
CACIONEXPL

Desde 1949, el Ministerio de Agricultura y
Ganaderia edita y circula en el pais su Informe
Anual de Labores, en cumplimiento de 10 que dis-

pone la Constitucion y con el interes adicional de

que los agricultores conozcan y aprovechen los re-;

sultados de las investigaciones que realizan los es-

pecialistas.
Esa practica, cuyo proposito es eminentemen-

te educativo, queda interrumpida en 10 que se re-

fiere al ejercicio de 1961, debido a razones presu-

puestarias.
No obstante, el Ministerio juzga necesario que

el pais reciba alguna informacion general, y con

ese proposito entrega el presente resumen, que

contiene la exposicion que en la fecha oportuna
envio a la Asamblea Legislativa el Ministro don

Adriano Urbina Gutierrez.
EI Ministerio espera que las condiciones pre-

supuestales futuras sean mas favorables, para rea-

nudar la edicion del Informe Anual cuyo conteni-
do ha sido inn~gable guia para el progreso de la

agricultura y la ganaderia costarricenses.
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;Seiiores Diputados:

Me complazco, en cumplimiento del articulo 144 de
~nuestra Carta Magna, presentar a la Asamblea Legislativa
la memoria sobre las labores desarrolladas por el Ministerio
de Agricultura y Ganaderia durante el ano de 1961.,

Fue empeno nuestro, en el ejercicio de la gestion ad-
ministrativa, dejar establecido en forma categorica, como
principio indiscutido, que es el Ministerio de Agricultura y

,Ganaderia el representante genuino del P()der Ejecutivo en
todo 10 relacionado con lOB problemas agricolas del pais.

SUB actividades fueron dirigidas, dentro de BUS modes-
tos medios economicos, ala defensa de lOB recurs os natu-
rales renovables, a realizar programas de investigacion y
-extension agricola, a prestar servicios a importantes nu-
cleos de agricult()res y a dictar una serie de medidas ten-

,~ientes a prom over el desarrollo agropecuario del pais.

Los informes que siguen a esta exposicion dan cabal
cuenta de la tare a llevada a cabo por el MAG. Sin embargo,
he querido en esta oportunidad resaltar algunos aspectos

.de nuestra situacion agricola.

SITUACION AGRICOLA .
De acuerdo con la informaci6n del Censo Agropecuario

,de 1955, la supetlicie total de lag 47.286 fincas era de
:2.648.331 manzanas, con un promedio de area por tinea de
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56 manzanas. Pero la distribuc~6n de la tierra no guarda
esta relaci6n, tal como se ha hecho con un simple promedio.
Se calcula que un 45 % de lag fincas poseen el 3.2 % del
area y el 55 % rest ante el 96.8 % del area.

Desde el punta de vista de la extensi6n de la tierra, la.
actividad mas importante es la ganaderia, concentrada en
lag regiones de Guanacaste, San Carlos, Sarapiqui, Lim6n
y Puntarenas; el Irazu y el Poas. Siguen en extensi6n log
cultivos permanentes como el banana, cafe, palma africa.
na, cacao, can a de azucar, d~stribuidos par todo el territo-
ria nacional y finalmente log cultivos anuales que se con-
centran en areas de poca extensi6n relativa. Una extensi6n
considerable de lag fincas, permanece sin embargo en bog.
ques 0 tierras incultas, 0 es utilizada en caminos y cons-
trucciones.

CAFE

EI cafe ha constituido una actividad agricola de la que
dependen directamente unos 25.000 agricultores. EI area es-
timada para el alio 1961, puede considerarse en 90.000 man-
zanas, lag cuales produjeron una cantidad aproximada de
1.300.000 quintales en la cosecha 1961-62. Esta producci6n,
en comparaci6n a la de log alios anteriores, eleva el pro-
medio a 14.5 fanegas por manzana, gracias a la labor efec-
tiva de log tecnicos encargados de mejorar las condiciones
de cultivo eR lag zonas especializadas, y al esfuerzo meriti-
simo de nuestros caficultores. Puede decirse que Costa Rica
es el pais de Latinoamerica de mayor aumento de la pro-
~ucci6n por area en log ultimos alios, y junto con Kenya
ocupa. el segundo lugar en el mundo.

A este esfuerzo por la tecnificaci6n del cultivo, que ya
lleva once alios, debe atribuirse .que el pais, no obstante la
caida de los precios del cafe, este recibiendo por la expor-
taci6n de este producto la suma de $43.3 millones, casi
igual al alio de 19601 10 que ha permitido, por 10 tanto, evi-

. . ,.tar una grave crISIS econoIXlIca.
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BANANO

La producci6n de banana en Costa Rica ha experimen~
tado algunas bajas en loB ultimos anos, debido alas enfer.
medades y factores climatericos de que fueron victiItlas .las
plantaciones, 10 cual ha constituido un serio probl~ma. En
el ano 1961, el valor de laB exportaciones de banana se're~
dujo a $18.5 mill ones 0 sea una baja de un 26;% con res~
pecto al valor del aiio anterior.

La Campania Bananera de Costa Rica tiene actual-
mente bajo su control un area de 15.545 manzanas cultiva-
das de banana, lag que incluyen un porcentaje muy bajo
del area sembrada par particulares. La Standard Fruit Com-
pany tiene actualmente un area de 2.860 manzanas cultiva-
das de banana. .t\.mbas companias estan aumentando el area
de banana considerablemente y estan efectuando 0 tienen
en proyecto fomentar la siembra de banana par particula-
res, brindandoles la asistencia tecnica necesaria en coope-
racion con el Ministerio de Agricultura y Ganaderia.

CACAO
,

El area cultivada de cacao en la actualidad, es relati-
vamente poca en relaci6n al area disponible. Ello se debe
principalmente al poco estimulo que recibe el productor con
los precios del mercado exterior. La provincia de Lim6n
reilne el 88 % del area dedicada a este cultivo, que se su-
pone puede ser de unas 37.000 manzanas con una produc-
ci6n aproximada de 260.000 quintales de cacao seco. En los
ultimos anos se ha experimentado un aumento en la pro-
ducci6n promedio por area en las zonas mas especializadas,
gracias al esfuerzo de los tecnicos y a la introducci6n de
nuevas tecnologias. El valor de las exportaciones de cacao
fue de $4.3 mill ones en el ano 1961, considerablemente me-
nor al del ano 1960.



AZUCAR

Se calcula que en el pais hay una area aproximada de
50.000 manzanas sembradas de calla de azucar y que la pro-
duccion para la cosecha 1961/1962 sera de 1.950.000 tone-
ladas de calla, distribuidas en la siguiente forma: 700.000
toneladas de calla destinadas a la produccion de azucar y
1.250.000 toneladas destinadas a la produccion de panela.
De acuerdo a esta produccion, el promedio par manzana es
de 39 toneladas. La Junta de la Calla estima para la pre-
sente zafra 61/62 una produccion de 1.400.000 quintales dE'
azucar, loB que se distribuiran en 900.000 quintales para con-
sumo interno y 400.000 quintales para la exportacion. Cabe
apuntar que el cultivo de la calla de azucar en Costa Rica se
ha especializado en alto grado par la labor tecnica de los or-
ganismos encargados, existiendo plantaciones cuya produc-
cion alcanza un promedio de 70 a 100 toneladas par manza-
na. Las exportaciones de azucar en el allo de 1961 alcanza-
ran su nivel mas alto: $3 millones.

ARROZ

EI area que se siembra de arroz ha sido aumentada en
los ultimos anos debido principalmente al uso de mejores
practicas tecnologicas, tales como la mecanizacion, abono,
fungicidas, insecticidas, etc., y mediante el plan cooperativo
de semillas entre el Ministerio de Agricultura y el Consejo
Nacional de Produccion. Estas mejores condiciones ban
contribuido a elevar el rendimiento promedio de arroz pOT
.manzana, que ha alcanzado boy dia a 18 y 20 quintales de
arroz en granza.

De acuerdo con estimaciones realizadas por el MAG y
considerando tambien una produccion promedio de 17 quin-
tales por manzana tendriamos una area aproximada de
66.000 manzanas localizadas en todo el territorio nacional.
Mas del 50 % de la produccion se concentra ~n 1~ Prnvinl';"



de Guanacaste. Esta produccion nacional alcanza alrededor
de 700.000 quintales.

ALGODON

Segun lOB datos suministrados par lOB mismos produc~
tares de algod6n, el area estimada para 1961-1962 es de 4.010
manzanas con una producci6n aproximada de 26.000 quin-
tales de fibra y 47.000 quintales de semilla, 0 sea un pro-
media de 6.5 quintales de fibra y 11.7 quintales de semilla
par manzana. La tendencia en el algod6n es la de ir aumen~
tando el area de siembra e ir mejorando laB calidades me~
diante el usa de mejores tecnologias y nuevas variedades
0 tipos. -

MAIZ Y FRIJOL

Begun el Censo de 1955, se sembraron en ese alio 47.822
manzanas de frijol con una producci6n de 234.502 quinta-
les y 71.466 manzanas de maiz con una producci6n de
1.017.554 quintales. Como es practicamente imposible hacer
estimaciones de area y producci6n con respecto a estos dos
productos, no se hizo ningun intento para lograrlo en loB
alios posteriores a 1955. Se cree q~e la producci6n de maiz
y frijol de la cosecha pasada, rue muy buena gracias alas
condicion'es de cUma y al u"So de mejores practicas tecno16-
'~icas.

FRUTAS Y VERDURAS

La produccion de frutas durante la preeente y pasada
cosecha rue mas 0 menos igual a la de log an os anteriores.
De estas, la principal es el aguacate que se produce en can-
tidades considerables en lag zonas de Orotina, San Mateo,
Esparta, Barranca y Miramar. La produccion de papas, ce-
bollas, tomate y verduras en general rue bast ante buena 'Y
mejor a la de loB anos anteriores. Esto posiblemente se de~
biD a laB condiciones climatericas y alas mejores tecnolo-
gias usadas.
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VALOR DE LAS EXPORTACIONES EN MILLONES DE. DOL_I\RES, DE LOS CINCO PRODUCTOS DE

COSTA RICA - 1955/1961

Valor
Exportaci6n

Ano Cafe Banano! Cacao I Ganado ~ Azucar

1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961

78.1
59.6
79..1
91.4
73.7
81.5
73.8

33.2
~1.8
32.3
31.5
22.3
25.0
18.5

37;4
33.8.

40.6

50.6

40.0

43.9

43.3

5.9
3.0
4.0
5.9
7.3
5.9
4.3:

1.0
1.0
2.1
3.2
3:4
4.8
A.7

0.6

0.1
0.2
0.7
1.9
3.0

NOTA:- Par no contar con una fuente de infonnaci6n sabre e]
area de ]os productos agropecuarios, laB estimaciones aqui sefiala.
daB estan sujetas a variaciones cuando se realicen 108 (iatos cen.
sales corresDondientes.

SITUACION GANADERA

El desarrollQ de la ganaderia en log ultimos cuatro aiios,
ha sido, muy satisfactorio. El franco progreso qu~ mostraba
en, aiios anteriores, se )ntensific6 en forma not.ab~e, logran-
dose ~umentos en la producci6n de carne y de leche, que
hall contribuido a alivlar la dificil situaci6n producida par
la caida de lOB precios de loB tradicionales articulos de ex-
portaci6n.

En .este senti do el papel diversificador de esta actividad
.es de gran significaci6n, por ser Costa Rica un pais afecta-
do por el monocultivo y con un desarrollo industrial toda-
via incipiente.

Para la economia costarricense, la gan~deria repre-
senta uno de sua sectores mas importa.ntes: contribuye COli
el veinticinco ~or ciento al ingre.so nacional, y es la unica
actividad agricola que ayuda a mantener la fertilidad de
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10s suelos a traves de la acclon conservacionista de loB pas-
taB. No debe preocupar que gran parte de la ganaderia se
fealice todavia en forma extensiva. Es un problema de des-
arrollo,' que ira evolucionando con loB anos. La tecnificacion
ae la agricultura, que esta dominando en todos lOB campos,
10grara poco a poco, y conforme la necesidad 10 haga ne"'
cesario, introducirse en laB fincas que todavia mantienen
sistemas del pasado, vol~iendolas mas reproductivas par
unidad de superficie. Pot"' el momenta, la forma extensiva,
llue se realiza esP.ecialmente en laB llanuras, es economica
y remunerativa, y compite ventajosamente, en algunos as-
pectos, con la ganaderia de altura que se realiza en su ma-
yor parte en forma semi intensiva. De todas maneras, el
espiritu progresista de lOB ganaderos costarricenses y la
colaboracion del Estado, ha dado lugar a la introduCcion de
much as practicas modern as que estan contrLbuyendo en
forma decisiva a que Costa Rica se convierta en un pais
exportador de carne y a que este en vias de solucionar el
-problema que representa la importacion de c~si $2.000.000
anuales en leches procesadas.

Debe seguir el Estado fortaleciendo esta actividad; ya
que to do el futuro de Costa Rica esta ligado a una industria
ganadera prospera, par ser SUB productos de orden basico
para una mejor nutricion de la poblacion. Los habitos ali-
menticios que cambian ano tras ana, muestran la tendencia
a un mayor con sumo de carne, leche y huevos. Si el podet
adquisitivo del costarricense media es fortalecido par jos
planes de mejoras que comienzan a ponerse en practica, es
Iiluy posible que pueda anadir asu dieta mas de es~os pro-

, ductos ricos en proteinas, con resultados positivos para su
bienestar y para la expansion de la industria animal. Cabe
decir aqui, que si bien es verdad que sentimos orgullo. y sa~
tisfaccion de ver que el pais ya esta exportando casi gO.OOO
,cabezas de ganado todos loB anos, tambien es verdad que la
debilidad economica del costarricense no Ie permite consu-
mir una mayor cantidad'de carne, 10 que sl asi.fuera, dis-minuiria considerablemente esta cantidad. '
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El Ministerio, como entidad gubernamental encargada-,
de velar por el progreso ganadero, ha orientado su politica-
a fortalecer y facilitar su desarrollo, para 10 cual ha pro-
porcionado asesoramiento tecnico, colaboraci6n en su inte-
graci6n con la industria, en la celebraci6n de ferias y ex-
posiciones ganaderas, en la prevenci6n y combate de enfer-
medades y en la provisi6n de servicios directos al ganadero.
como el de inseminaci6n artificial, registro geneal6gico de
ganado y prueba y mejoramiento de hatos lecheros.

Ha sido preocupaci6n constante contribuir a evitar que
la euforia producida por log buenos precios pagados a nues-
tro ganado en el exterior! fuera a producir un desmedido
destace de vacas, que viniera a comprometer el crecimiento
futuro del hato. Con este fin se hicieron lag necesarias re-
presentaciones ante el Sistema Bancario Nacional. tendien-
tes a elevar la responsabilidad crediticia de lag vacas, y asi,
evitar su sacrificio desmedido. En cierta ocasi6n en que se
plante6 la posibilidad de exportar ganado vacuno hembra
en lugar de novillos, eJ M.nisterio rue terminante en su
contestaci6n: no convenia a log intereses del pais. Final-
mente tenemos presentado ante esta Asamblea Legislativa,
un proyecto de ley tendiente a que log bancos que den obli-
gados a prestar sobre lag vacas basta un ciento por ciento'
de su valor, 10 que en nuestra opini6n, junto con otras me.
didas de control, podria evitar el sacrificio innecesario de-
miles de hembras aptas para la cria, que son la base de una
mayor expansi6n de esta actividad. Tambien se ha esforzado
el Ministerio por evitar el contrabando de vacas por nues-
trag fronteras, que ascendia a mas de cinco mil por anD, y
que siendo de la mejor calidad por su alto encaste con Cebu,-
venia a producir un grave perjuicio a log intereses nacio-
nales.

Hemos de insistir en que log reducidos fond os con que-
cuenta el Ministerio de Agricultura y Ganaderia para la pro~
moci6n de la actividad ganadera, hall impedido la expansi6n
de log program as y la realizaci6n de otros nuevos, 10 que e8-
del todo inconveniente en. un pais en desarrollo, con la ma--
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yor tasa anual de crecimiento del mundo, y en una actividad
de tanta importancia como 10 es la ganaderia.

No obstante el progreso satisfactorio senalado, hay que
reconocer que muchas explotaciones tienen que afrontar
problemas de variada indole que vuelven su actividad poco
remunerativa.

Esta situacion afecta especialmente alas fincas de le-
cheria de altura que trabajan con grandes inversiones en
terrenos, equipo, ganado, etc., y cuyo producto esta expues-
to a la competenciade la ganaderia de bajura, que tiene cos-
tOg de produccion menores. Ademas, por el hecho de produ-
cir cada vez mas para la industria de conversion, log precios
se hall mantenido bajos, 10 que ha obligado a log duenos de
lecherias a realizar cada vez mas inversiones con el fin de.
bajar log costos de produccion. Si a esto agregamos lag di-
ficultades que encuentran para su financlacion, llegamos a
la conclusion, que hay que realizar un esfuerzo urgente por
ayudarlos a traves de una mejor comprension de log Ban-
COg, una mejor atencion de sus creditos, una mayor finan-
ciacion, y un asesoramiento tecnico mas estrecho.

Produccion de carne.-

La mayor expansion se efectuo en la ganaderia de car~
ne: en log ultimos seis aiios, 0 sea a partir de 1956, el pais
exporto un total de 117.747 cabezas deganado,eonun valor
aproximado de '87.000.000. 4unque la mayor parte de la
e:xportacion se efectuo en pie,.buena parte se proceso en el
pais, para 10 cual ya existen log establecimientos adecuados.

El Ministerio ha venido Sosteniendo la tesis de la ma-
yor convenienci~ de pro cesar todo el ganado que el pais.
exporta. Es una conveniencia ~e caracter nacional que pro-
duce trabajo, sub-productos para la industria y para la agri..
cultura y un mejor aprovechamiento del ganado. Desgra-
ciadamente, intereses de gran magnitud hall imposibilitado
el buen entendimiento entre ganaderos e industriales.. El
M~nisterio seguira insistiendo en esta politica de integra-
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cion, que permitira una disminucion de laB perdidas que se
producen en el manejo del ganado, y un aprovechamiento
parala industria y agricultura, de sub-productos como lOB
cueros, huesos, barilla de carne, etc. Incluso, una actividad
cuyo desarrollo urge para el pais, como 10 es la industria
porcina, solo podra progresar cuando dispon:ga de la ne-
cesaria proteina animal para el adecuado balance de SUB
formulas al~menticias.

El Ministerio favorece una mejor organizacion de loB
ganaderos de la carne y del mecanismo que rige la dispo-
sicion de loB excedentes, siempre que que den debidamente
salvaguardados lOB intereses del consumidor e incluso los
de propios ganaderos, que sintiendose tentados par buenos
precios para su producto en el exterior, podrian provocar
una escasez en el mercado nacional.

El mercado interno para la carne ha sufrido una expan-
sion producida par el aumento de la poblacion,.pero no por-
que se haya incrementado el consumo per capita. Las cifras
de 93.000 cabezas destazadas en 1958 y 111.157 destazadas
en 1960 no hacen v.ariar el con sumo anual per capita de
24.5 kg., (incluso la carne de cerda).

La ganaderia de carne esta entrando en su mayoria
de edad: su mayor efici~ncia, su espjritu de progreso, su
continua evoluci6n, la colocan entre laB actividades de ma-
yor importancia economica para la nacion. Factores esen
ciales hall sido el extenso m~stizaje con el ganado Cebu;
la mayor utillzaclon de pastas de cali dad, laB continuas mejo-
ras en laB finca~ yen la comerclalizacion de loB produc-
tos. La existencia de un mercado para la carne deltipo que
produce Costa Rica, ha sido 'factor esencial, s~n el cual loB
otros habrian quedada nulificados.

produccion de' leche~

La producci6n lechera' pas6 de 200 n1illones de botellas
de leche en 1958 a 230 millones en 1961. La instalaci6n de
la planta de leche enpolvo integra par la Cooperativa de
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Productores de Leche R. L., marc6 un paso decisivo para la
eliminaci6n de la importaci6n de leches procesadas.

Se espera que la produ~ci6I:1. de leche en el futuro logre
auto abast~cer definitivamente el pais. Esta meta podria
sucedei" a muy carta plaza y es posible \11sualizar la forma-
ci6n de un pequeno excedente de leche.
Aspectos sanitarios y Iucha contra Ias enfermedades.- .

Dentro de SUB limitaciones presupuestarias, el Minis-
terio, par media de su Departamento de Veterinaria, ha
mantenido una constante lucha contra laB enfermedades de
loB animales.

Capitulo especial merece su gran preocupacion y es-
fuerzo porque no se introduzca la fiebre aftosa en Costa Rica,
qu~ vendria a destruir 0 par 10 menDs a causar graves da-
flos a 10 que se h~ creado con tantos,esfuerzos.

EI Ministerio considera que deben asignarse mas su-
mas de dinero a este fin, para asi poder lograr erradicar en-
termedades tan peligrosas como la brucelosis, la tuberculo-
sis y loB parasitos externos.

Finalmente el Ministerio considera que deb en redoblar-
se los esfuerzos en todos loB aspectos tecnicos, cientificos
y economicos, que permitan robustecer la ganaderia en tal
forma, que constituya la mejor esperanza en la diversifica.
cion agricola del pais.

OTRAS: ACTIVIDADES DEL MAG
, El Ministerio esta imbuido d~, la aspiraci6n del pais, que
#0 es otra que la de que BUS habitantes todos, participen
"e la renta nacional, pero p~ra ello sos,tiene que no debe
~eguirse el camino de repartir 10 existente, que apenas ser-
yiria para aliviar eDr c\ertas zon~s la miseria, sino en fun-
£~6n de un aun::tento~n Ja productividad qu~ incremente la
renta nacional y que incida esta, notoriamente, en el bien-
estar de todos nuestros sectores, especialmentede aquellos
mas debiles y necesitados.
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Hemos procurado, para alcanzar ese justo anhelo, pro.
mover entre otras actividades laB siguientes:

Defensa de los recursos naturales renovables.-
.

Una honda comvrension y el usa racional de 10s re~-
cursos naturales asegurara un desarrollo continuado de
nuestra agricultura. .Se hall tornado medidas legales regla~
mentarias y administrativas para defender esas riquezas na-
turales. Se emitio una nueva ley en proteccion de la Fauna
Silvestre, la NQ 2790 de 18 de julio de 1961. Esta ley, junto
con la de Conservacion de Suelos, la de Pesca Maritima, la-
de Aguas y la Ley de Defensa Forestal que debe promul-
garBe, y cuyo proyecto esta bajo la consideracion de la A-
samblea, serian la mejor contribucion para que el pais pre-
servara juiciosamente sus recursos naturales renovables.

No hay duda de que en el presupuesto nacional deben-
figurar laB partidas necesarias, para que esas leyes llenen
SUB objetivos. De 10 contrario no pasaran de ser simples ins-
tructivos de como deben manejarse lOB suelos, laB aguas, los
basques, loB recursos vivos del mar y la fauna sil~stre,
que son basicos para el bienestar y supervivencia de la
naci6n.

Politicas agrarias.-

Convencido de que el pais debe mantener su adhesio~
al regimen de la pequena y mediana propiedad como el me-
jor instrumento para garantizar su estabilidad social y eco-
nomic'a, nuestro empeno ha sido generalizar la propiedad
privada y otorgar contratos de arrendamiento sobre lag re-
servas nacionales. Con base en la Ley NQ 2204 de 14 de abril
de 1958, se entregaron 110 titulos y con fundamento
en la Ley de Terrenos Baldios, 89 contratos de arrenda-
miento. A toda costa hay que mantener el respeto absoluto.-
por la institucion de la propiedad privada, suprimir el la-
tifundio 6conomico y social, en que el derecho de propiedad
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se convierte en un ~rlvilegio y en un abuso de unos cuantos
que en su miopia no se dan cuenta de que estan gestando
la violencia y provo can do una reaccion que tiende a abolu'
la institucion en la que se asienta la existencia democratic a
del pais. La injusticia social que pueda existir en el campo
costarr~cense no puede solucionarse a traves de movimien.
tOg demagogicos 0 de irresponsabilidad politica, porque se-
-ria fatal para la convivencia pacifica de nuestro pueblo, sino
:por medio de una Reforma Agraria Integral, en que el es-
fuerzo de log organismos estatales y de la comunidad toda,
:asegure al hombre que trabaja la tierra una vida decorosa
y 10 convierta en un positivo factor en el incremento de la
economia nacional.

Invest11gacion agricola.

A traves de lOB Departamentos de Agronomia y Cafe, se
ha dado fuerte impulso a la investigacion agricola que es
fundamental para alcanzar una mayor productividad de
nuestras cosechas. Su accion fue dirigida a determinar laB
variedades mas productivas, a pruebas de abonamiento y
fertilizacion, al mejor manejo de suelos, al control de plagas
y enfermedades y a la introduccion de nuevas practicas cui-
turales.

Se oriento la investigacion agricola hacia aquellas co-
sechas que son basicas para la alimentacion del pueblo cos-
tarricen~e, para proporcionar materia prima a la industria
nacional y para fomentar nuestros productos de exporta-
cion.

En muchos de loB proyectos de este tipo se ha laborado
en coordinacion con el Consejo Nacional de Produccion, la
Universidad de Costa Rica, STICA, la Liga de la Calla, la
Junta de Defensa del Tabaco, etc.

En cuanto a] cafe, dijimos anteriormente que la cose-
cha 1961-1962 llego a ser la cosecha record de lOB ultimos
afios, gracias al esfuerzo de loB propios cafetalerosy de la
asistencia tecnica prestada por el Departamento de Cafe;
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en arroz, con una partida de ~150.000 aprobada por inicia-
tiva de la Asamblea Legislativa, se fortalecio el Programa
de ArrQz interesado en la obtencion de variedades aptas pa-
ra nuestras zonas arroceras, en mejorar laB practicas de
fertilizacion, en la aplicacion de yerbicidas y en el control
de enfermedades y plagas.

En este aspecto es oportuno destacar que en afan per-
manente de dar solucion a ia enfermedad producida por el
bongo Piricularin oryzae, que amenazaba alarmantemente a
la industria arrocera, se obtuvo del Japon el contralor del
mismo, denominado Blasticidin S, cuyos resultados se es-pera que sean satisfactorios. .

Durante el ano de 1961 se prosiguio con el programa
de multiplicacion de nuevas variedades de papas, obtenien-
dose con laB llamadas Chicua e Irazu muy buenos resulta-
dos; con el maiz se llevaron a cabo, en cooperacion con la Es-
tacion Experimental "Fabio Baudrit" de la Universidad de
Costa Rica, var:as investigaciones dirigidas a realizar prue.
b~S de variedades en hibridos, experimentos en abonos, pro-
duccion de semillas, etc.; en el Plan Cooperativo de Semi-
lIas entre el MAG y el Consejo Nacional de Produccion se
logro ob,tener una cantidad de 35.000 quintales de arroz,
maiz, sorgo, frijoles y otras leguminosas que se pondran a
disposicion de lOB agricultores para el ano de 1962; la labor
en investigac:ones entomologicas y fitopatologicas ha sido
sumamente satisfactoria, asi como loB servicios de defensa
vegetal y cuarentena y registro.

Ha sido una verdadera conquista para lOB intereses.
agricolas del pais la promulgacion de la ley de Sanidad Ve-
getal N9 2852 de 27 de octubre de 1961, ya que viene a capa-
citar al MAG grandemente para realizar un programa en
defensa de la produc(~ion y trabajo nacionales.

Extension Agricola..

El Servicio de Extension Agricola, a traves de sus Agen.
cias distribuidas en todo el pais, esta al servicio de los agri-
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cultores, de lag familias y de .las comunidades rujI'ales. Estas
Agencias deben ser lag verdaderas casas del agricultor, en
donde se ofrece asistencia y ayuda para la solucion de in-
numerables problemas que diariamente confronta nuestra
poblac~on rural.

Este servicio que fundament~lmente enfoca al indivi-
duo, no como un simple instrumento de produccion, sino
como; un ser humano, distribuyo 30.396 publicaciones entre
log agricultores; SUB Agencias recibieron la visita de 39.382
personas en busca de ayuda e informacion agricola; el per-
sonal de lag Agencias llevo a cabo 15.806 visitas a diferentes
fincas; se brindaron 7.789 demostraciones a lag que asis-
tieron 16.637 personas; se efectuaron reuniones con agri~
cultores y am as de casa con la presencia de 19.102 agricul-
tares y amas de casa en un total de 4.258 reuniones; se hi-
cieron jiras a distintas zonas del pais, se mantuvieron 55
campos de demostracion, se pusieron 2.229 manzanas de
terrenos bajo practicas conservacionistas, se establecieron
43 viveros y se dio fuerte impulso a programas internacio-
nales sabre Intercambio de Jovenes Agricultores, socios y
lideres 4-8, al Program~ Cooperativo con la FAO, UNICEF
y OM8 para el tomenta de huertas caseras, a la 8emana de
la Conservacion de log Recursos Naturales y al Primer Con-
greso Nacional de Extension Agricola.

EspeGial mencion debemos hacer de la ayuda de la CA-
RE, organismo internacional no gubernamental, que desde
el ano de 1958 viene dando fuerte impulso a ias actividades
de log Clubes 4-8 en todo el pais. Es interesante destacar
que la CARE ha dotado de equipos para agricultura, frascos
para la conservacion de alimentos, equipos de carpinteria,
y colonizacion, cultivadoras agricolas, bibliotecas, equipos
para primeros auxilios, para costura, albanileria, hojalate-
ria, maquinas de coger e implementos de educacion fisica a
245 clubes. Colaboracion generostl. que ha comprometido la
gratitud de nuestra juventud campesina.

EI Ministerio de Agricultura y Ganaderia, en el campo
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de la informacion agricola y de la ingenieria rural, presto
importantes servicios a la agricultura.

En economia agricola entre otros estudios se iniciaron
log referentes a la zonificacion agricola. En efecto, si se
acepta que la planificacion, zonificacion u ordenamiento
agrario consiste en el estudio de lag condiciones tecnicas,
economicas y sociales de la produccion, con la finalidad de
determinar lag zonas mas aptas para log distintos cultivos,
es logico pensar que 10 primero que debemos determinar
son log costas de produccion. Con ello se persigue llevar es-
tudios basicos que senalen cuales zonas deb en ser seleccio-
nadas para la produccion de nuestros artfculos agricolas
bajo el criteria de mayores rendimientos a log mas bajos
precios.

El MAG considera de gran importancia vigorizar lag
actividades de planificaci6n agricola, pues result a incuestio-
nable que un requisito esencial para acelerar el progreso del
pais, consiste en. formular planes de desarrollo general en
log que se contemple el empleo mas razonable de todos log
recursos nacionales y se consideren todos log elementos ins-
titucionales, clertos factores sociales, etc.

Siendo la economia costarricense eminentemente agri-
cola, resulta innegable que en log programas de desarrollo
general, adquiera especial importancia la parte correspon-
diente a la agricultura, con 10 que se acentua la necesidad
de ayudar a su planeamiento. Hecho que motiva la urgencia
de alcanzar una estructuracion agraria que se asegure la ra~
cionalizaci6n de la agricultura y de organism os debidamente
capacitados para promover su desarrollo.

REORGANlZACION DEL MAG

De un detenido e~tudiQ ~obre log veinte afios de existen-
cia del Ministerio de Agricultura, se llego a la facil conclu-
sion de que nunca ha contado con un presupuesto minima,
que asegurara la realizacion de sus objetivos.

2n -



El MAG tiene que ser robustecido con mayores rondos
economicos para que pueda ejercer efectivamente la direc-
cion en la formulacion y desarrollo de un program a agricola
dinamico, capaz de mejorar la productividad de nuestras co-
sechas y de mejorar los niveles de vida de nuestro pueblo.

Un Ministerio capacitado para el mejor empleo de 108
recursos agricolas, para fijar con ac:erto sus pollticas, para
programar juiciosamente los objetivos de la produccion,
para realizar la investigacion y extension agricola de con-
formidad con las necesida,des de la nacion, serra uno de 108
mejores instr~mentos para participar en la transformacion
tecnica de la agricultura. A ello hay que unir 10 aconseja-
ble e imperioso de que el MAG mantenga una permanente
y solida coordinacion con lOB otros organismos que como
la Universidad de Costa Rica, Consejo Nacional de Pro-
duccion y otros entes similares que desarrollan actividades
de ensefianza, investigacion y fomento agricolas, planes de
estabilizacion de precios y colonizacion y que contribuyen
positivamente al desarrollo agricola de la nacion.

Para llenar estos postulados pro grama tic os, se requiere
un presupuesto adecuado (actualmente es el 1.8 % del pre-
supuesto naclonal, incluyendo la subvencion de STICA);
estimulos ciertos a ,su personal a fin de ev:tar el exodo de
SUB profesionales y la descapitalizacion tecnica del MAG
y de una ley orgnanica, ya en preparacion, que garantice
la estabilidad de BUS programas, que fije con certeza su~
objetivos y delimite tanto laB responsabilidades de SUB de-
pendencias C:)lliO de SUB prop~os funcionarios y empleados.

De 10 expuesto aqui, queda claro que el desarrollo agri-
cola es un as:1nto complejo, cuya responsabilidad no solo
descansa en la accion del MAG. De ahi que hemos sugerido
la creacion de un Consejo Nacional de Agricultura, integra-
do por representantes de loB distintos organismos intere-
sados en el d~sarrollo agricola y presidido por el titular de
la cartera del MAG.

Dicho organismo actuaria como ente superior de pla-
neamiento a~ricola y como rector de laB actividades de in-
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vestigacion, extension y reglamentacion agricolas. A la vez
actuaria como el mejor medio de coordinacion de todos 108
organismos en el representados. Un Consejo que recoja las
aspiraciones de log agricultores, que lag canalice hacia pro-
positos comunes, que formule log programas con la colabo-
racion de ellos y de los tecnicos y que haga el mejor apro-
vechamiento de log recurs os humanos y materiales con que
cueI:tta el sector agropecuario. Para el mejor cumpl:miento
de SUB funciones el Consejo contaria con la Oficina de Pla-
neamiento y Coordinacion.

Conexo y adscrito al Ministerio de Agricultura y Gana-
deria como parte integrante del misDio funcionaria un Ins-
tituto de Investigaciones Agricolas. Dicho organismo gozara
de determinado gradp de autonomia administrativa y fun-
cional y organizara, dirigira, controlara y coordinara todas
las actividades relacionadas con la experimentacion e in-

vestigacion agropecuarias.
Este Instituto actuara fundamentalmente a base de cen-

tros 6 estaciones experimentales. Se procurara que exista
una estacion experimental debidamente instalada en cada
una de las zonas ecologicas caracterfsticas 0 set:!. la del
Atlantico, Valle Central y Pacifico. Para darle mayor,runcio-
nalidad al Ministerio tendra una Direecion General encar-
gada de que los programas 0 proyectos s~ ejecutan y tres
direcciones mas: de Recursos Naturales Renovables, de Ex-
tension Agricola y de Servicios.

Para ello, insistimos, se necesita dotar al Ministerio
de un presupuesto mayor y todo esfuerzo que sehaga en
tal sent:do estaria ampliamente justificado.

ALIANZA PARA EL PROGRESO

Constituye un esfuerzo generoso del Gobierno de lOB
Estados Unidos de America para asegurar una economia
sana y un progreso social en loB paises al Sur del Rio
Grande.
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" ,
Finalmente agrego, que si de nuestra actuac:6n en m!

carta paso par el Ministerio, quedara una orientacion clara
de sus actividades, y una solida coordmacion con lag otras
entidades encargadas del desarrOllo agricola del pais, nos
dariamos par profundamente satisfechos.

Seame permitido presentar a la Asamblea Legislativ'l.
mi respetuoso saluda y desearle a sus integrantes el mejor
suceso en lag ~mportantes actividades que inician, para hon-
ra y bienestar de la Republica.

ADRIANO URBINA GUTIERREZ
Ministro de Agricultura y Ganaderfa

24




