de su contra.
to, el Dr. Barnes entregO el informe
correspondiente.

Asistencia tecnica a 10 industria
de productos alimenticios

En el roes de febrero de 1960, ingre-
$aron al pais por un periodo de un roes
10s especialistas Dr. G. B. Fehmerling
y Mrs. Winifred Fehm~rling, de Esta-
~os Unidos, con el proi>6sito de a)TU~
dar en una forma mas amplia a log em:
pilcadores de frutas y legumbres de
Costa Rica. Las actividades correspon.;
dientes a este proyecto fueron 1as si.
~1ientes:

1.-Consultas con log industriales y
el Comite de Normas y Aslstencia TecL
nica Industrial del Gobierno de Costa
Rica.

2.-AdiestraIniento en el laboratorio
de un Inspector de Productos Alimenti-
eios elaborados, con el objeto de que
pueda iniciarse Un servicio de inspec-
c-i6n qe la calidad de log mismos, 10 que
capacitara a log industriales para obte-
ner una certificaci6n de SUB productos
~nvasados.

Adiestramienta en Administracion
Racionar de Empresas

CONTABILIDAD DE COSTaS Y
CONTROL. Del 22 de febrero al 8 de
setiembre se verific6 en log salones de
la Camara de Industrias de Costa Rica
,yen la Facultad de Cieneias Econ6mi.
cas y Sociales de la Universidad de Cos-
ta Rica un curso de Contabilidad de
Costos y Control en el que participaron
77 Contadores tanto PUbliooli como pri-
vados provenientes de empresas indus-
triales, instituciones bancarias, comer.
ciales y otras organizaeiones.

Dirigi6 el Curso el Profesor Dr. John
II, McMichael de la "Waarton School of
F11lanCe & Commerce" de la Universi-
dad de Pennsylvania, en Philadelphia.

Terminaron el curso 52 participantes
a quienes se leg entreg6 un certificado
de aprobaci6n de los examenes que el
profesor'del cursO leg sena16 en su opor.
tunidad.

RELACIONES HUMANAS. El C' C.
T. I. ofreci6 durante el mes de agosto
lm curso de Relaciones Humanas para
patronos y trabajadores.

Este evento fue patrocinado por el
Ministerio de Trabajo, la Camara de In-
dustrias, la Asociaci6n Nacional de Fo.
l'1,ento Econ6mico y ila Asociaci6n Na.
cional de. pequenos Industriales. La ul-
tima verific6 el curso en la ciudad de
Cartago para patronos y trabajadores
de esa localidad y Tres Rfos.

, El tema de, "Relaciones Humanas"~es
tuvo a cargo del Profesor Walter P.
Coombs, Abogado y Director Ejecutlvo
:oel Consejo de Asuntos Mundiales d~
I..os Angeles. Asistieron 89 participaft
tes"

3.-Desarrollo de un programa de
adiestramiento para un inspector en
prOdUctes elaborados;'oarea-lizame ~
log Estados Unidos.

4.-Continuaci6n del trabajo de nor-
mallzaci6n de productos alimenticios y
uniformidad de la ley de alimentos.

PROGRAMA INTEGRAL EN AD-
MINISTRACION DE LA PRODUC.
CJON. EI C. C. T. I. contrat6 y trajo aJ

pais, al Dr. Ralph M. Barnes, de la Uni-

versidad de California, con el prop6sito

<;Ie organizar ~n programa integral de
adiestramiento en el ramo de la Admi-

nistraci6n de produccion adaptado alas

condiciones de nu~stro pais, y hacer reo

comendacjones especificas respecto a la

5.-Revision del
por log industriales,
~sesoramiento llevad
1959.

6.-Analisis de productos alirnenti
cios e informes sobre 100 mismoo.
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madera de modo que pudiera satisfacer
los requlsitos de las nuevas nmmas de
medida y calidad para madera aserrada.

Despu~s de un perf,od9!i~ orienta.
ci6n en que el experto visitq ase~rade-
ros y dep6sitos de madera para rami.
liarizarse con los metbdos (I'eoperaci6n
It1Cales, incluyendo la visita de 2 dfas a
la provincia de Guanacaste, para obser
';...r lag operaciones de voltea y trozado
detrozas en esa secci6n, el 21' de enero
se celebr6 una reuni6n con log indus.
trIales de la madera del pais y se deci.
di6 la verificaci6n de 5 seminarios de
una semana en diferentes zonas del
pais. Asi, a partir del 2 de febrero y has-
ta el 15 de marzo se realizaron log Be.
minarios en Turrialba, San Jose, Here,
dia y Alajuela, con 64 participantes en
total.

Asistencia tecnica a la industria
y fundici6n de mercies

Se efectuo una reunion con los in-
dustriales a la que asistieron represen-
tantes de la secci6n de productos ali-
menticios y de la Ditecci6n de Indus-
trias con el proposito de desarrollar la
estructura de un proyecto de normas
para etiquetas. O~e de log mas impor-
taJrtes industriales del ramo asistieron,
y el Comite de Normas solicit6 al con-
sultor la preparaci6n de un proyecto
de normas para lag etiquetas de loB en-
vases.

Un quimico del' laboratorio de fa Di.
recci6n de Industrias, fue' especialmen.
te adiestrado dura~te e,ste period!;) por
log senores Fehmerlipg en lag tecnicas
de inspecci6n de producto~ alimenticios
en conserva, con la idea de enviarlo pog-
teriormente en un programa de estudio
a log EstadQs Unidos par ~n periodo de
cuatro meses y media a fin de profundi-
zar SUB conocimientQs en este impor.
tante ramo.

Entre log varios analisis realizados
esta el que se practic6 en muestras de
cascara de la mazorca del cacao; el cual
demoBtr6 que. el material sometido al
tratamiento redujo su contenido de pro-
teina en una cantidad sumamente pe.
quena (aproximadamente el 3% del to-
tal)' y en cambio, mejor6 en muci:lo la
calidad del producto como alimento pa-
ra el desarrollo de animales dome3ticos.

Asistencia tecnica a to industria
de 10 madera

Este proyecto, bajo la direcci6n del
Dr. Charles C. Sigerfoos, Profesor de
Metalurgia de la Universidad de Michi'
gall, -se extendi6 por un, roes y compren.
di6 dog rases generales: inspecciones a
lag principales fundiciones de San Jose
y verificacion de Un seminario de 8 sec-
ciones nocturnas que vers6 sobre lag
tecnicas de la soldadura aut6gena, 18:
soldadura electrica de arco voltaico,
la soldadura eIlectrica por resisten.
cia, la s01dadura de' arco de hi-
dr6geno at6rnico, la cortadura de me.
tales, hechura de roscas y dientes de
pinones, aecesorios para lag maqulnas
del taller y tratamiento termico de me-
tales. Para ilustrar mejor los diferentes
metodos y tecnicas empleadas se usa.
ron ocho peliculas en espanol ademas
de ctro tipo de ayudas audio-visuales.

Participaron en este programa alrc-
dedor de 22,representantes de la indus.
tria de fundici6n de metales de Costa
Rica.

Ademas del informe general sobre el
:!stado de esta industria, el profesor Sf-
gerfoos dio informes confidenciales a
todos log talleres de fundici6n partici.
pantes en el programa, su~ricndo la
forma en que podrian obtener otras me~
joras adicionales. Destaca entre SUB re-

Par recomendaci6n del asistente del
Inspector Jefe de la "National Hard-
wood Lumber Association" y a solicitud
de la industria maderera en Costa Rica,
se trajo al pais al especialista Myron
D. Ostrander, Economista Forestal del
Servicio Forestal de loB Estados Unidos,
para dar asistencia tecnica alas opera-
ciones de trozado de trozas y aserrado
de laB mismas, con el fin de elevar la
productividad de estas rases de la in.
dustria.

Los objetivos de este proyecto fue-
ron daB: primero, aumentar la produc-
tividad de laB operaciones de trozado de
t:'"ozas y de aserrado; segundo, instruir
y adiestrar a loB operarios de la sierra
en los aserraderos para que preparen la
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comendaci6nes la idea de que es fa<;ti-
ble elaborar en Costa Rica tubo~ de'hie-
rro fundido para cafierias asi como SUB
accesorios.

caI'lzado por la industria y los pun.
tOg d~biles que 'la misma muestra
en ' la 'actualldad.

7
Asistencia tecnica a la industria

de la carne en Costa Rica ,;

Para atender este Proyecto vino al
pais por segunda vez el especialista
Adolph G. Willy, quien desarrollo el si-
guiente programa:

;Comprob6 el progreso alcanzado
par la industria costarricense de
la distribuci6n de carne al par ma-
yor y al par mellor y determinar
lag m~joras puestas en practica a
partir de su priniera visita.

Z.':-Realizo demostraciones a grupos
industriales del ramo, y fuera y
dentro de log expendios de came,
acetca de como preparar log cor-
tes para distribucion de carne a]
por mayor y al~ par rtlenor de
acuetdo con normas previainente
esta blecidas.

I

-Llev6 a cabo una conferencia des-,
tinada no solamente a 10s indus.
triales y dlstribuidores, sino que
tambien a log consumidores, entre
ellos especialmente lag amas de
~asa, para demostrar practica-
mente la preparaci6n de lOB Due.
vos cortes de carne. Esta conferen.
cia se Ilev6 a cabo en el Paraninfo
de la Universidad de Costa Rica;
asistieron mas de 200 personas.
Rn el curso de la misma se distri-
buy6, sin costo alguno para log
asistentes, 17 instrumentos basicos
para log cortes de carne y se rif6
una sene de otros premios dona-
dog porrepresentantes de lOB ma.
nufactureros de equipo para esta
industria, par un monto de ...,..
~6.000.00.
El exito de la conferencia rue pa.
tente, ya que entre SUB asistentes
Burgi6 un gran numero de consul.
tag tecnicas y solicitudes de de..
mostraciones practicas en diferen-
tes puntos del pais, incluy-endo
cuatro provincias, entre ellas Pun.
tarenas.

3.-Realiz6 una serie de 'conferencias
con altos funcionarios del Minis.
terio de Agricultura e Industrias Y
con el Comite de Normas y Asis-
tencia Tecnica Industrial del Go-
bierno de Costa Rica tendientes a
la promulgaci6n oficial de laB nor.

, mas propuestas.

Asistencia tecnica a la industria de teneria

4.-Suministr6 asesbramiento tecnico a
15 firmas establecidas en el pais;
para tratar de resolver' probl~mas
individuaies de laB mismas.

-prest6 ayuda al Centro de Coope-
raci6n Industrial en la organizaci6n
de un viaje de estudio para un gru-
'po de industriaies costarricense6
de la carne especialmente en 10
que se refiere alas recomendacio-
nes sobre lag observaciones que es-
te grupo debfa de realizar en log
Estados Unidos. '

La industria de la teneria en Costa
Rica emplea unas 352 personas en la
produccion de cueros cuyo valor ascien.
de a 7 millones y medio de colones. De
la producclon domestica unida a log pro-
d\lctos similares imp~rtados con un va.
lor promedio d~" 5 fuillones de colones
al allo, se elaborli" una gran variedad de
otros artfculos terminados con un va;
lor tota) proximo a los' 19 millones de
colones, cuya manufactura da empleo a
casi 1.700 personas.

En vista de que un estudio prelimi.
nard~ias tenerias y centros producto.
res' de" artlculos de cuero, mostro que el
rertdimlento y la calidad del materia]
costarricense son en muchos casos in-
adecuados, y de que no podria obtener-
se un progreso tapido y permanente sin
Ima mejor comprension basica de 108

-Prepar6 un~lnt6rnie donde se cO-
menta en detalle el progreso at.
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prmcipios fundamentales de,)a curtiem.
6re por ~te de log industriales, se dig.

piiso que~l programa de cooperaci6n
tecnica consistiera "en una serle de cur.
sillos de adiestramiento unidos a una

.,
s~rie de dE!mostraclones practicas en to-
p~s lag fabric as que quisietan partici.par. '

~~ Jas sierras decinta y ajuste de la
n~aquipa aserradQra y lag de sierras
multiples.

Bajo la direcci6n del experto John
W. Ludders, participaron en este progra.
m,a log 14 principales aserraderos del
p,18 situados en la Meseta Central y
Turrialba. En la segunda rase del pro.
grama se concentraron lag actividades
en 6 de egos aserraderos; 3 en San Jose
2 en Heredia y uno en Cartago. Ej
proyecto par un periodo de un meso
consisti6 en el adiestramiento directo
de industriales y obreros especializados
en el mantenimiento de sierras de cinta
en log mismos aserraderos que contasen
con el equipo para este tipo de trabajo.
Sept;ldieron constatar resultados positi
vas en ~uanto a un funcionamiento mas
eficiente en calidad y cantidad de la
operaci6n de aserrado. A solicitud de
un importante numero de industriales
surgi6 la idea de volver a traer al pais
al tecnico Sr. Ludders par un periodo
de 9 meses esta vez, con el objeto de
adiestrar a cierto numero de j6venes en
el arte de mantenimiento de laB sie.
rras, aspecto que actualmente constitu.
ye un serio problema para la industria
nacional.

Para ~sta tarea vino al pals el es.
p~cialista Kenneth E. Bell, egresado del
111Stituto Tec~ologico de Massachus.
Sct::.

Participaron en el programa 12 tene.
nas y 22 industriales y obreros especia-
lizados del ramo.

El informe correspondiente a este
proyecto puesto a disposicion de log in-
dustriales, personas interesadas y pu-
blico en general, comprende en terminos
generales una detallada descripcion del
trabajo realizado, el plan de log cursos
de capacitaci6n, recomendaciones gene.
rales para el mejoramiento de la suela
y lag pieles de zapaterla producidas en
el palS, 10s resultados de lag demostra-
ciones practicas llevadas a cabo en lag
fabricas, log resultados de lag investi.
gaciones preliminares realizadas en el
laboratorio industrial de la Direcci6\n
de Industrias y en el Departamento de
Qulmica de la Universidad Nacional, su-
gerencias relativas a un plan general
de asistencia tecnica para esta industria
~n colaboracion de diversos departa-
tJI.cntos del Ministerio de Agricultura,
del Ministerio de Industrias, la Uni.
versidad y abaste<:edores de mate-
riales y materias primas.. sugerencias
acerca de un plan pa~ el futuro desa.
rrollo de esta industria y otras sugestio.
nes relativas a nuevas posibles indus.
trias a' finesde"1a de cuttiemm-e.,~"cue-
ro, que podrfan estable<:erse con hue.
nag posibilidades e<:on6micas en un fu.
turo cercano en Costa Rica.

Programa de Capacitaci6n en el Exterior

VIAJE DE ESTUDIO SOBRE AD.
MINISTRACION DE ,VENT AS. En fe-
brerQ" de 1957, el Centro envi6 a 'los Es.
tados Unidos un grupo constituido por
siete empresarios costarricenses, dedi-
cados al raxno -de lag vent~. per~~
cieron en este pais durante '6 semarias
con ei prop6sito de examinar m.uchos
de log aspectos comprendidos por lag
tecnicas modernas de la administraci6n
de ventas.

~te viaje del grupo de Administra.
dores deVentas surgi6 como corolario
de una serie de Seminarios y Cursos de
Adiestramiento qUe en este campo se
v('rificaron con ~nterioridad en Costa
Rica bajo log auspicios del Centro de
Cuoperaci6n 'Ncnica Industrial y el
PUI1to IV. Entre log distinguidos ins.
tructores que dirigieron este programa
previo d~ adi~tramiento estan el De-
c;~no Laurence C. :J;.ockley' de la Uni-

Asistencia tecnica a la industria
de la madera

l..os objetivos de este proyecto fu~.
ton los de suministrar una asistencia
tecnica directa "a la industria de aserra.
do de madera en log siguientes aspec,
t08: como impartir la atenci6n correcta
a. las : sierras de cinta, ~juste y afilado
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rue el trabajo de planeaci6n para ins.
tCturar un sistema de prioTidades que
JJermita conquistar un nivel de desarro-
llo econ6mico satisfactorio dentro de un
periodo de tiempo relativamente corti>;
a pesar de la escasez en recursos de ca.
pital de todos estos paises.

El prop6sito del viaje rue el de su-
ministrar a tres altos funcionarios eje-
cutivos de log bancos de Costa Rica una
oportunidad para estudiar en detalle
log diversos conceptos de la banca co-
mercial y la banca inversionista, lag
fuentes de capital para inversi6n en ac"
tividades industriales y log procedimien.
tos que intervienen ~n su moviliZaci6n
El viaje leg proporcion6 tambien la
oportunidad de estudiar las actitudes,
lag practicas y lag politicas que gobier-
nan el intercambio internacional de ca.
pital y log servicios que esta practica
requiere., El programa tambien abarc6 consul.

tag y discusiones especfficas acerca de
la necesidad y lag postbilidades de atraer
el capital extranjero, y de promover sq
inversi6n en beneficio del desarrolio in-
dustrial de Costa Rica y resto de Cell.
troamerica; con particular enfasls en el
e.studio de log procedimientos efectivos
mediante log que el ahorro domestico
piiede movilizarse e invertirse en indus.
trias que produzcan artfculos 'tales
que hagan p<>E;ible un auinento "en el
ntvel de vida del paIs~

Ei grupo visit6 nutnerosas" institu.
ciones' publicas y pTivadas "E!ri Puerto
Rico y Estados Unid6s., '. : , c;...

vrAJE DE ESTUDIO DE LOS IN.
DUSTRIALES DE LA CARNE. En oc.

" 'c c'"

tubre de 1960, y por un p'erfoao de 6 se-
manas, el Centro envi6 a un grupo
constituido por siete industriales nacio-
nales del raffia de fa elabOraci6n:"'y dis-
tribuci6n de la came a los Est~dos Uni-
dog. El prop6sito de este programa de
productividad rue el de dar a 109"" miem.
bros del grupo la oportunidad de obser"
v~r y estudiar l~. practica,s\ l:I!,ode1;"rla8
que se utiliZan en lag fabricas que e\a., ,
bf)ran productos de ~a carne de peque;
no y mediano t~maiio de log EstadoR
Ur..idos. A fin de obtener una infOfJ1\a,
ci'6n complementaria, el grupO' ta~iel'l, "" ... ,
ViEit6 agenci~s gubernativas, rastros,

versidad dt!l Sur de California, el Prof.
Dr. Joseph Siebers de la Universidad
de Miami en Oxford, Ohio; el Prof. Dr:
DOl1ald Mulvihill de la Universidad de
Alabama y el Sr. Franklin Graff, Vi.
cepresidente de la Compafiia A. C. Niel.
;,en, de Chicago, Illinois.

Como resulltado ~esta instrucci6n
Dluchos ejecutivos de v~tas costarri.
censes se abocaron ~l proceso de mo-
dernizar log procedimientos de merca-
cleo de sus productos, ayudando asi a
Ciumentar el potencial econ6mico de]
pais.

En el transcurso de este viaje de es
tudio el grupo tuvo entrevistas en laoS
<:iudades de New Orleans, Washington
D. C., Baltimore, Maryland; New York,
Buffalo, Chicago y Dayton, Ohio, con
ejecutivos y tecmcos en ventas de un
total de 2 agencias gubernativas y lag
p!'incipales firmas norteamericanas de-
dicadas al ramo de lag ventas..

VIAJE DE ESTUDIO SOBRE FOR.
11ACION Y MOVIMIENTO DE CAPI~
TAL. Participaron en este programa
que Be Ilev6 a cabo en Puerto Rico y
10";: ~stados Unidos, representantes de
~osta Rica, Guatemala, Honduras y El
$tilvador. Par nuestro paIS participaron
E!lJSr; Claumo. Castro; Sub Gerente del
Banco" de' Costa Rica; el Sr. Gilbert La.
porte; Gerente del Banca,Anglo Costa.
rricense'y don Guillermo IMasis, Geren
t'f:i'del Banco Credito AgrIcola de Car'.

"
tago.

.Antes de su ingreso a log :E:stados
Unidos t!l grupo permaneci6 una sema-
na en Puerto Rico, en donde SUg inte-
grantes pudierdn observar Ialabor rea,-
l~ada :por la Administraci6n de Desarro-
llo Econ6micQ' 'situada en Santurce, co-
munm'ente conocida con el nombre
"Operaci6h Manos a" la Obra".

Otro hecho de gran importancia, se~
gun la opini6lt del grupo, fue la oportu-
nidad de observar er trabajo de la Jun.
ta Planificadora de Puerto Rico eI que
en opini6n unanime de fos participan
tes, bien puede ser trasladado'; a cadi!
uno de los paises centroamericanoS COl'l
niuy poco cambio. El rasgo que mayor.
mente impresion6 a los banqueros cas.
t~rricenses y deirlfis! compafieros en 10

." Ique respecta: a I la junta Planificadora,

x
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mercados centrales, asociaciones gI:'e.
JDiales Y uniones obreras del ramo.

Entre los varios aspectos especificO,Q
que fueron objeto de estudio par parte
del grupo estan:

.E.l abastecimiento de ganado a los
mercados incluyendo su organiza.
cion, funciones, instalaciones, cia.
sificacion por grados de calidad y
asignacion de precios.

1

2.-Tecnicas de matanza, incluyendo
la remoci6n del cuero, manipula.
cion de desperdicios, diferentes
practicas de corte y conservacion
de las carnes, inspeccion oficial y
problemas relativos al adiestra.
miento del personal etc.

3.-La organizaci6n de lag fabricas
elaboradoras de productos de la
carne,.actividades de envasado, as.
pectos sanitarios y utilizaci6n de
log subproductos.

que el CCTI ha venido desarrollando en
Costa Rica. Las dog primeras rases de
este programa completadas 'bajo la di-
recci<in del especialista Sr. C. B. Feh.
mer ling, consistieron de: 1) un estudio
general de esta industria y de asisten-
cia tecnica para la mi.':!ma y 2) la pre.
paraci6n con el Comite de Normas y
Asistencia Tecnica Industrial del Go.
biemo de Costa Rica, de proyectos de
normas de calidad para los productos
alimentieios agropecuarios elaborados
en el pais.

En 1959, bajo la direcci6n de log tee-
llicos senores Feh~rling, se co:mplet6
I)n programa de adiestramiento prelimi.
nar para un quimico del laboratorio de
la Direcci6n de Industrias del Ministe-
rio de Agricultura e Industrias, con e]
prop6sito de establecer un servicio de,
clasificaci6n por grados de calidad en
la elaboraci6n de productos alimenti.
~ios en conserva.

El fin ultimo de este ,programa, es
el de aumentar la aceptaci6n de los pro
ductoo envasados en Costa Rica con
materias primas del pais por parte de
108 consumidores na<;ionales y extran.
jeros, y la de establec~r la confianza de
Jos mismos mediante la mejora en la ca-
lidad y -unifePmidad d~ log envases,
venciendo asi uno de log principales obs.
taculos que exi.':!ten para incrementar e)
ambito del Mercado para 10s productos
alimenticios en conserva, y suministrar
al mismo tiempo un mayor estimulo a
la agricultura y ganaderia nacionales.

El quimico costarricense que se Be.
lE!Ccion6, dedic6 un par de meses a su
adiestramiento en el Departamento de
.'\gricultura en los Estados Unidos, Ser-
vicio de MercadeoAgricola, Rama de
F'rutas y Legumbres, en la divisi6n de
normalizaci6n de productos alimenticios
elaborados, y en la divisi6n de inspec.
ciQl1, Con el prop6sito de adquirir ex-
peri en cia en.la calificaci6n de la cali-
dad de productos como tomates enlata.
dos, produc;tos enl'atados 1 de] tomate,
conservas, gelatinas y mermeladas, pi-
na, jugo de ,.pilla y encurtidos.

,VIAJE DE AD~ESTRAMIENTO EN
EL RAMO DE" U INGENIERIA - H.I.
PRAULICA '¥ CONSERV ACION DE
RECURSOS HJDRAULICOS; El Centro

4.-La elaboraci6n, manejo, transpor.
te, distribuci60n y asignaci6n de
precios de la carne y log productos
de la misma.

5.-Distribuci6n al detalle de carne:
a) corte de acuerdo con el pedido
del cliente; b) el corte inicial de
la carne; c) el precortado en envol.
turas de celofan.y asignaci6n de
precios tanto para log mercados
qe auto-servicio como para los de
servicio detras del mostrador.

-Sistema de venta al detalle a do.
micilio.

~Refrigeraci6n y mantenimiento de
la fabrica.

S.-Relacion~ de personal y labora.
les.

ADIESTRAMIENTO DE UN INS.
PECTOR I?E PRODUCTOS ,ALIMEN.
TICIOS EN CONSERV A. Este proy~to
CQnstituy6 la tercera rase del programa
de asistencia tecnica, ,a ~ industria de
ela1:Joraci6~ ile proouctQs aliment~ios
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hizo loB arregl<xs pertinentes para en.
viar en un viaje de ~tudio a la Uni-
versidad de Minnesota, a un funciona.
rio del ICE, con el prop6sito de que
efe<1tuara estudios correspondientes al
grado de "Master" en esta prestigiosa
illstitucl6n. El. elegido sigui6 con singu.
lar exito estudios en mecanica de flui.
d<xs, ingenieria hidraulica. flujo en cana.
leg abiert<xs, control de la energia elec.
trica. Tambien adquiri6 experiencta
practica en el "Saint Anthony Hydrau
lic Laboratoy" y en el "TV A". Autori.
dad del Valle del Tennessee, Oficina de
Restauraci6n.

tro de la biblioteca asciende a 724 en
ingles y 143 en espafiol para un total
de 867.

REVIST AS TECNICAS. Ademas de
log libros, la biblioteca del Centro man"
tiene suscripci6n con 48 revistas indus
triales especializadas en ingles y espa-
nolo

Servicio de consultas tecnicas

PUBLICACIONES. Como en afios
anteriores, el Centro continuo publi-
cando mensualmente su boletm "Ins'-
dustria en Marcha" cuyo tiraje es de
1.500 ejemplares que se distribuyen en.
tre los industriales inscrltos en el re-
gistro .de la Direceion de Industrias del
Mhristertodel ramo.

Dicho boletin fue distinguido por el
International Industrial Development
Center, del Stanford Research Institu.
te, quien 10 adopt6 como modelo en sus
seminarios sabre comunicaciones escri.
tag.

Durante el ano de 1960 la industria
y el comercio nacionales intensificaron
~l uso del servicio de consultas tecni.
cas. El ramo en que se recibi6 mayor
rJumero de las mismas, fue en el de ela.
boraci6n de productos alimenticios agro.
pecuarios. La gran mayoria de 'lag con.
su]tas recibi6 respuesta directamente de
]os archivos del Centro, y para las me.
nos de ellas hubo necesidad de recurrir
a especialistas en Washington.

Una de las ventajas de este servicio,
en et evento de que la respuesta a de.
terminada consulta Se encuentre en los
archivos del Centro, es la de que el horn"
bre de empresa puede obtenerla sin cos-
to alguno. En ]os casos que hay que re-
currir a rOB servicios de un experto, na,
cional 0 extranjero, puede que sea ne-
cesario que la totalidad 0 parte de] pa-'
go de ]os mismos corra por cuenta de].
int(~reSado.

El Centro distribuY6 durante el afio
de 1960 mas de 10.000 hojas informati.
vas sobre administraci6n y negocios,
mercadeo, relaciones humanas, metodos
de ventas, y otros temas de interes y
utilidad a 108 industriales y comercian.
leg. Tambien se obsequiaron numero-
50S folletos y en algunos casos libros de
texto y consulta donados par el Gobier-
no de log Estad08 Unidos.

LIBRO PARA LA PROMOCION DE
INVERSIONES EN AMERICA CEN-
TRAL. El encargado de la Secci6n de
Publica<;iones yConsultas Tecnlcas del
Centro, inici6 en 1960 un Uibro en ingles
para tratar de atraer la corriente de
capital extranjero hacia Costa Rica y el
resto de log paises de Centro America.

El proyecto recibi6 la aprobaci6n de
las Misiones del Punto Cuarto en los
5 paises;de la America Central y Pana-
ma. Fueron entrevistados mas de 75
empresarios norteamericanos que en la
actl,lalidad manejan SUB prQP~os nego-
cios en la America CentraI'. L~,~'pcuesta
se realiz6 con fond~ a'Ponaaos' por el
Punto IV y una importante casa edito-
rial de New York va a hacer la publi-
caci6n del libro por su propia cuenta.

Biblioteca

EI 19 d~ junio de 1960 rue traslad~-
da la biblioteca del cuarto piso del Edi-
ficio del Ministerio a la planta baja
que antiguamente ocupaba el Salon Qe
Exhibicion del Centro. Se contrat6 a
una experimentada bibliotecaria quien
procedio a efectuar una completa clast.
ficacion de todos log librOs y revistas.

LIBRQS TECNICQS,. Se, adquiri{.'-
rOll numerosOs libros tecnicos en ingles
y espafiol. Hasta diciembre de este afio
la cifra de libros inscritos en el regis-

Servicios de oyudos Auditivo-Visuol1

EI Centro de Cooperaci6n Tecnica
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pais, respe;cta: a fu~nt~ e~ternas
de financiaciQn gUber;lilar;iv~ 0
privadas.

Industrial ha eontado en 1.os 2. ultimos
ailos con un valioso equip<> que ha ve-
nido desempefiando un papel muy im,
poratnte en la mejor ilustraci6n de se-
minarios conferencias y cursos de capa-
cit~i6n. Todos log aparatos de que cons.,
ta este equipo hall sido objeto de un
llltenso uso dentro y fu~ra del, pais en
actividades propiasdel Centro y de
otros organismos,

-Preparacion y distribucion de u-
teratura depromoci6n- pal'~ in:
,versiones_..iY actjividades industria-
les Qe~tinadas a llawar l~ ate;~'
cion del ca:f)ital extranjero sobre
lag ventajas y beneficios de inver.
tir en Costa Rica. -' i

5.

Oficina de inf!>rmaci6n sabre inversiones
y actividades industriales

EI Centro contmt6 10s servicios del
et~onomista Dr. Robert O. Fullmer, par~
dirigir 1a Secci6ri de Promoci6n Indus-
trial en estrecha colaboraci6n con 1a
Secci6n de EstudiosEconOmicos de la
Direcci6n de Industrias, con el fin de
poder iniciar ..las siguientes actividades:

-Instruit en una forma general a
posibles inversionistas en activi-
d!ades indUstriales, acerca de la

) variada informacion de naturale:.
za -legal, estadfstica y demas da-'
to!;' l>ertinentes que se requieren

'para la preparacion de un estu-
'c' clio basico ace rea del clima de in,.
[" versiOn..

.Las 27 entrevistas ef~adas cqn in-
versionistas ,en perspectiva d1,1rante el
segundo semestre en 1960,revelan qu~
existe interes en muy variados campos
de la industria manufacturer~ tq~es~o'
mo elaborac16n de azucar, fabricaci6n
de pequefioo aviones, cerraduras para
p,uertas, bebidas a base, de conce~trados
de frutas, elaboraci6n de prod.uctos de~
maiz, asett&do de madera, cri~,za de
cerdos en escala GomerciaJ;, vasos de
papel, ensamblado de partes compo~en-
tes electr6nicas, polvo limpiador de me-
tales, cubiertas para pisos hech~ de;
materiales quimicos, pasta de,ntifrica,
alambre de p(las, productos d~ ,tOC!ld9r,
productos, de aluminio, bloques d~ vi:~~o, nape} de. lija. - '"

Los, trabaj2,s ~a~a la pu6li~,acjo,n, de
~n bqle.t.int.q~,podra titularse '!l\~apt!a;
del Manu{act,~rero en Pefsp~tiva", es,. -, '.. -

tan ~~y qvanzadc;>s, ya se ha compJet~do
la secci6n co~eSpQndien~ a todos 108 as~
pe,ctO$ .le~\es ~o~prendidos ~n el.. (~st~:
bleci~iento de; una empresa.in~ust,riaJ

, , '",;, I

~n G:q~ta Rica. Tambien las, se<;:Gioneq
r f ier . f ., d ,to'

que Sff, e ,en a m or:maGl911, e 1~9
general sobre 10s recurs os con qt!e ~u,en~
ta el pais para el establecimierito de
actividades manufactureras, tales ,camq
djsponibilidad de energia el~dtfica~
ag~a, trans,por:~.e, cQ~unicacione~ lo~ ar-
t~,G~los d~, mayor jmJi>f!rtaci6n, ipcenti~
vas para. el est~b1.ecimiento de indus,-, " J, ,
trias,. garantias sabre inversio~es, Sq;'larios" etc. " ,;

2 -Informar sobre Ia: Ley de Protec-
ci6n y DeSarrOllo Industrial de
C()sta Rica,' en cuantd a log pro-
cediniientOs';aiseguir para preseri~
tar solicitudes y estar en p()si-
cl6n de optar por fos be~ficios
establecidas en dicha Ley.

IfYJ .~Servir, de media dE!- enla~e para
,. , ! 'personas que bus<1Uen oportunl.
",II;f dlides de inveI'gi6n y aquel18s- que
.'!';' .0 bUscan caPital' ;""

'4~:':'-Aseso~ar a los indri'striafes esta~
"'J1JJjiecidos 0 pot establecerse en' eI, ,

,-,\:

#.
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potatoes; San. Jose market, noverri.
. her 1'958 to october 1959.
-Unidades de medidas, simbolos y

abreviaciones.
-Observaciones en la pIantaci6n de

algodon de Guanacaste.
~

-Tenencia de Tierras, tipo y tamil-
no de finca, Canton de Atenas, y
notas relacionadas a los problemas
del desarrollo de rt!Cursos.

Carteles

-A visa al publico.
~Aqui vive un $ocio 4-8.
-E:xposici6n en Puriscal.

La distribuci6n total de publicacio.
nt's alcanzo a 83.622, de todos los tipos.

Prensa

Se publicaron 99 articutos

Sin costo alguno para el Ministerio
se publicaron 99 informaciones en los
peri6dicos diarios. La informaci6n se
rf:~fiere especialmente, a asuntos de in.
teres para ~icultP.res, re~cio~a@s
con practicas agricolas y disposiciones
generales.

Radio

Se editaron 183 programas

El Ministerio usa sus prpgramas de
~ ra{ilio para divulgar lOB resultados de

las investigaciones y experiencias agro-
p«:uarias que realiza, para anunciar ac-
tividades de campo y disposiciones ge.
nerales.

En ocasion~ especiales. se editan
programas para promover campafias,
exposiciones, etc.

Se recibieron 250 consultas escritas
de oyentes.

BibI.ioteca

.754 consultasSe atendieron

La Biblioteca presta servicios a 108

.".-Estudio sobre el problema agrariQ
en Costa Rica.

-Brucelosis (reimpresi6n).
"LRabia . paralitica (t-eimpresi6n).
-:-proyecto - 'Exposict6n Ganadera en

r.c -,el Camp{j 'Ayala"; "

-Acioez, coriteriioo de potasio yma.
tecta organica de alg1;1nos ~~elo~ pe
Costa Rica.

~rieticay mejoramiento de pastos
paf11 lag tierras tropicales.

-=-La 'Oi:ituaci6n de la industria lecheraen Costa mea. r

- "'"I'"
:' r.,.. A, Eg~~nal Food ~nd A~cul-

ture Conference.
j

,.--Supplemental forage for the dry
season in the pacific region of Cos-
ta ~ca.

-,.- The dairy situation in Costa Rica.
,.--Cursillo de: cafe, palja ~ Socios 4-8.

-Cursillo de horticultura.
-Llenemos el ,registro de proyectos

(4-8).
-C6mo preparar y presentar ganado

lechero para exposiciones.
-Algunos datos sobre Teca.
-Aplicaci6n del zipper en el vestido.
-Datos tecnicos para el uso de bolsasplasticas. '

-Construcci6n de saladeros usando
llantas de hule inservibles.

-Estatuto de la Asociaci6n Cantonal
de Clubs 4-8 de 8an Ram6n.

-Reglamento para equinos.
-Reglamento para ganado de leche.
-E,l, proble~ agrario costarriceqse.
-Iridigo Peludo. .
-Registro de patentes de invenci6n.

. -Cuestionario para la evaluaci6n de

proyectos industriales.
-Estatutos, Asociaci6n Productores

de Cebolla.
-Guia para la Exposici6n Nacional

Ganadera de 1960.
-Principales datos sobre la produc-

ci6n agropecuaria de Costa Rica.
-EI cultivo de la avena.
-EI Kadzu Tropical.

-~~s:!J~~n,de recomend~ciones_~ra
el cultivo del cafe.

-Ley general de terrenos baldios.
~Pattern of movement and prices of
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tuncionarios del Ministerio y a parti.
culares; numerosos estudiantes de se-
cundaria y universitarios recibieron
ayuda en la preparaci6n de diversos
trabajos y tesis.

grafico de{ Departamento hizo el tra.
bajo siguiente:

-Peliculas reveladas
-Copias ,

-Ampliaciones . . . .
--Fotos mecanicas ..

322
1.155
1.857

1091.754
912

217

430
217

-Lectores atendidos ...
--Ftevistas recibidas '..'
-Libros catalogados y clasifica-

dog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Fichas de catalogaci6n de log

libros adquiridos '..'.""".
-Libros matriculados -Catalogaci6n Vol. VII de SUE-

LO TICO con un total de ficha.s 84

Otros trabajos en campanas especiales

EXPOSrC,roNlEs. E.l Departan\ento
plane6 y ejecutO en su totalidad laB
campafias de propaganda para la Expo-
sici6n Nacional Ganadera, celebrada en
el mes de agosto y la Exposici6n Agro
pecuaria de Puriscal, celebrada en el
wes de noviembre.

Colabor6 en la misma 'linea en la Ex-
posici6n Ganadera 4-S celebrada en di.
ciembre, en Santa Cruz de Guanacaste,
y en la Semana Civica organizada par
~os Clubes 4-S en San Jose, en el mes
de diciembre.

F otografia

Para 108 otros Departamentos yes.
pecia1mente para 1as Age.ncias .rle Ex.
ten~j6n Agrioola. e1 1aboratorio fota-

...
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Estu9ios Econ6micos El total de credito recomendado en
log estudios efectuados rue de ~7 .000.000
observandose con respecto al ano ante-
rior una disminucion de cierto grado en
ese sentido. En un 82.7% la inversion
de nuevos rondos tenia por objeto la
ampliacion 0 mejoramiento de instala-
ciones industriales, correspondiendo el
17.3% restante a nuevas empresas.

La ~axor ~~manda de credito tuvo
lugar:1~q\~\i.$ec~~de la industria tex-
til (55% del monto: total de creditos reo
comendadoo); en 1959 el primer lugar
cor"respondio a la industr~a de produc.
tOg alimenticios. Debe quedar constan-
(;ia de que 10s estudios para fin~~ <;Ie
credito fueron suspendidos, pr~iica.
mente, a mediados del ano en virtud de
que el elemento personal activo de Ja
Scccion de Economia Industrial, era reo
ducido en comparacion con el aumento
de tare as, originado en la necesidad de
proceder a evaluar economicamente lag
multiples gestiones que fueron presen-
tadas para obtener log beneficios de.1a
rf.'Ciente Ley de Proteccion y Desarro-
llo Industrial. .

Estudio de proectos para fines crediticios

En el transcurso del ano se recibie.
ran 27 -solicitudes de credito para la im-
purtacion de bienes de capital para la
industria. Tales solicitudes fueron en-
viadas de los diferentes bancos comer.
ciales al Ministerio, para obtener su opi-
nion en cuanto a la conveniencia pu-
blica de cada proyecto de inversion,
conforme 10 ordella el Reglamento de las
Operaciones de Credito con fondos prove-
Dientes del Banco Internacional de Re-
construccion y Fomento.

Cada caso fue estudiado con deteni.
miento par la Seccion de &onomia In-
dustrial, basta reunir log elementos de
juicio suficientespara opinar sabre el
mismo dando implicitamente asi, me.
diante la participaci6n del Ministerio,
asesoramiento a los organismos banca-
rios en la distribucion mas justa de log
recursos de capital, disponibles para el
tomenta de las inversiones privadas en
la industria costarricense.

CUADRa COMPARATIVO DE LAS SOLICITUDES DE CRED'ITO
LA IMPQRTACION DE EQUIPO INDL'STRIAL TRA.MITADAS EN

ULTIMOS 4 ANOS (1957-1960)

PARA
LOS

1957

1958

1959

1960

70
11

104
27

1.692

..307

~.148
0.917

2.763.211
1.141.536
4.210.639
1.193.422

49.5

87.3

44.6

17.3

2.929.776
166.110

5..237.822
5.724.392

51.5

12.7

55.4

82.7

Concesi6n de exenciones tributarias rli6 Jealizar la evaluaci6n social de la
rllayoria de los proyectos industriales.
presentados a la Direcci6n de Indus-
trIas'- 0 del Ministerio y tramitadas en
~r ana a que se refiere este informe.

El articulo 17 de la Ley en men-
ci6n, establece que sus beneficios, y el

EI Reglamento de la Ley de Protec-,
cion y' Desarrollo In<lustriaI, emitido en
abril de 1960, villa a dar nuevas funcia;
nes a la Secci6n "de Ec6ribnlia Indus-:
trial, toda vez que a esta Ie corre~pon.;

14,":;::""

.988

.647

.,461

.814

dzunigav
Text Box
Industrias



plaza durante el cual se' otorgaran 'a
una planta industrial, serdn concedidos
y tomados en cuenta el aporte de laac-
tividad industrial al ingreso nacional ~
su distribuci6n entre log fact<>res de la
producci6n, el origeny'yolumende corio
sumo de lag materias primas, el erect<>
cn el balance de pagbs, la cuantia de
lag inversiones, la estructura flnancie-
ra. del proyecto, la 10calizaci6n, ocupa.
cion de mana de opra y otrosfactores
mas de indudable",inteFes/general. De~ .
este tipq, ~fperon realizados y ,conclu~.
oos en la Secci6n de Economia' Indus-
tria!1 un total de 21 estudios, con la am-
piitu~ y requisitos que prescribe el ci-
tadoarticulo de la Ley en referencia.
Cada informe, con anexo de la posible
repercusi6n fiscal del proye~to.

" . -" .," .. " ,..;. :'
Comlsion' de Fomento Econ6mlco pot', '",."

lri Junta Directiva del B~nco Central
hace- un :corto tiempo. Las coneluslo-
neB que se lograron con ta,l tra~ajo, ,ef-
ponen lag medidasecdh6micas que con.
vendria tomar en provecho de l~ indus-
tria textil nacional a traves de un~ ~on-
veniente pfJlitica c~diticia de nuestro
Sistema Bancarip,

Labor~torio Quimi~o

Durante el ano se efe<:tuaron en el

LabQj:ato,rio Qufmk:o 1.500 ."det~r-m4~io-
:1es, corresP9:ndientes a 2Tltrabajos anq-
lfticos.solicitados"por erppre~as in4u~.
tr-iales y par dependencias del Gobter-
110.

Solicitudes de protecci6n arancelaria

F~eron objeto de estudio por la Sec.
ci6n de E;conomia Industri~l durante e]
periodo, 8 solicitudes q_e protecci6n aran.
celana. Las investigaciones y estudios
econ6micos debieron. abar,car ]os si.
gui~ntes puntos: cqstos de producci6n,
analisis de mercado, nivel de aforos, y
un anali~is acerc;a de la conveniencia
econ6mica y social de la industria cuya
protecci6n arancelaria se pedia.

Manufactura de calzada

, La Secci6n de Economia Industrial
plane6 y ejecut6.."un~ ,i.~vestigaci6n de la
industria fabril de calzado; la unidad
de trjbajo iI)CluYQ el total de fabricas
ruecaflizadas, .dedicadas a; la elaborci6n
de calzado de cuero Y vulcanizado. Co-
nlo conclusi6n primaria se logr6 deter-
I1unar un bajo nivel de capacidad de
producci6n aprovechada en relaci6n con
la capacidadJnstalada.

Industria textil

l"ue concluitlo el estudio denomina.
,do "La Industria Textil" de Costa Rica,
en el cuaI tuvo una significativa partici.
paci6n la Direcci6n de Industrias a tra:
yeS de la Secci6n ,de Economia Indus.
trial; el mismo 'fue llevado a cabo, como
tarea propia del Comite; Tecnico de la

Tales:labores, en cuanto a empresas
industria.1e~, forman parte del programa

,
de asistencia tecnica' para su desarrollo
en forma competitiva de caliQad con los
productos importadQs y un~ r~d\lcci6n
de los costas de manufactura. En cuan-
to a servicios para dependenciM del Go-
b~erno, estos aumentaron :~on motivo
tIt;! haberse declarado,por I)ecl;'eto NQ 12
de 2 de julio, que el Departamento ac-
tuaria desde esa fecha como Laborato-

"ria Oficial coosultivo de la Coniaduria
M~yor de Aduanas. '

Fueron atendidas cons\lltas de log si-
guientes organismos: CQntaduria Mayor
de Aduanas, Contraloria Ge!;leral de la

Republica, proveeduria Nacional y Co-

misio!;l Arancelaria, y de diversos De-
rartamentos de la Dir~cion General de
Agric;ultura y Ganaderi~ del Ministerio
De la totaiid3:d de lag determinaciones
el 25.1'70 correspondio a cons\llta~ de la
irJdustria y el 74.9% de lofjprganismos
del Estado.

Se dio colabor~ion ,~'.ios siguientes
expertos del Punto IV,' que desarrollan
p:rogramas de asistencia a la industria:
senor Kenneth E.' Bell"tecQi~o en curti-
duria y Dr. G. B, F,el:lmerling, ex-
perto en la industrializaci6n de produc-
tos aUmenticios agricolas,

Al quimico asesor del Comite de
Normas y a este organismo directamen-
te se Ie brinparon lag fa<;ilidades de que
dispone el Laboratorio para el trabajo
de investigation analiticil requerido pa-
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ra realizar el trabajo de normalizaci6n
y de control de la composici6~ d~ lOB
productos manufacturados eq e~ pais.

el articulo 14 de la Ley N9 2426 de 3 de
setiembre de 1959, quedO legalmente
constituida en log ultimos dias del roes
de diciembre del mismp aiio e inici6 sus
labores en e:l roes qe enero de 1960. Du-
r&nte el aiio celebr6 la Comisi6n 79 reu.
rliones, chab~c;tose!qe@cado laB prime-
rag 27 a la ~labor~ci6n del Reglamento
de la Ley y documentaci6n complemen-taria. .

34 proyectos sometidos a sU" conoci-
miento acompaiiados del estudio econ6.
mica correspondiente, fueron objeto de
analisis y se emitieron 21 dictameneS
fa¥"orables y 6 negativos.

Mediante la aplicaci6n del impuesto
cl~ado par el articulo 12 de la Ley NQ
2426, resultaron con dictamen favora-
ble 5 solicitudes de Protecci6n Arance-
laria y mediante modificaci6n de aforos
del Arancel de Aduanas, 2 negativos.

Algunos de log proyectos con dicta-
men favorable para la concesi6n de .los
beneficios para industrias establecidas 0
establecer industrias nuevas, fueron
abandonados por log interesados y no
fueron suscritos log contratos, dog de
ellos debido alas obligaciones que im
paDen los ;1rtlcu]os 99 y 39 de la Ley y
log correspondientes de 4a reglamenta-
ci6n, y en otrbs casas par haberse deter.
minado en el estudio econ6mico que el
mercado nacional es suficiente para que
operen econ6micamente mas de una
planta y existir mas de un ppoyecto pa.
ra el establecimiento de la industria con
recomendaci6n de 1a concesi6n de igua-
les beneficios.'

Asistencia a la agricultura

El laboratorio atendi6 consultas 're.
lacionadas cf)nl~ agItcultura y ganade-
ria, tanto en In comprobaci6n de f6r-
mulas de abonos y de insecticidal;, co-
mo de analisis de productos agricolas
para su industrializaci6n. ,

Para la mejor realizaci6n de lag' la
bores analiticas se recibi6 como cola-
boraci6n del Pu:nto IV, par media del
Centro de Colaboraci6n Tecnica Indus-
trial., una cantidad de implementos y
reactivos con un valor que sobrepasa de
fl4.t)OO. ' ,

Contratos de Proteccjon
y Desarrollo Industrial
Con base en lOB dictamenes emitidos

por la Comisi6n Industrial y cumplidos
los tramites reglamentarios, se suscri.
bieron 8 contratos, otorgando lOB be.
neficios que aut9riza conceder la Ley
NQ 2426 de 3 de setiembre'de 1959, en
io'US articulos 19 y 20.

REGISXRO DE P A TENTES;DE
INVENCION: .

Patentes extranjeras otorgadas ... 44
Patt!ntes nacionales otorgadas ... 18
Total d~'patentes otorgadas 62

-'-"'"-

So~icitud de patentes presentadas' 99
Solicitudes de patentes en tramite 201
Solicitudes canceladas 7
Solicitudes denegadas , 7
A notaciones marginales, . . . . . . . . 35
Cartificaciones de Patentes 106

,REGISTRO DE EMPRESAS
\Ii' INDUSTRIALES

Empresas inscritas . ,. 77
Certificaciones extendidas .; 37
Cartas despachadas '. . . . . 125

Proyectospara el establecimiento
de f6bricas de cemento '

F'ueron presentadas 8 propuestas pa'
ra establecer una fabrica de cemento,
2 de laB cuales fueron"abandonadas: Las
6 restantes se sometieron a conocimien-
;;0 de la Comisi6n Industrial en solici.
tud de su dictamen. En raz6n de existir
una ley especial para la industria del
cemento y laB caracterfsticas especiales
de.,la!ndustria, 1a Comisi6n dtsptlso pro-
ceder a ,su estudi6 en sesiones extraor.
dmarias, con el objeto tambien de no
interrumpir.el tramite de log otros pro.
yectosspmetidos.a su cQnsideraci6n.

Comisi6n Consultiva"Y d~ '

Coordinacion.. para el
Fomento Industrial
~ta Cpmisi6n, q~e es la creada par
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"Norma Oficial de Nomenclatura pa.
ra la Industria de productos Vegeta-
les". Como paso previo e indispensable
para la emision de Norma de Calidad
se elaboro la Norma de Nomenclatura
para la industria de Productos Vegetalles.
Esta Nomra; debido a qqe"se finaliz6 en
la seguncta quincena de diclembre, que.
do para ser emitido' el Decreto a princi-
pios de 1961.

Proyectos para establecer
una refineria de petr61eo

Se hace especial menci6n de estos
proyectos industriales par la cuantia de
las inversiones extranjeras queha de
ocasionar eI establecimwnto de esta in-
dustIia y)a importancia que ensus di..
versos aspectos tiene esta actividad. 4
proyectos fueron presentados, los cua-
les, debido a incidentes present ados pOl'
108 proponentes impidieron la ini{:iaci6n
del estudio econ6mico comparativo.

Comite de Normas y
Asistencia T ecnica
Industrial

Proyectos de Normas en estudio

"Norma Oficial para Vinos de Fru-
tag Tropicales". Se termin6 la investi-
gaci6n previa, que rue en extremo labo-
riosa debido a que se desconoce la exis-
tencia en otros paises de normas para
eRtos productos,' y se inici6 la elabora-
ci6n de un proyecto de Norma Oficial
Q..ue tiene por objeto establecer lag ca-
r~cteristicas que deben reunir ~os vinos
de frutas que se elabaran en el pais con
el prop6sito de' un mejoramiento de la
calidad y la ampliaci6n de esta Indus-
tria.

El Comite celebro 50 sesionesduran.
te el ano 1960 y realizo la siguiente la.
bor:

Normalizacion
, .',.

"Norma Oficial de Nomenclatura pa.
ra Tejidos Bordados y Tejidos Labora.
dos" (Decreto NQ ~ de de junio de
1!J60). Esta norma emitida con el
objeto de ser aplic a en ia i~terpreta.
<.ion de la clasific~ci6n arancelaria adua.
nera.

"Norma Oficial para Tapitqs Cqro-
lia". (Decreto NQ 1.0 de 1.0 de octubre df:
1.960). Al estq):)lecerse en el pais una
f{'brica de tapitas corona, a la, cual se
ha dado l~ protecci6n ara~celari~, a ins-
tancias de Jas Comis~<?~es Industrial y
Arancelar,ia, de~ Banco ce~,tral d~ Gos-
ta Rica y del empresario previa ipves.
tigaci6.n!ie,las, cond\ciQnes teGn~c~a de
la fabric a en opel'aci6n y el analisis y
pruebas del producto se emiti6 la Nor-, .
ma Qflcial en, referencia.'.,y .,:

"'~cNorma Oficial de, Etiquetas para
Pr9ductos 41imenticios'~, (pecreto ~~ 1.~
d_e' 31. _de octuqre; de, 1.960 ),. C9,n la, valio.
sa )- oportuna ~pJaboraci6Q gel .Dr. G.
B. Fehmerlirig, contratadq por etpu~t9
IV, quien es tecnico, eXRerto en, la in.
c.ustria de PfQductos alimentici9s agri-
(;ol~.yLa. Nor~!~emiti6como prime-
ra medida en un 'programa ge norma-
]izaci6n para el mejoramiento y desarro-
llo de- la industria de yroductos alimen.
ttcjos, .i)" -, '

"Norma Oficial para Pilla' Envasa-
da". A~ emitirse las normas de etiquetas
y de nomen.clatura para productos ali-
menticios, cuya a~sencia habrja. impo-
sjcb~litadola~e~isi6n de nor;mas de ca-
lirlad, se rean~d6 el estudio de esta nor-
ma que se consi~~ra conveniente para
el des:~rrollp, de la industria establ~cida
en ,~l ~~is. -

"Nonna,.Oficial de Nomenclatura pa--, ,-" .
ra la Industria d~- Ja Madera", EstaI ""I ' .
Nc;>rma es la ba~~ para un progr~a de
nGt:malizaci6h p~ra la industria made-
rera. La emls16n de esta Norma esta
pendiente de u~a consulta sobre el pro-
yectoformulaqa a la Camara Nacional
d,e' tn~ijstri~les de la Madera, organi~
mo que 'ha 'n{anifestado su interes en ~l
programa ~ue se, i~icia.

Realizadas las r~pectiv~s c.omproba-
ciones <;on el i!:sesoramiento de per~o-
lJa~ de la Direcci~ ,de Industrias, se
E'xteQdieron Q~ra~te el afio por acuer-
dos de\ CoI:nit~, 414,certiflca4,qs'con de-
~all~;'Q:e;:las' mat~rias pri~ importa-
daB empleadas en la maQufactura de
pr,oduGtos ef'PQrt~d~ par la industria
e~tablec;:ida. :E:fl mqnto to~a) de las ex-
portaciones ~P9gidqs, a ~ste beIlieficio,
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q~e es el establecido par el articulo 48
de la Ley de protecci6n y Desarrollo 1Q-
d~strial ascendi6 a $4.311.914, q~~ in-
cluye la exportaci6n de prod~ctos del
destace de ganado importado-

dujeron en forIn~' q~ .pn; e~e~tl'amien.
to basado ~p dem~traciones practicas.
a fin de que lag destrezas que se requie-
ren para aumentar -en un plazo rela-
tivamente corto- la productividad de
Las empresas nacionales participantes.
puedan arraigarse y desarrollarse den-
fro del pais y con loB propios recursos
'de Jas mismas empresas.

Centro de Cooperaci6n
T ecnica Industrial

Todas las actividades del Centro en
.e..ste;,p,er.,iodo, a~i comQ e~ IGs'~riodos
qnteriores. ,Be realizaron en conformi-
d'ild con los ~bjetivos estab!ecidos en su
pl'ograma de ~,:::,~tre log que se
d~staca la qet~rminaci6n de aliviar la
n~cesid~d d~l pais respecto a un a~-
bi(:nte industri;11 bien organizado, par-
ticularmente en 10 que se refiere tanto
al adiestramiento ~n administracion ra-
cional de empresa~, como al ~sesora-
mi~to por parte de especialist,ap- porte-
americanos y a diversos ~ervicios tee-
nicos para ramog determinados e~ la in-
dustria Y, comercio costarrieenses."

Otro aspecto del programa de coope-
racion tecnica que mer,£ce citarse, es
el de que en la tarea de,arribar alas'c c, .
mctas .anteribrmente indicadas, estan
colaborando con el Centro de Coopera-
cion Tecniea ..Industrial, varias faculta-
des de la Universidad de Cost~ ~ica, la
C&mara de Industrias de Costa Rica, la
Asociacion Nacional de Fomento Econo-
mi~o y otras importante~'as9~~aciqnes
de la empresa privada y gremios ind~-
trlales manufactureros.'

Financiamiento del Programa
de Cooperation Tecnica

Las actividades correspondientes a
la capacitacion de nuestros hombres de
empresa en el campo de la administra-
cion cientifica, se hall desarrollado te-
nien~o siePlpre en cuenta que'la~ posi-
b:lid'ades a largo plazo del crecimiento
y expansion industrial de Costa Rica
dependen, en una parte muy importan-
tE', de un 'programa educativo dentt!o de
nuestra Universidad, especializado en la. ,-
aaministraciop profesional de log nego-
~ios; teniendo en cuenta artemas, que es
ntcesario a.~~r a este plan, mante-
niendo un 'programa continuo de semi-
nuri9s, cl!:rsillo~ de capacitacion, mesas
redoridas de discusion, etc.. destinado a
las actuales generaciones de administra-
doresde' ~uestras empresas industria-
les y co-merciales, y que es de provecho
emplear simultaneamente log diversos
medios de que dispone la cooperacion
tecnica, para realizar un esfuerzo cons-
tante'que conduzca a la pronta adop-
ciQn'" en el mayor num~ro posible de
ellipresas, delas tecnicas modernas de
productividad industrial y comereial.
. Es de notar tambien, en cuanto a

aqueIlas actividades' del programa des-
tilla;do a ayudar a diferentes ramos in-
dustriales especificos, qu~ estas se "'pro-

Los gastoS' 'que demanda e[ funciona.roiento . del Centfu se 'sufragan de cua:.
'"., .tro maneras: C'.;.,

1.-El Gobierno de la Republica pro-
~.ee et local de oficinas, la luz y el ser-vicio telef6nico. .

2.-De lo's rondos en fideicom1so que
anualmente aporta el Gobiemo de Cos-
ta Rica. La Mision del Punto IV destlna
suficientes partidas para el pago de los
servicios del personal costarricense y de
otros gastos miscelaneos de oficina.

,. 3.-De 10s rondos en d61ares:~'porta-

dog anualmente par la Administraci6n
de Cooperaci6ri Internacional de "Wash-
ington, su Misi6n en Costa Rica los"'des-
tina al pago de honorarios y gastos de
'n&je de log especialistas que secontra-
tan para trabajar en el pais por tiempo
definido, y para sufragat gastos de ios
costarricenses que participan en viajes
de" adiestramiento y becas en los Esta-dbsUhidos. .

4..-Con log rondos en d6lares de'iil
ICA en Washington se mantiene elser-
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¥iclo de consultas teenicas, y se abaste-
ce de libros y folletos la Biblioteca Tee-
Uica del Centro en San Jose.

captidad- y: tipo de adiest~amiento reo
queri!i~ en determina!ias materias.

Tambien para aconsejar en la se.
lecci6n de estudiantes de ingenieria pa.
ra su ingreso al Instituto Tecno16gico
de Monterrey, Mexi~ y hacer recomen-.
daciones respecto al plan de estudios a
seguir en esa instituci6n.

Al finalizar el periodo de su contra.
to, el Dr. Barnes entregO el informe
correspondiente.

Asistencia tecnica a 10 industria
de productos alimenticios

En el roes de febrero de 1960, ingre-
$aron al pais por un periodo de un roes
10s especialistas Dr. G. B. Fehmerling
y Mrs. Winifred Fehm~rling, de Esta-
~os Unidos, con el proi>6sito de a)TU~
dar en una forma mas amplia a log em:
pilcadores de frutas y legumbres de
Costa Rica. Las actividades correspon.;
dientes a este proyecto fueron 1as si.
~1ientes:

1.-Consultas con log industriales y
el Comite de Normas y Aslstencia TecL
nica Industrial del Gobierno de Costa
Rica.

2.-AdiestraIniento en el laboratorio
de un Inspector de Productos Alimenti-
eios elaborados, con el objeto de que
pueda iniciarse Un servicio de inspec-
c-i6n qe la calidad de log mismos, 10 que
capacitara a log industriales para obte-
ner una certificaci6n de SUB productos
~nvasados.

Adiestramienta en Administracion
Racionar de Empresas

CONTABILIDAD DE COSTaS Y
CONTROL. Del 22 de febrero al 8 de
setiembre se verific6 en log salones de
la Camara de Industrias de Costa Rica
,yen la Facultad de Cieneias Econ6mi.
cas y Sociales de la Universidad de Cos-
ta Rica un curso de Contabilidad de
Costos y Control en el que participaron
77 Contadores tanto PUbliooli como pri-
vados provenientes de empresas indus-
triales, instituciones bancarias, comer.
ciales y otras organizaeiones.

Dirigi6 el Curso el Profesor Dr. John
II, McMichael de la "Waarton School of
F11lanCe & Commerce" de la Universi-
dad de Pennsylvania, en Philadelphia.

Terminaron el curso 52 participantes
a quienes se leg entreg6 un certificado
de aprobaci6n de los examenes que el
profesor'del cursO leg sena16 en su opor.
tunidad.

RELACIONES HUMANAS. El C' C.
T. I. ofreci6 durante el mes de agosto
lm curso de Relaciones Humanas para
patronos y trabajadores.

Este evento fue patrocinado por el
Ministerio de Trabajo, la Camara de In-
dustrias, la Asociaci6n Nacional de Fo.
l'1,ento Econ6mico y ila Asociaci6n Na.
cional de. pequenos Industriales. La ul-
tima verific6 el curso en la ciudad de
Cartago para patronos y trabajadores
de esa localidad y Tres Rfos.

, El tema de, "Relaciones Humanas"~es
tuvo a cargo del Profesor Walter P.
Coombs, Abogado y Director Ejecutlvo
:oel Consejo de Asuntos Mundiales d~
I..os Angeles. Asistieron 89 participaft
tes"

3.-Desarrollo de un programa de
adiestramiento para un inspector en
prOdUctes elaborados;'oarea-lizame ~
log Estados Unidos.

4.-Continuaci6n del trabajo de nor-
mallzaci6n de productos alimenticios y
uniformidad de la ley de alimentos.

PROGRAMA INTEGRAL EN AD-
MINISTRACION DE LA PRODUC.
CJON. EI C. C. T. I. contrat6 y trajo aJ

pais, al Dr. Ralph M. Barnes, de la Uni-

versidad de California, con el prop6sito

<;Ie organizar ~n programa integral de
adiestramiento en el ramo de la Admi-

nistraci6n de produccion adaptado alas

condiciones de nu~stro pais, y hacer reo

comendacjones especificas respecto a la

5.-Revision del
por log industriales,
~sesoramiento llevad
1959.

6.-Analisis de productos alirnenti
cios e informes sobre 100 mismoo.
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madera de modo que pudiera satisfacer
los requlsitos de las nuevas nmmas de
medida y calidad para madera aserrada.

Despu~s de un perf,od9!i~ orienta.
ci6n en que el experto visitq ase~rade-
ros y dep6sitos de madera para rami.
liarizarse con los metbdos (I'eoperaci6n
It1Cales, incluyendo la visita de 2 dfas a
la provincia de Guanacaste, para obser
';...r lag operaciones de voltea y trozado
detrozas en esa secci6n, el 21' de enero
se celebr6 una reuni6n con log indus.
trIales de la madera del pais y se deci.
di6 la verificaci6n de 5 seminarios de
una semana en diferentes zonas del
pais. Asi, a partir del 2 de febrero y has-
ta el 15 de marzo se realizaron log Be.
minarios en Turrialba, San Jose, Here,
dia y Alajuela, con 64 participantes en
total.

Asistencia tecnica a la industria
y fundici6n de mercies

Se efectuo una reunion con los in-
dustriales a la que asistieron represen-
tantes de la secci6n de productos ali-
menticios y de la Ditecci6n de Indus-
trias con el proposito de desarrollar la
estructura de un proyecto de normas
para etiquetas. O~e de log mas impor-
taJrtes industriales del ramo asistieron,
y el Comite de Normas solicit6 al con-
sultor la preparaci6n de un proyecto
de normas para lag etiquetas de loB en-
vases.

Un quimico del' laboratorio de fa Di.
recci6n de Industrias, fue' especialmen.
te adiestrado dura~te e,ste period!;) por
log senores Fehmerlipg en lag tecnicas
de inspecci6n de producto~ alimenticios
en conserva, con la idea de enviarlo pog-
teriormente en un programa de estudio
a log EstadQs Unidos par ~n periodo de
cuatro meses y media a fin de profundi-
zar SUB conocimientQs en este impor.
tante ramo.

Entre log varios analisis realizados
esta el que se practic6 en muestras de
cascara de la mazorca del cacao; el cual
demoBtr6 que. el material sometido al
tratamiento redujo su contenido de pro-
teina en una cantidad sumamente pe.
quena (aproximadamente el 3% del to-
tal)' y en cambio, mejor6 en muci:lo la
calidad del producto como alimento pa-
ra el desarrollo de animales dome3ticos.

Asistencia tecnica a to industria
de 10 madera

Este proyecto, bajo la direcci6n del
Dr. Charles C. Sigerfoos, Profesor de
Metalurgia de la Universidad de Michi'
gall, -se extendi6 por un, roes y compren.
di6 dog rases generales: inspecciones a
lag principales fundiciones de San Jose
y verificacion de Un seminario de 8 sec-
ciones nocturnas que vers6 sobre lag
tecnicas de la soldadura aut6gena, 18:
soldadura electrica de arco voltaico,
la soldadura eIlectrica por resisten.
cia, la s01dadura de' arco de hi-
dr6geno at6rnico, la cortadura de me.
tales, hechura de roscas y dientes de
pinones, aecesorios para lag maqulnas
del taller y tratamiento termico de me-
tales. Para ilustrar mejor los diferentes
metodos y tecnicas empleadas se usa.
ron ocho peliculas en espanol ademas
de ctro tipo de ayudas audio-visuales.

Participaron en este programa alrc-
dedor de 22,representantes de la indus.
tria de fundici6n de metales de Costa
Rica.

Ademas del informe general sobre el
:!stado de esta industria, el profesor Sf-
gerfoos dio informes confidenciales a
todos log talleres de fundici6n partici.
pantes en el programa, su~ricndo la
forma en que podrian obtener otras me~
joras adicionales. Destaca entre SUB re-

Par recomendaci6n del asistente del
Inspector Jefe de la "National Hard-
wood Lumber Association" y a solicitud
de la industria maderera en Costa Rica,
se trajo al pais al especialista Myron
D. Ostrander, Economista Forestal del
Servicio Forestal de loB Estados Unidos,
para dar asistencia tecnica alas opera-
ciones de trozado de trozas y aserrado
de laB mismas, con el fin de elevar la
productividad de estas rases de la in.
dustria.

Los objetivos de este proyecto fue-
ron daB: primero, aumentar la produc-
tividad de laB operaciones de trozado de
t:'"ozas y de aserrado; segundo, instruir
y adiestrar a loB operarios de la sierra
en los aserraderos para que preparen la
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comendaci6nes la idea de que es fa<;ti-
ble elaborar en Costa Rica tubo~ de'hie-
rro fundido para cafierias asi como SUB
accesorios.

caI'lzado por la industria y los pun.
tOg d~biles que 'la misma muestra
en ' la 'actualldad.

7
Asistencia tecnica a la industria

de la carne en Costa Rica ,;

Para atender este Proyecto vino al
pais por segunda vez el especialista
Adolph G. Willy, quien desarrollo el si-
guiente programa:

;Comprob6 el progreso alcanzado
par la industria costarricense de
la distribuci6n de carne al par ma-
yor y al par mellor y determinar
lag m~joras puestas en practica a
partir de su priniera visita.

Z.':-Realizo demostraciones a grupos
industriales del ramo, y fuera y
dentro de log expendios de came,
acetca de como preparar log cor-
tes para distribucion de carne a]
por mayor y al~ par rtlenor de
acuetdo con normas previainente
esta blecidas.

I

-Llev6 a cabo una conferencia des-,
tinada no solamente a 10s indus.
triales y dlstribuidores, sino que
tambien a log consumidores, entre
ellos especialmente lag amas de
~asa, para demostrar practica-
mente la preparaci6n de lOB Due.
vos cortes de carne. Esta conferen.
cia se Ilev6 a cabo en el Paraninfo
de la Universidad de Costa Rica;
asistieron mas de 200 personas.
Rn el curso de la misma se distri-
buy6, sin costo alguno para log
asistentes, 17 instrumentos basicos
para log cortes de carne y se rif6
una sene de otros premios dona-
dog porrepresentantes de lOB ma.
nufactureros de equipo para esta
industria, par un monto de ...,..
~6.000.00.
El exito de la conferencia rue pa.
tente, ya que entre SUB asistentes
Burgi6 un gran numero de consul.
tag tecnicas y solicitudes de de..
mostraciones practicas en diferen-
tes puntos del pais, incluy-endo
cuatro provincias, entre ellas Pun.
tarenas.

3.-Realiz6 una serie de 'conferencias
con altos funcionarios del Minis.
terio de Agricultura e Industrias Y
con el Comite de Normas y Asis-
tencia Tecnica Industrial del Go-
bierno de Costa Rica tendientes a
la promulgaci6n oficial de laB nor.

, mas propuestas.

Asistencia tecnica a la industria de teneria

4.-Suministr6 asesbramiento tecnico a
15 firmas establecidas en el pais;
para tratar de resolver' probl~mas
individuaies de laB mismas.

-prest6 ayuda al Centro de Coope-
raci6n Industrial en la organizaci6n
de un viaje de estudio para un gru-
'po de industriaies costarricense6
de la carne especialmente en 10
que se refiere alas recomendacio-
nes sobre lag observaciones que es-
te grupo debfa de realizar en log
Estados Unidos. '

La industria de la teneria en Costa
Rica emplea unas 352 personas en la
produccion de cueros cuyo valor ascien.
de a 7 millones y medio de colones. De
la producclon domestica unida a log pro-
d\lctos similares imp~rtados con un va.
lor promedio d~" 5 fuillones de colones
al allo, se elaborli" una gran variedad de
otros artfculos terminados con un va;
lor tota) proximo a los' 19 millones de
colones, cuya manufactura da empleo a
casi 1.700 personas.

En vista de que un estudio prelimi.
nard~ias tenerias y centros producto.
res' de" artlculos de cuero, mostro que el
rertdimlento y la calidad del materia]
costarricense son en muchos casos in-
adecuados, y de que no podria obtener-
se un progreso tapido y permanente sin
Ima mejor comprension basica de 108

-Prepar6 un~lnt6rnie donde se cO-
menta en detalle el progreso at.
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prmcipios fundamentales de,)a curtiem.
6re por ~te de log industriales, se dig.

piiso que~l programa de cooperaci6n
tecnica consistiera "en una serle de cur.
sillos de adiestramiento unidos a una

.,
s~rie de dE!mostraclones practicas en to-
p~s lag fabric as que quisietan partici.par. '

~~ Jas sierras decinta y ajuste de la
n~aquipa aserradQra y lag de sierras
multiples.

Bajo la direcci6n del experto John
W. Ludders, participaron en este progra.
m,a log 14 principales aserraderos del
p,18 situados en la Meseta Central y
Turrialba. En la segunda rase del pro.
grama se concentraron lag actividades
en 6 de egos aserraderos; 3 en San Jose
2 en Heredia y uno en Cartago. Ej
proyecto par un periodo de un meso
consisti6 en el adiestramiento directo
de industriales y obreros especializados
en el mantenimiento de sierras de cinta
en log mismos aserraderos que contasen
con el equipo para este tipo de trabajo.
Sept;ldieron constatar resultados positi
vas en ~uanto a un funcionamiento mas
eficiente en calidad y cantidad de la
operaci6n de aserrado. A solicitud de
un importante numero de industriales
surgi6 la idea de volver a traer al pais
al tecnico Sr. Ludders par un periodo
de 9 meses esta vez, con el objeto de
adiestrar a cierto numero de j6venes en
el arte de mantenimiento de laB sie.
rras, aspecto que actualmente constitu.
ye un serio problema para la industria
nacional.

Para ~sta tarea vino al pals el es.
p~cialista Kenneth E. Bell, egresado del
111Stituto Tec~ologico de Massachus.
Sct::.

Participaron en el programa 12 tene.
nas y 22 industriales y obreros especia-
lizados del ramo.

El informe correspondiente a este
proyecto puesto a disposicion de log in-
dustriales, personas interesadas y pu-
blico en general, comprende en terminos
generales una detallada descripcion del
trabajo realizado, el plan de log cursos
de capacitaci6n, recomendaciones gene.
rales para el mejoramiento de la suela
y lag pieles de zapaterla producidas en
el palS, 10s resultados de lag demostra-
ciones practicas llevadas a cabo en lag
fabricas, log resultados de lag investi.
gaciones preliminares realizadas en el
laboratorio industrial de la Direcci6\n
de Industrias y en el Departamento de
Qulmica de la Universidad Nacional, su-
gerencias relativas a un plan general
de asistencia tecnica para esta industria
~n colaboracion de diversos departa-
tJI.cntos del Ministerio de Agricultura,
del Ministerio de Industrias, la Uni.
versidad y abaste<:edores de mate-
riales y materias primas.. sugerencias
acerca de un plan pa~ el futuro desa.
rrollo de esta industria y otras sugestio.
nes relativas a nuevas posibles indus.
trias a' finesde"1a de cuttiemm-e.,~"cue-
ro, que podrfan estable<:erse con hue.
nag posibilidades e<:on6micas en un fu.
turo cercano en Costa Rica.

Programa de Capacitaci6n en el Exterior

VIAJE DE ESTUDIO SOBRE AD.
MINISTRACION DE ,VENT AS. En fe-
brerQ" de 1957, el Centro envi6 a 'los Es.
tados Unidos un grupo constituido por
siete empresarios costarricenses, dedi-
cados al raxno -de lag vent~. per~~
cieron en este pais durante '6 semarias
con ei prop6sito de examinar m.uchos
de log aspectos comprendidos por lag
tecnicas modernas de la administraci6n
de ventas.

~te viaje del grupo de Administra.
dores deVentas surgi6 como corolario
de una serie de Seminarios y Cursos de
Adiestramiento qUe en este campo se
v('rificaron con ~nterioridad en Costa
Rica bajo log auspicios del Centro de
Cuoperaci6n 'Ncnica Industrial y el
PUI1to IV. Entre log distinguidos ins.
tructores que dirigieron este programa
previo d~ adi~tramiento estan el De-
c;~no Laurence C. :J;.ockley' de la Uni-

Asistencia tecnica a la industria
de la madera

l..os objetivos de este proyecto fu~.
ton los de suministrar una asistencia
tecnica directa "a la industria de aserra.
do de madera en log siguientes aspec,
t08: como impartir la atenci6n correcta
a. las : sierras de cinta, ~juste y afilado
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rue el trabajo de planeaci6n para ins.
tCturar un sistema de prioTidades que
JJermita conquistar un nivel de desarro-
llo econ6mico satisfactorio dentro de un
periodo de tiempo relativamente corti>;
a pesar de la escasez en recursos de ca.
pital de todos estos paises.

El prop6sito del viaje rue el de su-
ministrar a tres altos funcionarios eje-
cutivos de log bancos de Costa Rica una
oportunidad para estudiar en detalle
log diversos conceptos de la banca co-
mercial y la banca inversionista, lag
fuentes de capital para inversi6n en ac"
tividades industriales y log procedimien.
tos que intervienen ~n su moviliZaci6n
El viaje leg proporcion6 tambien la
oportunidad de estudiar las actitudes,
lag practicas y lag politicas que gobier-
nan el intercambio internacional de ca.
pital y log servicios que esta practica
requiere., El programa tambien abarc6 consul.

tag y discusiones especfficas acerca de
la necesidad y lag postbilidades de atraer
el capital extranjero, y de promover sq
inversi6n en beneficio del desarrolio in-
dustrial de Costa Rica y resto de Cell.
troamerica; con particular enfasls en el
e.studio de log procedimientos efectivos
mediante log que el ahorro domestico
piiede movilizarse e invertirse en indus.
trias que produzcan artfculos 'tales
que hagan p<>E;ible un auinento "en el
ntvel de vida del paIs~

Ei grupo visit6 nutnerosas" institu.
ciones' publicas y pTivadas "E!ri Puerto
Rico y Estados Unid6s., '. : , c;...

vrAJE DE ESTUDIO DE LOS IN.
DUSTRIALES DE LA CARNE. En oc.

" 'c c'"

tubre de 1960, y por un p'erfoao de 6 se-
manas, el Centro envi6 a un grupo
constituido por siete industriales nacio-
nales del raffia de fa elabOraci6n:"'y dis-
tribuci6n de la came a los Est~dos Uni-
dog. El prop6sito de este programa de
productividad rue el de dar a 109"" miem.
bros del grupo la oportunidad de obser"
v~r y estudiar l~. practica,s\ l:I!,ode1;"rla8
que se utiliZan en lag fabricas que e\a., ,
bf)ran productos de ~a carne de peque;
no y mediano t~maiio de log EstadoR
Ur..idos. A fin de obtener una infOfJ1\a,
ci'6n complementaria, el grupO' ta~iel'l, "" ... ,
ViEit6 agenci~s gubernativas, rastros,

versidad dt!l Sur de California, el Prof.
Dr. Joseph Siebers de la Universidad
de Miami en Oxford, Ohio; el Prof. Dr:
DOl1ald Mulvihill de la Universidad de
Alabama y el Sr. Franklin Graff, Vi.
cepresidente de la Compafiia A. C. Niel.
;,en, de Chicago, Illinois.

Como resulltado ~esta instrucci6n
Dluchos ejecutivos de v~tas costarri.
censes se abocaron ~l proceso de mo-
dernizar log procedimientos de merca-
cleo de sus productos, ayudando asi a
Ciumentar el potencial econ6mico de]
pais.

En el transcurso de este viaje de es
tudio el grupo tuvo entrevistas en laoS
<:iudades de New Orleans, Washington
D. C., Baltimore, Maryland; New York,
Buffalo, Chicago y Dayton, Ohio, con
ejecutivos y tecmcos en ventas de un
total de 2 agencias gubernativas y lag
p!'incipales firmas norteamericanas de-
dicadas al ramo de lag ventas..

VIAJE DE ESTUDIO SOBRE FOR.
11ACION Y MOVIMIENTO DE CAPI~
TAL. Participaron en este programa
que Be Ilev6 a cabo en Puerto Rico y
10";: ~stados Unidos, representantes de
~osta Rica, Guatemala, Honduras y El
$tilvador. Par nuestro paIS participaron
E!lJSr; Claumo. Castro; Sub Gerente del
Banco" de' Costa Rica; el Sr. Gilbert La.
porte; Gerente del Banca,Anglo Costa.
rricense'y don Guillermo IMasis, Geren
t'f:i'del Banco Credito AgrIcola de Car'.

"
tago.

.Antes de su ingreso a log :E:stados
Unidos t!l grupo permaneci6 una sema-
na en Puerto Rico, en donde SUg inte-
grantes pudierdn observar Ialabor rea,-
l~ada :por la Administraci6n de Desarro-
llo Econ6micQ' 'situada en Santurce, co-
munm'ente conocida con el nombre
"Operaci6h Manos a" la Obra".

Otro hecho de gran importancia, se~
gun la opini6lt del grupo, fue la oportu-
nidad de observar er trabajo de la Jun.
ta Planificadora de Puerto Rico eI que
en opini6n unanime de fos participan
tes, bien puede ser trasladado'; a cadi!
uno de los paises centroamericanoS COl'l
niuy poco cambio. El rasgo que mayor.
mente impresion6 a los banqueros cas.
t~rricenses y deirlfis! compafieros en 10

." Ique respecta: a I la junta Planificadora,

x
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mercados centrales, asociaciones gI:'e.
JDiales Y uniones obreras del ramo.

Entre los varios aspectos especificO,Q
que fueron objeto de estudio par parte
del grupo estan:

.E.l abastecimiento de ganado a los
mercados incluyendo su organiza.
cion, funciones, instalaciones, cia.
sificacion por grados de calidad y
asignacion de precios.

1

2.-Tecnicas de matanza, incluyendo
la remoci6n del cuero, manipula.
cion de desperdicios, diferentes
practicas de corte y conservacion
de las carnes, inspeccion oficial y
problemas relativos al adiestra.
miento del personal etc.

3.-La organizaci6n de lag fabricas
elaboradoras de productos de la
carne,.actividades de envasado, as.
pectos sanitarios y utilizaci6n de
log subproductos.

que el CCTI ha venido desarrollando en
Costa Rica. Las dog primeras rases de
este programa completadas 'bajo la di-
recci<in del especialista Sr. C. B. Feh.
mer ling, consistieron de: 1) un estudio
general de esta industria y de asisten-
cia tecnica para la mi.':!ma y 2) la pre.
paraci6n con el Comite de Normas y
Asistencia Tecnica Industrial del Go.
biemo de Costa Rica, de proyectos de
normas de calidad para los productos
alimentieios agropecuarios elaborados
en el pais.

En 1959, bajo la direcci6n de log tee-
llicos senores Feh~rling, se co:mplet6
I)n programa de adiestramiento prelimi.
nar para un quimico del laboratorio de
la Direcci6n de Industrias del Ministe-
rio de Agricultura e Industrias, con e]
prop6sito de establecer un servicio de,
clasificaci6n por grados de calidad en
la elaboraci6n de productos alimenti.
~ios en conserva.

El fin ultimo de este ,programa, es
el de aumentar la aceptaci6n de los pro
ductoo envasados en Costa Rica con
materias primas del pais por parte de
108 consumidores na<;ionales y extran.
jeros, y la de establec~r la confianza de
Jos mismos mediante la mejora en la ca-
lidad y -unifePmidad d~ log envases,
venciendo asi uno de log principales obs.
taculos que exi.':!ten para incrementar e)
ambito del Mercado para 10s productos
alimenticios en conserva, y suministrar
al mismo tiempo un mayor estimulo a
la agricultura y ganaderia nacionales.

El quimico costarricense que se Be.
lE!Ccion6, dedic6 un par de meses a su
adiestramiento en el Departamento de
.'\gricultura en los Estados Unidos, Ser-
vicio de MercadeoAgricola, Rama de
F'rutas y Legumbres, en la divisi6n de
normalizaci6n de productos alimenticios
elaborados, y en la divisi6n de inspec.
ciQl1, Con el prop6sito de adquirir ex-
peri en cia en.la calificaci6n de la cali-
dad de productos como tomates enlata.
dos, produc;tos enl'atados 1 de] tomate,
conservas, gelatinas y mermeladas, pi-
na, jugo de ,.pilla y encurtidos.

,VIAJE DE AD~ESTRAMIENTO EN
EL RAMO DE" U INGENIERIA - H.I.
PRAULICA '¥ CONSERV ACION DE
RECURSOS HJDRAULICOS; El Centro

4.-La elaboraci6n, manejo, transpor.
te, distribuci60n y asignaci6n de
precios de la carne y log productos
de la misma.

5.-Distribuci6n al detalle de carne:
a) corte de acuerdo con el pedido
del cliente; b) el corte inicial de
la carne; c) el precortado en envol.
turas de celofan.y asignaci6n de
precios tanto para log mercados
qe auto-servicio como para los de
servicio detras del mostrador.

-Sistema de venta al detalle a do.
micilio.

~Refrigeraci6n y mantenimiento de
la fabrica.

S.-Relacion~ de personal y labora.
les.

ADIESTRAMIENTO DE UN INS.
PECTOR I?E PRODUCTOS ,ALIMEN.
TICIOS EN CONSERV A. Este proy~to
CQnstituy6 la tercera rase del programa
de asistencia tecnica, ,a ~ industria de
ela1:Joraci6~ ile proouctQs aliment~ios
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hizo loB arregl<xs pertinentes para en.
viar en un viaje de ~tudio a la Uni-
versidad de Minnesota, a un funciona.
rio del ICE, con el prop6sito de que
efe<1tuara estudios correspondientes al
grado de "Master" en esta prestigiosa
illstitucl6n. El. elegido sigui6 con singu.
lar exito estudios en mecanica de flui.
d<xs, ingenieria hidraulica. flujo en cana.
leg abiert<xs, control de la energia elec.
trica. Tambien adquiri6 experiencta
practica en el "Saint Anthony Hydrau
lic Laboratoy" y en el "TV A". Autori.
dad del Valle del Tennessee, Oficina de
Restauraci6n.

tro de la biblioteca asciende a 724 en
ingles y 143 en espafiol para un total
de 867.

REVIST AS TECNICAS. Ademas de
log libros, la biblioteca del Centro man"
tiene suscripci6n con 48 revistas indus
triales especializadas en ingles y espa-
nolo

Servicio de consultas tecnicas

PUBLICACIONES. Como en afios
anteriores, el Centro continuo publi-
cando mensualmente su boletm "Ins'-
dustria en Marcha" cuyo tiraje es de
1.500 ejemplares que se distribuyen en.
tre los industriales inscrltos en el re-
gistro .de la Direceion de Industrias del
Mhristertodel ramo.

Dicho boletin fue distinguido por el
International Industrial Development
Center, del Stanford Research Institu.
te, quien 10 adopt6 como modelo en sus
seminarios sabre comunicaciones escri.
tag.

Durante el ano de 1960 la industria
y el comercio nacionales intensificaron
~l uso del servicio de consultas tecni.
cas. El ramo en que se recibi6 mayor
rJumero de las mismas, fue en el de ela.
boraci6n de productos alimenticios agro.
pecuarios. La gran mayoria de 'lag con.
su]tas recibi6 respuesta directamente de
]os archivos del Centro, y para las me.
nos de ellas hubo necesidad de recurrir
a especialistas en Washington.

Una de las ventajas de este servicio,
en et evento de que la respuesta a de.
terminada consulta Se encuentre en los
archivos del Centro, es la de que el horn"
bre de empresa puede obtenerla sin cos-
to alguno. En ]os casos que hay que re-
currir a rOB servicios de un experto, na,
cional 0 extranjero, puede que sea ne-
cesario que la totalidad 0 parte de] pa-'
go de ]os mismos corra por cuenta de].
int(~reSado.

El Centro distribuY6 durante el afio
de 1960 mas de 10.000 hojas informati.
vas sobre administraci6n y negocios,
mercadeo, relaciones humanas, metodos
de ventas, y otros temas de interes y
utilidad a 108 industriales y comercian.
leg. Tambien se obsequiaron numero-
50S folletos y en algunos casos libros de
texto y consulta donados par el Gobier-
no de log Estad08 Unidos.

LIBRO PARA LA PROMOCION DE
INVERSIONES EN AMERICA CEN-
TRAL. El encargado de la Secci6n de
Publica<;iones yConsultas Tecnlcas del
Centro, inici6 en 1960 un Uibro en ingles
para tratar de atraer la corriente de
capital extranjero hacia Costa Rica y el
resto de log paises de Centro America.

El proyecto recibi6 la aprobaci6n de
las Misiones del Punto Cuarto en los
5 paises;de la America Central y Pana-
ma. Fueron entrevistados mas de 75
empresarios norteamericanos que en la
actl,lalidad manejan SUB prQP~os nego-
cios en la America CentraI'. L~,~'pcuesta
se realiz6 con fond~ a'Ponaaos' por el
Punto IV y una importante casa edito-
rial de New York va a hacer la publi-
caci6n del libro por su propia cuenta.

Biblioteca

EI 19 d~ junio de 1960 rue traslad~-
da la biblioteca del cuarto piso del Edi-
ficio del Ministerio a la planta baja
que antiguamente ocupaba el Salon Qe
Exhibicion del Centro. Se contrat6 a
una experimentada bibliotecaria quien
procedio a efectuar una completa clast.
ficacion de todos log librOs y revistas.

LIBRQS TECNICQS,. Se, adquiri{.'-
rOll numerosOs libros tecnicos en ingles
y espafiol. Hasta diciembre de este afio
la cifra de libros inscritos en el regis-

Servicios de oyudos Auditivo-Visuol1

EI Centro de Cooperaci6n Tecnica
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pais, respe;cta: a fu~nt~ e~ternas
de financiaciQn gUber;lilar;iv~ 0
privadas.

Industrial ha eontado en 1.os 2. ultimos
ailos con un valioso equip<> que ha ve-
nido desempefiando un papel muy im,
poratnte en la mejor ilustraci6n de se-
minarios conferencias y cursos de capa-
cit~i6n. Todos log aparatos de que cons.,
ta este equipo hall sido objeto de un
llltenso uso dentro y fu~ra del, pais en
actividades propiasdel Centro y de
otros organismos,

-Preparacion y distribucion de u-
teratura depromoci6n- pal'~ in:
,versiones_..iY actjividades industria-
les Qe~tinadas a llawar l~ ate;~'
cion del ca:f)ital extranjero sobre
lag ventajas y beneficios de inver.
tir en Costa Rica. -' i

5.

Oficina de inf!>rmaci6n sabre inversiones
y actividades industriales

EI Centro contmt6 10s servicios del
et~onomista Dr. Robert O. Fullmer, par~
dirigir 1a Secci6ri de Promoci6n Indus-
trial en estrecha colaboraci6n con 1a
Secci6n de EstudiosEconOmicos de la
Direcci6n de Industrias, con el fin de
poder iniciar ..las siguientes actividades:

-Instruit en una forma general a
posibles inversionistas en activi-
d!ades indUstriales, acerca de la

) variada informacion de naturale:.
za -legal, estadfstica y demas da-'
to!;' l>ertinentes que se requieren

'para la preparacion de un estu-
'c' clio basico ace rea del clima de in,.
[" versiOn..

.Las 27 entrevistas ef~adas cqn in-
versionistas ,en perspectiva d1,1rante el
segundo semestre en 1960,revelan qu~
existe interes en muy variados campos
de la industria manufacturer~ tq~es~o'
mo elaborac16n de azucar, fabricaci6n
de pequefioo aviones, cerraduras para
p,uertas, bebidas a base, de conce~trados
de frutas, elaboraci6n de prod.uctos de~
maiz, asett&do de madera, cri~,za de
cerdos en escala GomerciaJ;, vasos de
papel, ensamblado de partes compo~en-
tes electr6nicas, polvo limpiador de me-
tales, cubiertas para pisos hech~ de;
materiales quimicos, pasta de,ntifrica,
alambre de p(las, productos d~ ,tOC!ld9r,
productos, de aluminio, bloques d~ vi:~~o, nape} de. lija. - '"

Los, trabaj2,s ~a~a la pu6li~,acjo,n, de
~n bqle.t.int.q~,podra titularse '!l\~apt!a;
del Manu{act,~rero en Pefsp~tiva", es,. -, '.. -

tan ~~y qvanzadc;>s, ya se ha compJet~do
la secci6n co~eSpQndien~ a todos 108 as~
pe,ctO$ .le~\es ~o~prendidos ~n el.. (~st~:
bleci~iento de; una empresa.in~ust,riaJ

, , '",;, I

~n G:q~ta Rica. Tambien las, se<;:Gioneq
r f ier . f ., d ,to'

que Sff, e ,en a m or:maGl911, e 1~9
general sobre 10s recurs os con qt!e ~u,en~
ta el pais para el establecimierito de
actividades manufactureras, tales ,camq
djsponibilidad de energia el~dtfica~
ag~a, trans,por:~.e, cQ~unicacione~ lo~ ar-
t~,G~los d~, mayor jmJi>f!rtaci6n, ipcenti~
vas para. el est~b1.ecimiento de indus,-, " J, ,
trias,. garantias sabre inversio~es, Sq;'larios" etc. " ,;

2 -Informar sobre Ia: Ley de Protec-
ci6n y DeSarrOllo Industrial de
C()sta Rica,' en cuantd a log pro-
cediniientOs';aiseguir para preseri~
tar solicitudes y estar en p()si-
cl6n de optar por fos be~ficios
establecidas en dicha Ley.

IfYJ .~Servir, de media dE!- enla~e para
,. , ! 'personas que bus<1Uen oportunl.
",II;f dlides de inveI'gi6n y aquel18s- que
.'!';' .0 bUscan caPital' ;""

'4~:':'-Aseso~ar a los indri'striafes esta~
"'J1JJjiecidos 0 pot establecerse en' eI, ,

,-,\:

#.
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1

16

1.034

1.281

Minas y Petr6Ieo

13()

5

~ 40.607\00

Anotaciones marginales '.'

Certificaciones . . . . . . . . . . .
Consultas person ales ..'.'

Correspondencia tramitada

Solicitud Permiso Exclusivo

de Explotaci6n 'c' ~ " '.

Sl:\licitud de DenUncio ..,.

permisos otorgados de Ex-

ploraci6n" 'Exclusiva Permisos otorgados de Ex.

plotttci6n ,.

Timbres cancelados en tra-
mitaci6ln .." \ \: .\ '.. . '; \ :'

Sum a 'entra'da" a1 Tesoro Na-
I

clonal por concepto de Ca-
nnne!; AJ1u~le!; Cl114.134.50

--'-0000-

Durante el ano 1960 ,~sta Secci6n
orient6 SUB funciones en tres aspec-
tos principales: obligaci6n especifica
en minas y petr61eo, investigaci6n de
algunos dep6sitos de materiales indus-
uializables y preparaci6n de personal.

En el primer campo quedan inclui-
dog todos aquellos trabajos de control
inspecci6n y servicio en relaci6n con 108
diferentes aspectos de la mineria y de:
108 asuntos petroleras conte~plados en
la legislaci6n mineray; ..petrolera vigen-
te. En 10 relacionado con Mineria, se
diG cumplimiento a lag labores de cam-
po que el tramite de log derechoJ de esa
naturaleza requieren, tales como inspec-
ciones y medida de denuncios, levanta-
mientos y ubicaci6n de pIanos, recolec-
ci6n y archivo de muestra.'3 y I.'cupacio-
nes afines.

En este periodo se hizo la inspecci6n
y medida de log denuncios denomina-
dog: Tajo Lim6n, La Fortuna y Mon-
tecristo, con un total de 8 pertenencias
mineras. Ademas se efectu6 la in spec-
ci61; y medida del area cubierta por el
Permiso Exclusivo de Explotaci6n, tra-
mitado en expediente N9 254, sito en
Boston de Abangares.

Fueron realizados 4 inspecciones de
caracter especial, hechas principalmen-
te..J:.on el obj{!to de definir colindancias
e4ltre concesiones.

En las provincias de San Jose, Ala-
juela, Cartago, Puntarenas, Guanacast~
y Lim6n se efectuaron numerosas ubi-
caciones de pIanos pertenecientes a
permisos de Exploraci6n .M4nera, y cu-
Yo tramite carre en los expedientes res-
peetivos.

INFORME DE LABORES DE LA
OFICINA DE MINERIA 1960

..565

1.182

1.250

151

Con respecto a la actividad petrole-
ra, la Secci6n continu6 ejecutando co-
mo l~bor principal la inspecci6n de log
trabajos de perforaci6n que se efectuan
en laprovincia de Lim6n, por parte de
la CQmpania petrolera de Costa Rica
Limitada. Dicha labor se cumple me-
diante inspectores especializados que re-
siden' permanentemente en el campo de
pt'rf~6n, inspelccionando tod8i3 las
operaciones e informando regularmente
a la .Qfictna' Central del Departamento.

Du'rante eI aDO 1960 se inspecciona-
ron dog pozos: Tigre N9 I, ubicado en
la zoria de Siquirres, y Telire N91, en el
area de Alta Talamanca; De ambos po-
zos se confeccionaron log perfiles res-
pectivos, perfiles que incluyen datos de
mayor importancia, como son: ectad qe
lag formaciones, descripci6n y represen-
taci6ri litol6gica, manifestaciones, regis
tro electrico y muestreo efectuado. Al
final de carla una de estas perforacio-
nes se pr"Qar6 el informe correspon-
diente,

Un resumen de la labor cumplida ell
la inspecci6n de estos pozos se ofrece en
el cuadro siguiente:

Asuntos mineros recibidos

ResoluoCion~ dictadas Notificaciones . . . . . . . :. :. .

Edictos publicados . . . . . .

:~R

dzunigav
Text Box
Geología, minas y petróleo



Pozo
El Tigre- N9 1

POZo
Telire N~ 1

69

922

7

5

47

128

802

6

4

29

1

1

1

Dias de inspecci6n . Muestras de canal estudiadas ~ucleos estudiados """""""'"

Registros electricos inspeccionados ..,

Medidas de desviaci6n inspeccionadas

Cementaciones de tuberia
inspeccionadas """""""""""

Taponamientos inspeccionados ., 1

lia, durante el afio academico 1959-60,
curso que verso sabre geologia del pe-
tr6leo, geofisica y produccion de petrO-
ieo.

Perspectivas en la investigacion petrolera

La Compania Petrolera ha invertido
basta la fecha en los trabajos de ex-
ploraci6ri, alrededor de cien millones
de colones, llegando al termino de su
periodo de exploraci6n sin haber loca.
lizudo yacimientos petroliferos de illgu-
na importancia. De a(jUerdo iCon la
Contrataci6n, la petrolera ha procedido
a la localizaci6n de lag areas que se r~-
serva para una posible explotaci6n y
dentro de estas areas, a pesar de log re-
sultados negativos basta el momenta,
se continuara la explotaci6n con la fina-
lidad de poder localizar elementos es-
tratigraficos que permitan llegar a unas
nuevas localizacidnes pa~a la posible
ubicaci6n de otras perforaciones. De 10-
grarse esto, es muy posible que la Com-
pania vuelva a emprender log trabajos
de perforaci6n dentro de un ano apro-
ximadamente.

Laboratorio

Una de lag mas amplias tareas que
cumpli6 la Secci6n en e.l afio 1960 rue
1a de preparar y archivar debidamente
.la totalidad de lag muestras de canal y
-de nucleos obtenidos entodos log pozoo
perforados basta el pr~sente por la
Compafiia Petrolera. Fueron tratadas
algo mas de 8.000 muestras del primer
tipo y 140 del segundo. ."

Se r~ibieron y estu<ti.aroQ, de Ja
misma empresa petrolera, los infor~es
peri6dicoo sobre lag actividades explora.
torias y cumplidas y log programas de
investigaci6n futuros.'

. . '
Como oflcma encargada de todo 10

rclacionado a petr6leo esta Secci6n aten-
di6 igualmente lag inf°x:-maciones soli-
citadas en ese campo, tanto de proce.
-dencia nacional como extranjera.

En 10 queresl)ecta .a investigaci6n
-de de~!~" de: ,mate'1;ia~es de impor-
tancia industrial, la Secci6n-., t~rmin6
i;lurante este periodo un estudio sobre
10s materiales calcareos y calizas de la
zona de Patarra, y otro que abarc6 108
yacimientos principales de diatomita
~ol1ocidos basta el presente en el pais.
Ambos fueron publicados y distribui~
-dos por el Departamento entre 10s orga-
nismoo y personas interesadas.

En 10 referente a la pre~aci6n de
personal en el campo tecnico propio de
la Secci6n, el principal aspecto rue e.l
'curso cumplido por el Jefe de la.. mis-
ma, en la Escuela de Estudioo Superio-
res sobre HidrocarbuTOs, de Milan. Ita-

Las labores de la Secci6n de L~bora':
torio durante el afio 1960 se desarrolla2
ron normalmente abareando lOB multi:
pIes aspectos que, por regIa gener~;
han correspondido a esta Secci6n~ Estos:
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aspectos pueden desglosarse en Ia si.
guiente forJn~: . ;.

Colaboracion con la Universidad

Con las cifras que a continuacion Be
consignan, se resume numericament~
la labor de esta secc16n:"

Analisis de muestros en general

Comprertdi6, principalmente, lag pro-
vEnientes qe~ publico. En esta ~te se
investigaron materiales muy diveI'sos,
como rocas y minerales, para estable-
cer su composici6n y posible utilidad;
metales y kleaciones procedentes de di-
versas industrias establecidas en el
pais; materias primas para eventuales
industrias (areniscas y arenas siliceas
para vidrio, arcillas y caolines para ce-
ramica, agregados INvianos para CODs-
tr~cci6n, calizas y arcillas para cementa
y cal, etc.); suelos agricolas y foresta.
leg.

., '" ,
Muestras en general, analizadas,

archivadas, con SUB respectivos

datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ':':. . 674

Determinaciones espee:trografic~~
cualitativas y setmi. cuantita~

tivas , , ,..9.450

Contestaciones escritas y corres-

pondencia en general 21(}

280Consultas atendidas verbalIIienteAsesoramiento a 105 prospectos mineros

Comprendi6 analisis de los materia-
les trafdos; mu~stl'eOS en el camPo para
de~erminar, por metodos ~~cos,
la cuantia de 10s depOsitOs; asesora-
miento relacionado con metodos utili-
zados para la prospecci6n minera; gi.
ras geo16gicas con 10s interesados.

QAJcJIlos y preparaciones de ~~.
dards espectrograficos .., 17

Salidas al campo

de muestras y

varios 6&

Geologia General y

Paleontologia

Colaboracion con las otras
Secciones del Departamento

En esta parte se procedi6 a analizar
e pectrograficamente lag muestras para
establecer, por medio de su composici6n
la identidad del material, complemen-
tando asi lOB metodos de identificaci6n.
Se analizaron muestras de log materia-
leg calcareos y calizas de Patarra, cuyos
rcsultados fueron publicados. Se anali-
zaron las muestras de la Oficina de Mi.
ne~ia.

Estudios directos

Se concluy6 el Est~o ~oquimico
de la Vertiente Norte del Macizo de Es-
cazu, con un total de 294 muestras ana-
lizadas entre concentrados pesados, sue-
los, rocas y aguas. Los resultados de
este estudio fueron relativamente satis-
factorios, logrando determinar 10 ano
malias geoquimicas que dan base para
efectuar un estudio mas detalladq de
cada una de ellas en un futuro.

La labor que ha desarrollado esta
Secci6n ha sido de caracter investiga-
tivo, especialmente en 10 que se refie-
re al aspecto paieonto16gico, y de ca.
racter consultivo, con actividad desa-
rrollada tanto en el campo como en la
Oficina y el Laboratono. '

Se colabor6, atendiendo consultas y
efectuando inspecciones, con municipa-
lidades, institutos aut6nomos y ouos or.
ganismos del Estado, dando el aporte
tecnko necesario para ef estudio y la
soluci6n de determinados problemas re-
lacionados con la Geologia.

Fue aumentada la colecci6n de rocas
y especimenes peleonto16gicos. Se lleva-
ron a cabo estudios geo16gieos localers
en lOB cantones de Tres Rios y Corona-
do para colaborar en la confecci6n de
lag monograffas de lOB mismos.

-:90 -
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con cinco articulos para dichos infor.
meso

En el campo de la paleontologia se
ha estado trabajando para ampliar el
patr6n de formas locales de microfauna,
tan necesario para un correcto estudio
de nuestros terrenos y para la determi-
naci6n de la justa ectad de log mismos.
Be trata de una labor sumamente deli-
cada y minuciosa, pero de importancia
fundamental para el estudio de la Geo-
logia de nuestro pais.

Se terminaron dog maquetas, Una de
la Hoja de Turrocares y otl;'a de la de
Ballena, en lag cuales rue puesta la geo-
logia, con caracter de colecci6n al 'igual
que un nuevo mapa minero. Fue inicia-
do el estudio de lag calcareas y calizas
del sur de Cartago, en las zonas de Agua
Caliente y Navarro.

Esta Secci6n se hizo cargo de la pu.
blicaci6n de "Informes del DepaTtamen-
to de Geologia, Minas y petr&1eo", cu-
yos cinco primeros ntimeros ban sido
ya publicados, contribuyendo, ademas,

...
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Contaduria otros, se depositaron en el Tesoro Pu-
blico ~21.518. 75.

Se Ilev6 la Contabilidad propia de
Presupuesto en el Libro Mayor de A-
propiaciones, el Diario de Caja Chica,
etc.

Se hicieron estudios y se prepar6 el
Presupuesto para el ano de 1961 asl co-
mo algunos otro.~ para, l~ transferen.
cias liepa'rt1da£~'. \~"\\""~:"\c~

1" \\.',:.. .\,\ {\\\\\\~~,\\

Inspecci6n

Lc;>s inspectores administrativos rea.
lizaron 89 inspecciones en lag 34 Agen.
cias tCie E.:xten[u6n del Ministerio, rin.
diendo en carla caso el informe corres.
pondiente.

T ranSDortes

Esta secci6rl atendi6 el trabajo de
mantenirniento general de log vehiculos
del Ministerio; adicionalmente llev6 el
control de gastos,cque ascendi6 a '261,800.99.

I?royeeduria

Se atetldieron 3.953 requisiciones in.
ternas por valor de ~289.695.35 que com-
prende, unas 3.800 operaciones que dan
un promedio de 110 diarias.

Fueron distribuidas 1.356 Ordenes de
CC'mpra al comercio en general y se
desalmacenaron 34 pedidos del Exte-
rior.

Se dio curso a 497 despachos de uti-
leg de oficina, equipo agricola, etc., a
lag Agencias de Extensi6n Agricola. Se
recibieron 172 pedidos de la Imprenta
Nacional, par valor de ~18.183.15.

Esta secci6n atendi6 log pedidos y
distribuci6n de gasolina, asi como lag
reseryas de credito, 6rdenes de compra
y entradas de mercaderia. .Igualmente
se administr6 el Taller de Carpinteria,
la Bodega N9 3 Y el mantenimiento de
reparaciones electricas, maquinas de es-
cribir y mobiliario.

Fueron practicados 3 inventarios in-
ternos de lag existencias durante el ana.

A pesCtr de 10 insuficiente del Pre-
Bupuesto, el BALANCE anual arroja un
SUPERAVIT de ~144.655.08, del cual
corresponde alas partidas de sueldos 0
sean GASTOS FIJOS, ~51.646.65 Y ...
~93.008.43 a lOB GASTOS VARIABLES.

No obstante loB datos anteriores, el
Ministerio recibi6 un Presupuesto Ex-
traordinario por la suma de Cl94.409.39
para loB renglones de JORNALES,
GASTOS DE VIAJE, TRANSPORTES
Y COMBUSTIBLES. En realidad, el
SUPERA VIT se produjo debido a la es-
tricta politica de economfa adoptada y
a que gran cantidad de pedidos envia-
dos en los meses de noviembre y di-
ciembre, la Oficina de Presupuesto no
leg dio curso.

Otro detalle digno de consideraci6n
es la desproporci6n tan marcada que

existe entre log GASTOS FIJOS (Q4.6Q3.312.35) Y loB GASTOS V ARIA-

BJ..ES (Qt1.823.482.67); estos ultimos son
aproxima!:Ia~~e ".un4'6:% del-P.r.esu-
puesto tptal, y es bien sabido que la
buena TECNICAAD'MINISTRATIV A
acoriseja una-proporci6n de dog terce-
ras partes de-GASTOS'-"<tA"ItI'A:Bb'ES"'pbr
una de GASTOS FIJOS 0 par 10 menos
en partes iguales. Si se toma en cuenta
que lag Partidas de Sobresueldos, Jor-
Dales, Servicios Especiales y Dietas que
Iiguran en los Variables, son tambien
sueldos en el rondo, este porcentaje se
reduce aun mas, quedando en un 20 0
25%.

Se tramitaron 1.723 Solicitudes de Fe.
didos y Reservas de Credito Especial,
a\.iemas. de 12 pedidos par Gastos de Ca-
pi'tal. Se tramitaron 160 pasajes de
avi6n. Se recibieron 438 cartas y se tra-
mitaron 623, asf como tambien 37 tele-
gramas y se remitieron 40. Se atendi6
el tramite de Planillas de Jornales, AI,:,
quileres, Zonajes, asf como tambien tra.
mite de cuentas, reclamos, certifica-
dos, etc.

El movimiento par CAJA CHICA,

super6 &1 del ano anterior; alcanz6 a

644 reembolsos par un total de .., '332.076.40.

Par concepto de venta de Vacunas y
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Personal

Se estableci6 un sistema de contro-
les mas adecuado para la entrega 'de ac-
ciones de personal a la Direcci6n Gene.
ral de Servicio Civil, Contabilidad Me-
canizada, Contraloria General de la Re
publica, y Oficial Presupuestal.' Setra-
mitaron 1.084 acciones de personal.
Tambien rue establecido 1,J,~ <;ontrol pa-
ra los servidores que disfrutan de SUi;
vacaciones anuales. Se cre6 un record
de todos 10s servidores activos del Mi-
nisterio, mediante dos tipos de control:
el primero par orden alfabetico y el se-
gundo par Departamentos. Se estableci6
tambien otro control para el envio de
pedimentos de personal (P-10) y el reci-
bo de ternas del Servicio Civil.

En cuanto a la asistencia de los em-
pleados, es conveniente dejar cons tan-

cia que se advirti6 un mejoramiento
respecto a su puntualidad. Capitulo apar-
te merece el aspecto disciplinario. Las
dificultadesque en orden al respeto y al
trabajo ban tenido los Jefes de Depar-
tamento y que fueron oportunamente
comunicadas a esta Secci6n, ocasiona-
ran seVel'as amonesta;cion~s paraquie-
nes las causaron, con la correspondien-
te ventaja de que no volvieron a produ.
cirse.

Durante log ultimos meses del afio,
inspectores delegados del Servicio Civil
realizaron una labor de inspecci6n en
todo el Ministerio, en cuanto a lag per.
sonas y en cuanto a log puestos, mani-
fest&ndo estos funcionarios, para el
agrado y satisfacci6n de todos log ser-
vidores, que es una de lag dependencias
publicas mejor organizadas y sin ma-
yo res problemas de personal.

...
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El Servicio Tecnico Interamericano
de Cooperaci6n Agricola se ha desarro-
llado como resultado de la asistencia
tecnica iniciada por el Gobierno de log
Estados Unidos en Costa Rica, en 1942,
cuando la presi6n de log problemas agri.
colas surgieron como resultado de la
~.ml#Fgelncia b~a. :La ~ltima renova.
ci6n d~l contrato con el Servicio esti-
pula la continuaci6n del programa de
asistencia tecnica en agricultura basta
el 30 de junio de 1965.

El Servicio funciona como una de-
pendencia del Ministerio de Agrioultu.
ra. El sostenimiento de este programa
csta a cargo de log dog gobiernos, 10
cual hace posible una considerable fIe
xi/:'ilidad de sus funciones. La necesi-
dad de tal flexibilidad no puede ser sub.
~stimada, considerando que solo un pro.
yt'cto (Administraci6n) en plena funcio.
namiento, ha existido desde que se esta.
bleci6 el Servicio en 1948. Con excep.
ci6n del proyecto de Administraci6n, el
p!"oyecto mas antiguo de log que ahara
estan en actividad comenz6 a funcionar
en 1956. La importancia de esta flexibi.
lidad qued6 demo strada a comienzos de
este ano cuando el Ministro de Agricul.
tura insisti6 en que STICA asumiera
la responsabilidad.:a:dministraClOn y fun.
cionamiento $1 sistema de estaciones
experimentales y del programa de inse-
minaci6n artificial del MAG. Algunos
de estas actividades ya habian sido ini-
ciadas durante log primeros anos de
STICA como parte de su programa de
a":istencia tecnica. Se habia anticipado
ctue despues de un cierto numero de
anos lag estaciones experimentales po-
dtian detarrollar significativas demos-
traciones de log diferentes tipos de agri-
cultura que pudiera desaTrollarse en lag
diferentes areas climaticas. Aunque log
progresos son para el futu~o, .numerosos
mconvenientes ban demorado el des-
arrollo coruo Beran ap~ntados ~as ade.
lante en este informe.

E&te objeto fue logrado este ano, con
una sola excepci6n la cual dejara de
serlo al regreso de un tecnico costarri-
cense que disfruta actualmente de una
beca en log Estados Unidos.

Para una mas amplia orientaci6n de
todas las actividades de STICA en rela-
ci6n (:on los4programas de otras agen-.
cins gubernamentales, particularmente
con log del Ministerio de Agricultu-ra, se
solicit6 aI Servicio Civil que llevara a
cabo una clasificaci6n del personal de
STICA, a fin de proveer a la Adminis-
tri;~ci6n del Servicio, la informaci6n ne-
ce&aria par media de la cual BUS em-
pleados pudieran ser retribuidos sabre
lag bases en que 10 son otros emplea-
dos de la Administraci6n Publica. La
Comisi6n dei Servicio Civil complet6 su
trabajo y envi6 sus recomendaciones a
mediados de ana.

Par varios anos con anterioridad a
1959, el Gobierno de Costa Rica ha con-
tribuido anualmente para STICA con la
de Qt1.125.000 ($169.683.26). La contribu-
ci61:" anual de log Estados Unidos ha si-
do de $100.000 para el mismo lapso, pro.
duciendo un fondo anual de operaci6n
de Qt1.788.000 ($269.682.26).

A fin de financiar un programa am.
pliado durante el ano fiscal de 1959, el
Poder Elecutivo de Costa R~:ca ofreci6
y estuvo de acuerdo en aumentar la
contribuci6n a STICA a ~1.250.0000. Se
acard6 tambien en que log Estados Uni.
dos aumentaria su contribuci6n a $110.000 con 10 cual se lograba una su-

ma tc;>tal de ~1.979.300 ($298.536.95).
. Sin embargo, la Asamblea Legislati-

va dJstin6 solamente la suma de ~1.000.000 para 1959 como contribuci6n

a STicA. De acuerdo con 10 estipulado
en ei conttato, la contribuci6n de 108

Estados Unidos fue reducida a $i57.883.50 consecuentemente, loB recur.

sos financieros disponibles fueron reba.
jados en un 20% can respecto al presu-
puesto de 1959 yen I11h% con relaci6n
a 1958 y los anos anteriores. En 108 ulti.
mos 4 meses de 1959, STICA se vio for.
zada a restringir yarias actividade8 de
~U programa. Debido alas repetidas se.
gurid'ade8 dada~ por funcion~rios de,l
Gcbierno de: Costa Rica -de que 10s "."
(1'250.000 faltantes serian concedidOs a

Administracion
,

For algunos aiios, una de lag metas
de: STICA ha sirlo" dej'at;; en manos de
funcionarios costarricenses loB puestos
de jefatura de log dive~os proyectos.

- QR

dzunigav
Text Box
Stica



fu;es de 1959 0 a comienzos de 1960, 108
planes fueron extendidos considerable-
mente, contemplando un mas alto nivel
fillanciero. Desafortunadamente el au-
me~to anunciaf,io no se materializo.

Naturalmente el program a sufrio una
reduccion de su magnitud pero con la
colaboracioil de todas lag dependencia8
se hicieron log ajustes necesarios. Los
cunocidos fondos de reserva de STICA
para el pago de cesantia a sus ~mplea.
dog tuvieron que ser tornados para lIe'-
var a cabo ac~ividades que no podian
ser abandonadas. En algunos casas, co.
mo el desarrollo del trabajo planeado en
la estaci6n experimental "Los Diaman-
teF", fue necesario posponerlo indefini.
damente. Esto afecto tambien al progra.
ma de forrajes y ganado de carne. Par
la misma raz6n no pudieron hacerse
eiertas mejoras en "El Alto" y la com-
pra de algunos animales de raza fue
postergada.

Para el ejercicio fiscal 1960, la Asam.
bJ.ea Legislativa de Costa Rica aprob6
como subvenci6n a STI.CA, la suma de
~1.1'},5.000, igual suma fue aprobada par
la Asamblea como aporte a STICA pa-
ra el ano 1961.

La terminaci6n del Contrato con la
Universidad de Florida en junio de 1960
fue motivo para hacer considerables
ajl'.Stes en el programa de STICA. La
mayor parte de log tecni'cos del ICA
d ~signados para asumir log cargos va.
cantes dejados par el peI'sonal del Con.
trdto con la Universidad, fueron llegan.
1]0 poco a poco. Algunos de egos tee.
nicos se encontraban en los Estados
Unidos disfrutando de vacaciones cuan.
do fueron asignados a egos puestos.

La estaci6n experimental "El Capu-
lin" dedicada principalmente al desarro-
llo de ganado de carnes y forrajes de.
j6 de pertenecer a STICA a mediados
de 1960. El Ministerio de Agricu: tura no
estuvo en capacidad para renovar el
contrato de arrendamiento. Consecuen.
tEmente log animales tuvieron que ser
llevados a otras estaciones y 10s nue.
vas locales tuvieron que acondicionarse
Estos cambios significaron gastos actio
cianales e interrumpieron el trabajo
tecnico. Se hicieron arreglos con los nue.
vas administradores de la linea El Ca.

pulin para continual' adelante con log
estudios de forrajes en algunas parce.
lag de la' citada finca. Esto, por supues.
to, fue acompafiado de un gasto adicio.
nal para cereas y otras labores.

Economia Agricola

Los economistas costarricenses del
M,iliisterio de Agricultura y de STICA
quienes trabajaron directamente con log
economistas del Contrato con la Unto
versidad de Florida ban continuado 108
estudi08 que anteriormente habian ini-
ci:ido en conjunto con log tecnicos nor.
teCJmericanos. Una descripci6n de este
proyecto puede verSe en el capitulo co.
rrespondiente a "Planeamiento y Coor,
dinaci6n".

Extension Agricola

El Proyecto de Extensi6n Agricola
10 inici6 STICA en 1948 y fue transferi.
do al Ministerio de Agricultura en 1956.
Desde entonces se ha mantenido a tra.
vcs de STICA un asesor tecnico en ex.
tensi6n. EI trabajo principal del asesor
d1.1rante el afio, estuvo dedicado a prQ.
porcionar asistencia a log agentes y su-
pt,rvisores, en la organizaci6n de grupos
de finqu~ros, haciendo asi posible que
el agent!:! pudiera estar en contacto y
laborar con un numero considerable de
personas. Se organizaron grupos de ca
fetaleros y se ofrecieron cursos de en.
trC'namiento, con 'la ayuda del personal
de la Secci6n de Cafe del. Ministerio.
Tambien se trabaj6 conjuntamente con
el proyecto del Cacao de STICA, a fi~
de dar asistencia especial a 10s agentes
de extensi6n para el mejoramiento del
c\11tivo del cacao. Se proporcion6 asis.
ten cia a log agentes para incrementar eJ
uso del heno y el ensilaje en lag fin~
cas ganaderas de la costa del Pacifico,
para la alimentaci6n del ganado duran.
te la prolongada estaci6n seca.

Se dedic6 considerable tiempo a dar
asistencia a log agentes de extensi6n
agricola de la Meseta Central, para la
preparaci6n de la exposici6n bianual
de ganado lechero que tuvo lugar en
Cartago. En la historia de lag exposicio.
lies ganaderas efectuadas en Costa Rica,
este evento se considera como el me.
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se enip1.eado de STICA, en la Universi-
dad, para ayudar a llevar a cabo este
programa. Este espe<:ialista trabaja ba-
jo la direcci6n de un tecnico de la Uni-
versidad el cual ha realizado entrena;;
miento efectivo en los Estados Unidos
y trabajado vario;':; anos en Costa ~ica
con tecnicos amer~canos dedicados al
estudio de suelos y fisiologia de lqs plan-
tas.

jar. Los miembros de los Clubes 4-8
(4-H.), a quienes el proyecto de Yaqui.
lIas leg oQsequio terneros, exhibieron
sus ejemplares y ganaron algunos pre.
mios. El Especialista en Extensi6n de
S1'ICA y los cor'respondientes Agentes
Agricolas dieron'. un curso a .los mieIll'
bros qe Jos Clubes 4-8 sobre la prepara.
ci6.h.y exhibici6n del ganado lechero,
con anteIioridad a la exposici6n gana-
dera. Numerosa~ actividades comunales

I

se lleva};'on a cabo durante el ana, con
ia participaci6n de log Clubes 4.8 en va-
ria8 tocalidades del pais.

La CA:RE; tambien b'Iindo asistencia
a1 movimiento en log Clubes 4-8. nu-
1'L1.l1te el ano, esta organizaci6n con la
intervencion de 10s Agentes de,Exten.
si6n y la Oficina Central, eqUip I>, a al-
gunos Clubes con herramientas manua.
leg para jardines,: Se' ribs ha ihformado
que estas. herramientas particularmen-
te, las manu ales tales como: ma-rtillos,
sierras y cepillos hall ayudado mucho
en el. mejoramiento del hogar y facili
tado en algunas ocasiones la formaci6n
de grupos de adultos. Al finalizar el
ana, la CARE acord6 extender su ayu-
da a log otros Clubes que no la habian
recibido.

Mejoramiento del cacao

Debido a la escasez de personal entre-
nado en la producci6,n de <;aca6,..esta 'es
una de las actividades tecnicas de S'l'I~
CA que estan bajo,)a direcci6n de: un
norteamericano. La situaci6ri cambiara
cuando Tegre,~e el tecnico costarricense
que ahara esta terminahdo los estudio,s
academicos requeridos para obtenel' el
doctorado (PhD). Se puede anticipar,
<;tue al regreso de este funcionario todo
el trabajo sopre cacao de STICA estara
dirigido por costarricenses.

En el e~tudio 'para el control de in"
sectos, un entom6logo del Ministerio de
Agricultlra trabaja en colaboraci6n con
STICA, en el programa de Gacao: Ray-
mond Russell permaneci6 un riles en
r;osta Rica dando asistenci~ en el pIa
neamiento del experimento sabre ento;
mologia. Dicho experimento en su ma-
YQr parte, esta llevandose a cabo en fin.
cas particulares situadas en Lim6n.

Se inici6 un programa informativo
con la cooperaci6n del Servicio de Ex-
tensi6n Agricola, par el Plroyecto de
Cacao. Tal actividad incluye Ia publica-
ci6n bimensual de la revLsta "EI Cacao-
tero", que ya cumpli6 su tercer ana, en
la que aparecen peri6dicamente infor-
maciones escritas en forma simple. I..a
mayor parte de 10s articulos tratan 80-
bre metodos para el control de Ios in-
sectos, de lag enfermedades, de la fer-
mentaci6n, del drenaje, plantaci6n y
transplante de arbolitos, asi como de
otros asuntos de interes para log agri-
cultores, de acuerdo cOn log resultados
obtenidos y par la adaptaci6n de reeD.
mendaciones y el empleo de metodos
mejorados. La revista generalmente
consta de 12 a 15 paginas impresas y
contiene numerosas fotografias. La de-
munda ha aumentado de 500 a 2000 ejem-

Agronomia

Para aumentar la eficiencia del Doe-
partamento de Agronomia del MAG, se
flrm6 un convenio este ano con la Uni-
versidad 'de Costa Rica, mediante el cual
~sta Instituci6n asume la responsabi-
tidad d~l funcionamiento del laborato-
rio de s~elos y fisiologfa vegetal, loca-
lizado en la Ciudad Universitaria. Se-
gun el"contrato STICA continuara dan-
610 ayuda financiera al laborato'rio por
un perfodo de cuatro anos, con la dis-
minuci6n anual en el presupuesto del
25%. ,Mediante este sistema practico, se
traspasara toda la obligaci6n a la Urii-
versidad.

Ademas de continuar con lo.s traba-
jcs de suelos y de fisiologia vegetal pa-
ra el mejoramiento de la producci6n de
cafe, que se vienen llevando a cabo des-
de 1956, se iniciaron tambien experien.
cias similares con el cacao, .al finalizar
1960. Se nombr6 un tecnico costarricen-
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plares durante 108 3 arias de publica-
ci6n.

EI almanaque, tambien conocido co-
mo "EI Cacaotero", fue publica do; Se
haD distribuido unos 3.000 ejemplares
Cada mes se prepara una 'lista de reco-
mendaciones orientadas hacia el estable-
cimiento de nuevas plantaciones y a la
renovacion de las viejas.

La tercera lase del programa info'!-
mativo consLgte en un programa regu-
lar de radio, llamado popularmente "La
"\'oz del Cacaoteto". La primera trans-
misi6p radial sal~6 al aire en "Radio
Casino", Puerto Limon, alas seis de la
manana del dia' 7 de setiembre. Esta
t:'nsmtsi6n se ha continua do regular-
mei~te con programas de i5 minutos to-
dos los lune,s, miercoles y viernes, en
la manana. EI material que se difunde
esta relacionado con lag recomendacio-
nes hechas en el almanaque y enla re
vista. Debido a la gran 'poblac~6n de ha-
bla inglesa que hay en la region de!
Atlantico, es transmitido un programa
semanal en ingles. El tiempoes cP9!ido
pOl' 'Ia estacion "Radio Casino". Dos tee.
nic08 recibieron entrenamiento apropia-
do en el Instituto Interamericano de
Turrialba en el planeamiento y la pre-
sE'ntaci6n del programa.

Con la ayuda de un consultor de IC1\
y la cooperaci6n de un finquero, fue
'posible preparar adecuadamente un as
9.000 libras de mazorcas vacias de :cacao
a fin de determinar su valor nutritivo,
como alimento para animales. EI Insti~
tuto Interamericano d~ Ciencias Agri-
colas, realiza experimentos en su De-
partamento de Nutricion Animal' para
la determinaci6n del poder alimentici6

. deeste producto. El pro y el contra de

este asunto ha sido estudiado desde ha-
ce muchos arias, par tecnicos que traba;
jan este campo. LbS resultados de estos
experimentos estaran listos dentro de
pOf':OS meses, En esa oportunidad ser~
determinado su valor nutritivo y se pre
paran programas para continuar los
pr6ximos trabajos si estos se justifican.

EI experimento de cacao mas impor.
tante que ocupa aproximadamente 21>
h~ctareas, es natura~mente ';de, largo pIa;
zo, y lQs 'resultados basados en log reD.
dimient08 no podran obtenerse sino des.

lJues de unos dog anos. Sin embargo, duo
rente el perfodo' inicial, se ban logradb
obtener algunas conclusiones relacionii.
daB con Iii. utilizacion de lag plantas
n1as apropiadas para sombra temporal;
1.;05 tecnicos de ST1CA han consult ado
con muchos productores en la zona de
estudio, sabre la clase de plantas que
ruejores resultados ban dado como sam.
bra temporal, al establecer plantacio.
nes nuevas.

Se recibieron muchas recomendacio-
r,es, se probaron, entre ot.rasplantasva~
rias clases de bananas, platanillo,abaca,
papaya, higuerillas, crotalaria y platano.
Par lag caracte'rfsticas de la planta y la
facil eliminacion de la sombra cuando
no se necesita, la higuerilla es induda-
blemente la mejor sombra t~mporaL La
higueriJla utilizada como sombra tem-
poral ahorrara una cantidad considera.
ble de trabajo cuando se hagan plant a-
ciones de cacao. Los drenajes inapropia.
dos son sin duda un factor'limitante en
el area de producci6n de la zona atlan-
tica. Tecnicos de STICA estan colabo-
rando con la Asociacion de Productores
de Cacao de Lim6n en la organi'<Jacion
de un sistema de drenaje y en asegurar
asistencia financiera para el desarrollo
de este trabajo. Recientemente el Banco
Nacional acoTd6 otorgar creditos para
este programa, cuando lci CQOp~rativa
inicie el trabajo.

~e realizaron dog drag de trabajo e.ll
el ICatDpO, para estudiar la p~oducci61i

."de cacao en cooperacion con elger:v~cio
de Extension del ~inisterio, de Agri~ul.
tura; uno en Limon en febrero, y el cotro
en Guapiles, en marzo.

La mayorfa de lag lases de cultiv;o
fut::ron discutidas personalmente con loB
finqueros mediante visitas de 10s. tec-
~i('os del proyecto y lo~ agentes de ~;ii-
tension en lag dos localidades ;me~ciona.
daB.

El Servicio de Extension tiene algu-
nos lotes en el area, con fines demostr:a-
ti,'os, y en tal actividad el Proyecto
presta su asistencia.

Horticultura

Las actividades de horticul.tura se
iniciaron en el. Pepartamento de.Agro-
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de rondos necesarios para el empleo del
personal.

Actividades Agron6micas

ncmia, del Ministerio de Agricultura en
1959, con la llegada de Estados Unidos
de un asesor en eSe campo. Aunque es-
te tipo de asistenci~ en extensi6n ha si,
do dado a log productores de horticul-
tura desde 1942, este es el primer inten-
to de asesor'amiento del gobierno de
Costa Rica paTa desarrollar un progra-
ma de investigaci6n con el prop6sito de
n~jorar -los aspectos de produ{:ci6n hor-
ticola.

El principal trabajo de campo, a la
fecha, comprende un estudio de un con-
siderable numero de cucurbitaceas con
riego durante la epoca seca en las cos-
tas del Pacifico. En cooperaci6n con el
Consejo Nacional de Producci6n se tra-
bajo tarnbien en un proyecto sabre pro-
ducci6n y almacenamiento de la cebo-
llrJ. La eebolla constituye un alimento
favorito en Costa Rica; es barato y abun-
dante durante un periodo carta, pero e,-
caso y caro durante nueve mese3 del.
ana. Los resu'tados de este trabajo indi-
can que mediante la incorporaci6n de
uuos pocos cairibios en la epoca de
siembra, de practicas culturales y me-
t1iar:te un apropiado almacenamiento
st'ra posible obtener cebollas a un f~OSto
razonable durante la mayor parte del
afro.

A solicitud de finqueros interesados
en iniciar la producci6n de naranjilla,
\in asesor emple6 2 sernanas, a princi-
pia de ano en colaboraci6ncon tecnicos
del Departamento de Agronomia, en dar'
as is ten cia tecnica en las fincas que ya
tenian establecidas SUB primeras plan-
taciones.

Tambien un asesor del Departamen-
to de ~ndustri'as hizo algunas indicacio-
nes a loB interesados en la industriali-
zacj6n de la na'ranjillq, para utilizarla
como jugo y' para fabricaci6n de hela-
doF:. Considerable entusiasmo ha signi-
fic,)do la producci6n de esta frutq en las
tierras altas de la Meseta Central don-
bajo con frutas tropicales se ha inicia-
do en forma limitada, su lento desarro-
llo se debe ados razones fun~amenta-
de se esta desarrollando. Aunque el tra-
les: primero, es necesario un sitio per-
manente en la costa del Pacifico para lle-
var a cabo un trabajo, experimental de
larga duraci6n y, segundo, la escasez

La participaci6n directa de STICA
en otras actividades del Departamento
de Agronomia hall sido limitadas duran-
te el ano, debido a dificu,ltades en la ob-
tenci6n de tecnicos especiapzados. EI
asesor en Ent°Inc°'ogia Ileg6 a fines de
diciembre, y el especialista en cosechas
estara disponible a comienzos del pr6-
ximo ano. Parte de la asistencia dada aI
Mlllisterio de Agricultura y aI Consejo
Nacional de Producci6n, rue con perso-
nal obtenido mediante el Contrato en 1a
Universidad del Estado de Mississippi.
Se prepararon oportunamente 10s dise-
nos y 10s pIanos p~ra equipar conve-
nientemente una planta de almacena.
miento de semil1a en eJ Consejo Nacio.
nal de Producci6n. No se ha hecho nin.
guna mejora todavia a 1a planta exlsten.
te debido a insuficiencia de rondos; pe.
ro sin duda, es necesario dot arIa de esas
faciliJades que seran cohstruidas en un
futuro inmediato. El c0nse.io de Ia Uni.
versida~ del Estado de Mississippi sera
sclicitado nuevamente para la debida
in~talaci6n adecuada y almacenamiento
de semil!as de arroz, maiz, frijol y sor-
.~o. La planta sera construida junto al
almacen comercial de semillas instalado
en Barranca.

Estan encargaoos de llevar a cabo
todos los expe,rimentos sobre maiz que
se hacen en el pais los tecnicos de la
Facultad de Agronomia de 1a Universi.
dad de Co~ta Rica en su mayor parte..
Parte de estos exper'imentos se efec.
tuan en "Los Diamantes" en coopera-
cic:n con STICA. El ano pasado 1as ex-
periencias fueron sabre variedades, dis-
tancia de siembra y fertilizaci6n.

Los tecnicos del Ministerio de Agri-
cu'tura estan encargados de 10s expe.
rimentos sobre calia de azucar, arroz,
y frijol en 1q estaci6n experimental
"Sucorrito" tambien administrada por
S'flCA

p'astos y Ganaderia

El proyecto de Pastas y Ganado fun-
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considerable de estas semi lias puede ser
exportado si se l.ogra mejor calidad. se
considera satisfactorio el procedimientd
usado para producir la ealidad mejora-
da obtenida en las muestras de jaragua,
guinea y calinguero. Con este procedi-
miento, no es dificil obtener muestrp';;
de semillas de jaragua, con un poder d~
germinaci6n de 40 al 60% compara(ila
con aproximadamente el 6% que ~e

obtiefle con el.. sistema usual. Los datos
para el. guinea y el calinguero no son
un exito aun pero si son significativos..
E::,t,e trabajo no se ha concretado unica-
mente a estas tres especies, que por
ahora son la... mas importantes. Ha ha-
bido considerabl~ discusi6n sobre la pc-.-
sihilidad de que el Consejo Nacional de
Producci6n. instale el equipo necesario
para procesar lag semillas dec P!l~tos, pe-
ro muy poco se ha logrado en este sen-
tido. Algunas empr'esas particulares q\;ie'
conocen esta situdci6n estan interesl}-

"
(fag en ei procesamiento de lag semillas
de pastos.

ciona como parte integrante del Depar-
tamento de Ganaderfa del Ministerio de
Agricultur'a. El Jefe del proyecto es
tambien el Jefe del Departamento de
Zootecnia. En su mayor parte los tecni.
cas que trabajan en pastos estan finan~
ciados con rondos de STICA, mientras
que los que trabajan en ganaderfa son
empleaoos del Ministerto de Agricul-
tura.

La disposicif>n de este proyecto per-
mite efectuar {:ambios en su organogra-
ma dada ]a ilexibilidad que extste para
transferit' tecnicos de ST1CA al MAG 0
viceversa segun los. objettvos qu~ s~
persigan y :cs fondos que esten dispo-
nibles para tal efecto.. El Contrato de
la Universidad de Florida proporcion6
asesoramiento en ma,teria de pastas y
ganaderfa desde 1955, hasta el 30 de ju-
nio dc 1960, cuando finaliz6 el contrato.
El asesoramiento en past os esta atendi-
do mediante la ayuda de un tecnico
pagado directamente par 1CA.. Un tecni-
co en ganado, que se contratara a tra-
v~s del mismo procedimtento llegara a
princlpios de 1961- Debido al cierre de
la estaci6n experimental de "El Capu-
lin", meneionado anteriormente, la in-
formaci6n tecnica sabre trabajos en ga-
naderfa se vio afectada este ana. El ga-
nad0 tuvo que ser traslada~ a la esta-
ci6n experimental "I-,os Diamantes" si-
tuada en la ~ona Atlanti£a. El asesor an-
te!1or de ganaderfa, que al mismo tiem-
po servfa como Dire~toI' de la Estaci6n
ExperimentaJ "Los Diamantes", contri-
b11y6 en la siembra de 56 hectareas de
pastos para Her usados como potreros
experimentales. Al ser transferido este
funcionario, en mayo, rue necesario
tra8pasar la responsabilidad de estos ex-
perimentos al Proyecto de Ganado.

Samillas de pastas

Considerablf': avance se ha logrado
en la obtencion de semillas de pastas
tropicale;.;. Estp trabajo, rue realizado
para tratar de mejorar en Costa Rica la
producci6n cie semillas de pastas, hue.
na parte de la cual se export6 el ano
pas ado. Tambien existe una demanda
creciente para semillas de alia calidad
de numerosos pastas tropicales. La opi-
ni6n generalizada es que un volumeD

Mejoramiento de la produccion
de pastos

Las actividades en este campo este
ano son el resultado de la iniciativa de~-
arrollada par loB tecnicos suministrados
par ei: Contrato de la Universidad de
1110rida. Desde la terminaci6n del Con.
trato de acuerdo a 10 planeado, loB Pro-
yectos ban continuado a cargo de JOB
tecnicos cos.ta'rricenses. Lo's experimen.
t08 sabre fertilizaciOOi con N. P, K y
elementos menores, en lOB pastas mas
ihlportantes de Costa Rica, son el as-
recto principal de este trabajo. Los re-
sultadoS" obtenidos fueron publicados,
laB recomendaciones se ban llevado a
Los finquer9s con ayuda del Servicio d~
Extensi6n. Par iniciativa de la Asocia
ci6n de Ganado Brahama se hizo una
demostraci6n de campo sabre loB resul-
tados obtenidos con la fertilizaci6n de
pastas. Como consecuencia alas reco-
mendaciones hechas pOI' 'los tecnicos de:
STICA, estos resultados gana'ron loB co-
mentarios favorables I!e,los ganader05\
aE,istentes.

Estan llevandose a cabo pruebas ide
fertilizaci6n con pastas en la estaci6n
experimental "Los Diamantes", en ;13:
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clandose asi Un programa para la pro-
dl1cci6ri de ganado de carne en esta ulti.
ma estaci6n. Los experimentos de pas.
tos tuvieron que interI'Uml?irse a fin de
ohtener alimento par.a las 115 eabezas
de ganadodecarne que se mantienen
con fines d~ "reproducci6n. Los potrer08
de la estaci6l). estan bien atendidos. Las
65 hectareas mantienen sin dificultad
tcdos los animales alli existentes. Aun.
que este uno no se hicieron experimen
tos con ani males el hato se ha utilizado
con el prop6sito de estudiar la r.eproduc-
ci6w bajo las condiciones de la Zona
At1.antica, de bosqu~ tropical y lluvioso.
Ell 1961 se va a iniciar un trabajo ~xpe.
rlmental, del que Re espera obtener re,
ccrnendaciones sobre la reproducci6n y
las practicas de .manejo. Los procedi.
miEntos para el manejo eficiente en la
producci6n de ganado de carne en la
custa del Pacifico, con un prolongado
perfodo seco, hall sido estudiados, y 108
rp.sultados publicados', Be demostr6 que
siguiendo las recomendaciones nuestras,
10s novillos pueden alcanzar entre 800
a 1.000 libras de peso a los dog afios. Sin
embargo, para lograr este objetivo hay
que poner en practica lag siguientes in.
dicaciones:

l..-Suspender el ordefio de laB vaca!

2 -Tener agua potable en abundan.
cia.

estaci6n "EI Alto" en la Meseta Cen.
tral y una pequena area en la tinea "EI
Capulin" en .la costa dell Pacifico.

En la estaci6n "El Alto" se mantie.
ne un semillero de pastas nuevas que
pueden adaptarse a .las condiciones de
la Meseta Central. Tambien se hizo un
semillero de pastas para lag tierras ba.
jag este ana, en la estaci6n "Los Dia.
mant.es". Se esta fealizando un experi.
llil'nto con el fin de mejorar log pastas
ja:r:agua .i guinea mediante la selecci6n
de plantas individuales, en colaboraci6n
con el Instituto de Turrialba. Parcelas
de pasta guinea se mantiehen con este
prop6sito en el Instituto de Turrialba,
en "J...os Diamarites" y en una tinea par;
ticular de Canas. Un tecnico de STICA
esta dedicando parte de su tiempo a es.
tOg trabajos.

Re continua con log ensayos para me.
jorar la producci6n de treboles en laE
tierras altas; estos en~ayos se iniciaron
hace ya varios anos. Se introdujeron ha.
c~ unos anos dog variedades de avena,
desde una estacion de Florida, lag que
hall dado bUeh desarrol!b y reritliIIiien-
to en lag tierras altas, y cuandoson Bern.
bradas junto con treboles en tierra bien
preparada. Ofrecen tamqien una, exce-
lente ayuda para el establecimiento de
una buena colecci6n de !eguminosas lag
que son una necesidad en lag zonas le-
cheras de~ paic;.

Se estan seleccioI)ando plantas indi-
viduales, de dos vaTiedade~ de avena,
se estan recogienrlo anualmente lag
plantas 'mas resistentes alas enferme.
dactes para lograr as! una producci6n
continua. Se ban hecho esfuerzos par~
obtener 'en forma organizada, semi lIas
de avena contanrlo con la colaboraci6n
del Servicio de Extensi6n y del Consejo
Nacional de Producci6n. Sin embargo,
nmgtin plan concreto ha sido definitiva-
mente aprobado. EI seI'vicio de Exten-
si6n ha logrado con exito que log fin-
queros sembraran 40 manzanas de ave-
na para la, produccion de semilla.

-Suministrar cantidarles ade(:uadas
de pas to fresco, hello 0 ensilaje,

durante el periodo seco.

-Par suplementos minerales con-
sistentes en sal.'y alimf!nt~ de
huesos, ~n cantidades que Ie' per.
mitan a[ animal esco~er libremen,
te.

5.-Control peri6dico de garrapatas y
de otros parasitos del ganado.

Vacunaci6n contra la~ enfermeda.
des infecciosas.

Un metoda para obtener ,heno de alta
(;alidad fue desarrollado en 1959, EI Ser.
vlcio de Extensi6n se anot6 un exito aJ
lograr que en 1960, algunos finquer.os

Ganado de Carne

Como se anot6 anteriormerite, el hato
de ganado de carne rue trasladado de
';~l Capulin" a "Los Diamantes" ini.
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produjeran heno siguiendo eSe meta. Un acuerdo se tom6 al finalizar el
afio que consisti6 en aumentar el valor
de este servicio de ~10.00 a ~15.00 por
vaca; se intenta organizar en 1961 la
aRociaci6n de productores artificiales, la
cual asumira en el futuro la responsabi.
lidad del funcionamiento de este pro-
grama.

Ganado lechero

Un pequeno hato de ganado lechero
se mantiene en la estaci6n "El Alto",
Las vacas no fueron utilizadas en expe.
rhnentos pero sirvieron como d~mostra
clan para lag fincas lecheras de esa zoo
na. El taro para la inseminacion artifi.
cial esta estacionado en "El Alto". Los
inseminadores recogen el semen tres
dfas a la semana, saliendo luego para
BUS respectivas rutas de di'stribuci6,t1.
Toros altamente calificados de razas
Holstein. Jersey, Guernsey, Brown
Swiss, Ayrshire y Brahama son log qUE:
se mantienen para este servicio. De lag
10.593 solicitudes formuladas se sirvie.
ron a 7.476 vacas, alcanzandose un
91.1 % de concepci6n. Este porcentaje es
ligeramente mas bajo que el establecido
l:ara el ano anterior, pero mas'alto com.
parada con log porcentajes de concep-
cion report ados en otros parses. Se"esta
haciendo un estudio para determinar 108
mcltivos par log cuales el 30% de lag so-
lil-itudes formuladas al ser"icio no pu-
dieron atenderse. Se ha informado que
entre estas causas estan: lag enfermeda-
des, mala nutrici6n y retraso en la lIe-
gada del inseminador. pero lag verda de-
rag causas todavfa no se 'conocen. El
si~uiente cuadra muestra el numero de
vacas engendradas segtin raza:

Nutrici6n Clnimal

El laboratorio de nutrici6n animal es-
ta tambten localizado en "El Alto", pe-
ro el trabajo que lleva a cabo es com-
pletamentario del programa de mejora-
miento de pastas. Todos log analisis del
material de lag plantas son hechos en
el laboratorio. En este aDO 1.437 mues-
trag fueron analizadas. Se hace analisis
de concentrados, ensilajes y otros ali.
mentos, pero este tipo de trabajo se ha
ruantenido at minima. Los dos quimicos
nacionales que operan el laboratorio
pueden realizar y mantener log experi-
mentos de forrajes. El resultado de es-
tOg analisis hechos en 1960 todavia no
hall sido publicados, pero se espera que
esten pronto disponibles, junto con el
trabajo sabre mejoramiento de forrajes.

Publicaciones

Para divulgar log resultados de los
diferentes trabajos y estudios de inves-
tigaci6n, STICA edit6 19 pub1icaciones
que oportunamente circularon en el pais
~ en el extranjero. Adicionalmente, el
personal tecnico de log Departamentos
prepar6 trabajos para set publicados en
revistas como SUELO TICO, EL MEN-
SAJERO EXTENSIONIST A y otros.

2.744
1.956
1.905

633
167
104
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A-partir del 19 de enero de 1960 el
"p;royecto: de Cafe" de STICAfu~
1rasl~da-doal - ~ini8teri() de - Agri.-
cultura e Industrias, como Depar,
tamento de, Cafe; .continu6 SUB la-
bores con la misma orientaci9n y
pers<)nal con q~e trabajaba en
STICA; unicamente se iniciaron ~l,
gunos proye:cto8 que se consid.era-
rQ~ n~_~sarlos para obtener infor-
maci6n que, venga a compl~mentar
Iii obteriida ~n ptoyectos anterio..
res.

Durante el ano 1960, el Departamen-
to' de Cafe,' de acuerdo a 100 medios de
tri.bajo disponibles, trat6 de cumplir
eX Plan de Trabajo elaborado; sin em-
bargo, la falta de algunos de egos me-
dios, como la' gasolina en ciertas epocas
del ana, Ie impidielron desarrollar et
ar,1>ecto de asistencia tecnica en la for.
D1a planeada. Conviene aelarar, que 100
Dcpartamentos Administrativos del Mi-
nisteno hicleron 10 posiJble por con-
trcirreostar esa anormalidad. En igua1
rot ma mochas cafetaleros hicieron apor.
te' de gasalina con el prop6sito de que
sw fiheas fueran inspeccionadas.

Gracias al trabajo de investigaei6n
1 ealizado, log cafBtaleros ban dispuesto
de informaci6ln: eoncreta parasolucio-
I Jar log difereiltes problemas del culti.
va. Es segura tambien que la soluci6n
'de egos problemas ha repercutido sobre
la eosecha de cafe. Es asi como lag co-
sechas de log ultimso cuatro afios (56.
57 a 59-60), dan un promedio par man.
zaaa de 11.51 quintales, las de los cua.
too" anos anteriores (52-53 a 55-56), tie.
nen un promedio de 8.04 quintales y
lab del periodo anterior (48-49 a 51-52),
tienen un promedio de :fi.25 quintales
pOl' manzana. En otras palabras si com-
paramos el p~medio de 10s ultimos
cuatro afios 56-57 a 59-60 que- es de 11.5
quintales, con el del periodo 52-53 a
55-56 que es de 8.04, se aprecia un in-
cremento de 3.47 quihtales, 10 cual co-
t'responde ~ un aumento del 43%. Si ,se
cum para el promedio <:Ie log ultimos
,cuatro afios con el del peIiodo 48-49
a. 51-52, - se aprecia' un aumento en la
producci6n par manzana del 84%- por
supuesto, que estos aumentos se pro-
dueen con base en el area actual, la
cual ,se ealcula en 86.000 manzanas, aun

si el- pais cbntara: con 90.000 manzanas:
el aumento en la produccion seria trluy
apreciable~ Debemos tamar en cuentaque -se estima: la . cosecha60-61- en ...:

1.250.000 fanegas, 10 cual si se llegara
a producir, correspondera a la mas alta
en la historia del pais.

-0---: ' _:
E;l trabajo realizado por el Departa-

mento de Cafe durante el ano 1960,
puede dividirse en los siguientes aspec-
tos: Investigaci6n y Asistencia Tecpi.
ca.-

Investigacion
Par ser el cafeto u~a planta peren

De, la investigaci6n e~ a largo plaza.
lc>or esta raz6n el trabajo iniciado' e1'\
1950, se ha C"ontinuado hasta' la fecha
con lag 'modificaciones necesarias de un
trabaj6 continuado y SenD. El aspecto
lie investiga;ci6~ comprende' una serie
de sub-proyectos de largo y corto pia-
ZO, algunos iniciados en 1950, los' que
dleron infbrri1aci6n valiosa para iniciar
otros a traves del perfodo 1953-1960.

El trabajo, en referencia se puede
~lasificar en 1a for'ma siguiente:

.1.-Necesidades de Nutrici6n del Ca.
feto.

2.-Mejoramiento Genetico. , .
3.-Labores Culturales.
4.-Hlerbicidas.

Necesidades de nutrition del cafeto
A este aspecto se l:e dedica gran par-

te '. del tiempo, debido a que el hueD
e,xito .de la cosecha !:iepende de una
buena nutrici6n; cl~ro e:sta que otras
pl'acticas como manejo de la planta y
suelo, buena distribuci6n de la lluvia,.
et~, son mecesa;nas para compleme~-
tarla. Otra raz6n que nos ha llevado a
investigar en. 10 posible di~erentes as-
pectos de la nt;1trici6n del caf@:to, es la
de que anual~ente 108 cafetaJeros invier-
ten altas sumas en el empleo de fertili-
zantes, y es obligaci6n del MinisteriC',
de Agricultura orientar en, 10 posible
a 10s ~afetaleros, con el prop6sito de que
Ins dineros-'gastados .en abonosj sean de-
vueltos con creces en forma" de buenaEi
cosechas.

Durante Ei)l ano 1960, se continuaron
108 ensayos) experimentales de cam~
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productiva 0 una. linea de la variedad
puede producir de 30 a 50% mas, .10 cua!
se traduce en una baja en log costos de
pYoducci6n.

Se continuaroo lag experiencias pa-
ra obtener plantas de alia producci6n
y ensayos sabre comparaci6n de varie.
dades come:rciales.

En la actualidad hay establecidos 21
cClmpos experimentales, 3 de progenies
y 18 de comparaci6n de variedades. Es-
tog ensayos estan distribuidos en la
mayor parte del area cafetalera del
pais.

De lag l1Umerosas experiencias en
marcha, especialmente: en cuanto a es.
tudios comparativos de variedades, hay
resultados como log siguientes: en un
ensayo con lag variedades Arabigo, Hi.
brido Tico, Villalobos, Caturra y Mun.
dl) Novo, con repeticiones ubi-cadas en
Turrialba, Juan Vinas, Cartago. Here.
dia y Naranjo, lag variedades "Hfbrido
Tico", "Mundo Novo" y "Caturra", iban
a la cabeza en. producci6n en lag areas
de Heredia y Naranjo, basta la cosecha
5,13-59. En la cosecha 59-60, no bubo di.
fdrencia significativa, en los ensayo&
de esas areas. En Cartago, en condicio-
[leg de suelo con mal drenaje, el "Catu.
rra" y "Villalobos" se comportan bien.
En la cosecha 59-60 no bubo diferencia
entre lag variedades. En. Turrialba y
Juan Vinas, ocupan log primeros luga-
,'es en producci6n el "CatW"ra", "Mun
do Novo" e "Hfurido Tico". ,En Turrial.
ba, en la Hacienda Azul, en la cosecha
59-00, lag variedades ocuparon el si-
gtuente orden: "Mundo Novo", "Catu.
rra", "Hfurido Tico", "Villalobos" y
" Arabigo".

Debido a que la variedad ,Mundo N1Q.
vo produce muy :buenas cosechas en to.
das lag zonas, pero tiene el inconvenien.
te de producir mucho fruto vano, ca.
ra-cter que se Ie ha eliminado en Brasil
par selecci6n individual, se inici6 un
£:E'tudio individual con 400 plantas. Es.
ta chequeandose la c;osecha individual
de caqa pla~ta y el por ciento de frutos
van.os en cada: recolecta. Hasta la fecha
se ha obtenido ipfo~~aci6n muy inte.
rf: s ante, pues se ban determinado plan
tag de par ciento bajo de fruto vano y
Ije muy Duena producci6n. En 1961 e!
Departamento distribuira entre algunos

establecidos en af1.os anteriores y se ini-
ciaron algunos con el propdsito Qe ob-
tener mas informaci6n s6hre fertiliza.
ci6n de cafe en lag diferentes zonas de]
pais.

Las experiencias tien~n el objeto de
investigar el efecto de elementos mayo-
res, secundarios y menores sobre la co
secha de cafe. De log elementos estan
investigandose niveles, epocas de apli
caci6n, fuentes, etc.

Hayen avance 41 ensayos bajo di.
sef1.o experimental, ubicados en fincas
de 40 cafetaleros y distrlbuidas desde
Turrialba h~sta San Ram6n. Esta dis-
t.r1buci6n es necesaria, pues en el area
cafetalera del pais existen diferencias
notorias de suello y clim~, siendo ne.
cesario obtener informaci6n de esas
condiciones para aconsejar a los cafe-
taleros en la mejor forma posible. Con-
viene aclarar que por falta de medios
h~ sido imposible abarcar areas nuevas
como San Isidro del General, San Car.
los, Sarapiqui, Sabalito y otras.

Los resultadOs obtenidos en uno de
estos ensayos, iniciado en Turrialba en
~!)53, indican que el nitr6geno es el ele-
mento basico en lag f6rmulas de abo-
namiento para la ~ona de Turrlalba,
pero en log suelos rojizos (lateriticos) ,
como La Suiza y otras, se produce una
respuesta mUy significativa. al potasio.
En suelos como el de la finca Atirro,
ademas del nitr6geno, se manifiesta el
efecto del f6sforo, calcio y boro. Con ba.
&e en estos resultados, el Departamento
de Cafe, esta aconsejando a lqs caleta.
leros de Turrialba f6rmulas de abono
baJanceadas de acuerdo al efecto que
han dado log diferentes elementos en las
distintas series de suelo. Elementos co-
mo el magnesio y zinc debe prestarse-
leg atenci6n en ciertas areas.

Conforme log resultados de log en.
sayos van progresando 0 en cuanto con.
cluyen, SUs resultados se divulgan en.
tre log pr!Qductores,' como en el caBO an-
terior de Turrialba.

Mejoramiento genetico

Este es otro aspecto de la investiga.
cion al cual el Departamento Ie dedica
gran parte de su tiempo, pues con la
misma inversion de dinero e iguales
practicas de cultivo, una variedad mas
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cufetaleros semilla de Jas plantas selec.
cionadas 1::on el objeto de formar cam.
pos de multiplicaciOn de semilla.

labores culturales
"

En este aspecto, se continuaron los
t,abajos iniciados en los alios anterio.
res, y se inici6 una nueva experiencia
c(tntando en la actualidad con un total
de diez campos experimentales.

De log estudios en progreso, vale la
pena destacar el que se inici6 en junio
di) 1956 Y que eonsiste en el estudio
comparativo de 8 sistemas de siembra
y ,poda al sol y a la sombra. El experi-
menta se estableci6 en dos lugares:
/14lajuela con altura de 950 metros y
gran luminosictad, y parte alta de Cu-
rridabat con altura de 1.350 metros con
poca luminosidad y mayor humedad en
el ambiente. El ensayo posee 6 repeti.

ciones, 3 con" sombra y 3 al sol; lag plan.
taB de lOB diferentes tratamientos reci-
ben el abonamiento por area el cual se
ha venido a~entando 'conforme 'las
pJantas desarrollan. Actualmente am.
bas experiencias reciben 30 quintales de
abono completo por manzana por ano
}- 2 aplicaciones extra de nitr6geno en
A.lajuela y una en Curridabat.

En lag repeticiones con sombra Be
usan guineo negro y platano, cuajini.
quil y guabas. La sombra se maneja en
la mejor forma posible, tratando de pro-
porcionar a lag plantas de cafe una lu
minosidad conveniente.

Hasta la fecha se ban recogido 4 co-
sechas en Alajuela y 3 en Curridabat.
A continuaci6n se dan loB resultados de
3 cosechas de Alajuela y 2 de Currida-
bat, ya que la cosecha 60-61 no ha sido
interpretada.

PROMEmIO DE LAS COSECHAS 57.:58 A LA 59-00

(E~ Alajuela)

Tratamiento
,

Fanegas por manzana

1.-Siembra 3x3 vs. agobio con 5 tallos poda po![' hijo

2.-Siembra 3x3 vs. agobio con 5 tallos, poda par calle

3.-Siembra 3xl.5 vs. agobio con 5 tallos podai par hijo

4.-Siembra 3xl.5 v~. agobio con 5 tallos poda par cJ!lle

5.-Sistema Brasil 4 plantas por hueco poda por planta

6. -Sistema Brasil 4 plantas par huecq poda por calle

7. -Sistema ~"ajas autosombreadas poda par calle

8.-Sistema Costa Rica, formaci6n par capas

8.

9.

17.

16.

22.

20.

28.

7.

cha chasparria con ataque de Cercospo-
ra al follaje y frutos, unido a muerte
de baQdolas y desbalance fisio16gcio de
la planta. Esta anormalidad se tradu<:e
en maduraci6n prematura de 108 frutos,
much os de ellos sin endospermo y de
color negro por el ataque de bongos,
factores que hacen bajar su presenta-
ci6n al entregarlo en lOB beneficios.

En cuanto a loB traiami~tos, se
puede apreciar que lOB de mayor nume.

En el caBo de poda por hijo se corta
un tallo cada afio, basta renovar la plan-
La en un cicIo de 4 alios. La poda por
calle (B. F. de Hawaii), se efectu6 con
cicIo de 4 alios.

Las tres cosechas al sol ban supe-
rado a la sombra en un 10%, 10 cual no
ha sido significativo y no paga los tra-
bajos extra que se efectuaron al sol,
como el mayor numero de limpias; ade-
m~s, al sol las plantas ban sufrido mu-

- 111 -

35\

36{

71

ge

03

50

00

.41



mente pot' falta de combustible. En olio
cina se eva<:uaron 300 consultas, sobre
diversos aspectos del cultivo.

Cursos para caficultores
y tecnicos

ro de plantas por manzanaf SOn signifi-
eativamente supenores en cosecha a los
de menor nUmero, observar loB datos
de cosecha de 10s tratamie1\tos: 3, 4, 5,
6 Y 7.. Sin embargo conviene esperar
\In maiyor n(1!mero de coseC1has para
llegar a datos mas concretos.

,En Curridabat, el analissi de dos co-
sechas, acusa loB mismos resultados de
Alajuela, 0 sea que no hay dlferencia
significativa entre sol y sombra, pero
si la hay entre tratamientos siendo su-
periores 108 de mayor densidad de
siembra.

La produccion en fanegas por man-
zana en 100 diferentes tratamientos ha
sido la siguiente:

Tratamiento promedio en janegas
par manzana en das

cosechas
7.00

7.00
9.50

9.50
34.40

34.40

48.30

7.00

2

3

4

5

&

7

8

Para la realizacio(n de log mism~
se ha coI1tado con la valiosa colabora~
cion de log cafetaleros y el Servicio de
Extension Agricola del MAG. La forma
de llevarlos a cabo ha sido escogiendo
localidades en las que el cultivo roues"
tre un gran adelanto. En estos casos de
cafetaleros especialmente del. tipo de pe"
quefio terrateniente se reunen por varios
dfa& y durante algunas horas al dia pa"
ra darles explicaciones sobre los diver"
sos aspectos en que el cultivo haya
avanzado esto es: fertilizacion, poda,
variedades, distancias de siembra, epo"
cas de aplicacion del fertilizante, con-
trol de malas hieI'bas, enfermedades,
plagas, manejo de la sombra, mejores
especies de sombra etc. Se finaliza el
curso co~ una 0 varias giras, para que
puedan observar en el campo los resul-
tados de las ,practicas discutidas en for-
1119 tecnica.

En 10 que respecta a grupos de tec-
niGos y caficultores de otros paises 10
que hemos acostumbrado es iniciarlos
~on una charla sobre aspectos y avan-
t~S d\e la caficultura nacional, 'luego
comentarlos con log diferentes organis-
mos e instituciones nacionales', dedica-
dos' a lag atenciones de 10s diferentes
aspectos que comprende la industria ca.
fetalera. Junto con la actividad discu-
tida se ha realizado un programa de
campo, en el cual se ineluye no SO10 la
visita a campos experimentales y par-
celas demostrativas, sino que se le da
especial atenci6n a la visita de fincas
grandes y pequefias" en lag cuales se
pulede observar en forma objeltiva y
convincente, el resultado de la investi-
gaci6n realizada a partir del afio 1950.

Un hecho interesante en el caBO de
Curridabat, consiste en que log trata.
mientos 3 y 4 sembrad&s 3xl.5 varas
no superan en forma significativa a la
siembra de 3x3 varas (tratamiento 1 y
2) en laB dog cosechas registradas has-
ta la ,fecha.

Asi~tencia T ecnica
Esta labor se ha realizado en gran'

parte COn cafetaleros pequenos, como
10 dernuestra ~l hecho de que de un total
de 381 fincas inspeccionadas, 267 son
de una a 20 manzanas. Si se establece
esta relaci6n en forma de por ciento,
tenemos un 70% para fincas pequefias
y 30% para fincas de mas de 20 manza-
nas, que consideramos de median a has-
ta grande extensi6n. E,l total de manza.
~a~ inspeccionadas rue d~ 12.116 man-
zan~. Esta labor no ha sido posible
ll~varla basta .10 aconsejable, especial.

Estabi'ecimiento de campos
demostrativos

En la actualidad tenemos un total d~
43 campos demostrativos sobre diversas
practicas culturales. De esta manera te-
nemos lotes de poda por calle a diferen-
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tes cic10s, abonamient!;) intensivo y se-
mi intensivo, uso de hierbicidas, varie-
dades mas recomendab1es a 1a zona, etc.

Este total de parce1as demostrativas
eISta. distribuido a 10 largo de la zona
cafeta1era de la Meseta Central. Este to-
tal de parcelas y su distribuci6n ha sido
posible, debido en gran parte a la am-
pJia colaboraci6n que tanto ,1 Servicio
de Extensi6n Agricola del MAG, como
105 caficultores de todas lag zonas del
pais Ie han brindado a este Departamen-
to.

Publicaciones

Es este otro aspecto en el cual la
falta df!' presupuesto ha limitado la la-
bor. Gran parte de la: informaci6n que
actualmente tenemos no es posible pu-
bJicarla en la forma deseable y reco-
mendable par carecer de fondos. Sin
embargo y contando COlt la colabora-
ci6n amplia y decidida de Departamen-
to de Informaci6n Agricola del MAG,
se prepar6 material ~ra dog bOletines
divulgativos.

Plan de seleccion de semilla
, Tambien se public6 una separataW de

IL'. parte correspondiente al ouitivo de
cafe, que tiene el Manual de Recomen.
daciones para el C!ultivo de Productos
Agricolas en Costa Rica. Algunos as-
pectos de informaci6n tecnica,obtenida
de Ios datos de nuestros ensayos de
campo ha sido posible darIos a conocer
a traves de la prensa nacional, que slem.
pre ha brindado a este Departamento
especial consideraci6'n.

1 b .' I
En co a oraClon con el Departamen-

tq de Agronomia del MAG y el Consejo
Nacional de Producci6n, se lleva a cabo
anualmente la recolecci6n de semil1a
de cafe de lag variedades que se hayan
manifestado de acuerdo con log resulta-
dos de nuestr'a investigaci6n, como mas
prometedoras desde el punto de vista
de su producci6n.

...
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