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PRESENTA CION

Señores Diputados:
Constituye para el suscrito, motivo de especial complacencia, someter
al ilustrado . conocimiento de la Asamblea Legislativa, el Informe de La
bores del Ministerio de Agricultura y Ganadería correspondiente a 1970

s

Podemos afirmar que el desarrollo agropecuario de Costa Rica ha. sido
ampliamente satisfactorio en 1970 , su tasa de crecimiento se mantuvo
en un 8 %, cifra significativa si tomamos en cuenta las graves inundacio
nes que soportó la Zona Atlántica, las que provocaron grandes daños a
la producción nacional y restricciones en el mercado internacional que
limitaron la. colocación de nuestros . productos exportables a precios
justos . Hemos mantenido así la. t6nicade crecimiento sostenido que ha
sido característica de estos últimps diez años, durante los cuales el
valor de la producción agropecuaria aumentó en más de un cien por
ciento, pues pasóde x¿898. 000. 000 en 1960 a 11.916. 000. 000 en 1970.
Este hecho . afortunado nos impone la insoslayable tarea de intensificar
los esfuerzos por mantener este ritmo de progreso agrícola, a fin de
elevar los niveles nutricionales de nuestro pueblo y lograr la cantidad
de bienes necesarios para superarlos problemas del subdesarrollo.
Para dar sólido apoyo a esta responsable tarea, hemos continuado el esfuerzo que se venía realizando por robustecer al Ministerio de. Agricul tura y Ganadería en todos los niveles y para. capacitarlo como Órgano de
articulación , promoción y liderazgo de los distintos programas del sector agropecuario.
Para. el cumplimiento de sus funciones , el MAG dentro de su nueva estructuración , cuenta con el Consejo Agropecuario Nacional , organismo
eminentemente asesor , coordinador y normativo que está integrado por
el Ministro-+y Viceministro, por el Gerente del Consejo Nacional de. la
Producción, el Gerente dellnstituto de Tierras y Colonización, por los
Gerentes de los miembros . del Sistema Bancario Nacional y por tres
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miembros del sector privado. Se cuenta además con organismos auxi liares y de apoyo como el Consejo Técnico Agropecuario constituido por
altos funcionarios del MAG, la Oficina. de Planeamiento y Coordinación,
la Oficina Legal y el Departamento de Información Agrícola y con las
Direcciones Especializadas y Ejecutivas que laboran en las áreas administrativas, de investigación y extensión agrícolas, ganadería, forestal,
pesca y.vida silvestre.
Todo. pr.ograma a gropecuario para que.avancecon celeridad, necesita
apoyarse en un personal técnico suficiente en calidad y número, de ahí
la necesidad de que para. que el Ministerio, llene su cometido a cabalidad,
era imperioso dotarlo de mayores recursos en 1971. , mediante un presupues.o,de T. 25. 000. 000 acorde con sus necesidades y el cual hará posiblQ,remunerar a su personal de acuerdo a. su preparación, función, y
dignidad humana. y profesional, a. más de que permitirá conservar a sus
técnicos más eficientes y reclutar.ctros de alta calidad, que con su con
sagrací6n garanticen que el MAG,pueda contribuir.al incremento constante: de la economía nacional y: al bienestar y superación de los agricul
tores y habitantes del campo costarzicense.
Fue preocupación nuestra.,` promover una. efectiva. coordinación con to dos los organismos interesados en el desarrollo agropecuario y mantener fructifera.s relaciones con orgá.nisnios internacionales como el IICA,
FAO, BID, OIRSA y con varias Universidades y gobiernos extranjeros
que brindan valiosa colabóra.ci6n técnica, y económica. ,
Con ell IICA estamos negociando la,: permanencia. del Centro de Ensefia.nza e Investigación de Turriaaba;. porque esta.mes convencidos de que :su
acción durante muchos años má s, será de :gran beneficio para, una irn-,
portante región de América.:
Con el BID intensificamos la. ejecución del programa de fortalecimiento
de las actividades de investigación y extensión agrícolas,. llevando por
medio de un proceso de regionalización la, asistencia técnica, en forma
efectiva y oportuna a las zonas rurales del país.
Con la.FAO hemos continuado los trabajos relacionados con el proyecto
de riego de la cuenca del río Itiquis, a, fin de hacer un aprovechamiento
de las aguas para. fines productivos, introducir la.s técnicas más avanzadas de conservación de terrenos y empleo de la.s aguas, y para procurar
la mejor coordinación de todos los organismos interesados en un elemento tan vital.
Con AID suscribimos un proyecto que responde a la gran preocupación de
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la actual Administración , que es dotar a los pequeños , y medianos,agricultores de los medios para que obtengan mejores ingresos y alcancen
un decoroso nivel dé vida.
Este' proyecto está estructurado mediante siete planes íntimamente .relaciona.dos entre sí, los cuales se refieren a Servicios Agropecuarios,
Educación Agropecuaria , Crédito Agropecuario , Cooperativas Agrícolas, Comercializaci6n Agropecuaria, Tenencia de la Tierra y Organi.zaéi6n Comunal.
Su costo alcanzará a 210 millones dé colones en cuatro arios, debiendo
aceptarse que este proyecto es uno de los mejores esfuerzos realizados en el país para incorporar a miles de agricultores a la gran em presa. del desarrollo nacional.
La producción agrícola de Costa Rica desde el siglo pasado se ha orlen
tado a suplir las necesidades alimenticias y de consumo interno de
nuestro pueblo y a producir determinados artículos y productos para, la
exportación . La experiencia nos demuestra que hemos alcanzado mayor eficiencia y por lo mismo mejores niveles de productividad, en
los cultivos o explotaciones dedicados al mercado exterior , estando al
go estancados en cuanto a los productos para el mercado interno.
Creemos que esta situación obedece a, que los productos exportables tu
vieron una cierta, prioridad del sector estatal y del sector privado, la
que se tradujo en una. mayor provisión de capital , tierra, trabajo y tec
nologfa . Entre tanto la. mayoría . de productos destinados al consumo
interno no han contado con muchos de los estímulos anteriormente señalados, limitándose por lo tanto su producción en varios de los renglones más importantes como granos básicos, hortalizas , frutales, ga
nado de leche , cerdos y aves de corral . Para mejorar esta situación
lo más pronto posible , se reforzará. este sector agrícola a fin de alcan
zar la meta del autoabastecimiento de varios de estos renglones agropecuarios.
Tenemos el propósito de continuar impulsando cada vez más , la, produc
ción agrícola , ganadera., pesquera. y forestal , producir también en Costa Rica una "revolución verde" pero dentro de un concepto y dimensión
social , o sea. que juntamente con la elevación de la productividad y la
producción agropecuarias , se busque también una mejor y más equitativa distribución de los ingresos entre todos los participantes en el
proceso de la producción de riqueza , en concordancia con sus propios
esfuerzos.
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En los capítulos o secciones. de este Informe que se encúentran a, continuación se amplían las. informaciones sobre las principales actividades
y realizaciones del Ministerio de Agricultura y Ga.na.deríá en 1970, rea,
lizaciones para cuyo logro han puesto lo mejor de su inteligencia y esfuerzos todos los miembros de sus dependencias técnicas y administrativa.s.
Para concluir con esta breve presentación, cúmpleme ofrecer este Informe a los señores Diputados en acatamiento del Artículo 144 de nues
tra. Constitución Política, y como una evidencia la decisión de los agricultores por me orar sus condiciones y la. conveniencia que tiene el Mi
misterio de Agricultura y Ganadería de mantener su franco respaldo y
cooperación al sector agropecuario; base del mejoramiento económico
y social de Costa. Rica.

FERNANDO BATALLA ESQUIVEL
Ministro de Agricultura y Ganadería

A

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Ardua labor tuvo que desplegar la Dirección Administrativa para, al
menos en parte , desde mayo , tratar de organizar los servicios administrativos , impregnar una nueva mística de coordinación con lo tác
nico , y hacer conciencia de lo importante que es un sector administrativo funcional.
Fue necesario empezar la organización de una Contabilidad activa, no simplemente de registro, sino capaz de tener al día informaciónvaliosa y atinada que sirviera para orientar la política financiera
y presupuestaria del Ministerio.
Para 1971, se pretende reestructurar y unificar los servicios conta
bles hoy dispersos . Para ello , el Departamento de Contabilidad sufrirá una transformación para convertirse en un Departamento . Financiero, dinámico y eficiente.
Esperamos el próximo año hacer varias mejoras administrativas.
La Oficialía Presupuestal y la Contabilidad, aunque coordinadas, ac
tuarán separadamente , con miras a un control interno adecuado,, se.dará otra tónica y mayor dinamismo a la contabilidad , centralizando
los servicios e información por un lado, y fortaleciendo la conta bilidad descentralizada , además la Inspección Administrativa se con
vestirá en una modalidad de auditoria interna y su gestión contarácon independencia.
Este año se creó el Departamento de Servicios Administrativos. Este Departamento tiene a su cargo la Proveeduría, Servicios de Taller
Mecánico , Transportes , Taller de Servicios Generales ,
Conserjes y
Misceláneos.
Entre sus objetivos están los de coordinar y llenar las necesidades
de servicio del Ministerio;
En lo que respecta a la Oficina de Personal , se ha puesto a funcionarun mecanismo de coordinación estrecha con la Dirección Administrativa, pudiendo decirse que hemos impuesto una mística de selección de persorial , idóneo y serio acorde con los programas del MAGO
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Estamos seguros que la Dirección Administrativa se ha identificado am
pliamente con los niveles técnicos, logrando coordinar lo administrativo y lo técnico en pro de los programas tan importantes a desarro llar en el Ministerio,

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

No es sino a partir de este año, que el Taller Mecánico presenta su
informe laboral anual, el que continuará en los años futuros.
Del lQ de enero al 31 de mayo, con,datos.entresacados de algunas facturas, órdenes y hojas de servicio, se da en forma somera un detalle
aproximado :
Vehículos reparados en el Taller Mecánico
de Guadalupe, 156 con un costo de
Vehículos reparados en talleres particula
res 23, con un costo de

4C 59.504.?3
e

42.529.25

Del lQ de junio al 31 de diciembre las cifras son las siguientes:
Vehículos reparados en el taller

284 con valor de

4C 123.513.50

Vehículos reparados-en talleres
particulares

124 con valor de

4 122.628.00

408 con valor de

QC 246.141.50

Las reparaciones anteriores, corresponden'a trabajos de mecánica, enderezado, pintura,tapicería y confecci6n de capotas nuevas.
La apreciación numérica de este cuadro, da una idea más expresiva del
movimiento. El Taller de Guadalupe, abarca un gran porcentaje de reparaciones misceláneas y la de los talleres particulares, los traba jos de más costo cuyo pago se tramita por medio de órdenes de compra,
ya que en el taller del MAG no se pueden llevar a cabo, por el escaso
personal con que se cuenta, sobre todo en la parte mecánica.
De no aprobarse en 1971 un aumento de personal, los trabajos seguirán
el mismo ritmo y no se podrá dar un mejor rendimiento en el manten miento de los vehículos del Ministerio.
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JEFATURA DE PERSONAL

La labor realizada en este campo, se caracterizó esencialmente, durante el período. que se analiza, por el respeto reverencial hacia el sistema estatutario por méritos, sin dejar de tomar muy en cuenta las relaciones humanas, piedra angular de toda organización laboral que pretende realizaciones dentro del marco de la eficiencia y la armonía, No so puede concebir el mejor servicio público si no se cuenta con tan
.imprescindibles condiciones,
Si como sucede en el caso presente, se termina un año de labores y se
puede,enaibolar la bandera de la honestidad administrativa, sin destituciones simuladas, ni nombramientos que violentaran la majestad de la
Ley,., se puede afirmar sin temor a dudas que nuestro sistema gubernamen
tal se encuentra en buen camino de recuperación.
Se lograron algunos otros avances que serán analizados seguidamente, pero si solamente se estableciera que se obtuvieron los ya indicados,puede calificarse de magnífica la labor realizada, la cual, y es razón
que se considera necesario decirlo aquí, tuvo tan óptimos resultados debido al restablecimiento dé los.derechos, deberes y responsabilida des que por Ley corresponden a una Jefatura de Personal.
Cuando el superior respeta las. decisiones tomadas dentro del marco de
la justicia y la legalidad por el subalterno, la autoridad administrativa se consolida y la armonía se enseñorea.
Realizaciones y mejoras administrativas internas
Dentro . del Programa Administración Central se operó una total reestruc
turaeión , para dar campo a la Dirección de Servicios Administrativos que'se desenvuelve con mayor funcionalidad , habida cuenta de que labora bajo una sola jefatura . Esta nueva , fisonomía administrativa, permi
te a la Jefatura de Personal prestar mayor atención a los asuntos propios de su jurisdicción.
La mejor de todas las realizaciones y avances , de resultados ciertos e
inmediatos , no fue de carácter físico o material , sino de orden personal. Mediante una magnífica coordinación de funciones con la Direc ción Administrativa , las labores se realizaron y los problemas se resolvieron en el momento mismo en que aparecieron, orientando toda acti
vidad dentro de un estricto marco legal.
V

Programa de mejora en los procedimientos
para el año venidero (1971)
Una mejora en los procedimientos, presupone desde luego la existencia
de un problema o de un obstáculo anterior, Y dentro de nuestros proce
dimientos si los hay, y grandes: los servidores de la Administración Pública están cubiertos por una Legislación Específica que establece -
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todo un procedimiento a base de méritos para el movimiento de personal,
conforme al cual se debe respetar el sistema de ingresos y ascensos.
Es necesario que entiendan jefes y servidores que se trata de dar cumplimiento a una Ley de la República, pues . algunas veces, poco o mucho,
se pretende soslayar, eludir o violentar esos principios normativos a
los cuales estamos sometidos - " DURA LEX , SED LEX".
La labor de la jefatura de Personal , se hace nugatoria , cuando se trata de llenar una plaza vacante . Varias veces se hacen nombramientos interinos de personas que no reúnen requisitos o que los reúnen a medias y no han presentado examen; cuando presentan el examen lo pierden.
Entonces nace , toda una larga serie de problemas sin solución que restan tiempo a todos los funcionarios que intervenimos en los movimien tos de personal , tanto dentro del Ministerio como de fuera : Planificación , Servicio , Civil , Mecanizada . Tiempo que en definitiva hace falta
para solucionar problemas que si merecen nuestra atención.
Si se lograra instrucción general para las jefaturas , en el sentido de
que dichos problemas se solucionen por el camino legal bajo la supe--vi
sitn y responsabilidad de la Dirección Administrativa, con sólo esta mejora para el año 19 7 1, el Estado ganarla una cantidad muy respetable
de hombres-hora.

Sugerencias tendientes a mejorar
los tramites de su campo
La cantidad de trabajo a cargo de la Jefatura de Personal es grande y
compleja.
Sin embargo , si la reestructuración que se sugiere es aceptada, se ope
rara una mayor funcionalidad en los servicios que se prestan , con la ventaja ' de poder obtener datos al instante respecto de la situación de
todas y cada una de . las plazas , pues las planilllas quedan actualiza das después de cada movimiento.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A partir del segundo semestre de 1970 y con base en recomendaciones e
manadas de la Oficialía Mayor, se procedió a reorganizar los serví cios del Departamento en la siguiente forma:
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Sección do Caja Chica
Esta unidad de trabajo está compuesta por los funcionarios y labores
en general que tienen relación con la revisión, análisis y pago.en__dinero efectivo de los gastos del Ministerio para la ejecucióndel_'presupuesto anual. Por tanto, comprende la revisión y cancelación de gastos de viaje (viáticos), contabilización general de todos losgastos pagados por Caja Chica, análisis y pago de facturas por gas tos de Caja Chica de, las oficinas centrales, las Agencias de Exten si6n, a través de los Centros Agrícolas Regionales, Estaciones Experimentales, etc. Finalmente, el reembolso y preparación de la documentación respectiva para la recuperación de fondos.
Sección de Planillas
Esta unidad abarca todas las actividades para inclusión o exclusiónen planillas del Ministerio, del movimiento de funcionarios a partir
de su nombramiento o ingreso al MAGO Tiene además la responsabili dad de emitir constancias de sueldo, de tiempo trabajado, etc. y se
concentra en ella todas las labores de relación con las dependencias
del Estado que toman parte en la función de preparación para el pago
de sueldos, tanto de los funcionarios amparados por el Servicio Ci vil, como los de jornales y servicios especiales, asimismo, pago de
zonaje ,,tiempo extraordinario, bocados, etc.
Sección de pedidos, cuentas reservas
Se organizó una unidad definida de las labores correspondientes, a la
ejecución del presupuesto que no so efectúa por Caja Chica, sino di rectamente a través de solicitudes de Mercancías y Servicios, mediante el'pago de cuentas con cargo a reservas abiertas, oteo Se incluyó
además, por afinidad, aquellas actividades como la extensión de.órdenes para pasajes de avión y otros medios de transporte prestados por
empresas o instituciones que cobran sus servicios al Estado á través
de cuentas cuya tramitación se hace a través de los canales, de que és
te dispone para su pago. Como punto importante se reorganizó el sistoma de archivo y se establecieron controles que hacen'posible la efectividad de respuesta a los pedidos y solicitudes en general para garantizar una verdadera ejecución del presupuesto del MAGO
Sección de cuentas especiales
Aunque no ha podido incorporarse del todo al Departamento de Contaduría, debido a dificultades en la planta física del MAG, se tiene en mente su reorganización en el sentido de distribuir sus actividades conexas con las otras Secciones del Departamento, de manera que real¡
ce solamente aquellas de tipo contable y de control que tienen que ver con los presupuestos o cuentas especiales que tiene bajo su res ponsabilidad y que no están bajo la esfera del Presupuesto Nacional.
Para la Sección de Caja Chica y de Pedidos, Cuentas y Reservas, se -
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han elaborado nuevos sistemas de control, al igual que para el manejo
del presupuesto.
Mejoras en los procedimientos administrativos
y recomendaciones al respecto
La reorganización introducida puede dar frutos positivos paulatinamen
te. A fines del año 1970 pudo palparse ese avance a través de una ma
yor ejecución del Presupuesto Nacional , una mayor relación de trabajo
con las demás Direcciones del MAG, un mejor indice de disciplina entre el personal y un inicio de la asimilación del concepto de unidaden el trabajo por Sección.
Recomendamos para este año, dar más impulso y vitalidad a esta reorga
nización , con base en los siguientes puntos.
a) Delineamiento claro y definido de las responsabilidades y labores
que. corresponden al Departamento,
b) Mayor independencia en cuanto a decisiones y desenvolvimiento en
relación con esas responsabilidades y tareas.
c) Reuniones e intercambio de impresiones a nivel de los Jefes de Secci6n y Departamentos de la Dirección Administrativa , en forma
periódica y extraordinaria cuando sea necesario.
d) Solución de los problemas de trabajo y disciplina conjunta con la
Dirección Administrativa , bajo un patrón convenido de instancias:
primero un cambio personal de impresiones y posteriormente algún
tipo de comunicación que elimine formas apriorísticas de acción .basada en un efectivo conocimiento de causa , para evitar pérdida
de tiempo y esfuerzo.
De la misma forma , la Jefatura y Sub - jefatura se ha proyectado que conformen una unidad de trabajo que comprende la elaboración del pro
supuesto anual , los presupuestos extraordinarios , sus modificacio nes, ampliación , etc., que incluya el control de la ejecución del pro
supuesto y un concepto definido de relación con las Dirección del MAG para su ajuste y efectiva ejecución . Por otra parte, que realice una supervisión correcta y completa de las labores del Departamen
te.
Dentro de la reorganización , cada una de las unidades de trabajo o Secciones, tiene al frente un encargado que es directamente responsa
ble ante la Jefatura de la labor y resultados de su unidad.
Cada una de estas secciones deberá compenetrarse gradualmente de los
objetivos inherentes y del espíritu de unidad que se persigue para alcanzar un grado mayor de servicio y efectividad.

4
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ESTACIONES EXPERIMENTALES Y CUENTAS CONVENIO USAID-MAG

Balance por saldos antes de la liquidación

Estaciones Experimentales,
Convenio US AID MAG y Cuentas

47.645.05

Caja ..
Banco Nacional de Costa Rica

18.779.25

99.500.32

Los Diamantes

9.382.65

El Alto
Enrique Jiménez Núñez ( Taboga )
e

3.749.20

Insémisnci6n Artificiál

57.75

Inspécción de carnes

5.541.20

Mercadeo Centroamericano

17.746.25

Oficina Convenio

21.514.15

Adelanto Fondos trabajo (Caja Chica)

8.000.00

574.43

Otros

1.500.00

Cuentas pendientes traspaso ITICA
Laboratorio de Suelos

SUMAS IGUALES

993.05

'

117.491.65

C 117.491.65
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ESTACIONES EXPERIMENTALES Y CUENTAS CONVENIO USAID-MAG

Balance por saldos después de. la liquidación

Estaciones Experimentales}
Convenio US AID MAGy Cuentas

Adelanto fondos trabajo

25.279.25

8.ooo.00

Cuentas pendientes

1.500.00

Banco Nacional de Costa Rica 18.779.25

4

SUMAS IGUALES

CI 26.779.25 4t 26.779.25

..
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BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1970

8,632.90

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

108.80

(Caja efectivo en mano)

Comprobantes pagados sin trámite
1.00

(trámite en Contaduría diferencia)

Comprobantes pagados en trámite
(Oficina Presupuesto Contraloría)

4175.859.05

Adelanto viáticos
funcionarios del MAG

4

240.00

Adelanto, fondos de trabajo

4

15.158.25

Fondos ,. Sub-cajas chicas en poder
Centros Agrícolas y Estaciones
Experimentales
C,
Adelantos funcionarios del MAG
Adelanto viáticos al exterior

TOTAL FONDOS CAJA CHICA MAG 4 200 . 000.00
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LIQUIDACION GASTOS PRESUPUESTO 1970
100 - ADMINISTRACION CENTRAL

SERVICIOS PERSONALES

1.821.760.40

1.

Servicios no personales

305.549.62

2.

Materiales y Suministros

127,091,31

3.

Maquinaria y Equipo

5.

Construc ., Adiciones y Mejoras

6.

Transferencias Corrientes

97.399.96

7,

Transferencias de Capital

50.000.00

9.

Asignaciones Globales
Total Gastos Administración Central

.167.316.90
121.260000

126.827.30
2.817.205.49

102 - INVESTIGACIONES AGRICOLAS
SERVICIOS PERSONALES
1.

Servicios no personales

2.

Materiales y Suministros

3,

Maquinaria y Equipo
Total Gastos Programa 1.02-

1.764.465.45
246.545.48

164.211.86
20.000.00
2.195.222.79

103 - INVESTIGACIONES GANADERAS

SERVICIOS PERSONALES

332.676.90

1.

Servicios no personales

18.478.20

2.

Materiales y Suministros

65.015.22

Total gastos Investigaciones Ganaderas

416.170.32

•
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104 - ADMINISTRACIOÑ Y MANTENIMIENTO
DE ESTACIONES EXPERIMENTALES
SERVICIOS PERSONALES

573.976.36

44.110.35

1.

Servicios no personales

2.

Materiales y Suministros

182.740.91

Total Gastos Adm, y Manten. Estaco

800.827.62

105 - SERVICIOS GANADEROS

SERVICIOS PERSONALES

n

1

.069.941.30

1.

Servicios no personales

116,239.70

2.

Materiales y Suministros

147.818.56

9.

Asignaciones Globales

345,000.00

Total Gastos Servicios Ganaderos -

1.678.999.56

106 - SERVICIOS AGRICOLAS

SERVICIOS PERSONALES

760.192.50

1.

Servicios no personales

120.044,51

2.

Materiales y Suministros

103,123.40

3.

Maquinaria y Equipo
Total Gastos Servicios Agrícolas

37.359,17
1.020.719.58
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107 - SERVICIOS DE EXTENSION AGRICOLA

SERVICIOS PERSONALES
1.

Servicios no personales

2.

Materiales y Suministros

3.

Maquinaria y Equipo
Total Gastos Servicios Extensión Agrícola

3.686.658.05
496.703.95
437.701.76
34.951.50
4.656.015.26

108 - PESCA Y VIDA SILVESTRE

SERVICIOS PERSONALES

288.165.20

1.

Servicios no personales

53.246.51

2

Materiales y Suministros

31.430.36

Total Gastos Pesca

4

372.842.07

109 - SERVICIO METEOROLOGICO, C.R.

SERVICIOS PERSONALES
Servicios no personales
Materiales y Suministros
Total Gastos Servicio Meteorológico

282.381.60
15.068.30
6.722.38
304.172.28
.

17

e

110 - PROGRAMA COOPERATIVO DE ALIMENTOS
FAO - MAG

SERVICIOS PERSONALES

54.895.00

1.

Servicios no personales

55.120.85

2.

Materiales y Suministros

14.020.65

Total Gastos Programa Alimentos

124.036.50

111 - DIRECCION GENERAL FORESTAL
b

SERVICIOS PERSONALES

324.996.85

1,

Servicios no personales

101.874.40

2.

Materiales y Suministros

3.

Maquinaria y Equipo

59.485.16
229.232.85

4.

Adquisición de Inmuebles

124.950.00

5. Construc. Adiciones y Mejoras

83.675.00
120.946.00

6. «Transferencias Corrientes
Total Gastos Forestal

TOTAL GASTOS DEL MINISTERIO

a

1.045.160.26

15.431.371.73
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OFICINA DE PLANEAMIENTO Y COORDINACION

Desarrollo del sector agropecuario en 1970
En 1970 la tasa del crecimiento del sector agropecuario, al igual que en los últimos años, ha mantenido un ritmo de crecimiento firme
y sostenido . En realidad el valor global de la producción agrope -cuaria en la última década (1960-1970) aumentó en más del 100%. Pasó de 4 898.600.000 en 1960 a 4 1.833.961.000 en 1970.
Los rubros agropecuarios que contribuyeron en mayor grado con el valor de la producción del sector agropecuario fueron:
a) Café
b) Banano
c) Ganado de carne
d) Leche; y
e) caña de azúcar.
Durante 1970, sin embargo, algunas actividades mostraron un creci miento menor con relación al año rasado, estas fueron. café, cacao,arroz , frijoles y algodón. Las diferencias con 1969 fueron pequeñas,
con excepción del algodón, cultivo en el que la producción se redujo
en brin realmente violenta, pues bajó de 4 5.281.400.00 a ar1.016.800.
Una de las razones por las que tales productos se vieron reducidos en
su volumen de producción fue la de haber sufrido el país,. en los últimos meses del año, temporales como no ocurrían desde hace muchos año. Los bananales fueron arrasados en grandes áreas y las fuertes lluvias contribuyeron a que se redujera de manera muy sensible la producci6n de buena cantidad de productos como café, frijoles y cacao que son cosechados durante los meses finales del año.
Sin embargo , y a pesar de esta calamidad, gracias al esfuerzo realizado , fue posible obtener en algunos de los rubros citados, volúme nes superiores de producción al año anterior. Caso típico de esto -

i
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es el del banano, cultivo en el que se obtuvo un incremento del 24.6% con relación a 1969.
A pesar de la reducción citada, el valor total de la producción fue
incrementado, lo cual nos revela el empuje que experimentaron otros
productos y nos habla también del esfuerzo que el país está haciendo
hacia la diversificación agropecuaria, esto es, hacia una menor de pendencia de los tradicionales productos de exportación.
Algo digno de mencionarse dentro de la pujante producción industrial
de Costa Rica es la creciente importancia de la manufactura de pro'-c,
ductós alimenticios, que ocupan el primer, lugar dentro de la producción industrial nacional. En la manufactura de estos productos se u
san por supuesto, como materia prima, artículos de origen agrícola. Es muy importante por lo tanto un estudio de las posibilidades del desa
rrollo industrial a base de productos de origen agrícola y desde lu
go una clara determinación de cuáles pueden ser las mejores posibili
dados de expansión de nuestros principales artículos industrializa bles de origen agropecuario. Con esta finalidad el Ministerio de Agricultura junto con el Ministerio de Industrias se abocará a un estudio como el que se propone.,
r
La asistencia técnica otorgada a la mayoría de estas actividades ha
sido la más amplia que se ha podido , dentro de las limitaciones, Afortunadamente, tomando en cuenta los presupuestos aprobados, para 1971 contaremos con recursos más ampliós que aseguren.efectivamente
la asistencia necesaria para la mayoría de las actividades agrope. cuarias.
Perspectivas futuras
En la historia del Ministerio de, Agricultura ., nunoa antes las.posibilidades de mejoramiento, fueron tan efectivas ni tan reales como
lo son actualmente con los nuevos empréstitos del BID y AID...El MAG
ha asumido el compromiso de duplicar su presupuesto en el término de
4 años esto es de elevarlo en'unos -4G 13.240.000 con respecto al de 1970.
El programa de desarrollo agropecuario que se establecerá mediante el préstamo de AID, se espera que surta los efectos esperados, coordinando a todas las entidades que tienen acción en el sector agropecuario, además de proveer de los recursos necesarios para una labor
efectiva. Este programa tiene como objetivo principal lograr la transformaci6n del pequeño y mediano agricultor; desde luego el Mi nisterio contará también con mayores posibilidades de ayudar a los empresarios agropecuarios que siempre ha ateñdido.
El esfuerzo conjunto que se está planeando en estos momentos, es a no dudarlo, una de las mayores necesidades de nuestro país ya que siempre han existido grandes deficiencias para una integraciGn ade cuada de los programas de las principales instituciones que laboran-
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en el campo agropecuario. Con este fin el Ministerio de Agricultura
ha reestructurado sus dependencias y ha iniciado a. finales del año 70 un proceso de organización de tal forma que responda más efectiva
mente a los nuevos planeamientos.
Según la nueva estructuración, los lineamientos, establecidos conducen hacia un fortalecimiento extraordinario de la asistencia técnica
para los agricultores. Todo el énfasis en investigación, en exten sión agrícola, en los diversos servicios que se prestan, se han pues
te en función de las más efectiva acción de los Centros Agrícolas re
gionales establecidos por este Ministerio. Es definitivo que adolecíamos`-de poca coordinación en el campo agropecuario, este problemaqué ha sido resuelto con la creación en este año del Con:sejo Agropecuario Nacional
En-cuanto al nivel regional, se ha encontrado que el medio para coor
dinar la acción es mediante la creación de los llamados Comités Agri
-colas Regionales, que a semejanza del Consejo Agropecuario Nacionalaglutinarán a los diversos representantes de los organismos agrope cuarios en cada región. Estos Comités Regionales estarán asentados
básicamente en los mismos lugares que han sido definidos por el Mi nisterio como sedes de los Centros Agrícolas Regionales.

e

Sector agrícola vegetal
Lamayor preocupación en este aspecto ha sido la de fomentar al máái
mo la producción de granos básicos así como los artículos que consti
tuyen parte de la dieta del pueblo costarricense. En este sentido y
por iniciativa de este Ministerio se realizó una campaña de-fomentode la producción de frijoles que desafortunadamente sufrió también el impacto de los fuertes temporales. Sin embargo, en estacampaña
se logró un propósito muy loable el cual fue la coordinación entre las diversas instituciones y la producción se mantuvo en un nivel pá
recido al del año anterior. Como ejemplo indicativo del esfuerzo ,realizado, la financiación para este grano, por parte del Banco Na cional, en 1969 alcanzó a i 54.360.00, en tanto que en 1970 alcanzó-a la cifra record de 4 10309.645.00.
Existe el propósito de mantener en forma perenne esta campaña.
La producción bananera continuó al ritmo extraordinario del año ante
rior. A pesar de los grandes daños por los temporales, su incremento en 1970 fuerealmente notable. Debido a su rápido crecimiento, han ocurrido algunos problemas propios del acelerado desarrollo obte
nido, por lo que será necesario adoptar una serie de medidas tendieñ
tesa proveer a esta actividad de la infraestructura y otras facilidades a fin de que su progreso sea seguro y menos dominado por facto
res hasta el momento no controlados.

k
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Sector ganadero
La ganadería de carne ha constituido uno de los rubros más pujantes
en las diversas actividades agrícolas. Su incremento ha sido notable y durante 1970 contribuyó por si sola con un.16%.al valor total
de la producción agrícola. En el año, anterior alcanzó a un 12%.
Es indudable que buena parte del auge ganadero se debe a la:excelen
te política crediticia establecida por el Sistema Bancario que congran visión ha facilitado y liberado el financiamiento tendiente a
la adquisición de los sementales y razas mejoradas,.así como las de
más actividadespropias de esta explotación, lo que ha de mantenera nuestro país en el lugar de vanguardia que ocupa en esta activi dad,
Otro de los medios que han favorecido este desarrollo han sido las
frecuentes exposiciones gánaderas organizadas por todo el país, lo
cual constituye la mejor vitrina y el sistema ideal para una buenadiseminación de las mejores razas por todo'el territorio nacional.

0

En concordancia con el financiamiento y la diseminación de razas más evolucionadas, también ha avanzad¿ la tecnología utilizada en esta explotación. El uso racional de los pastos ha mejorado en for
me notable, hoy día, puede decirse, está bien dominada la técnica -derotaciónderpasto,elcntrodeparásito,elmjorusdelagua, las sales minerales, etc. Sin embargo, quedan muchos núcleos
de agricultores que adoptan la nueva tecnología lentamente. Es indudable que en el futuro, la utilización mayor de la tierra, tenderá hacia una explotación más y más intensiva,
Leche
La ganadería de leche, de larga tradición en nuestro país, es una de las fuentes de producción y de trabajo de mayor importancia para
la dieta y economía de Costa Rica,
El aumento progresivo en los costos de producción y no así de los precios, hizo que un buen número de empresarios abandonaran sus explotaciones lecheras, ocurriendo que valiosos hatos, en muchos ca sos, fueran vendidos al exterior. Esta causa también produjo una sensible disminución en el volumen de producción de leche -la que llegó a-alcanzar aproximadamente cien mil botellas diarias.
En vista de esta grave situación que preocupaba hondamente al gobier
no, se establecieron las bases para lo que se llamó luego: 11Proyecto
Cooperativo de Fomento para el Ganado de Leche" con.el,fin de estimu
lar al ganadero con-un mejor precio, así como para importar vaqúi llas de reconocida calidad y que con facilidades de crédito podían adquirir los ganaderos,. Con esto se buscaba el suficiente abastecimiento de animales de calidad en los hatos lecheros y.por ende,un au
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mento sustancial en la producción de leche de manera que se llenara
el faltante de consumo interno, así como obtener excedentes, para mantener, como en años pasados y ;;mejorar, el mercado de productoslácteos en el área centroamericana. Otro propósito derivado de este proyecto era el de producir suficiente pie de cría de alta calidad para la exportación de reproductores a los países del Istmo Cen
troamericano y a otros de América del Sur. En este proyecto cooperativo de fomento a la ganadería de leche, intervienen a más del Mi
nisteriode Agricultura y Ganadería, el Consejo Nacional de, Producción
y el Banco Nacional de Costa Rica. A principios de 1971 entrará a
operar la segunda fase del este proyecto, mediante la importación de lotes sucesivos de vaquillas y sementales de tipo lechero, en la
cantidad que sea necesaria para lograr los objetivos propuestos.
Sector forestal
A fines de 1969 fue creada la Nueva Dirección Forestal en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Durante 1970 esta Dirección ha encaminado principalmente sus esfuerzos a organizarse, adiestrar a
su personal, llenar las plazas necesarias con personal idóneo, equi
parse con los elementos básicos para cumplir con sus funciones, empezar a trabajar por el cumplimiento de la Ley y Reglamentos Forestales y,en sus primeros proyectos. En el informe de esa Direcciónse detallan sus principales actividades.

UNIDAD DE ESTUDIOS ECONOMICOS

1. Principales proyectos
La Unidad de Estudios Económicos, trabajó intensamente en la organización y establecimiento de un Centro de Información Agrícola, Para
la realización de dicha actividad, se contó con el asesoramiento de
un experto especialmente contratado por la Agencia Internacional para el Desarrollo, a solicitud de este Ministerio.
Nuestro Centro de.Información recogerá de fuente primaria todos aque
líos datos necesarios que actualmente no se obtienen por ningún otro
medio; Para lograr satisfacer este objetivo, se contará con una organización especialmente establecida y con el personal adecuado, Por tal motivo se preparó un presupuesto extraordinario que fue apro
bado recientemente y el cual permitirá contar con el personal técni-
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co requerido , así como adquirir todo el equipo. que debe emplearse en
una actividad como ésta ; dicho Centro iniciará sus labores en.enero'próximo. Sin embargo, en la actualidad se ha venido trabajando parcialmente en una de las áreas de acción cual es : recoger información
de la Dirección General de Investigaciones referente a las recomenda
•ciónes más recientes para los diferentes cultivos y. áreas ,, así comodetermiriándo si los investigadores del MAG o la Universidad, han hecho evaluaciones económicas sobre sus recomendaciones.
Se está tratando dé constatar los pronósticos de producción cuando -,
se siguen las técnicas recomendadas y en fecha pr6xima se ofrecerá
la información del caso,
El plan de 'trabajo del Centro de Información será el siguiente:
1,

Estudios Econ6micos
a)' Análisis de los recursos ' disponiblés y, su utilización a ni velregional,
b) Estudios de costos d é producción,
c) Estudios de costos de mercadeo,

2e'

3.

-Precios:
a)

En la finca a nivel del productor

b)

Programas por radio para difundir . la información sobre pre cios;
.
.

Evaluación económica de la investigación realizada coordinada
con las Estaciones Experimentales a nivel regional,
a) Aumento en costos con los cambios tecnológicos . recomendados,
en diferentes zonas '
b)' Aumento en ingresos derivados del alza en. producción„

4„ 'drdenación-y publicación periódica de información disponibl&.,
.i':en forma ' util al sector - agropecuario
5a Recolección de datos primarios a--nivel regional, para efectos de
rogramaci b n , decisi ó n y formulacion deproyectos „ regionales

Estudios de Administración Rural , disciplina que.se clasifica como una ciencia aplicada y en'dondese.incluye el uso de un conjunto deprincipios de economía de la producción y la aplicación de éstos. en
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la planificación de fincas , cuya meta final puede ser su
' esenvolvimiento económico y el de todo cl conjunto del sector agropecuariodel país,
Para poder decidir ' acertadamente de quo es lo que debe hacerse en el campo de planificación de fincas , es indispensable disponer de otros instrumentos tales como.
a) Información centralizada y detallada de la producción
b) Investigación extensiva de fincas,'para hacer estudios regionales generales, a fin de que los agricultores puedan hacer compa
raciones de sus rendimientos, con los promedios de la región respectiva,
c) Estudios de casos de fincas de gran rendimiento . El-estudio de
grupos pequeños de fincas de gran rendimiento , es un medio que hemos usado en años pasados, que fue útil a los Agentes de Exten
sión Agrícola, porque la información que se recogió pudo trasmitirse , una vez procesada, a otros productores, (a

Finalmente se concluyó , que la Unidad de Estudios Económicos, debe proyectarse hacia los agricultores , rázon por la cual debería estar
estrechamente ligada a los Centros Regionales y Agencias de Extensión
Agrícola,
Se preparó un documento : "Algunos problemas del Desarrollo Agrícola,
Costa Rica , 1969",
Este tipo de trabajo se consideró básico para la
determinación de objetivos y metas , lo mismo que para promover las actividades hacia las cuales debe ser orientado el sector agropecuario nacional.
Se preparó un informe . con el objeto de - hacer- un análisis .rápido de las tendencias de la, producción agropecuaria, las necesidades nacio
n•ales y probables exportaciones
Durante el año se continuó analizando mensualmente los pedimentos de exportación elaborados'por el Banco Central , Con base en dichosdatos , se prepararon cuadros de exportaciones mensuales de los más importantes productos agrícolas ,; La información-muy preliminar, indica que durante los primeros -. seis-meses delaño pasado- el valor delas exportaciones varió entre 16,8 a 23.1 millones de dólares,
En lo que '. se refiexe a_las_ exportaciones de productos agrícolas-para
ese mismo período variaron entre 13,5 a 17,6 millones de dólares.
Los dos principales productos agrícolas de exportación fueron siem
pre el café y el banano , que representan casi siempre un 80% de las-ventas - al-exterior de artículos de origen agrícola . De café oro se
ha exportado a junio de 1970 $ 44,6 millones de bananos 4 31,7 millo
nos y carne de ganado fresca, $ 9 , 6 millones.

f

6. Se realiz6 un trabajo de análisis , sobre exportaciones e importaciones generales , para el periodo comprendido de enero a junio
de 1970.
7. Consultas
En este período se evacuaron consultas sobre los siguientes técmas:
1. Reglamento para el uso de franquicia para la importación de
elementos materiales para el mantenimiento y explotación de
fincas bananeras.
2. Problema de la exportación de cocos de la Zona Atlántica.
3. Cuestionarios de la FAO, sobre área y producción agrícola, otro sobre fertilizantes y uno más sobre-la situación de caña de azúcar
4. Consulta de la Municipalidad de Coto Brus sobre problemas del desarrollo agrícola.
o

5. Solicitud de la Cámara Nacional de Bananeros para establecer
una oficina con sede en Ginebra con el objeto de promover las exportaciones en general.
6. Conocer la factibilidad de exportar 1.000 toneladas de copra
en partidas de 200 toneladas mensuales.
7. Exportaciones bananeras hasta abril de 1970.
8. Estudio a solicitud de la CentralorSa General,de la República, relacionado con la Estación Experimental Los Diamantes.
9. Análisis rápido del Capítulo I. Programa de Desarrollo Agro
pecuario de Orotina, San Mateo, Esparta y.Atena-s. - 10.= Estudio de los préstamos asignados a Costa Rica del 8 de.máyo de 1966 al 30 de abril de 1970.
Otro estudio similar al anterior también fue,preparado y analizado,para el Mercado Común Centroamericano. So analizaron los primeros 7
meses de 1970. Los resultados fueron los siguientes:
Durante ese período so exportó al resto de Centro América, un totalde 25,5 millones de Pesos Centroamericanos, e importamos un total de
36,5 millones de Pe'sós Centroamericanos ósea un balance desfavora ble por 11.0 millones de Pesos Centroamericanos. 11. Pronunciamiento sobre un impuesto de C 0.25 que algunas muní
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cipalidades deseaban establecer por cada caja de banano que
se. exportara en la Zona Atlántica.
.12, Documentación para nombrar la Comisión Nacional del Banano,
de la cual el Jefe de la Unidad de Estudios Económicos, esel Secretario Ejecutivo.
13. A pedido del Ministerio de Industrias, se estudió un documen
te preparado por uno de sus expertos, sobre normas de nomen
claturn para el banano de exportación.
14. Establecimiento de un programa de diversificación agrícolaen Cartago.
15. Reuniones en el Banco Central, con personeros del BIRF, y o
tres técnicos, con el objeto de preparar parte de la informaci6n necesaria para presentar una solicitud de cr6dito a
dicho Banco a fin de establecer áreas de bosques de fincas,
cuya tierra no se utiliza para la producción.
16. Solicitud de préstamo al Banco Centroamericano, para financiar la instalación de una Escuela de Ganadería en la región
de Atenas. Parte del estudio se hizo en cooperación con un
experto del mencionado Banco.
Conferencias
Una actividad muy importante se realizó en la Unidad de Estudios Económicos y fue la organización de una serie de conferencias, sobre
temas de Economía Agrícola, las que estuvieron siempre muy concurrí
das. Los invitados a dictar dichas charlas, fueron expertos de reconocido prestigio en el. país. Los asistentes siempre manifestaron
su satisfacción, y además, declararon que habían sido de.resultados
provechosos.
Asistencia a reuniones
Seminario sobre Desarrollo Ganadero que tuvo lugar en el Institutode Ciencias Agrícolas de la OEA.
Cursillo sobre Mercadeo Agrícola, principalente de frutas y legum
ores, el que se realizó en el BCCR1
Seminario en el exterior
El Jefe dé esta Unidad participó en un Seminario de mes y medio so=
bre "Financiación dé Recursos para el Desarrollo'l,; el cual fue de mucho provecho. Tuvo lugar en.Brighton , Gran Bretaña...
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UNIDAD ADMINISTRATIVA PROGRAMA MAQ-BID

Introdúcci6n
Este Programa se está desarrollando mediante la,cooperaci6n finan ciera y técnica internacional, con un aporte del préstamo No ° 239/SFCR otorgado a nuestro país por el Banco Interamericano de Desarro_.llo y con recursos del Presupuesto del Gobierno de la República pala el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que en . definitiva am bos aportes son gastos del Estado.
En resumen , el objeto de destinar los aportes financieros del BID y
el MAG , al fortalecimiento de los Programas de Investigación y Ex tensi6n Agropecuarias , y de otros servicios conexos ,-en beneficio de medianos y pequeños agricultores para el mejoramiento socioeco-nómico de las poblaciones rurales del país,

e

_El préstamo del BID es a.20 años plazo y su desembolso total se hará dentro de los 3 primeros añoso Tiene una comisión de compromiso
del l/2% por año sobre la parte no desembolsada ; un interés de. 2 y
1/4% por año, pagaderos semestralmente sobre los saldos deudores y
el primer pago se efectuará , a los 6 meses de la fecha del Contrato;
.','.una comisión de servicio de.3/4% por año, pagadera semestralmente sobre los saldos deudores en proporción a las respectivas monedas desembolsadas y por último, los pagos se efectuarán en las mismas fechas que los intereses.
Creación d e la Oficina , Unidad Administrativa del Programa MAG - BID
Con la creación de la Unidad Administrativa Programa MAG-BID, den tro de la orgánizáci6n del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se'cumpli6 con una de las cláusulas exigidas por el BID en el documento del Contrato de Préstamo NQ 239 / SF-CR ratificado por la Asamblea Legislativa con la Ley No 4546 del 7 de abril de 1970; y a par
tir del 29 de abril de 1970 mediante la Ley No 4566 se le dio,. conté
nido económico para su integración y vigencia legal , que en .. trmino
del Contrato de Préstamo lo seria por 20 años que es la duración del Programa parcialmente financiado por el BID , o sea el plazo de
amortización total.
Ubicación y dep endencia de la Unidad Administrativa
de Programa MAG-BID
A'partir del lo de junio de 1970, el señor Ministro don Fernando Batalla Esquivel , definió que , la Unidad Administrativa estará ubicada
.dentro de,la.Oficina de Planeamiento y Coordinación, dependiendo di
rectamente del. Despacho del Sr . Viceministro , como una Unidad Especial , responsable de la administración , registro y control administrativo y contable del Programa MAG-BID, estableciendo así,.el me dio de relación entre el BID y el MAG, para el cumplimiento de las-
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estipulaciones del Contrato de Préstamo NQ 239 /SF-CR y desarrollo del
Programa . En términos contractuales se especifica que el Organismo
Ejecutor del Préstamo estará representado por el Ministro y sus inmediatos colaboradores , el Viceministro y el Oficial Mayor del MAG.
Este Cuerpo Ejecutor , estará asesorado por el Consejo Técnico.. Agropecuario , que lo integran los señores Directoresy altos Jefes del MAG.Elaboración del Presupuesto de Contrapartida dele MAG al Préstamo
BID NQ 239 / SF-CR para 1971
Con el objeto de cumplir con las cláusulas contractuales de Contrapartida del MAG al préstamo en referencia , esta Oficina se abocó ala ela
boración del presupuesto de contrapartida para el año de 1971 que es
el siguiente:
Cuadro No. 1
CONTRAPARTIDA AL PRESTAMO BID-NQ 239/0-F-CR
PRESUPUESTOS COMPARATIVOS

1970

Detalle

1971

Servicios Personales
Gt 1.075.472 e 1.078.200
Servicios no Personales
585.364 359.136
Materiales y Suministros
332.630 477.593
309.000
Maquinaria y Equipo 176 . 000
TOTALES

Q

2 .169.466

QC

2. 223.929

Descripción del Programa MAG-BID
El Programa consiste en mejorar y ampliar la.capacidad del Ministe rio de Agricultura y Ganadería, en materia de servicios de investiga ciones , extensión , educación , enseñanza , adiestramiento tecnológicoy
la asistencia técnica agropecuaria alos productores ;. en la investiga
ción , demostración y divulgación en la especialidad de la tecnología
de alimentos ; en meteorología y administración de los recursos naturales renovables.
El marco general para el desarrollo del Programó, comprende la des centralización de los servicios de investigaciones y extensión agrope`cuaria y de otros servicios conexos, con lo cual se desarrollaría simul
táneamente , la regionalización de los mismos , a nivel local , regio nal y nacional.
Objetivos del Programa MAG-BID
Este Programa tiene por objeto, impulsar el desarrollo integrado del
sector agropecuario costarricense , para incrementar y diversificar las
exportaciones , abastecer de productos alimenticios al consumo interno y
—de materias-primas a la industria ; elevar el nivel de vida de la pobla
ción rural , aumentar el nivel de empleo e incrementar la productividad,
utilizando en forma intensiva y racional los recursos naturales renova
bles del país. Para el efecto , deberán realizarse las investigaciones
-y experimentaciones necesarias , sistematizar los procedimientos tec-
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nológicos , en armonía y coordinación de los servicios públicos del sec
ter agropecuario ytrasmitirlos a los productores en el momento oportuno y con la mayor eficiencia.
La regionalización de los servicios mencionados se hizo tomando en
cuenta las jurisdicciones territoriales yssus medios de comunicaciónvial y las grandes á reas agroecológicas , que fueron cuidádosamente.es
tudiadas ";' para facilitar la eficiente ejecución de los Programas del
MAG en cada región demarcada.
La expansión de' la capacidad de los servicios - se- realizará mediante:
a) La construcción de no menos de siete edificios para Centros ARrí
--colas , -uno Para- cada región ácordada, y treinta edificios para A gencias de Extensión , con una superficie construida total aproxi
mada de 6 . 855 metros cuadrados;
b) La construcción de no menos de setenta y nueve residencias para uso
exclusivo del personal profesional y técnico de los Centros Agrícolas Regionales y Agencias de Extensión , con una superficie cons
truida total aproximada de nueve mil novécientos metros cuadrados¡
c) Adquisición de maquinaria , equipo y ' semovientes ,_pará .,lós._servi
c1os d'é investigación y extensión agrícolas;
d) _ La.contratación depersonal--adicionalprofesionaly técnico y administrativo y la adquisición de materiales para demostraciones.
Estas adquisiciones se harán exclusivamente con recursos .. provenieütes °del aporte de•Contrapartida del Gobierno de Costaaca$.
Pr":grama.

e) La celebración de acuerdos de cooperación y coordinación con el
Banco Nacional de Costa Rica , el Consejo Nacional de Producción,
la: Universidad de Costa Rica, inicialmente y a posteriori.c.on o tros Organismos públicos del sector agropecuario , en. la medida a
como se vaya desarrollando el Programa
( Cóndición previa'k, del
Contrato de Préstamo) y suscribir con el Banca Nacional de Costa
Rica un convenio para la instalación y funcionamiento de un Centro Permanente de Capacitación para la Asistencia Técnica, cuya
ubicación seria en la Estación Experimental Fabio Baudrit M. de
la Facultad de Agronomía de la Universidad de Costa Rica. Con.
recursos del Préstamo BID NQ 239/SF - CR, solamente se financiarán.
adquisiciones para la Estációp Experimental Fabio Baudrit M. de
la Universidad de Costa Rica , en' lo que se refiere a este nume
ral (e).
f) La contratación de servicios de asistencia técnica, en armonía
con el Convenio ATP/SF - 960-CR del Contrato de Préstamo.
Costo total . del Programa
El costo total del Programa MAG-BID se estima en el equivalente de
US $ 4.419.000 el cual se financiaría del modo siguiente:
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Cuadro NQ 2
(Equivalente en miles de US$,)

MONEDAS DE
ORIGEN

a) BID

MONEDAS
DE USO

TOTAL

DIVISAS

LOCAL

! DIVISAS

LOCAL

2.200

300

1.530*

970

2.500

56.6

1.919

1.919

43.4
100.0

b) Gobierno
de Costa

Rica
TOTAL

Porcentaje

---

1.919

---

2.200

2,219

1.530

2.889.

4.419

49.8

50.2

34.6

65.4

100.0

# Incluye US$ 799,966 estimados como costos indirectos en Divisas,

Informe.de progreso. Estado de los trámites del procedimiento de con
trataci6n de servicios sobre asistencia técnica, Convenio MAG - BIDATP/SF-960-CR

La Unidad Administrativa'del Programa MAG-BID, de conformidad con la
Sedci6n 5.09 del Contrato de Préstamo NQ 239/SF-CR y en armonía con
la Sección 2,01 y 2,02 del Convenio. de Asistencia Técnica ATP/SF- 960-CR, suscrito el 10 de marzo de 1970 entre el BID y el MAG, proce
di6 al desarrollo del procedimiento acordado entre ambos organismos
para la contratación de servicios de Asistencia Técnica al Programa.
Resultados
Para llegar a resultados satisfactorios a los intereses del MAG, el
Ministro y el Viceministro, integraron uña Comisión de Alto Nivel Téc
nico, para el estudio de preselecci6n de los oferentes, que serían consultados al BID, junto con el Proyecto de Términos de Referencia,
documento que seria remitido a los Consultores seleccionados para que presenten sus programas de trabajo en los siguientes campos:
a) Un Consultor y/o firma consultora especializada en Investigación
y Extensión Agropecuaria. Que sería contratado por un período de tres años.
b) Un Consultor y/o firma consultora especializada en Administra ci6n Rural y Cooperativas. Que seria contratado por un periodode año y medio.
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Una vez sean recibidos los programas presentados por los Consultores
se procedería a la selección definitiva y a la firma del Contrato de
Servicios antes mencionados,
Las firmas Consultoras y Consultores preseleccionados por el MAG, fueron remitidos al BID en armonía con el procedimiento acordado, junto con el Proyecto de Términos de Referencia,

TRABAJOS DE OTROS TECNICOS

Proyectos, Estudios y Actividades

a

Erradicación de la Brucelosis y Tuberculosis, presentación general del problema, que sirvió de base para iniciar la programación y consideraciones de factibilidad para presentación de un proyecto.
Ubicación definitiva del MAG en edificios propios. Para esto se a nalizaron varias alternativas escogiéndose el terreno en donde estásituado el Parque Bolívar, que sí podría ser altamente favorable como asiento del MAG, por su tamaño, pertenecer al mismo y cercanía al
futuro Centro Cívico,
Colaboración para el estudio de productividad y eficiencia adminis trativa del MAG. Su elaboración fijó lineamientos básicos para los
cambios que se están planteando para el Ministerio, los que tiendenhacia una organización más acorde con las necesidades de la agricultura nacional,
Propuesta para reestructurar y fijar funciones a la unidad de estu dios económicos.

Estudio. de los análisis presentados por SIECA con respecto a los pro
blemas y políticas relativas al uso en Centro América de las fibrasburdas,
Uno de los estudios más importantes realizados durante el periodo fue el correspondiente a la promulgación de una Ley orgánica para la
creación do la Oficina de Carne, Dicho proyecto se consideró viable
y conveniente,
El Registro de Producción o Inseminación Artificial del Ministerio mereció un estudio pormenorizado que dio lugar a una virtual evalua-
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ción del mismo. Se hizo notar su progreso lento, la necesidad de vi
talizarlo, el hecho de que sólo unos pocos ganaderos se benefician y
la urgencia de tomar una determinación sobre el mismo, con el fin de
prestarle una mejor ayuda a la ganadería de leche.
Para efectos de la reestructuración del Mercado Común Centroamericano se estudió el informe de la SIECA sobre política agropecuaria, Estudio de los documentos presentados por el IICA para la reunión ex
traordinaria de la Junta Directiva que se efectuó en Washington, a mediados del mes de noviembre, tendientes a dotar de una nueva política a esa institución,
Proyecto de Coteba, para el cultivo de 250 hectáreas de banano.
Industrialización del marañón en Costa Rica, El estudio en la actua
lidad está prácticamente concluido y se espera para su publicación,por el resultado de muestras de semilla, enviadas a Italia al Instituto Per L!oltremare (Florencia), para su análisis,
Elaboración de un reglamento tendiente a uniformar y hacer más efectivos los servicios de fumigación aérea que están al servicio de los
agricultores, que tienen necesidad de ese servicio.
Para ser presentado a la Comisión Nacional del Algo dón, al MAG yo tres organismos interesados, se trabajó en la preparación y edicióndel trabajo elaborado por el Dr. Parsons, que trata sobre los proble
mas del algodón en general y un plan que contempla todas las fases del cultivo para tratar de vitalizar de nuevo esta industria, y ha cer del cultivo un negocio atractivo y seguro.
Breve estudio enviado a FAO en respuesta a una consulta referente a
las normas de clasificación del cacao en Costa Rica- Sobre el mismo
asunto, se recibió documentación sobre las actuales normas interna cionales de Clasificación de Cacao elaborados por el Grupo de Estu dio del C,P,P,B „ celebrada en París.
Diversas comunicaciones con importadores alemanes sobre las posibili
dades de exportar higuerilla a Alemania,
Asesorar, dar consejo y bibliografía para la elaboración de un traba
jo de tesis sobre espárrago, asesoramiento a varios alumnos del Colegio Agropecuario de San Carlos, que se interesaban, para su trabajode tesis, en todo lo que respecta al cultivo de la zanahoria.
Se investigó con LACSA, con el Mercado Central y con el Centro paralas Exportaciones e Inversiones, sobre las posibilidades y mercado del tquisque,
Estudio sobre el proyecto de FAO, tendiente al establecimiento de una unidad de alimentación y nutrición en el Ministerio de Agricultu-
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ra y Ganadería.
Para el Instituto Centroamericano de Investigación y Técnica Industrial (ICAITI) sobre todo lo referente al cultivo de naranja, su
producción y los valores de su industrializaciSn y sus subproductosPara la Royal Hawaiian Management Corporation consulta sobre la naranjilla, su producción, cultivo, etc.
Organización del Primer Seminario sobre Nutrición y a fines del mes
tomar parte activa en 61, como expositor del trabajo,,"Producción
de Alimentos en Costa Rica'. Durante él Seminario tomar parte acti
va en la elaboración,de sus conclusiones y recomendaciones.
Para facilitar la elaboración del plan regional correspondiente alPrograma Cooperativo AID - MAG o al préstamo de AID al Gobierno deCosta Rica, en sus aspectos' concernientes al MAG se efectuaron estu
dios rápidos de costos de producción, posible ganancia o beneficios,
insumos requeridos para cada cultivo en forma general y regionaliza
da de acuerdo a los cinco Centros Agrícolas Regionales contemplados
en este programa.
o

Los cultivos señalados como prioritarios que han sido estudiados son los siguientes;
A. Granos básicos; maíz, arroz, frijol, sorgo
B. Hortalizas: tomate, chile dulce, cebolla, ajo, arveja, vainica, haba, espárrago, yuca, camote, ti quisque, zanahoria
C. Frutas: naranja, limón ácido, mango, piñá,_aguácate,pejibaye, papaya, sandía, melón,guayaba
D. Otros cultivos: Cacao, plátano, papa, tabaco
Adémás se establecieren las áreas. correspondientes a cada cultivo tanto a nivel nacional como regional, así como los costos totales y
regionales de todo el Plan Agrícola contemplado hasta el momento.
Estudio de los documentos del acuerdo de préstamo de la AID al Go bierno de Costa Rica, para el planeamiento en diagramas "Pert" de la
parte correspondiente al MAG. Se elaboraron 9 diagramas; uno gene ral correspondiente a la organización de un Centro.Agríóola Regional
tipo, otro general de la organización de una Agencia de Extensión Agrícola tipo y 7 parciales que he refieren a construcciones de edifi
cios para el Centro, otro para los de la.Agencia, otro para personal
del Centro y otro para la Agencia, otro para vehículos del Centro y
otro de la Agencia y uno para equipo agrícola del Centro.
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Estudio sobre la próducción agropecuaria y forestal nacional, para llenar y contestar encuesta solicitada por la Asociación Latinoameri
cana de Libre Comercio (ALALC)
Dictámenes
.Sobre aspectos tan variados como problemas d-e producción de huevos,
introducción de especies animales menores al país, presupuestos, proyectos cooperativos, introducción de nuevos cultivos, etc,

Participación en acontecimientos internacionales
Personal de la Oficina de Planeamiento ha participado en las siguien
tes Reuniones Internacionales:
Guatemala: 2 reuniones para tratar asuntos de reestructura ción del Mercado Común
Washington; Examinar nueva política del IICA
Santiago de Chile:Conferencia Técnica Regional de Meteorología

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION

Principales estudios
En colaboración con el Ing, Jorge E. Torres se finalizó el mapa deUso Potencial de la Tierra de Costa Rica, escala. 1;750.-000, para lo cual se contó con la cooperación del Instituto Geográfico Nacional. Se imprimieron 2.000, copias, con participación del personal y
.talleres del'mismo Instituto,
Dicho trabajo forma parte del Programa Conjunto de la SIECA-IICA pa
ra la Regionalización Agrícola de Centroamórica y Panamá.
Participación en el Estudio de Reestructuración de la Oficina de Es
tudios Económicos.
Presupuesto del Centro de Información Agrícola de la Dirección de Planeamiento y Coordinación. Dicho presupuesto es el Extraordina
.rio de ContrapartidaAID,
Colaboración con el Departamento de Agronomía de la Dirección de In
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vestigaciones Agrícolas para la elaboración de un estudio de suelos
en la zona de San Isidro de El General, para establecer siembras co
merciales de caña y la instalación de un ingenio azucarero en la zo
na.
Delimitación definitiva que operará en las actividades.de regional¡
zación,agrícola, en la que participa elrsector agropecuario, a tra
vés de los propios programas del Ministerio, y de los programas de
AID y ,BID,
Dictimentes
Se emitió dictamen sobre las siguientes materias: Exportación de azúcar y la situación de la industria azucarera en los mercados internacionales,
Situación actual del cultivo del coco,'su industrialización y merca
dos regionales y de exportación,

a

preparación de cuestionarios de diversa índole. Proyecto de finan
ciamiento, capaz de.promover diversas actividades agrícolas en lá
zona : de Atenas, Esparta, protina y San Mateó;
Se participó y:colaboró con el Centro Agrícola Regional de Cartago,
para la preparación de un programa de trabajo. Se contó con •la par
ticipaci6n del grupo local Unión Cartaginesa para el desarrollo (UNICADE),
Asistencia a reuniones
A la Asamblea Legislativa para exponer el informe que se preparó pa
ra la zona de San Isidro de El,General y que estaba relacionado con
la contratación de la ALCOA0
Al Seminario de-Desarrollo Ganadero Tropical que ofreció el IICA en
Turrialba; Curso corto de mercadeo en el Banco Central y el'cual fue promovido
por el Centro para la Promoción de las Exportaciones y las Inversio
nes,
Reuniones relacionadas con el Programa Coordinado de Desarrollo A gropecuario generado por AID.

DIRECCION DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS

!'; la-Dirección de Investigaciones agrícolas le corresponde la impor
tante responsabilidad de fijar , coordinar y supervisar a nivel Minis
terial, las políticas de investigación agrícola , dentro de un marcode objetividad , para que los programas respondan a prioridades no só
lo en cuanto a cultivos , sino también a regiones de concentración de
alto potencial de produccióno
La Dirección con el afán de acelerar el mejoramiento. de sus prográ mas de manera que éstos correspondan verdaderamente a las necesida des que demanda el desarrollo agrícola , procedió a la regionaliza cibn de los mismos , tomando como base . la adoptada para los Servicios
de Extensión Agrícola a través de sus Centros Agrícolas Regionales.
Se.pretendo lograr con esta nueva organización , la tan importante integracitn y coordinación de la investigación y extensión agrícolas de modo que marchen unificadas bajo un sélo programa , con objetivosy metas comunes , y en donde la investigación, con los resultados que
produzca, apoye efectivamente la labor de asiátencia técnica calificada que requiere el desarrollo agrícola nacional.'
Asimismo será de positivo beneficio la nueva metodología de programa
ci6n que se ha impuesto , en donde los programas son orientados en ám
bito nacional , respondiendo a las políticas gubernamentales de desarrollo , y regionalmente , a prioridades por cultivos y'zonás , establo
ciéndose objetivos y metas concretas , a corto, mediano y largo plazo©
Para poder completar la regionalización , formulada con-base en regio
nos ecológicas perfectamente definidas , e impulsar el programa necio
nal de investigación elaborado, es necesario contar con un. mejor pre
supuesto , el cual debe llenar las necesidades de personal profesio nal y de educaci6n media y las partidas en gastos variables que di cho personal va a demandar en las funciones , a su cargo.
Es igualmente de fundamental importancia , dotar a las Estaciones Experimentales de un adecuado personal de campo que satisfaga las noce
sidades . que demandará la intensificación de la investigación de campo, para poder convertir a éstas en el verdadero centro que genere toda la nueva tecnología para hacer prosperar agrícolamente la zona-
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ecológica que representan.
A pesar de las limitaciones presupuestarias , el trabajo realizado, produjo dentro de la medida de las posibilidades , importantes resulta
dos y enseñanzas que una vez adoptadas por nuestros agricultores redundarán en positivo beneficio para el agro nacional.
En la labor realizada , han tenido prioridad , por su orden , los progra
mas de cultivos que son alimentos básicos para el pueblo , los que son
de exportación y algunos otros que se consideran con posibilidades de
incorporarse al agro nacional dentro de proyectos de diversificaciónagrícola , En todos estos cultivos se ha trabajado con énfasis en los
aspectos de mejoramiento genótico, fertilización , prácticas cultura les y en las especialidades de Fitopatología y Entomología.
De acuerdo con la nueva organización del MAG, pasaron a formar parte
de esta Dirección , los siguientes Departamentos que brindan asesora miento tócnico especializado. Cuarentena y Registro, Defensa Agrícola, Ingeniería Rural y el Servicio Meteorológico Nacional , La labor
de estos Departamentos netamente de servicio , ha sido grande y de gran beneficio para el país , ya que se logró con mucho éxito resolver
problemas que de no haberse mantenido control sobre ellos , bien pudie
ron afectar económicamente la producción nacional.
Además del trabajo realizado en el campo tócnico y administrativo con
la participación dentro del Consejo Tócnico Agropecuario , elaboración
de los presupuestos nacional y del Convenio USAID -MAG, estudio y apro
bación de los diferentes programas , supervisión y atención de todos los asuntos administrativos , la Dirección participó en las siguientes
reuniones de carácter nacional : C internacional.
1. Reunión del Comitó Tócnico Coordinador del CIRSA .
1970 . San José , Costa Rica.

10-12 de mayo,

2. XVIII Reunión del Comitó Tócnico Coordinador del CIRSA .
agosto, 1970. San José, Costa Rica,

11-14 de

3. XVIII Reunión ordinario del CIRSA. 7-10 de setiembres 1970. San
Josó, Costa Rica.
4. Reunión Tócníca sobre Roya del Cafeto ,
1970. San Josó , Costa Rica.

29 de junio , 3 julio de -

5. Panel científico sobre Mosca del Mediterráneo .
1970 . San José , Costa Rica.

7-11 de diciembre

La labor realizada propiamente en el campo de la investigación y asis
tencia tócnica se expone a continuación , al' describirse previamente los trabajos efectuados por los diferentes Departamentos de la Dirección.
1

38

OFICINA DE ESTADISTICA EXPERIMENTAL

Esta oficina trabaja en el planeamiento de los experimentos de campo
y laboratorio en asocio de los técnicos de los diferentes cultivos y
especialidades , diseño , asistencia técnica y análisis matemáticos de
los ensayos , interpretación y discusión de los resultados , deducciónde las conclusiones y recomendaciones para los especialistas.
Dependencias a quienes presta sus servicios

Durante 1970 la Ofic ina de Estadistica Experimental prestó sus servicios a los 'Departamentos 'de Agronomía , Café , Entomología , Fitopatología, Zootecnia , Dirección de Investigaciones Agrícolas, Laboratorio de Nematología , Proyecto Itiquís , Centro Regional Agrícola de Desampa
rados y a la Sección de Diversificación Agrícola de la Oficina del Ce
fg"y a estudiantes . de la Facultad de Agronomía , colaborando en la pre
paraci6n de sus tesis.
Resumen de la labor realizada en 1970

643

análisis de varianza y covarianza

28

Diseño de ensayos

Cuadro de campo y resultados
Pruebas de Duncan , Student, transformaciones,
efectos predichos
Cálculos decorrelacióñ , regresión, rompimiento
de sumas de cuadrados y efectos
Consultas técnicas , reuniones, giras, informes
TOTAL

'2.019
855

1

633
300
4.508

1

Aumento de la labor sobre 1969
En 1970 fueron hechos 643 análisis de varianza y covarianza un 22.24%
En el total de labores se realizó un 17.37% más que el año pasado .
más de trabajo que en 1969.

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES EN :'',GRONOMIA

MEJORAMIENTO GENETICO DEL LRROZ
Introducción
El arroz representa para Costa Rica , una de las principales activida

.
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des agrícolas , ya que es uno de los productos de may ::r co_aucic, en
dieta diaria del costarricense.
El.programa de mejoramiento genético de este cultivo tiene metas precisas con el fin de.adaptarlo a las principales exigencias del agri cultor y del mercado costárricense.
Durante el presente año, el programa de mejoramiento genético del arroz ha concentrado su actividad en las principales zonas arrocerasdel país. Se han estudiado un total de 1,332 líneas y variedades de
arroz, que incluyen selecciones e introducciones dedos mejores materiales genéticos que se están evaluando en el área tropical.
Cabe destacar que con la, obtención del IR8, por el Instituto Internacional de Investigaciones en Arroz (IRPI), la importancia del tipo de
planta ha tomado auge para la obtención de altos rendimientos unita rios, A eso se debe que los nuevos materiales genéticos y las metaspara seleccionar líneas de arroz, estén dirigidas hacia la obtención
de plantas similares a las de la variedad IRB, pero con-otras-mejoras
como son el tipo de grano y calidad de éste.
,

Principales investigaciones
Durante el presente año en la Estación Experimental Enrique Jiménez Núñez se estudiaron un total de 1;332 líneas y variedades-de arroz de
las cuales, por su comportamiento y- aracteros agronómicos se selec cionaron un total de 45 líneas promisorias, para posteriores pruebas
a nivel regional.
Los materiales estudiados se obtuvieron por medio del intercambio con los programas de mejoramiento genético de Colombia, México, Fili
pinas, República Dominicana y los paises del área centroamericana,
El IR8 sirvió como testigo en todos los experimentos de campo, El Departamento tiene un registro de todos los resultados de las investigaciones para futuras publicaciones,
Las principales investigaciones fueron sobre: 1. Cruce y progenito
res de 137 líneas promisorias de arroz, seleccionadas en 19700. Está
ci6n Experimental Enrique Jiménez Núñez, Cañas Guanacaste, 2a Re
sistencia a enfermedades, desgrane, volcamiento y esterilidad--de 137
líneas de arroz seleccionadas en 1970, Estación Experimental Enri que JiménezNúTIez, Cañas, Guanacaste,
Las enfermedades investigadas fueron;
Piricularia oryzae (lesiones en la hoja)
Piricularia oryzee ',(lesiones en pandja)
Rhizoctonia oryzae
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Helminthosporium oryzae
Hoja blanca
Rhynchosporium oryzae
3. Rendimientos y calidad molinera de 10 líneas promisorias de arroz
en comparación con la variedad IR8.
4. Rendimiento teórico de 11 líneas promisorias de arroz y porcenta
je de incremento sobre las variedades IR8, Tapuripa y Bluebonnet 507
Estación Experimental Enrique Jiménez Núñez
Esta investigación ofrece resultados halagadores que demuestran que
nuevas variedades, superiores al IR8 pueden producir cosechas supe riores a los 9.000 Kg/Ha.
INCREMENTO VARIETAL
Semilla de fundación
En setiembre del año 1969 se introdujo en la Estación Experimental Enrique Jiménez Núñez, la línea IR 661-1-140 -3, procedente del Con tro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT).
Los resultados obtenidos con esta línea en cuanto a resistencia a en
fermedades , comportamiento agronómico , tipo de planta , grano y pro ducción , hacen de ella una variedad promisoria,
La Estación Experimental Enrique Jiménez Núñez produjo la cantidad de 5.066.98 kilogramos de semilla de fundación de esta variedad, de
los cuales fueron entregados al Consejo Nacional de Producción la cantidad de 3.686,63 kilogramos para el desarrollo del Programa, de
Semillas CNP-MAG.
Merece mención especial el hecho de que esta línea es bastante similar al IR8 en cuanto a su tipo de planta, pero lo supera en el largo
del grano y calidad molinera,
Control de Piricularia oryzae con..
el fungicida Benlate
Una de las enfermedades más graves en el arroz es la Piricularia, Para investigar sobre su control se han hecho pruebas con diversosquímicos.
En Palmar Sur en una prueba exploratoria se estudió el comportamien
te de las variedades IR 681-1-1240-3; IR 532-133; IR8, Tapuripa-y'._
Fanny como testigos a la aplicación del fungicida'Benlate en dosisde 0 - 8 - 15 gramos por kilogramo de semilla.

4
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PRUEBAS REGIONALES CON VARIEDADES DE ARROZ
IntroducciónEl-Programa de Arroz, del Departamento de Agronomía de la Dirección de Investigaciones Agrícolas, inició en el año 1970 el Programa Regio
nal de Arroz, cuyo objetivo primordial es suministrar a los arroceros
nuevas variedades que les permitan obtener mayores ganancias.
Durante este período se efectuaron seis pruebas regionales ubicadas en tres fincas de las zonas arroceras de Parrita (Finca La Ligia),. Palmar Sur (La Victoria y Filadelfia, Río. Viejo),
Todas las variedades probadas pertenecen al Programa de MejoramientoGenético que conduce el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y po seen características deseables tales como porte bajo, resistencia al
volcamiento, hojas erectas, que permiten un mejor aprovechamiento de
la luz; período vegetativo corto o intermedio, grano largo y delgado,
con características molinera y culinaria aceptables..

a

Las actividades realizadas durante 1970 bajo el programa regional de
arroz indican que actualmente el Ministerio de Agricultura y Ganade ría cuenta con líneas o variedades de arroz que son de mucha importan
cia para la actividad de ésta gramínea en el país, por lo que el trabajo futuro contomplará-la producción de semilla básica de fundación,
Resultados de pruebas regionales
Se estudió el comportamiento de 33 líneas promisorias en comparacióncon la variedad comercial IRB.
Los resultados obtenidos en las zonas estudiadas, indicaron que las nuevas líneas IR 665-4-1-1, IR 841-63-5; IR 930-31-1; IR 661-1-140-3;
IR 930-31-10; IR 579-48-1-2; e IR 579-160-2; son superiores a la IR8,
FERTILIZACION Y NUTRICION DE ARROZ
Introducción
Es necesario que los suelos agrícolas de Costa Bita mantengan su fertilidad para que puedan producir rendimientos altos y seguros. En es
te aspecto el, empleo eficiente de los fertilizantes químicos,constitu
ye un factor técnico agrícola de suma importancia al ayudar a producir
suficientes alimentos para una población que crece constantemente.
Para determinar las cantidades de fertilizantes a aplicar en los distintos cultivos, se viene investigando en el Ministerio de Agricultura en los siguientes aspectos:
a) Niveles de fertilizantes en ensayos de campo, con los diferentes
cultivos y zonas,
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b) Análisis de suelos para determinar los niveles y fórmulás de fer
tilización apropiadas , en relación a los cultivos y zonas,
c) 'Investigación de las necesidades de nutrientes de un buen número
de cultivos entre los cuales se pueden citar: algodón , arroz y maíz,
Fertilización en arróz
En Costa Pica se aumentó los rendimientos de arroz con la introduc ción y propagación de la variedad IR8, que requiere por sus características anatómicas y fisiológicas de grandes cantidades de fertilizantes, en especial nitrógeno,
La Dirección de:Investigaciones Agrícolas a través del Departamento
de Agronomía tiene en prueba otras variedades o líneas con las mis mas características de respuesta a los abonos que la IR8 ,- la cual se
usó como testigo Estas líneas son de grano largo , porte enano, co-.
lor verde intenso y alta producción.
Las líneas de arroz estudiadas en relación a las respuesta . de nitrógeno en las zonas de Parrita, Filadelfia y Cañas , tiene las siguientes identificaciones : IR 661-1-140-3, IR 532-1-33; e IR 579-160-2 (IR 22 ) y fueron probadas a niveles de nitrógeno de 0, 60 , 120 y 180
kilogramos por hectárea,
Los datos esenciales se encuentran en el cuadro que se incluye;
Resultados de los análisis económicos de las cosechas
de 4 variedades de arroz en 4 niveles y 3 zonas
De .aéuerdo con los precios de compra del Consejo Nacional de'Producción para variedades de tipo IR.y las zonas-estudiadas , las mayoresganancias por hectárea en Parrita y Filadelfia ( Cuadro 7) lo obtuvoel nivel de 120 kilogramos de nitrógeno por hectárea.
En relación a las utilidades más altas por colón invertido, las. mayo.
res correspondieron al empleo de 60 kilogramos de nitrógeno/Ha.
Asimismo en la , Estación Experimental Enrique Jiménez Núñez ( Taboga),
con la variedad IR 661, . la mayor ganancia neta por hectárea le corres
pondió al nivel de 180 kilogramos de nitrógeño por hectárea,
En Taboga la mejor utilidad por colón invertido correspondió al uso
de 120 kilogramos de nitrógeno por hectárea,
El siguiente cuadro explica los resultados.
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Clorosis anaranjada de arroz
en la zona de Cuepos
Se investigó sobre las características y causas de esta enfermedad,
estudiándose aderaás sus relaciones en cuanto a asimilación de nitró
no e hierro en las plantas enfermas,
MEJORAMIENTO DE MAIZ
Introducción
En los últimos años la producción de maíz por unidad de superficie há sido estable. Aunque a través de la investigación se han obtenido mejores variedades y so conoce mejor sobre fertilización adecuada,
sistemas de siembra, control de insectos,y control químico más avanzados; de malas hierbas en la práctica son pocos los agricultores que tetni£ican este cultivo.
El promedio de extensión cultivada de maíz por finca es de 2 hectá reas, siendo los pequeños agricultores quienes más se dedican a este
cultivo. Por otro lado el consumo por capita es de 135 libras anuales, teniendo gran importancia esta actividad en el aspecto spcio-económico del país.
La investigación en este período ha sido orientada a la obtención de
variedades de alta calidad de proteína, que permiten un mejor balance de la dieta humana y animal.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del Departamento de Agronomía de la Dirección de Investigaciones Agrícolas, llevó a cabo experiencias para el mejoramiento do las variedades de maíz, así como mejores características de planta, calidad de proteína, fer
tilizaci6n adecuada, en la Estación Experimental Enrique Jiménez Núñez en Filadelfia y en Nicoya.
MEJORAMIENTO GENÉTICO
El programa de maíz ha centralizado sus esfuerzos durante este año en la'introdueción y-evaluación de variedades nuevas en dos aspectos
importantes; variedades de alta producción y maíces que poseen alta
calidad de proteína. El objeto de estos trabajos es el de encontrar
materiales que superen en rendimiento y caracteres agronómicos a los
actuales. Con ese fin se incluyeron 51 variedades, tanto de color amarillo como blanco, así como diversos materiales con hibridación y
selección masal.
Resultados
Esta Dirección cuenta con los resultados obtenidos en las siguientes
investigaciones.

e
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lo Evaluación agronómica y rendimiento de seis variedades comerciales de maíz en la zona de Filadelfia, Guanacaste, 1970,
2. Evaluación agronómica y rendimiento de cinco variedades experi mentales de maíz en la zona de Filadelfia, Guanacaste, 1970,
3. Evaluación agronómica y rendimiento de'8 variedades de maíz de alta calidad de proteína, Estación Experimental Enrique Jiménez
Núñez, 1970,

4., Evaluación agronómica y rendimiento de 10 variedades de alta calidad de proteína, Estación Experimental Enrique Jiménez Núñez,
1970,
Fertilización en la zona de Nicoya

e

La importancia del maíz en la zona de Nicoya, Guanacaste, como culti
ve agrícola, no se encuentra expresada por la superficie de siembra,
sino por lo que representa para los agricultores (pequeños en su mayoría) como la base de alimento y fuente de trabajo. Los suelos de
Nicoya por su origen y explotación intensiva son pobres en nitróge no, fósforo y potasio, por lo que las aplicaciones eficientes de estos elementos pueden elevar los rendimientos y aumentar las ganan cías de los agricultores, La Dirección de Investigaciones Agrícolas
por medio de su Departamento de Agronomía realizó durante 1970, un experimento de campo localizado en un suelo representativo de la zona del cantón de Nicoya (latosólico, de origen sedimentario y de rocas calizas de desnivel ligero). Se estudió la fertilización con ni
trógeno (N), fósforo (P) y potasio (K), en tres variedades o híbri dos de maíz de diferentes períodos vegetativos (Poey T 66 tardío, Ni
carillo-mediano y una variedad criollo-temprana),
Resultados
Los resultados están en proceso de recopilación , sin embargo objetivamente se puso en evidencia la alta respuesta al nitrógeno , fósforo
y potasio en las tres variedades . En los tratamientos con ausenciade cualquiera de los elementos , se observaron los síntomas visualesde deficiencia de cada.uno de ellos.
El tratamiento correspondiente a una fertilización de 120 kilogramos
por hectárea de nitrógeno , 80 kilogramos por hectárea de P20 y 64 SS
kilogramos por hectárea de K20 sobresalió por su gran producóión de
maíz por área,
Se espera con este experimento, obtener los niveles críticos de ni trógeno, fósforo -y potasio en muestras de tejidos vegetales tomadasa los 4Udías y á la aparición del estigma en la mazorca para las tres variedades,
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MEJORAMIENTO DE SORGO
El cultivo de sorgo se realiza en Costa Rica para uso exclusivo en
la alimentación animal, especialmente en la fabricación de concentra
dos. Su demanda ha ido en ascenso en los últimos años y la produc ci6n nacional no ha sido la suficiente para abastecer el consumo local, Aunque la producción promedio de las áreas de cultivo ha sido
bastante buena bajo las condiciones de escasa humedad en que se realizan, es necesario enfatizar que la tecnificaci6n completa de este
cultivo puede lograr un mejor uso de las variedades, fertilización,control de malezas y sistemas de siembra. Una gran ventaja de estaplanta es la posibilidad de total mecanización, con el mismo equipoque se utiliza en el arroz,
El Programa de Investigación está orientado hacia la evaluación de nuevas variedades, fertilidad (nitrógeno), distancias de siembra, Los experimentos se han ubicado en la Estación Experimental EnriqueJiménez Núñez,
Mejoramiento vario tal
Actualmente se cultivan dos variedades de sorgo en las zonas productoras: Amak R-10 y E-57. De acuerdo con los resultados obtenidos se
recomienda la variedad E-57 por su mayor producción. En 1970 se introdujeron para su respectiva evaluación 172 variedades que se sem braron en la Estación Experimental Enrique Jiménez Núñez, Estos sor
gos incluyen híbridos y variedades procedentes de casas'comercialesy entidades oficiales dedicadas al mejoramiento de este grano.
Los trabajos de mejoramiento incluyen variedades comerciales, variedades nuevas en fase experimental y materiales en vías de desarrollo
para estudios de características agronómicas y cantidad de proteína.
Fertilización y distancia de siembra
En la zona de Filadelfia se plantó un experimento de distancia de, siembra con.f6rmulas de fertilizantes a base de nitrógeno y fósforocon el híbrido E-57. Los resultados indicaron que la más alta pro ducción se obtuvo con la distancia de 7 pulgadas y la aplicación de
nitrógeno y fósforo a razón de 100 y 75 kilogramos por hectárea respectivamente,

CAÑA DE AZUCAR
Introducción
Entre los cultivos que se laboran en forma intensiva en Costa Riaa,la caña de azúcar se destaca como uno de los que más aumento la producción en los últimos años. Lo anterior vino como consecuencia del
uso de mejores variedades y el mejoramiento de prácticas culturalescomo mayor uso de fertilizantes y enmiendas y eficientes controles -

1
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de malezas, enfermedades y plagas.
El incremento del área sembrada es la consecuencia del desplazamiento de otros cultivos, explotación de nuevas áreas y las facilidades de vender el azúcar en los mercados internacionales, La explotación
de nuevas áreas fue facilitada por los logros obtenidos en la investigación a través de los aspectos varietal y de mejoras en los sue los, en relación al riego y drenaje,
Mejoramiento varietal
La selección de variedades comerciales especificas para diferentes zonas ecológicas fue el fruto de las labores de mejoramiento genético, realizadas a través de introducciones seleccionadas de otros paf
ses azucareros o estaciones productoras de híbridos, La Dirección de Investigaciones Agrícolas tiene convenios con la Estación Productora de Híbridos de.Barbados y el Gobierno de los Estados Unidos, a
través de los cuales se obtienen los nuevos híbridos.

D

El trabajo de calificación y selección de nuevas variedades, se fundamenta en una labor por zonas ecológicas y en base a testigos o variedades comerciales. Los híbridos importados se mantienen en cua rentena por un tiempo y luego se someten a pruebas comparativas donde se califican de acuerdo a normas establecidas.
En la zona del Pacifico Seco por ejemplo, se cultiva comercialmentela Barbados 43-62 que por ser considerada muy exigente a suelos buenos y muy susceptibles a la enfermedad bacterial de la Raya Roja, se
debe cambiar por otras variedades tolerantes a.suelos pobres y condi
ciones inúndables, de mejores características azucareras tanto tem pranas como tardías.
Con este objeto se establecieron experimentos comparativos con varíe
dades importadas de Barbados , Estados Unidos y Australia . En la actualidadse tienen en estudio 33 nuevas introducciones en esta zona
ecológica,
Entre las variedades seleccionadas por sus buenas características agronómicas sobresalen las siguientes : Barbados 50-377, 57-150 y 45151 y los híbridos americanos CP 50 -28 y CL 41-223.
Las siguientes investigaciones se han efectuado en caña;
1. Resultados de 6 nuevos híbridos de caña de azúcar en caña planta,
Estación Experimental Enrique Jiménez Núñez, Cañas, Guanacaste,
2, Azúcar aprovechable en Juan Viñas durante los años 1969 (Rela
tivamente seco) y 1970 (Muy húmedo), .
3, Experimentos comparativos de fuentes por niveles de nitrógeno en

48

el Pacifico Seco , en las variedades Barbados 43-62, de 12 meses
de edad en segundo corte,
4. Control de la madurez (pruebas con maduradores)
HORTICULTURA
Introducción
Nuestro país cuenta con excelentes condiciones de clima y suelo para
producir hortalizas y legumbres en abundancia. Sin embargo, por fal
ta de programas do producción definidos, las industrias y los mercados de abasto escasean en algunos productos , en determinadas fechas
del año.
Por estas razones los programas de investigación (cooperativos con la Universidad de Costa Rica) deben incrementarse, con el objeto de
producir más y mejores hortalizas por unidad de área , que no solamen
te abastezcan los mercados nacionales, sino que también llenen a cabalidad las necesidades de las industrias,
Actualmente por falta de una producción organizada toda la pasta de
tomate se importa; las importaciones del ajo necesario para el consumo suman la cuantiosa suma de 0 2,000,000,00; el pepino para la in
dustria es insuficiente y el culantro que se emplea enlembutidos y encurtidos se introduce de otros paises a un precio de r 3,00 a X4,00
libra, En 1968 las importaciones de culantro sumaron e 60,000,00
Todo lo anterior da una idea somera de la fuerte pérdida de divisasque sufre el país, así como de las posibilidades que se desaprove chan en conseguir nuevos mercados para los excedentes,
Mejoramiento genético

En chile dulce se seleccionaron 16 lineas, sobresaliendo en rendi miento y calidad los números 9, 14, 3 y 12; este grupo promedió,52 toneladas por hectárea, lo que representa magníficos rendimientos lo
grados a través de 10 selecciones,
En ajo comenzó la selección del criollo con el objeto de reproducirlineas seleccionadas en escala comercial para distribuirlas más tarde entre agricultores interesados,

Fertilización
En relación al pepino experimentalmente se afinaron las cantidades de fertilizantes más adecuados en cultivos de secano o de poca llu via, De acuerdo a los resultados obtenidos este cultivo se debe abo
nar para obtener cosechas óptimas con 250 kilogramos de nitrógeno y
600 kilogramos de P205 por hectárea; con estas dosis se lograron obtener hasta 700 quintales por manzana para mesa ó 200 quintales por

J
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manzana para la industria , con las variedades Spartan; Advance
Reserve,
En culantro para obtener semilla se tienen pruebas de fertilización
con diferentes niveles de nitrógeno y fósforo,
En estos dos últimos cultivos además de las fertilizaciones se están
probando densidades de siembra con el objeto de mejorar rendimientos
y uniformidad de plantas.
En frijol para vainica se reprodujeron las variedades más prometedoras con las cuales se estudiaron diferentes tratamientos de semilla.
A este tipo de planta se le aplicaron diferentes tratamientos de fer
li-zantes foliares con nitrógeno y fósforo a base de fosfato biamónico (21-53 - 0). El uso de estas mejoras indujo en las plantas un desa
rrollo superior y mayor producción en las variedades de crecimientoarbustivo : Tenderwhite, Improved Landreth y Slenderwhite. La variedad Ruby B .W.F. para frijol tierno sobresalió por su calidad de vainica , Esta variedad se comprobé relativamente resistente al ataque
de perforadores.
,

Control químico de malezas
En este aspecto se trabajó con buenos resultados en chile dulce congramoxone y dinitro . Las pruebas indicaron costos inferiores a los
desyerbes a,mano ; con estos yerbicidas no se perjudicó el cultivo.
En culantro se aplicó para el control de yerbas el Afalón a los 22 días de-germinadas las plantas y a razón de 2 libras por manzana, Resultados indicaron buen control sobre las malezas y quemas ligeras
al cultivo,
PAPA
Introducción
El cultivo de la papa en nuestro país se inició comercialmente en 1910, El agricultor dedicado a la siembra dé este tubérculo posee un bajo nivel de conocimientos técnicos, progresando en consecuencia
muy poco en este aspecto,
Los rendimientos progresivamente han ido descendiendo ,.. La tendencia
actual para compensar el faltante es la de aumentar el área sembra da, Hace aproximadamente dos años la mayor" extensión cultivada abas
tecla la demanda nacional , sin embargo para el año 1970 las importaciones de papa para consumo y semilla alcanzaron la cifra de 4!300,000
La importancia económica que esto tiene para el país es definitiva,porque Costa Rica . ha . llegado a ser un importador de esta solanácea,a pesar de tener condiciones , apropiadas . de ¿lima, suelo y otras ca -
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racterísticas deseables para su producción, Si el cultivo no recibe
el impulso adecuado, es problable que dichas importaciones sean cada
día mas cuantiosas.
Para:tratar de mejorar las principales fallas en el cultivo, el De partamento de Agronomía de la Dirección do Investigaciones Agrícolas
inició un programa de papa en el que se contemplaron los siguientesaspectos:
1. Selección de las mejores plantas de la variedad Amarilla
2. Producción de semilla mejorada de la variedad anterior
3, Resistencia de los tipos seleccionados o importados a Pseudomo o pá s,
ñas solanacearum y virus que atacan este cultivo en nuestr
con especial onfasis en el que produce el enrollamiento de las hojas,
4. Pruebas de fertilización
Mejoramiento genótico
lo Selección de la variedad Amarilla
En este aspecto el trabajo ha consistido eñ iniciar un proceso de selección masal simple, escogiendo tres lotes de los más sanos en las zonas de Llano Grande, Potrero Cerrado y Volcán Irazi.
Los resultados obtenidos con la semilla seleccionada han sido muy sa
tisfactorios, con rendimientos de 45 y 50 toneladas por hectárea, mientras que el promedio de producción de la variedad Amarilla sin selección fue de 20 toneladas por hectárea.
Durante estas labores también se han seleccionado líneas sobresalien
tes con el objeto de aumentar la semilla básica de la descendencia de 45 plantas escogidas de las progenies más prometedoras.,.. . .
2, Producción de semilla
Los rendimientos de las siembras han descendido año con año, debidoa la mala semilla que se infesta rápidamente con virus, En estas condiciones despuós de tres o más siembras las producciones disminuyen notablemente.
Para aumentar la'producción de semillas mejoradas se escogió en LlanoGrande, Cartago, una extensión de 20 manzanas en donde se encon traron altos"porcientos de plantas sanas, eliminándose las infesta das con virus o de poco crecimiento y follaje.
La semilla de estos papales se guardó bajo condiciones diferentes a
las acostumbradas, colocándose en germinadores de 3 capas que poseían
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buena aireación y luz al final del período de almacenamiento.
El sistema empleado dio excelentes resultados, la germinación fue ex
celente, cada tubérculo prosentd de 5.a 11 brotes de 1 a 2 centíme -tres,fu vigorsydeclmora.Ccnseuiadlo
anterior la papa germinó con 10 a 12 días después de la'siembra y no
como es lo corriente en 20-22. La plantación de esta semilla así -tratada presentó un crecimiento uniforme y vigoroso, habiéndose producido unas 10 toneladas de semilla.

3. Pruebas de resistencia a la Maya (pseudomonas solanacearum, E. Smith).
La Maya o Marchitez Bacterial producida por la bacteria Pséudomonassolanacearun es la principal enfermedad de. este tipo que . ataca a la
papa en nuestro país . Para combatirla , investigadores de la Universidad de Wisconsin enviaron a la Universidad de Costa Rica, 2.000 clones con posible resistencia a esta bacteria.
El plan conjunto entro la Universidad de Costa Rica y el Ministeriode Agricultura y Ganadería, ha consistido en evaluar dicho materialdurante los años 68-69-70, disponiéndose en la actualidad de 14 clones prometedores.
4. Pruebas de resistencia a virus;
Los daños que causan los virus en el cultivo de la papa son de granimportancia económica. En Costa Rica se han identificado los virusX, Y el Enrollamiento de las hojas. Este último es uno de los principales factores causante$ de los bajos rendimientos de las variedades en uso, despu6s de tres o más siembras consecutivas. Es necesario qúe el país cuente con variedades que no'sufranla degeneracióntan rápida como la que se produce a la Kennebec, Atzimba, Red Pontiac
y otras por estas causas. Nuestro programa está probando clones superiores resistentes o tolerantes a este virus, procedentes de paf ses con los que Costa Rica no tenga restricciones cuarentenarias0
Con este objeto durante el presente año se sembraron clones y variedadés;p'rocedentés del ié artameñto de Agricultura de Estados Unidos.
Para tratar de conseguir algún clon o variedad de mayor resistencia
al Enróllamiento de las Hojas, debéis-hacerse nuevas introducciones.
5. Pruebas de fertilización:
En las zonas productoras de papa las fertilizaciones no están defini
das en cantidades, clase, época o sistema do aplicación. Cada,.agr-w
cultor aplica lo'que le parece más conveniente y las experiencias realizadas técnicamente son escasas, por lo que se programó una serrio de ensayos con el propósito de aportar nuevas y mejores prácti cas de fertilización. Las experiencias se realizaron en Potrero Cerrado, Faldas del Volcán Irazú y Llano Grande. Los resultados en es
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tas pruebas preliminares indicaron lo siguiente:
a) Necesidades de mayores cantidades de nitrógeno
b) Necesidad de investigar más para conocer mejor la respuesta al
potasio, magnesio y calcio
c) Se hace indispensable conocer mejor la respuestá al fracciona miento de las fertilizaciones, durante la siembra y antes de la
aporta,
DIVERSIFICACION DE -CULTIVOS, Estación Experimental Los Diamantes
Introducción
Las zonas húmedas del. Atlántico pueden responder económicamente a otros cultivos que no sean los tradicionales del banano y cacao.
Las alternativas para el desarrollo pueden ser:
1. Explotación intensiva e industrialización de la Palma Africanay del plátano para la exportación,
2. Explotación de industrialización de cultivos como el de gandul,
yuca, camote, tiquisque, cítricos y especies (pimienta, canelay otros) para el consumo interno y la exportación,
Palma Africana
En la evaluación experimental, de híbridos y variedades de Palma A fricana iniciada en abril de 1964, cbn 9 híbridos y 4 variedades provenientes de diversas partes del mundo , sobresalier6n los siguien
tes en la tercera y cuarta cosechas.
PF20DUCCION DE ACEITE DE LOS MEJORES TRATAMIENTOS

Kilogramos por hectárea de aceite

Identificación

1969

1970

6.661

D. 3.1466 x P.

1.1275

D. 5.1295 x P.

1.1375

6,372

D. 5,1295 x P. 1.2742
D, 3.259- x P. 1.2355
D. 5.2153 x P.- 1.2355

'6,446
-

# Calculado con base de un 22% de peso racimos

6.554
6.666
6.205
4
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De las informaciones. recopiladasse deduce que el híbrido D. 5.1295
x D. 1.2742 continúa como uno de los mejores productores. En el año 1970 este híbrido cosechó 2825 racimos por hectárea, superándolo sólo el D. 3.1466.x P. 1,1375 con 3262 racimos.
Gandul
Con el objeto de.comparar y estudiar las posibilidades comercialesdel gandul en la. zona Atlántica, en setiembre de 1961 se plantó un
experimento. comparativo que`incluía las siguientes variedades: 346,

344, Kaki, 616, 536 y 643.
De esta evaluación se concluyeron los resultados anotadosa continua
ción:
la La 346 fue la que floreció más rápidamente (133 días) y obtuvo las mejores cosechas a los 207 días. Esta.variedad'rindió 3.7 toneladas por hectárea de vainicas verdes y 2.09 toneladas de grano tierno.

2. La mejor relación de grano 'a vainica le correspondió a la varíedad 616 con 58,3 por ciento.
De la información recopilada se dedujoel alto potencial que ofreceeste cultivo en la zona Atlántica en un período relativamente corto.
Las semillas tiernas de esta leguminosa pueden sustituir a las arvejas y los frijoles en las dietas del costarricense.
También se investiga en camote, yuca, cítricos, cardomomó,.pulazán,
guineo cuadrado (Pelipita) guineo resistente al Moko, del cual se cuenta.con 3 hectáreas de Pelipita, las que se aumentarán para distribuir semilla, con la finalidad de intensificar el desarrollo de
este cultivo.
LABORATORIO DE SUELOS
Introducción
En todo país organizado, se debe considerar como un asunto esencial
el correcto manejo de sus recursos. Esto implica la necesidad de or
ganizar a nivel nacional programas de fertilidad, clasificación y má
peo de suelos, con el fin de lograr objetivos como los siguientes:
a) Evaluar la capacidad productiva del suelo
b) Clasificar los diferentes suelos con el fin de facilitar las
prácticas de cultivo y fertilización
Predecir con certeza las probabilidades de lograr respuesta favo
rable a la aplicación de los nutrientes.
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f
d) Mejorar las condiciones especificas del suelo con acondicionado
res o prácticas de cultivo,
Para cumplir este programa, el Ministerio de Agricultura y Ganade ría dispondrá a finos de 1971 de una nueva planta de laboratorios,con una capacidad de análisis de 50,000 muestras de suelos, que ade
más de los análisis de rutina determinará elementos menores y elabo
rara análisis foliares. Parte del proyecto comprenderá el planea miento de ensayos de invernadero y campo, que permitirán en un plazo corto mejorar sustancialmente las prácticas de fertilización en
el país.
Labor realizada
A. Análisis de rutina
En este período se analizaron 4;255 muestras, con un total de 29,785
análisis,
Los cultivos que han requerido mayor atención del laboratorio son ca
fe y pastos,.que tienen el 16,13 y el 20,33 por ciento del total tra
bajado.
La provincia
990 muestras
el contrario
te y Heredia

más estudiada durante el año fue Alajuela, que tiene analizadas'y el 27,50 por ciento del total anual; por las de menor atención fueron Limén con el 5,42 por cien
con 5,30 por Ciento.

B, Análisis físicos
Se efectuaron 694 pruebas de Retención de Humedad, 533 determinaciones de Granulometría y 16-pruebas de Permeabilidad,
C, Análisis foliar
a) Pro rama Cooperativo de Caña: Se analizaron 65 muestras de in ternudos -10 con las siguientes determinaciones: humedad:; ceniza, nitrógeno, calcio, magnesio, azufre, hierro, manganeso, fósforo,
b) Plan Cooperativo en Algodón: Se efectuaron análisis de N/T,S,AO
NOSA, MO3 y PO4 sobre 6 3 muestras,
c) Se colaboró en un plan asociado para tesis y trabajo de investigación del Departamento de Agronomía en maíz, analizando 101 muestras para fósforo, potasio y magnesio,
d) Colaboración con el Centro Regional de San José; se hicieron determinaciones de fósforo y-potasio sobre 120 muestras de un ensa
yo de cebolla,

4
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D.

Trabajos

especiales

'

a) Trabajos asociados : Se realizaron dos trabajos , uno en Cascajal
'y otro en San Isidro del General. El propósito de éstos, fue evaluar la capacidad de los suelos y determinar la factibilidad del cultivo de caña de azúcar en las dos zonas,
1

b) Trabajos de investigación del laboratorio . Estudio de la reía ción del aluminio cdn el pH'y con el contenido de calcio y magne
sio en suelos de Costa Rida,
El trabajo se efectuó sobre 60089 muestras que corresponden a los pe
ríodos 1969 y 1970. De las muestras se escogieron 2.089 que exhi bían pH 5,5 y que representan un 34 . 9 por ciento del total estudiado,
Estudios de fertilidad do suelos nutrición mineral
del algddonero en la provincia de Guanacaste ( Costa Rica)
Introducción
El Ministerio de Agricultura y Ganadería , en cooperación con la Compañía 'Holterman de Holandá ,. inició durante el año 1969 una serie deestudios sobre la caracterización química de los suelos algodonerosde Guanacaste y la concentración de nutrientes de los tejidos vegeta
les, a los 85 díás después de la siembra, A su vez ' se estudiaron' las respuestas de este cultivo a la aplicación de nitrógeno , potasio,
magnesio y algunos elementos menores ( zinc , manganeso y boro) en sue
los de aluvión.
Evaluación de la fertilidad de
tres suelos del cantón de Golfito
Se evaluó la fertilidad de tres suelos aluviales representativos del
Pacífico Sur, Con explotaciones previas de diferentes cultivos; en
un caso banano ( 7 años ) otro arroz ( 5 años ) y otro maíz (1 año).

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓNES EN CAFE"
a

Introducción
Como es sabido. el cultivo del.café en Costa Rica , data desde los inicios del siglo.XIX ( año de-..1808 ). A_partir del año 1845 ,. tomó un
notable incremento llegando a'ocupar una apreciable área. del terri-
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torio nacional y adquirió más y más significación en la vida del cos
tarricense.
A partir.del año de 1950, el Ministerio dé Agricultura, estableció un Programa de Mejoramiento de este cultivo, con el propósito fundamental de aumentar su producción y rentabilidad por unidad de superficie,
Se inició la investigación bajo los métodos más avanzados y disponibles, en los principales aspectos agronómicos y se empezó a brindarasistencia técnica directa al caficultor.
En varios aspectos los resultados obtenidos son altamente satisfacto
ríos.
{

En 1955, ya esta labor de investigación y asistencia técnica estaba
produciendo resultados de gran valor e importancia para el paiso Pá
ra esa época el área en producción era dé 56.000 hectáreas y la cose
cha fue de 738,441 quintales, En 1970 se produjeron 1,836,709 quintales en una extensión de 75,000 hectáreas,
El promedio nacional de producción por hectárea varió de 13,18'a 24,49 quintales,
El área se aumentó en 19,000 hectáreas, La producción en 1,098,559quintales,
El avance tecnológico que sobre producción de café, ha tenido CostaRica, queda así ampliamente demostrado.

Aspectos tan importantes como nutrición, mejoramiento genético, prácticas culturales o modalidades de cultivo, control de enfermedades y
plagas se han estudiado con gran responsabilidad y tenacidad¿
La asistencia técnica se ha brindado por todos los medios disponi bles,
El Sistema Bancario Nacional, la empresa privada y con especial énfa
sis, los caficultores nacionales, han contribuido en forma permanente y eficaz al avance de la tecnificación y rentabilidad del principal cultivo del país,
La Oficina del Café ha tenido una actuación tan relevante que ha con
tribuido positivamente al desarrollo tecnológico del café,
Estamos en la época de la caficultura intensiva, No podemos sin embargo, forzar más y más el uso de estas técnicas, porque carecemos de mercados adecuados para colocar a precios equitativos nuestra pro
dueción total; pero si podemos utilizar, basados en los resultados obtenidos,;tierras y hombres -que respondan a las exigencias de una mayor productividad, ajustando este esfuerzo a la demanda y posibili

•
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nal.alguno para el daficultor , ya que simplemente lo que hace es reem
plazar una variedad do menor rendimiento por otra u otras de más alta producción
Analizando la producción nacional de café del año 1970 ( cosecha.69 70) se estima quede 1.771 fanegas reportadas a la Oficina del Café,
el "Criollo " aportó una cantidad aproximada de 755. 000 fanegas, y ocupó casi el 50% del área cultivada,
Hay en toda esta labor
pecial énfasis y es el
noce como " resistente "
"Hemileia ' vastatrix 'l o

un hecho o aspecto que debe señalarse con esque se refiere al material genético que seco
al ataque de algunas de las razas del hongo Roya del Cafeto.

Esta enfermedad ha dejado ruina y.desplación en una gran cantidad de
zonas o regiones del mundo en donde se ha hecho presente.
Su ataque a los cafetos es violento yrápido . El costo de control resulta en algunos casos , tan elevados , que no permite casi. sq.aplica
ción, máxime si los precios internacionales del producto son bajos.
Se considera que la mejor manera de combatir esta enfermedades por
medio de la resistencia gon6tica.
Una serie de ensayos iniciados por el Centro de Enseñanza e Investir
gación.del Instituto Intetamericano de Ciencias Agrícolas de la OEA,
en el:año.1959 y continuados por nuestro Departamento a partir de 1962, nos ha. permitido la evaluación de material genético que no sólo ofrece..una buena parte de resistencia al ataque de la "Roya",.sino que resulta de buena producción y magnífica calidad de taza,
Ante la eventualidad de que esta enfermedad, considerada por muchosautores como la peor que ataca a los cafetos, pudiera presentarse en
nuestro país, hemos seleccionado y distribuido una apreciable cantidad dé: semilla (23,34 quintales) de la variedad "Geisha" que tiene
absoluta resistencia a la raza II, que es precisamente la que se identificó en el Brasil, en el mes de enero de 1970
El daño económico que esta enfermedad le está produciendo y le puede
seguir causando a los caficultores y a.la economía brasileiras,.es
casi imponderable. Para Costa Rica, afortunadamente la situación no ha resultado tan alarmante, ya que , disponemos. de material genético resistente a la !ni
ca raza de Hemileia vastatrix, identificada en el Hemisferio Occiden
tal y tambien étodos avanzados de tecnología de producción de ca
fe.

Es así como la investigación programada, la continuidad de los proyec
tos y el esfuerzo conjunto de tócnicos, instituciones y caficultores
le dan a nuestro país, resultados y herramiéntas`de trabajo,'con los
cuales poder,mantener y hacer progresar la fuente de ingresos más s6
lida del sector agropecuario nacional.
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dad que ofrecen los mercados internacional y doméstico de este producto.
Tierras y hombres ocupados hoy en producir café, bajo condiciones, no
acordes con los necesarios índices de buena rentabilidad, pueden ser
utilizados para la diversificación agrícola y económica del país.
El conocimiento adquirido tanto por los técnicos como por los cafi
cultores, permite no sólo el mantenimiento de ésta la más importante
actividad agrícola nacional, sino también la reducción del área actual de producción, para dedicar parte de la misma a otras labores.
En la actualidad el Departamento de Investigaciones en Café mantiene
en avance parcelas experimentales y demostrativas, establecidas bajo muy variadas condiciones de clima y suelo.
Los aspectos que se investigan son:
Nutrición - mejoramiento genético - modalidades de cultivo y -control
químico de malas hierbas.
Un resumen de los resultados obtenidos es el siguiente:
Nutrición
Se estudia el efecto que sobre la producción tiene.el uso de elementos mayores, secundarios y menores; aplicados en diferentes niveles
yépocas, Además se investiga el comportamiento de varias fuentes o
compuestos químicos. Hay un total de 36 parcelas experimentales.
Mejoramiento genético
De enorme importancia para el país ha sido esta labor.
Los resultados obtenidos le han permitido al caficultor nacional,
disponer de variedades que le producen no menos de un 30 % de,aumento,
en relación a la variedad tradicionalmente usada , que el Typica o
"Criollo!' . Empezamos esta labor en el año de 1953 . Para ese entonces el país contaba con una área plantada de café , aproximadamente de 56.000 hectáreas ( 80.574 manzanas) en las cuales prácticamente era una sola variedad - Typica o "Criollo" , la que se cultivaba.
En'1970 , el país dispone deunas 7 5.000 hectáreas de café, que están
ocupadas en más de un 50x3 por nuevas variedades o cultivares.
"Mundo Novo " - " Caturra " e "Híbrido Tico', han sido sometidos a ex
tensas y rigurosas pruebas de las cuales se atendieron durante el año 1970, 19 parcelas experimentales , con el objeto de obtener la me
jor información posible en relación a su rendimiento por unidad de superficie y calidad de taza:
Gran parte del espectacular aumento de nuestra producción por área se debe a estas variedades , cuyo uso no ha significado costo adicio-
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Modalidades de cultivo
Bajo,este concepto se investiga la respuesta que sobre producción, rendimiento y la calidad de taza tiene una serie de prácticas culturales, tan importantes como el uso o no del sombrío, sistemás'o'm&-todos de poda, éspaciamiento entre hileras y entre plantas, respuesta de las diferentes variedades a las prácticas mencionadas, etc.
15 campos experimentales sobre los aspectos citados se atendieron du
rante el año 1970. Los rendimientos obtenidos de la medida por peso
de la cosecha, cuyos datos al igual. que en todas las otras parcelas—
experimentales que tiene establecidas el Departamento de Investiga ciones en Café, son sometidos al análisis estadístico,
Control químico de las malas hierbas
Se mantienen en avance-cuatro subproyectos en. los cuales se estudiauna nueva posibilidad de reducir aun más,los costos de control de las malas hierbas, en base a tratamientos con productos químicos.
Algunos productos que han resultado de gran valor como herbicidas, no son recomendables bajo las dosis experimentales porque presentanuna fuerte toxicidad para los cafetos,,,
Otros requieren una aplicación muy sistematizada, para lograr un control eficiente de las malezas.
No hay duda que la investigación que sobre estos tratamientos ha rea
lizado nuestro Departamento a partir del año de 1954 , le han economi
zado apreciables cantidades de hombres - hora al caficultor que ha seguido nuestras recomendaciones y le ha ayudado eficazmente a bajar
los costos de producción.
Asistencia técnica
Constituye esta labor no sólo uno de nuestros mejores proyectos, sino que su acción ha sido reconocida y estimulada por el amplio sec. tor cafetalero nacional.
Un resumen de esas actividades, desarrolladas durante el año de 1970,
es el siguiente:
a) Parcelas demostrativas
Se mantienen en avance 45 parcelas demostrativas, distribuidas a tra
vás de la principal área cafetalera del país (Turrialba - San Ramónj,
Estas parcelas tienen como propósito mostrar al caficultor, les ressultados que pueden obtener al aplicar métodos modernos .de cultivo y
además que sus vecinos tengan oportunidad de observar y comprobar el
resultado de las diversas prácticas'aplicadas en dada una de las par
celas, las cuales lógicamente aumentan la productividad del cultivo.

I
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a
b) Cursillos
Se realizan generalmente en colaboración con entidades que procuran
el desarrollo. de las comunidades, como son Servicio de Extensión Agrícola, Cooperativas de Caficultores, etc. Se programaron y desarrollaron once cursillos teórico-prácticos para caficultores en Ase
rrí, Tres Ríos, Puriscal,.San Ignacio de Acosta, San Marcos de Ta rrazú y''Alajuela. Algunos se dictaron cronológicamente, o sea tratando cada aspecto del cultivo, en la época oportuna para realizarla.
Con estos cursillos se vieron favorecidos 620 caficultores, quienes
sin duda alguna tienen ahora mayor capacidad para derivar una mejor
productividad del cultivo,
c) Giras de campo y demostrativas
Se realizaron 107 giras de campo, a las que asistieron 1,472 partici
pantes entre ellos, técnicos, estudiantes y agricultores nacionales
y extranjeros,
d) Fincas visitadas
Para ofrecer asesoramiento técnico en este período hemos visitado 639 fincas que representan 18,480 manzanas,
e) Consultas
El personal técnico de las diferentes Agencias evacuó un total de 1,749 consultas', en forma verbal o escrita,
f) Selección de semilla
De los campos de multiplicación que hemos establecido en colabora ción con muy calificados caficultores, se seleccionó la semilla 'de
café, en la cantidad de 123.55 quintales.
Colaboración con otros Organismos
1, Instituto Interamericano de Ciencias, Agrícolas de la OEA
2. Organización Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria
3, Compañía Costarricense del Café
4, Federación Nacional de Cooperativas de Café
5 Sistema Bancario Nacional
6. Universidad de Costa Rica
7. Federación de Cafeteros de Colombia,
8, Instituto Brasileiro del Café
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9.' Asociación Nacional de Café de Guatemala
10. Instituto Nacional de Fomento de Nicaragua
11. Universidad Rural del Estado de Minas Gerais
12. Instituto Agronómico de Campinas, Brasil
Publicaciones
a) Informe Anual Departamento de Investigaciones en Café Direc ción de Investigaciones Agrícolas - Ministerio de Agricultura y
Ganadería - Año de 1970,
b) En preparación ;
Informe de Progreso sobre Modalidades del Cultivo del Café en Costa Rica.

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES EN FITOPATOLOGIA

El Departamento de Fitopatología no sólo ha prestado todo el interés
en la investigación para prevenir y controlar las más importantes en
fermedades de los principales cultivos , sino que ha mantenido una efectiva divulgación de los resultados obtenidos.
En el campo de la investigación, se continuó con gran empeño , realizando trabajos para buscar solución a las principales enfermedades =
en cafó , banano y algunos cultivos hortícolas , habiéndose contado con la valiosa ayuda económica de las Compañías Kennecott Copper Cor
poration , Du Pont, Bayer y American Sanitary Company.
Los principales aspectos investigados en este período fueron;
1. Control del Ojo de Gallo con fungicidas a base de arsénico
2. Prevención del hongo Cercospora coffeicola en almacigales de cafe
3. Prevención del "Mal del Talluelo"" en almácigos de café
4. Uso racional de coadyuvantes para la aplicación de fungicidas en
la agricultura , principalmente en café .. banano y cebolla
5, Efecto fisiológico del cobre en relación con otros elementos nutritivos en plantas de café
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6, Control químico del hongo Piricularia grisea (" Muñeca ") en ba nano
7. Estudio sobre el control químico de Sigatoka
INVESTIGACIONES NEMATOLOGICAS
Por la importancia que tienen los nemátodos fitoparásitos en nues tros principales cultivos, la Sección de Nematología intensificó la
investigación aplicada con el propósito de obtener métodos de comba
te adecuados, eficientes y económicos.
Estas fueron las principales investigaciones en este campo
A. CAFE
lo Respuesta al control químico de nemátodos nodulares (Meloidogyne
exigua) en una plantación de café recién establecida,
B. TABACO
Control químico de nemátodos parásitos en tabaco,
e. TOMATE
Determinación de la acción sistémica y la capacidad nematicida de cuatro productos químicos en el exterminio de endoparásitos en toma
'te
,
D. HORTALIZAS
Determinación de la acción sistémica, de control o repelencia, en
el combate de endoparásitos de cuatrd productos químicos,

E. BANANO
Evaluación sobre fluctuación de población de nemátodos fitoparási tos en banano,

Asistencia técnica
El Departamento en este año publicó dos boletines técnicos, realizó
la actualización y corrección del -Manual de Recomendaciones y final
mente también publicó tres hojas divulgativas sobre enfermedades del café, guineo cuadrado y tomate.
Al comienzo de la estación lluviosa se llevó a cabo una campaña, por la prensa, radio y televisión, con el fin de que todos los agri
cultores combatieran el "Ojo de Gallo", enfermedad que se había vuelto a constituir en la causante de severas pérdidas a nuestra ca
ficultura. Para esta campaña se contó con la financiación de la 0-

t
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ficina del CafeO
Técnicos de este Departamento participaron en cursos sobre adiestramiento a caficultores, llevados a cabo por el Departamento de Café,dando charlas sobre el reconocimiento y prevención de las principa les enfermedades de este cultivo, en cuenta la "Roya del Café", quedesgraciadamente ya llegó a América.
Estas charlas se dieron en diversas partes de la Meseta Central, como Alajuela, Puriscal, Desamparados, Aserrí, Tres Ríos y otros lugares más,
Dos de sus técnicos asistieron a la X Reunión Anual de la American Phytopathologycal Society , Division del Caribe , realizada en Bogotá,
Colombia, donde presentaron trabajos sobre " E1 control simultáneo de
la °TChasparria " y "Enfermedad Rosada" en plantaciones de café" y otro sobre " Combate de la muñeca' del banano ( Piricularia grises) (Cooke ) Sacc,)",
Personal del Departamento tuvo parte activa y destacada en las reu niones llevadas a cabo en nuestro país, para tratar el problema de la "Roya del Cafeto" (Hemileia vastatrix Berk, y Br,) al comprobarse
la presencia de ésta -lates destructora enfermedad del cafeto-, en
Brasil.
Durante el año 1970 se atendieron más de 400 consultas en el Laboratorio de Fitopatología y 1,015 en el de Nematologia. Los materiales
para examen llegaron a estos laboratorios provenientes directamentede los agricultores o por medio de los Agentes de Extensión Agrícola
de manera que proceden de diferentes zonas del país y de una gran va
riodad de cultivos,

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES EN ENTOMOLOGIA

Metas y proyecciones

La meta perseguida por el Departamento de Entomología e's buscar in secticidas adecuados al control de. las plagas , dosis de ellos más re
comandados , períodos de aplicación adecuados , métodos eficientes y económicos,
Buscar ` enemigos naturales de los insectos plagas para servirse de ellos y lograr un control más permante y reducir los costos de lucha,
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Además, integrar estas dos formas de combate para disminuir el uSo
de insecticidas, evitando así efectos posteriores de estos materia les y ayudar al agricultor a obtener mejores rendimientos en sus plantaciones,
Es parte de nuestra labor ayudar en la búsqueda de variedades de plan
tas cultivadas resistentes al ataque de insectos, como una forma de
obtener mejores cultivos y,más protegidos contra aquellos.
Lo anterior se busca para, al final, ponerlo a la disposición de los
agricultores del país.
Se presenta en forma resumida, un informe de las actividades desarro
lladas por el Departamento de Entomología durante el año de 1970, concerniente a trabajos de investigación, asistencia técnica, etc.
INVESTIGACION
ARROZ
Antecedentes
Ante el veloz aumento de su población , nuestra nación requiere un rá
pido incremento en la producción de arroz para llenar las necesida des a cabalidad . Con un consumo de 25 kilogramos per capita, se re
quieren alrededor de 68 , 000 toneladas anuales de material en granza
Existe un déficit de alrededor de 4,450 toneladas , que hace necesa rio aumentar el rendimiento a 1,84 toneladas /Ha„ en 40,000 hectá reas actuales ( una producción promedio de 28 , 30 quintales en vez de
los 25,38 quintales actuales ), para cubrir el gasto nacional.
Los insectos , no hay duda de ello , causan pérdidas enormes en el cul
tivo , Para Costa Rica podemos valcrarla en el 15 % en el campo, o sean unas 10,000 toneladas anuales, lo que indica que al combatirlos
efectivamente podemos nivelar nuestras necesidades,
Objetivos
En la actualidad se realiza investigación para evaluar la resisten cia a los insectos de aquellas variedades de arroz que agronómicamen
te se han mostrado más prometedoras en cuanto a rendimiento, valor culinario, etc.
El control químico de las plagas es en.cierto modo caro y trae comoconsecuencia problemas secundarios, tales como resistencia de los in
sectos a los insecticidas, presencia de residuos en el material de
consumo, etc,
El control por enemigos naturales de las plagas es aun problemático,
por lo que estos métodos deben complementarse con el control de pla-

1
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gas mediante el uso de variedades resistentes,
Al mismo tiempo que se valoren estas variedades, se investiga el con
trol químico,: estudiando aquellos insecticidas prometedores, para de
terminar los mejores, dosis adecuadas y periodos de aplicación.
Por otro lado se investigan me-todos de control por enemigos natura les de. plagas de importancia, con el objeto final de integrar las formas de control,

Trabajos desarrollados
Se han realizado los siguientes ensayos:
1. Resistencia de variedades y líneas de arroz al ataque de insec tos, y
2. Control químico de insectos en arroz, con especial énfasis en Soga£odes sp „ Conocephalus spp „ etc.
CALVA DE AZUCAR
Antecedentes
Mucha importancia ticri el cultivo de la caña de azúcar, y en realidad son pocos los insectos que producen daño, excepción hecha del ta
ladrador del tallo.
En enero del presente año:-fue reportada a este Departamento la apari
cien en Tacares de Grecia de una plaga hasta ahora desconocida en es
te cultivo, y denunciada por primera-.vez. Fue identificada tentativamente como Saccharosyne saccharivora Westw,,.familia Delphacidae (Homoptera), hasta ahora presente en Antigua, Barbados, Cuba , Estados Unidos, Granada, Guadalupe, Haití, Jamaica, Martinica, Puerto Ri
co, Santo Domingo, Trinidad y Venezuela y reportada para Costa Ricaen enero de 1970.
Objetivos
Debido a que es una plaga. nueva en los cañales de nuestro país, se continuart con la investigación en cuanto a control, biología, etc.
Descripción de trabajos desarrollados
Se hicieron dos ensayos para evaluar varios insecticidas en el control del insecto, tanto en forma liquida como en polvo para lo cual
el Ingenio La Providencia nos dio toda su cooperación.
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HORTALIZAS Y FLORES

4

Antecedentes

1
Existen serios problemas en el control de insectos en legumbres,
flores, etca algunos de ellos relacionados con el efecto de los materiales y otros con los residuos en los productos de consumo.
En realidad poco es lo que en el país se ha investigado en estos as
pectos y existe bastante descontrol sobre uso de insecticidas.
Es necesario realizar investigación para el control adecuado de las
plagas, poniendo énfasis en aquellos materiales. y métodos.que„no permitan altos residuos en los alimentos o que ofrezcan peligro al
que los manipula.
Objetivos
-La finalidad de los ensayos en estos grupos de cultivos es la de evaluar aquellos insecticidas más prometedores para el combate de sus plagas, con interés en sus dosis, intervalos._de aplicación, etc,
Los cultivos en los que se ensayó fueron: repollo, fresas y rosas,
PLÁTANO
Control del "Barrenador del plátano, Castniomera sp., Casniidae Lep.
Antecedentes

El plátano es un cultivo que ha adquirido mucha importancia en losúltimos años y el mercado exterior cada dio parece mayor.
$61o en el área de Puerto Cortés, la Asociación de Plataneros tiene
sembrada alrededor de 2.000 Has-, cuya•producci.án.gira alrededor de
los 650.000 dedos mensuales. Otras áreas también están aumentandosus siembras. En este cultivo ha habido poca investigación, y aunque es muy parecido al banano, merece atención técnica para b grar mejores rendimientos.

Objetivos
Con esa idea, a mediados del año, se .hicieron visitas a la zona de.
Puerto Cortés y se plantó un ensayo preliminar, para ver 'la posibilidad de lograr insecticidas o métodos adecuados para controlar eco
nómicamente la plaga y que puedan ser usados-por, los,.cultivadores.
Resultados
Aun no se tienen datos finales.
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AGUACATE
Ensayo 1, Estudio comparativo de varios insecticidas, granulados y
líquidos, en el control del Minador de la Hoja del aguacate
Antecedentes
El aguacate es un cultivo ampliamente difundido en el país que tiene algunos problemas con plagas, entre ellos el Minador de la Hoja,
el que no ha sido estudiado ni en su biología, ni en la forma de combatirlo.

Estos gusanos causan, en determinadas épocas, mucho daño, defoliando en algunos casos los árboles.
Objetivos
El ensayo preliminar tiene por finalidad determinar insecticidas adecuados, dosis o intervalos de aplicación para lograr un combate eficaz, económico y práctico,
Control biológico
Antecedentes
El control biológico de plagas, en forma más sistemática, es un aspecto nuevo en el control de plagas. en el país, y el Ministerio de
Agricultura y Ganadería le ha dado notorio impulso, con el fin de que en el futuro,, plagas ag*ricolas de importancia puedan combatirse
por este método, integrado al control químico.
El Ministerio de Agricultura, inauguró el 14 de abril de 1970 e1Laboratorio de Control Biológico, construido gracias a los esfuer zos combinadoh de esta, Institución, del Consejo Nacional de Producción y la Oficina del Cafi.
Objetivos
Los objetivos de este Laboratorio es buscar métodos de cría artificial de enemigos naturales, de hospederos intermediarios para el desarrollo de esos enemigos, evaluar la adaptación y efectividad de
los enemigos naturales en el campó.
Ensayos
Se han realizado los siguientes ensayos:
1. Control biológico de la Cochinilla Harinosa del café por:mediode Cryptolaemus montrouzieri Muls.
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2, Efecto de sustancias tóxicas sobre Cryptolaeumus montrouzieri,
3, Cría y reproducción del hospedero del parásito Trichogramma minutum Riley,

4

4, Estudio de la muerte de troncos de café podados, Turrialba.
Asistencia técnica
.ROYA DEL CAPE
Con motivo de la aparición de la Roya del Café, Hemileia vastatrix
a principios de 1970, en Brasil, fue constituida en el Ministeriode Agricultura y Ganadería de Costa Rica el 26 de febrero de 1970,
la "Comisión Tócnica Asesora Permanente contra la Roya del Cafeto"
en la siguiente forma:
PRESIDENTE:

Ing, Eladio Carmona Beer, Director de Investigaciones Agrícolas

SECRETARIO

Ing, Evaristo Morales Morales, Jefe Departamen
te de Entomología

PRO-SECRETARIO

Ing. Carlos L. Bianchini Pirera, jefe Departamento de Fitopatología

VOCALES

Ing,'Gilberto Gutiérrez,Zamora, Jefe Departa mento de Investigaciones en Cafó
Ingo Carlos Chavarría Alpizar, Jefe Departamen
to de Cuarentena y Registro

Funciones
k. Asesorar al Ministro de Agricultura y Ganadería sobre di versos aspectos relacionados con las Royas del Café,
B, Asesorar a la Comisión Nacional del Café sobre la menciona
da enfermedad del café,
Actividades
La Comisión ha tenido participación activa en aspectos relacionados
con la enfermedad , entre ellos:
1, Ha coordinado sus actividades dentro de la política agrícola
del Ministerio de Agricultura y Ganadería, teniendo participa ción activa en labores conjuntas con el IICA, la oficina del Ca
fó, etc.
2, Por su iniciativa fue celebrada Reunión del Comité Técnico Coor

T
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dinador del CIRSA del 10 al 12 de. marzo de_19. 70,en San Jósé , co_n_.
la finalidad de fijar la posición de los , paises miembros del 'OIRS A con relación a la presencia de la Roya del Café en imérica. Se formularon en esa ocasión veintitrés resoluciones que se pusieron en conocimiento de los señores Ministros de Agricul
tura'del área.
3a Por iniciativa de la Comisión , Costa Rica presentó una ponencia
en la reunión de Mar del Plata - Argentina , en abril de 1970 pa
ra que fuera celebrada una reunión al nivel continental ,. coordi
nada por el IICA y tratar el problema de la Roya del Café.
Esa reunión se celebró en San José del 24 de junio al 3 de julio yse analizó el problema ampliamente , presentando al final un Ante- proyecto de Investigación en Café , que luego debía ser ratificado por los Ministros de Agricultura , con miras a prevenir la entrada de la enfermedad a paises libres de ella.
4. Se colaboró activamente con el IICA en la preparación de la "B±
bliografía de las Royas del Cafeto".
5. Se colaboró en otras actividades coroca Reglamento sobre Importa
ci6n del Café ; Reglamento para importación ' de especias de paf
sos afectados por la s ' Royas; ,Presupuesto F,xtraordinario para el
Departamento de Cuarentena Vegetal; Reuniones con Autoridades Internacionales para tratar diversos asuntos referentes a la en
fermedad que nos ocupa ; Cooperación con OIRSA para prepar un programa de cuarentena vegetal para el área; etc,
6. Se mantiene contacto constante con Organismos Nacionales e In ternacionales con el objeto de que la Comisión esté siempre al
día en las noticiasreferentes a la Roya.
Consultas
Se resolvieron consultas sobre control de plagas en caña de azúcar,
café , arroz , pastos , aguacate , hortalizas , frutales , piña , plátano,
banano , algodón, maíz , etc., en todo el país , en los cuales se procedió a indicar el tratamiento en el control de.pingas....
Cursillos
Fueron dictados a agricultores y personal técnico del. Ministerio de
Agricultura y Ganadería , en,los siguientes cultivos.
Arroz en Parrita y Puntarenas
Plátano en Puerto Cortés
Café

en,Alajuela , Aserrí , Puriscal, etc.
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Reuniones Internacionales y Nacionales atendidas
1. Reunión del Comité Técnico Coordinador del CIRSA; 10-12 marzo,1970, San José, Costa Rica.
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2, XVIII Reunión del Comité Técnico Coordinador del CIRSA; 11-14 agosto, 1970, San Josó, Costa Rica,
3, XVIII Reunión Ordinaria del CIRSA; 7-10 setiembrb, 1970, SanJosé., Costa Rica
4, Reunión Técnica sobre Reyes del Cafeto; 29 de junio, 3 de julio
1970, San Josó, Costa Rica,
5, Reunión de ALAF 22-28 noviembré, 1970, Bogotá,. Colombia,
6, Panel científico sobre Mosca del Mediterráneo, 7-11 diciembre,
1970, San Josó, Costa Rica,

Colaboración
El Departamento de Entomología ha colaborado en el trabajo de'otros
Departamentos,:en especial con los de la Dirección de Investigacio nes Agrícolas, Dirección de Extensión Agrícola, con la Oficina del Cafó, etc.

DEPARTAMENTO DE CUARENTENA Y REGISTRO

Objetivos
Cuarentena Agropecuaria Externa: El objetivo al establecer el Sérvicio de Cuarentena Agropecuaria en los puertos, fronteras y aeropuertos de entrada al país, principalmente es prevenir la introducción de plagas y enfermedades de la agricultura y la ganadería nacional.
Sabemos, por la desafortunada experiencia de la Mosca del Mediterráneo, introducida al país cuando no existían cuarentenas, que el in greso de cualquiera de las muchísimas plagas y enfermedades agrope cuarias, será de fatales consecuencias para la economía del país.
Otro de los objetivos de. los Servicios de Cuarentena.Agropecnaria es
el de dar las facilidades necesarias a la exportación de productos a
gropecuarios de acuerdo a las diferentes Leyes y Reglamentos Interna
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cionales,
Cuarentena Interna :
Establecida mediante puestos de inspección a fin de impedir difundir a zonas sanas , enfermedades y plagas peli grosas como el Moko del Banano Pseudomonas solanacearum , Virus Y del tabaco, etco
Abonos . y pesticidas; Inscripción y control de pesticidas , abonos-y
hormonas vegetales , etc, para garantizarle al agricultor su calidad
y su uso. Nuestro . principal interés en salvaguarda de los intere ses de los agricultores es que el Laboratorio de Abonos y Pestici das que se proyecta montar, efectúe los análisis correspondientes resultado de los muestreos e inspecciones que lleven a cabo los Ins
pectores de, Abonos y.Pesticidas,
Logros
En cuanto . a Cuarentena Agropecuaria Internacional se refiere, se ha logrado controlar las enfermedades y plagas exóticas que cons tantemente por los muchos medios de transporte , amenazan ingresar al país.
En agosto del año 1970 se comenzó la construcción de dos cámaras de
fumigación para camiones y furgones y en este año quedarán terminadas, para fumigar un renglón de productos , sub-productos agropecuarios hospederos de insectos de potencial cuarentenário , muchos como
el Gorgojo Khapra no introducidos en.el'área centroamericana;
Se han conseguido 5 plazas de Inspectores 3, de Cuarentena Agrope cuaria con los cuales hemos reforzado Puestos de Cuarentena como Puntarenas , Aeropuerto El Coco , Peñas Blancas , Guanacaste y Golfito.
Este último creado a partir de julio con 2 Inspectores, para ir lle
nando puestos de importancia que por falta de plazas estaban vacantes.

Se han instalado 'rótulos luminosos , dos pasarelas sanitarias en el
Aeropuerto El Coco y alfombras sanitarias en Golfito , Puntarenas,-Limón y Paso de Canoas , como una medida para prevenir la entrada del virus de la Fiebre Aftosa„
Laboratorio de Abonos y Pesticidas :
Después de varios años de espe
ra y gestiones , ya sera como se expone anteriormente una realidad y
se comenzará a instalar en el presente año,.
Se han destacado 2 Inspectores de Cuarentena Agropecuaria a Golf¡ to, habiéndose estudiado previamente su importante situación cuaren
tenaria, en este puerto que labora 24 horas con vapores europeos, etc.
Reuniones Internacionales
Durante el año el Departamento de Cuarentena y Registro asistió a
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las'reuniones del OIRSA y Roya del Café en el Gran Hotel Costa Rica;
Reunión Extraordinaria de Centro América para la Roya del Café
Colaboradores
Colaboran con el Departamento , todo el personal de Aduanas, Inmigra
ci6n , Resguardos , Instituto de Turismo , Ministerio de TransportesConsejo Nacional de Producción , Junta de Aviación Civil,,FAO, Depar
tamento de Fitopatología , Departamento de Entomología yMinisteriode Gobernación.
Adiestramiento de personal
En la actualidad existe un grupo de Inspectores de Cuarentena Agro4
pecuaria debidamente entrenado por medio de Cursos Internacionalesdictados por OIRSA y el USDA , en Costa Rica , Estados Unidos de. Norte América y en diferentes países de Centro América , sin embargo, aun queda un número regular de Inspectores que necesita dicho entre
namiento cuarentenario.
Aeropuerto El Coco
Sanidad Vegetal
Campaña MOKO del Banano
Los informes enviados a esta oficina por los Inspectores de Cuarentena Interna en la Campaña Moko del banano , dan el siguiente totalde vehículos inspeccionados.
Aeropuerto local La Sabana 4.155
Tres

Equis

3.915

Pavones

Enero

a

abril

15 . 144 Mayo a diciembre

San Miguel de Sarapiquí 4,660 Agosto a diciembre

DEPARTAMENTO DE DEFENS : AGRICOLA,

Proyectos
•
Este Departamento ha realizado los siguientes proyectos en este pe
ríodo.
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1. Prevención y control de langosta voladora o éhapulín (Schistocerca paranensis Burm.),
2. Prevención y control de la rata de campo

( Rattus sp).

3. Campaña Nacional contra la hormiga arriera y otras

( Atta sp)

4. Campaña contra plagas en cultivos de importancia económica en te
do el país

5. Reconocimiento y erradicación de la enfermedad del Moko
nas solanacearum)
6. Trabajos especiales .

( Seudomo-

Campaña contra el virus "Y".

La acción de este Departamento se ha proyectado a todas las regiones
del país, habiéndose beneficiado de esta labor , principalmente un gran número de pequeños agricultores.
Participación en reuniones internacionales
El Jefe del Departamento participó como Delegado del Ministerio de ...
gricultura y Ganadería en las reuniones de OIRSA.
Reunión especial para la Roya del Café
Reunión especial de las Naciones Unidaspara , conocer el problema de
la Mosca del Mediterráneo
El señor Juan José Gómez participó en la Reunión de Técnicos de CIRSA
En setiembre de 1970 recibimos la visita del señor Ivan Badénhagen,Especialista de fama mundial en la enfermedad del Moko , quien fue llevado a todas las zonas afectadas del país.

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA RURAL

Introducción
Las labores realizadas fueron: asistencia técnica a los agricultores,
colaboración al "Proyecto Piloto de Riego de la Cuenca del Río Iti quís'" y la cooperación con otros departamentos y con las EstacionesExperimentales del Ministerio.
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Los principales trabajos tienen relación con.
Topografía y medida de lotes, revisión de potreros, nivelaciones, le
vantamientos topográficos , caminos, obras de riego y drenaje.
Colaboración con el "Proyecto Itiquís"
La labor desarrollada por funcionarios del Departamento de Ingeniería
Rural en este proyecto, fue principalmente encaminada a completar el
plano topográfico de la zona, incluyendo aquellos terrenos con menos
del 10% de gradiente. El área comprendida en este período es de a proximadamente 684 Has. (979 Mz) y se extiende desde el barrio de San
Josecito hasta el cruce de la carretera que llega a Turrúcares. En este levantamiento se tomaron datos completos del-terreno,-tales como
topografía, cultivos, división de propiedades , pajas de agua ,. ríos, quebradas, etc. para confeccionar un plano básico en escala 1:1000 con curvas de nivel cada metro, el cual ya está hecho en borrador.
Además de lo, anterior se levantaron y dibujaron 17.362 metros de pajas de agua existentes en la zona de riego.
También en el aspecto de hidrometría se colaboró cono]. proyecto.habiéndose efectuado 240 aforos de las pajas de agua de la zona, duran
te los meses de marzo , abril, octubre y noviembre de 1970. Para fabilitar el trabajo anterior y obtener mayor exactitud en las medidas,
se procedió ala limpieza y acondicionamiento de 30 secciones de aforo, tanto en las acequias como'en el, propio río Itiquís.
Como parte del trabajo de drenaje efectuado en la Estación Fabio Bau
drit, se llevó a cabo la localización de 40 pozos de control de la tabla de. agua.
Varios
a) El Jefe del Departamento formó parte de una Comisión nombrada pa
Pa estudiar una propuesta de la casa inglesa Wright Rain Ltda. para instalar equipo de riego por aspersión en el Valle del Tempisque para el riego de pastos. Otros integrantes de la mencionada Comisión lo fueron varios miembros de la Junta Directiva del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado (SNAA), el
Gerente de dicho Servicio y uno de los Gerentes de la firma ESPROAGRO.
Como parte del estudio efectuado a la oferta, se realizó un viaje a
la vecina República de Nicaragua, donde esta compañía contrató con el Banco Nacional un trabajo similar al ofrecido a Costa Rica.
En vista de los problemas que se observaron en la visita alhermano país y tomando en cuenta algunos aspectos del reporte que la Compa ¡día entregó al Gobierno de Costa Rica, . se. recomendó que los estudios
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de riego que los inglesas efectuaron, se profundicen más para que el
proyecte esté basado en datos mas reales y concretos.
b) El Gobierno de la República Federal de Alemania invitó al Jefe del Departamento a un Seminario Internacional de Planificación Integrado de Proyectos de Riego, el cuál se llevó a cabo en Berlín con la participación de técnicos de toda la América Latina,de FA0 y de diversos Ministerios o instituciones alemanas.

SERVICIO METEOROLCGICO DE COSTA RICA

Generalidades
Durante el año 1970 el Servicio Meteorológico de Costa Rica experi mentó un cambio en su Dirección a partir del 16 de julio de 1970, sin embargo en este informe se resumen las actividades realizadas du
rante el año; sin hacer distinción de los períodos que ocuparon dos
Direcciones.
Durante esto año se llevó a cabo un estudio de reestructuración del
S.M.C.R. con el fin de que esta entidad tonga tina organización tal que pueda cumplir adecuadamente su papel y brindar al país, en un corto plazo, los servicios que en el campo de la meteorología se requieren,,

Con este mismo propósito se dio más impulso a la construcción de estaciones meteorológicas y al mejoramiento de las ya. existentes con templadas en el Programa del Proyecto Hidrometeorológico Centroameri
éano (PHCA) y se contrataron los servicios de dos Bachilleres en Meteorología recién graduados en la Universidad de Costa Rica y a un estudiante de meteorología, a fin de ir dotando al SMCR de personalespecializado en este campo.
Con la reestructuración del S.•M.C.R propuesta, que fue ya aprobada por el Consejo Técnico del MAG y que se proyecta iniciar su operación
en el año 1971, se preveo que el Servicio Meteorológico aumente su e
ficiencia de trabajo en cada una de las divisiones en que fue dividí
do.
Laboratorio de meteorología sinóptica
y aeronáutica
utica (Aeropuerto El Coco) Se observaron o interpretaron los datos correspondientes de la Esta-
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cien Climatológica del Aeropuerto El Coco y se trasmitieron a COCESNA, a las Compañías Aéreas y a la Torre de Control del Aeropuerto El
Coco, diariamente gran cantidad de informaciones sinópticas y aero náuticas para la protección de la navegación aérea.
Se plotearon y analizaron alrededor de un millar de cartas del tiempo con el objeto de llevar un registro sinóptico de las variacionesregionales del tiempo para su estudio y pronóstico.
Labores de climatología
Se llevó a cabo la observación y registro de los datos procedentes de la red de estaciones meteorológicas , principalmente las de los años 1969 y 1970, con el fin de editar un Boletín Climatológico, para lo cual se contrató con la IBM de Costa Rica la confección de unprograma para su impresión.
Se prepararon varios mapas entre los que se pueden destacar:
a) Mapa de la precipitación promedio anual en el Valle Central, Es
-cal1:250,
Mapa de la precipitación promedio anual sobre Costa Rica en esca
las: 1:1,000,000 y 1:500,000,
c) Mapa de hipsom&trico de Costa Rica para la determinación de la gravedad local en varias estaciones,
d) Se inició la confección de los mapas de la precipitación mensual
promedio en Costa Rica,
Además se diseñaron nuevos formularios para ser usados en el regis tro y análisis de los datos climatológicos.
Se -procedió a la reorganización total de los archivos, actividad que
se continuará en'1971 debido a que se hace necesario construir algún
mobiliario con el fin antes dicho, Se empezó a poner en práctica la inspección rutinaria de las estacio
nes meteorológicas especialmente las recientemente construidas.
La-Sección de Climatología proporcionó datos climatológicos a varias
instituciones como el Instituto Costarricense de Electricidad, el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados, el Servicio Nacio
nal de Electricidad, el Ministerio de Agricultura, el Proyecto de
Aguas Subterráneas, el Proyecto Hidrometeorológico, el Instituto Coa
tarriconse de Turismo, Defensa Civil y otras instituciones estatales
y empresas particulares.

1

77

Labores de Agrometeorologia
En esta Estación se llevó a cabo un éxperimento en combinación con
la Estación Experimental Fabio Baudrit M., a fin de determinar la mejor época de siembra de la fresa, para lo cual se analizaron los
gráficos, de. clima junto con los de población de la mejor época de fresa.. En el año 1971 será publicado un boletín con los resultadosdel experimento.
También se empezó a planificar la organización de una Seccign .de Fenología y se espera que empiece a operar en el transcurso del año 1971. , '
Labores relacionadas con el Proyecto Hidrometcorol6gico
Centroamericano ( PHCA )
Durante el año de 1970 el programa de trabajo del S.M.C.R. en rela ci6n con el P.H.C.A. avanzó en forma muy satisfactoria. Las actividades que se desglosan a continuación:
Construcción y mejoramiento de'
estaciones meteorol6gicas

.

Se construyeron en total 17. estaciones de. diferentes.tipos.por parte.
del S.M.C.R. Y 7 más en combi.nac5.6n con,otras entidades.
Además se dotó de equipo a 6 estaciones más que operan la Universi dad y el Proyecto de Riego fItiquísit que auspicia la FAO (en combina.,
ción con el MAG) y el Proyecto de Aguas Subterráneas.
También se construyó una casa al lado. de la estaci6n.meteorológica del Volcán Irazú, para darle albergue a los gbs,ervadores.de Defensa
Civil que tanibien. se harán-cargo de las observaciones-en la,estación
meteorológica
Inspecci6n y mantenimiento de estaciones

Para cumplir con esta actividad, fue necesario reparar los vehícu los y comprar otro más (Jeep DKd) con fondos del P.H.C,A0 se progra
maron giras de inspección de estaciones a distintas partes del país,
dando así un mejor mantenimiento a las estaciones, principalmente a
las recién construidas.
Personal
Se contrataron dos egresados de la carrera de meteorología-de la Uni
versidad de Costa Rica y un estudiante de la misma carrera que están
laborando en las Secciones de Meteorología Sinóptica y Climatología.
También se contrató con fondos del P.H.C.A. un auxiliar administrati
vo que labora en las Oficinas Centrales del Servicio.
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Meteorología Sinóptica y Aeronáutica
Se reinició el trazado de las cartas de altura a distintos niveles y
se dio más atención al trazado de las cartas de superficie. Además,
se dotó de teléfonos a las $stac ones de El Coco, Puntarenas y Li món con lo cual por primiera vez estas estaciones quedan comunicadas
entre si, y las estaciones de Limón y Puntarenas pueden enviar par tes sinópticas a la Estación de El Coco, partes que son trasmitidasal-mundo entero.
La comunicación entre si de las estaciones de Limón, Puntarenas, El
Coco, ha favorecido enormemente la labor en la Estación de Meteorología Sinóptica y,Aéronáutica y consecuentemente se puede dar un mejor servicio a la navegación aérea —¡facilita las- labores e pranóstico.
Becas
El Sub-director del Servicio, Ing. Rodrigo Fernández H., disfrutó de una beca, gracias a lo cual, asistió a un Seminario de Meteorolog a Agrícola en Barbados.
Se iniciaron gestiones para que dos funcionarios de este Servicio, puedan disfrutar de becas, para estudios de Agrometeorología y Meteo
rología Tropical.
Conclusiones
En general, el resultado de las labores desarrolladas durante el año
de 1970, puede calificarse de fructífera, como producto del apoyo de
las autoridades del MAG y. a la ayuda recibida por parte de la Orcani
zacióri Meteorológica Mundial a través del Proyecto Hidrometeorologico Centroamericano, así como de las buenas relaciones obs.ervadas.entre este Servicio y las Instituciones Nacionales.
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DIRLCCION DE EXTENSION AGRICOLA

La. Di.reccitn de Extensión ha venido insistiendo con; los diferentes
Ministros `de Agricultura, sobre'la necesidad urgente,de reorganizar
el Programa de Extensión Agrícola, dándole un objetivo e'con6mico y
proporcionándole un personal adecuado y^especializado en diferentes
ramas.

Este cambio traerá a no dudarlo, un mejoramiento sustancial del. fun
cionamiento del Ministerio, pues Extensión Agrícola representa el
mayor porcentaje de la actividad ministerial.
Desde hace años se ha venido hablando de dar al agricultor, grande
o pequeño, un servicio más directo. El personal de Extensión Agrícola es el que está íntimamente en conección con el.agricultor,-por
lo tanto, es de todo punto de vista necesario el refuerzo al Progra
ma de Extensi6n, para que ese campesino tenga constantemente la ayu
da directa de todos los técnicos.del Ministerio.
Después de mayo, esta Dirección inició la"tarea de reorganizar él
programa de Extensión Agrícola, y fue así como se presontó.ante el
señor Ministro de Agricultura una carta en la que a grandes rasgos
so-esbozaba la futura reorganización. Entre estos aspectos figuraban:
1. Comenzar la reorganización de los Centros en forma intensiva
uno por uno
2. Intensificar la reórganización en-el Pacífico Seco, siguiendo con
.San Carlos.Sarapiquí, luego con el Pacifico'Sur y en cuarto Bagar
la Zona del Atlántico.
3. A la Meseta Central, prestarle debida atención más adelante,cuan
do ya. les cuatro Centros cnteriernente citados, estuvieran funcio
nazdo en forma correcta.
4. Considerar la fusión de los Centros de Cartago,San José y Grecia
enuno solo, con sede en la Estación Experimental Fabio Baudrst.
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5. Poner al frente de los Centros Agrícolas Regionales a extensio nistas.
6. En el caso de desarrollar el Centro Agrícola de la Zona Atlántica, localizar la sede del Centro en la Estación Experimental Dia
mantes en Guápiles.
7, Poner al frente de los Clubes 4-S a cuatro Supervisores con el
título profesional de Ingeniero Agrónomo (dos mujsres y dos hombres ), para obtener una perfecta coordinación entre el mejoramien
to del hogar y la producción de la finca.
Para que se dé un verdadero asesoramiento y ayuda a los Centros Agríoolas Regionales con sus Agencias, solicité la reorganización de
lá. Oficina Central en la forma siguiente:
Un Director de Extensión Agrícola.
Un Sub-Director de Extensión Agrícola.
Cuatro Supervisores Asesores (Agencias)
Cuatro Supervisores Clubes 4-S y Mejoramiento del Hogar.
Un Sociólogo
Un Técnico en Administración Rural
Un Técnico en Fruticultura.
Un.;Tócni.co en Apicultura
Un Técnico en Ayudas Audio-Visuales
Un Técnico en Fertilizantes
Tres Secretarias.

4

En 1970 se obtuvo parte de este personal, salvo el Sociólogo y los
cuatro Ingenieros Agrónomos que se harían cargo de los Programas de
Extensión y de los Clubes y.Mejoramiento del Hogar.
Con el afán de aunar criterios entre todo el personal de la Dirección de Extensión se concertaron cuarenta y cinco reuniones con todos sus miembros, para exponer la política a seguir en ámbito na -cional.
Para informar al personal de los Centros Agrícolas Regionales, el
Director se reunió en catorce oportunidades con ellos. En esas reu
niones se discutieron problemas de orden t&cnico y hubo principal
mente ur. programa de relaciones con cada uno: de los grupos de perso
nal.
'
Como parte de las actividades de la Dirección de extensión el Direc
ter ha participado en las reuniones semanales del Consejo Técnico Ministerial y en las reuniones programáticas de los siguientes orgá
nismos o departamento ministeriales:
Comité Nacional de Nutrición y Huertas Caseras, Fundación Nacional
de Clubes 4-S, Programa Interamericano de Juventudes Rurales, Direc
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ción de Investigación y Ganadería para unifica r criterios y.detormi
nar funciones y responsabilidades, Directores de los Centros Agríco
las Regionales, y el Servicio Civil.
In octubre el Director participó en la Conferencia Interamericana de Líderes de Juventudes Rurales, en Mar del Plata y Buenos Aires
Argentina, realizando luego una gira de estudio de los servicios de
Extensión de Brasil, Perú y Panamá.
Programa de Fertilizantes MG-FA0
En el transcurso do 1970 fungió un Comité con el propósito de dictar
la política que había de seguir dicho programa, tratando de llevar
una mejor ayuda al pequeño agricultor.
El Director de ExtensiL'n Agrícola, Ing. Carlos Arroyo actuó como pro
sidente de dicho comité.
Plan de Trabajo en 1970
Para 1970 se había planeado lo siguiente:
v

1. Aumentar el número de usarios de 304 a 480.
2. Aumentar el !rea de 644 a 1.'000 manzanas.
grama de Fertilizantes.

en donde operaba el-Pro

3. Aumentar el número de Agencias en donde usar el cródito de ferti
lizantes, de 21 a 24 agencias.
4. Aumentar los fondos del Programa de 4116.000 a 4166.000.
Resultados
El punto 1 se cumplió en un 87.5%, ya que se llégó a 420 usuarios.
El punto 2 se cumplió en un 83.7%.
El punto 3 se cumplió en un 100%.
El punto 4 se cumplió'en un 89% ya que de cincuenta mil colones pl-aneados se obtuvieron cuarenta y cuatro mil cuatrocientos quince
colones.
El Programa trabajó con un fcndo do ciento "sesenta mil cuatrocientos gúince colones.
Se efectuaron 134 demostraciones, divididas en la forma siguiente:
Valle del General, 50: maíz y frijoles.
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San Carlos-Sarapiqúí, 34: pasto, maíz y frijoles.
Meseta Central, 50: hortalizas y maíz.

Se recibieron donaciones locales por 952 qq cuyo valor fue de -4C25.255.oo. FAO envió 900 qq de fertilizantes cuyo valor fue de
Ci19.160.oo.
En total se utilizaron 1852 qq de fertilizantes que representan un
valor de 044.455.oo.
Los siguientes datos ofrecen una idea de algunos de los trabajos realizados por esto Programa:
Número de visitas a las agencias, 70; Reuniones en el campo, 36; Giras demostrativas, 5; adiestramientos, 4; Manzanas con crndito de fertilizantes,MAG-F.O, 837; Valor de las operaciones,CI172.576.55.
Todos estos cr6ditos se refieren a los cultivos de maíz, frijoles,
arroz, frutales, hortalizas, plátano, etc. Fundación Nacional de Clubes 4-S.
Su propósito es dar a,conocer los progresos alcanzddos por el Pro-:.
grama 4-S, gracias al esfuerzo de entidades públicas, privadas,organizaciones„internacionales, socios, líderes 4-S, extensionistas...
Y la Dirección de Extensión Aigrícola.
A partir de mayo de 1970 y gracias a una subvención del Programa
Interamericano para la Juventud Rural (P.I.J.R), Sears Roebuck y
la Empresa Convoco S.A., el Comitn Nacional tom5 la determinación
de que la.Fundación Nacional de Clubes 4-S contara con su propia
oficina.
Posteriormente Ricalit, Cofisa , Hacienda Juan Viñas , Cervecería -Costa Rica, Industria Nacional de Cemento e Industria Nacional de.
Papel, contribuyeron para la compra de mobiliario para la citada oficina.
Como punto sobresaliente del funcionamiento de éste Programa, sé informa de importancia y vitales donaciones que durante el año 1970
hicieron a la Fundaci6n,Nacional de Clubes 4-S,'municipalidades y
entidades:
Municipalidad de Naranjo .................. ..... ......Ct 3.000.00
Municipalidad de Grecia ..............................<.. 10.000.00
Municipalidad de Alajuela ............................... 15.000.00
Consejo Nacional de Producción (semilla frijol) ......... 3.000.00
Sears Roebuck .............. ..... ................... 11.254.oo
Republic Tobacco Co ........................ 2.000.00
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Distribuidora Superior S.A..... .. ...... ... 4i 5.000.00
Ministerio de Agricultura y Ganadería .................... 5.000.00

Total U54.254.oo
Cabe destacar los ofrecimientos para el año 1971
a cincuenta y ocho mil colonos.

los que alcanzan

A raíz do las donaciones municipales se logré organizar las siguien
tes filiales de la Fundación Nacional de Clubes 4-S: Alajuola, Grecia, Acosta, Naranjo, Puriscal.
En proceso de organización se encuentran: Sari Ramón, San Carlos, Pn
cayas, San Isidro deE1 General, Turrialba, Filadelfia, Cartago.
La Fundación Nacional 4-S realizó los siguientes préstamos en 1970
Socios (Proyectos Agrícolas): 163

Arda: 109 manzanas.

Valor: 18.488.20.
Socios (Proyectos Agrícolas):
Valor: C28.327.oo.

41

Número de Animales: .3650.

Ayudas Audio Visuales
Esta Oficina depende de la Dirección de Extensión Agrícola, atiende
desde luego a todos los Centros Agrícolas Regionales y Agencias de
Extensión Agrícola.
Su funcionamiento se ha proyectado a los diferentes departamentos dentro del Ministerio, al campo, por medio del personal de las dife
rentes Agencias de Extensión Agrícola, y al público en general mediante materiales entregados para prensa, T.V., folletos, carteles,
etc. .
Apicultura
Para mejor distribución del trabajo en este período , esta Sección
se dividió en 2 partes: una que atendía la región del Pacífico Seco
y otra que tenía a su cargo el Programa de la Meseta Central.
Uno de los aspectos más importantes que abordó esta .Sección, fue la
de buscar mercado a la producción de miel. Así, mediante conversaciones y acuerdos con la Firma. Comercial General Tradin Co. y la Cía
Western Commerce Corp. de los Angeles California, so logró exportar
un total de 242 estañones de miel do abejas.
Con una atencién constante la producción nacional llegó a 431 estaño
nos, equivalentes a 129.300 Kgrs.
Para lograr las exportaciones hubo necesidad de enviar 29, comunica--
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ciones al exterior y 22: muestras'de miel para que conocieran perfectam.ent.e nuestro producto.
Ademas de la atención directa a los apicultores, la Sección de Apicultura dio adiestramientos a 180 estudiantes de San Isidro deEl Ge
neral, Puerto Cortés, Heredia, Puriscal y Diamantes.
También realizó los siguientes trab.-.jos:
Inspección de 425 colmenas, 21 demostraciones.de método para capwci
tar apicultores, dos conferencias en la Escuela Normal Superior y
en la Embajada de Alemania, a las que asistieron 139 personas.
A solicitud de las Agencias de 'Extensión Agrícola de Cañas, Tiiarún,
Liberia, Filadelfia y Santa Cruz, so llevaron a cabo: 9 charlas api
colas con una asistencia total de 539 personas, 16 proyecciones de
películas a colores, 2.conferencias para estudiantes normalistas y
5 giras en la Meseta Central en las que se atendió,a 37 apicultores.
Supervisión del Programa de Clubes 4-S y Mejoramiento. del Hogar.
Tres supervisores han atendido en 1970 el trabajo del programa 4-S
y de Mejoramiento del Hogar.
Sus principales actividades en este periodo fueron:
Planear el trabajo para 1970 y 1971.
Desarrollo del Concurso de Producción de Maíz.
Programas de calificación a nivel nacional en el Concurso de Maíz.
Reuniones para mejorar el sistema do supervisión, visitas y giraq
con este propósito.
Planear y efectuar giras a proyectos de Huertas Escolares.
Preparar el anteproyecto de crédito y tierra para socios y 'líderes
4-5.
Plan de adiestramiento-9. Personal nuevo de Clubes 4-S.
Plan de la Semana Nacional de Clubes 4-S.
Establecimiento de Fíliales de la Fundación Nacional de Clubes 4-S
en aquellos lugares donde opera el Programa en mención.
Organización de nuevos Clubes 4-S y Amas de Casa.
Campamentos, giras, demostraciones, etc.
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Consecución de aporte económico para la•Fundaci6n Nacional de Clubes 4-S a través de organismos estatales, locales y empresas particulares, etc.
Participación en conferencias y reuniones de nivel nacional e internacional.
Colaborar con otros organismos nacionales e internacionales, como el Movimiento Nacional de Juventudes y el Programa Interamericano pá
ra la Juventud Rural (P.I.J.R).
Programa Nacional de Clubes 4-S.
Durante el año 1970, 14 Agencias Agrícolas tuvieron personál cumple
te dedicado a la Juventud Rural. Otras 4 contaron con Asistente de
Mejoramiento del Hogar durante todo el año y a partir de setiembre
se completac;n con los Asistentes de Clubes 4-S.
Los datos numéricos más importantes del Programa 4-S se señalan: a
continuaciónTotal de Clubes 4-S y Matrícula.
Número de Clubes 4-S femeninos:..... 173
Número de Clubes 4-S masculinos ..... 137

Matrícula .......3.069
Matrícula ........ 2.061

310

5.130

Número de Clubes de Amas de Casa....

31

Matrícula.......

466

341

5.696

Número de reuniones ................3.751

Asistencia ....... 51.308

Número de sesiones .................1.312

Asistencia ....... 17.733

Número de démostracones........... 5.122

Asistencia....... 31,820

Totales

Estás déñiostracidnes fueron dadas en la finca, hogar y reuniones.
Adiestramiento de líderes ...........

9

Fgeron , llevados en Filadelfia , Cartago , Grecia, Naranjo, Heredia,Pu
riscal ,, Alajuéla, Acosta„ San ` Isidró de El General,
Cursillos sobre Extensión,Agrícola:.. 8 Llevados a cabo en Heredia , Cartago , Pacay--s , Z arcero, San Carlos,San Ramón , Naranjo y Moravia.
Con el inter6s ' 4ue el público en:general se diera . cuenta de la._labor
efectuada por' los Clubes4- S, se llevaron a cabo exposiciones en Zar
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cero, San Carlos, Puriscal, Heredia, Moravia, Cartago, Grecia, Acos
ta, Naranjo.
Actividades de las Amas de Casa
Número de reuniones ............ 704 Asistencia ............ 9.543
Número de sesiones ........... 183 Asistencia ............ 3.902
Numero dedemostraciones ....... 661 Participantes ......... 6.208
Desglose de Proyectos AgropecuariosMejoramiento del Hoga , realizados durante 1970.
Proyectos realizados ........... 4.105

Pro - No.pro Area No.de
yec - yectos.en„ Plantos. Mzs tas.

No.de No.de Peces Costo
anima colme sem - de Pro
les. mas, brados duc -

Ganancia
Neta,

niñn_QI ee

Agro - 1.625 458:1/4 346.047 9.548 91 320 697.432. 60 509.822.80
pecua
ríos.
Mej.
Hogar,
Indus
tria 2:480

162.116.60 103.767.15

Casera
Costu
ra,Nu
tri ci6n.

Totalá 4.105 458:1/4 346.047 9.548

91 320 859.549.20 613.589.95

Proyecto Cultivo de Maíz
Este proyectó fue realizado por 228 socios y líderes 4-S pertenecientes a 14 Agencias de Extensión Agrícola, y se llevó a cabo en
una área de 173:1/4 manzanas, con un costo de producción de ----e 105.083.35, habiendo una ganancia de 4!63.246.60.
Proyecto Cultivó Frijol
A través del "Plan incremento cultivo frijol" para socios y líde res 4-S se logró que 168 socios y líderes 4-S , llevaran este proyecto en 11 Agencias de L,-,tensión Agrícola.
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Este proyecto abarcó la siembra de .66 manzanas ..cDn..un costo de..producción de 4136.070.95 y con una ganancia de 4135.666.20.
Proyecto Cultivo do, Millo
Se cultivaron tres manzanas con una . inversión de.ochocientos colones que generaron utilidades por mil cuatrocientos colones.'
Proyecto Cultivo de ,Arroz
La Agencia de Filadelfia efectuó este trabajo con un número de 31
proyectos abarcando una área de 90 manzanas . Las utilidades fueron
notables pero no se llegó a establecer su monto.
Programa .Cultivo Hortalizas Familiares
En un afán de llevar a los hogares una mejor alimentación, para obtener individuos saludables y con mejores actitudes en la vida, el
Programa de Extensión Agrícola a través de los socios 4-S, estableció un proyecto de cultivo de hortalizas familiares , en 31'manzanas
de terreno, con un costo de 4114. 316 y una utilidad final de ------4C19.015.20.
Además en el campo agrícola los socios 4-S en todo el paísq llevaron 55 proyectos en muy diferentes cultivos, como arveja, tomate ,
plátano , caña de azúcar, piña , chile dulce , etc. en una, área de'
33:1/2 manzanas , con un valor de 4041 .237.00 del cual obtuvieron una
ganancia total de 4122.720.25.
Como se puede apreciar , el Programa de los Clubes 4-S está enfocan
dose hacia la producción que repercute en la vida económica del individuo, del hogar y de' la comunidad.
Con estas intenciones los socios 4-S llevaron 164 proyectos de_almá
cigos dé'cfé, con un total de 338.275 plantas por un valor de ---9134.16-2 . 00, obteniéndose una ganancia neta de 158 . 107,,0q *,
Además, de lo expuesto , los socios trabajaron en proyectos de frutales,.papa , vainica, camote y repollo, en los que invirtieron 4054.130
que les dio una ganancia de 424.197.oo,
Proyectos de ganadería
Existe un marcado interós de la Dirección de Extensión Agrícola en
dirigir el Programa de Clubes 4-S hacia un aspecto productivo que
sirva al Personal de las Agencias de Extensión para aplicar la-ense
fianza en toda la amplitud de la palabra, tal concepto lo puede demostrar el siguiente cuadro:
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Proyecto

Ganadería
Avicultura
Cardos
Conejos
,Apicultura
Piscicultura
Totales.

'Númoro
Proyectos

4 64.694.15

174.644.40

63.485.60

154

35.714.55

21.812.45

65

601.0o

409.oo

2.125.oo

2.973.75

240.oo

155.00

9.799 43 28.203.995

41163.529.95

126
9.203

41
7

4t

91 colmenas

160

5
299

Ganancia.

68.715.00

103
130

13

Costo de
Pr9duccion.

Númoro
Animales

Proyectos del Hogar
En 1970 se llevaron los siguientes proyectos del hogar.

Proyecto

Mejoramiento
del Hogar .

Costura
Nutrición

Ind.Casera
Totales

Número
Trabajos

Costo de
Produc -cion.

Ganancia

1.660
816

7.941
6.710

(49.351.75
48.369.95

41 32.955.35
25.945.25

55

275

1.150.00

.835.00

318

5.193

62.745.50

40.964.55

2 .849

20.119

41161.617.10

4100.700.15

Número
Proyectos

Otras de las actividades de los Clubes 4-S fueron la celebración de
la.XV Semana Nacional de los Clubes 4-5, intercambios internaciona les dentro del Programa IFYE'cori lod Estados Unidos y mediante inter
cambios con Panamá y atenciSn a delegaciones de Socios y Líderes 4-H
de los Estados Unidos.

T
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CENTROS AGRICOLAS REGIONALES

En abril,de,,1970 se propuso al actual Ministro de agricultura señor Fernando Batalla , la reorganización de los Centros Agrícolas
Regionales. „
En esa carta se planteaba:
1. Dejar los Centros Agrícolas Regionales en 7, para lo cual se aconsejó fusionar el Centro ::gricola de Puerto Cortés con el de
San Isidro de El General, dejando uno sólo con sede en San.Isidro de El General.
2. Completar intensivamente cada uno de los Centros en:,forma paula
tina, tomando en cuenta lo administrativo y lo técnico.
3. Comenzar con- - el Centro Agrícola Regional del Pacífico Seco,com.pletar el personal de las Agencias de Extensión Agrícola,que hasta la fecha han funcionado , incluyendo en cada Agencia el Per
sonal de Clubes 4-S.
4. De acuerdo. con las condiciones ecológicas, poner en aquel Cen,;tro el• número:necesario de Especialistas que fueran a atender la agricultura y ganadería a través de los Agentes de Extensión.
5. Una vez completado el Personal en el Pacífico Seco , proceder .con el segundo Centro Agrícola Regional o sea San Carlos-Sarapi
quí.
Completado este segundo Centro pasar al _ tercer Centro que sería
San Isidro de El General y como un cuarto Centro para llenarlo
intensivamente estaría el de la zona del Atlántico.
6. Establecer oficinas de desarrollo agropecuario estarán adscri tas a . una Agencia de Extensión y atendidas por un Promotor Agrí
cola con título de_egresado de•Escuela Vocacional:Agropecuaria.
Estas oficinas de Desarrollo Agropecuario estarán adscritas a una Agencia de Extensión y atendidas por un Promotor . Agréola con
título de egresado de Escuela Vocacional Agropecuaria.
Expuestas así las cosas , la Dirección de ixtensi6n Agrícola se dio
a la tarea de completar el primer Centro Agrícola Regional ubicado
en. el Pacífico Seco.
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I
Centro Agrícola Reciinal Pacífico Seco
Su epicentro está en Liberia.
Coordinando labores con el Director del Centro , se encuentran 14 Es
pecialistas en diferentes materias, quienes constanteménte están asesorando a los :Agentes de 3xtensi6n, para que éstos a usu vez lleven las enseñanzas al servicio de los agricultores.
Estos especialistas son:
5 Veterinarios distribuidos: 2 en Liberia, 1 en Cañas, 1 en Nicoya
y 1 en Esparta. Esta distribución se ha hecho atendiendo el principal rubro agropecuario que es la Ganadería.
Además se cuenta con los siguientes especialistas:
Asesor en Extensión Agrícola, Asesor Regional en el Programa de Clu
bes 4-S, Zootecnista, Agrost6lcgo, Técnico en Captación de Aguas- Secci6n Nordestes'T6cnico en Captación de Aguas Sección Noreste, Te
p6grafo, Técnico en Administración Rural y Crédito Bancario, Técnico en Agricultura y Técnico en 1-leteorología.
Para darle fuerza a este primor Centro Agrícola Regional, se comple
t6 el Personal de las Agencias de Extensión Agrícola, hasta tal pun
td que hoy día cuentan, todas las Agencias, con Programa de Clubes
4-S.
Deseando cubrir con el Programa de,Extensi6n Agrícola toda la re gi6n, se establecieron 6 Oficinas de Desarrollo Agropecuario atendi
das por Promotores Agrícolas, con título de Egresados de Colegios Vdcacionales Agropecuarios.
La labor en el campo fue muy grande, atendiéndose en todo momentolas solicitudes y necesidades de todos los agricultores.
Se recibieron 6.677 visitas en las oficinas dev'las Agencias, siendo
de este total, 5.862 de agricultores, lo que indica a-las claras la
aceptación del personal por parte de los usuarios y la confianza que
ha despertado el Servicio de.ExtensiSn Agrícola.
Comités Agrícolas

1

Como una.pol-íticageneral del Ministerio de Agricultura y'de Exten si6n , está el desarrollo de estos Comités, porque se ha comprendido
que es necesario comprometer a las comunidades dentro de los programas
del Ministerio. Por tal motivo se ha pedido insistentemente a las Agencias de Extensión que nombren sus comités agrícolas, para un me jor funcionamiento de sus planes y programas de trabajo.

M
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El Centro Agrícola Regional del Pacifico Seco estableció 8 Comités,
Parael-désarrollo de sus actividades organizó con éstos 69 reúnio
nos con organismos locales y Clubes Sociales, siendo las más importantes con las municipalidades en un total de 38; con las Filiales.
de Cámaras de Ganaderos, 39; con el Sistema Bancario Nacional, 15 y
con el Consejo Nacional de Producción, 11.
Como se puede muy bien observar, todas las Agencias de ixtensi6n Agrícola adscritas al Centro !:grítela Regional del Pacífico Seco estuvieron en íntimo contacto con organismos importantes de la región,
para exponerles los problemas y las necesidades de los agricultores,
tratando de solucionarlos para llevar el mejoramiento' socio-econ6mi
co a.esa gente del agro.
2.422 fincas fueron visitadas durante el año, de éstas fueron ganaderas 1.542, agrícolas 595 y misceláneas, 285.
Para conecer,'observar y discutir sobre: Rotación de potreros por a
partos, introducción de nuevas especies forrajeras, técnicas en cuy
tivos de maíz, frijoles y técnicas en cultivos de_frutal.es,.se,'realizaron 65 giras con agricultores y ganaderos.
Lotes Demostrativos
En-53 lotres agrícolas,. se hicieron 4 parcelas, con una área de '-23:1/2 manzanas con Pioner 306, de acuardc el Plan Fertica-MAG.
Se obtuvieron cosechas de 8 fanegas por manzana, además on.2 lotes
demostrativos de frutales con mangas Naden en Esparta,con una área
de 3 manzanasr se obtuvieron buenos resultados.
192 proyectos ganaderos establecidos , en los que se mejoraron 6.283
manzanas de pastos y se realizaron las siguientes obras: 161,5 Km.
de cercas construidas , 500 aparteslochoros . y 53 abrevaderos, demuestran el intenso trabajo desarrollado en este campo.
564 proyectos de agricultura fueron atendidos en este período. De
estos los más numerosos fueron los de frijoles que ascendieron a 468
con una área de 4.825 manzanas - El S.B.N y el C. N.P brindaron su
cooperacion .para su funcionamiento.
Programa Fertilizantes NAO-FA0
Las Agencias de Filadelfia, Juntas, Liberia, Tilarán , llevaron a efecto el desarrollo de parcelas agrícolas,financiadas con el-Progra
ma de Fertilizantes M',G-FAO.
La labor total realizada con este programa comprende:
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99 proyectos con una ^.rea total de 246.3/10 manzanas con cultivos de maíz, arroz y otros, con un nonto total de crédito de.Q30.826.l0.
Programa de Clubes 4-S ,y amas de Casa
Este Programa funcionó en forma. complota solamente en la Agencia de
Filadelfia y con solo mejoramiento del hogar en Santa Cruz y Esparta.
Actividades Especiales
En la Agencia de Filadelfia se llevó a cabo un adiestramiento de 17
líderes 4 -S, en donde se abordaron los tomas "Extensión Agrícola, Cooperativas , funci onamiento de la Asociación de la Península de Ni
coya y funcionamiento de la Fundación Nacional de Clubes 4-510.
Se efectué un campamento en Playa Hermosa , al que asistieron 50 socios 4 -S y dos Miembros del Cuerpo do Paz como observadores.
Sección Veterinaria
Durante el año 1970 la lahor se concentró en los siguientes aspec tos:
1. Campaña Brucelosis y Tuberculosis, con 7.690 animales tratados.
2. Campaña contra la Encefalomielitis Equina, en la que se vacunaron a 31.188 equinos.
3. Preparación de ganado para la Exposición de Liberia..
4. Tratamientos curativos y preventivos en 660 fincas.
5. Tratamiento de rabia paralítica.
Zootecnia
Como resumen de la actividad de Zootecnia, puede informarse que se
hicieron 203 visitas a Agencias y fincas, 2 demostraciones y 4 gi ras, se establecieron 8 nuevos proyectos de manejo de potreros que
comprenden 80 apartos en 375 manzanas.

e
Centro Agrícola Regional San Carlos-Sarapiquí
A este Centro están adscritas las Agencias de Ciudad Quesada, Zarce
ro, Pital , La Fortuna y Sarapiquí.

1
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El Centro ha puesto mucho interés en el nombramiento de los. Comit6s
Agrícolas en todas las Agencias, ya que para desarrollar una magnífica labor, es menester dar la ayuda tócnica al pequeño agricultor
y esto solo se consigue con una estrecha colaboración de^la comunidad.
El Personal del Centro ha colaborado con'el Colegio Agropecuario de
Santa Clara, dictando lecciones en todos los aspectos agropecuarios.
Se presentó amplia ayuda en 1970 a un grupo de cañeros que desean adquirir un Ingenio de Azúcar, para lo cual se sugirió la convenien
cia de constituir una cooperativa y se les está dando toda la orien
tación del caso. Esta oporaci6n comercial alcanza la apreciable su
ma de diez millones de colones.
Se entabló conversaciones con la Compañía Productora de Aceite de Nicaragua para venderle cualquier cantidad de maní que produzca la
zona.
Se finalizó la redacción de dos proyectos para financiación de 100
porquerizas, con alimentación a base de yuca y de 30 gallineros con
3.000 gallinas cada uno.
El Centro ha tomado gran interés por 'llevar` a cabo una selección ma
sal de Maíz en la zona, tratando de conseguir producciones de 60 0
más quintales por manzana.
Especial interés ha puesto en los cultivos de arveja, frutales dealtura, papa y hortaliza en Zarcero que pueden serlos soportes de
la economía de ese cantón.
Las actividades ganadoras son fundamentales en la región (carne..y
leche) por tanto se ha trabajado intensamente por establecer la. rotaci6n de, potreros en el mayor número de fincas, así.como-en centro
les sanitarios y pruebas, para detectar Brucelosis.
Se realizó una gira a la República de Nicaraguá con.elCentro Agrícola del Pacífico Seco a conocer el programa de rotación de potre._ros que lleva la.Compañta Italo Consult Argentina S.A..en lahermana República del Norte.
Los trabajos de conservación de suelos están nuevamente incrementándose.
42 manzanas recibieron atención en este periodo.
Informe del Programa Mundial de Alimentos
A rail de las erupciones del Volcán Arenal y el estado de emergencia
decretado por el Gobierno, el Ministerio de Agricultura solicitó a
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la FAO, al PMA, ayuda con alimentos para toda la gente afectada, a
fectada, a fin de pagarles con alimentos los trabajos que hicieran
en sus fincas , y así pudieran superar el periodo de recesión y baja economía.
La Mejcradora del Hogar dictó 2 cursillos sobre Nutrición.a 35 personas para que el mayor número de amas de casa supiera hacer buen uso de los alimentos que se le entregaban y el encargado de este Pro
grama en el Centro Agrícola Regional de San Carlos, efectuó 5.reu niones con.gentes de la comunidad para explicarles el Programa a
.-95 personas.
El programa tuvo gran aceptación entre la gente y se augura que para 1971 el número de agricultores enrolados en el Programa, será muy
superior a 1970, período en el que se distribuyeron: 1.038 bolsas de leche,455 cajas do huevos, 979 cajas de pescado, 3.043 sacos de
harina de maíz, 2664 sacos de harina de trigo, 580 cajas de frutas,
1.154 cajas de aceite.

Centro Agrícola Regional del Pacífico Sur
,Reuniones con los Comités Agrícolas. Con el deseo de buscar una participación 'de la comunidad en nuestros
programas, se han establecido .Comités Agrícolas y se han efectuadocon ellos 16 reuniones para tratar de los programas y planes de tra
bajo que quieren que se llevan a cabo, de acuerdo a las necesidades
y problemas que los aquejan.
Proyectos de Especialista
Uno de los proyectos del Especialista que tiene. gran valor para la
región, es el muestreo de incidencia de Brucelosis y Tuberculosis.
"En este sentido no solo se han hecho visitas para dar explicaciones,
sino que se ha colaborado en el contacto directo con los, ganaderos y en una labor divulgativa, hacicndose también 2.002 prebas en animales.

Centro Pgrícola Regional dtlántico-Siquirres
El litoral del Atlántico fue afectado en 1970 por tres fuertes tamporales , que han dejado un saldo de ruina y destrucción, tanto -eu
agricultura, como en las obras de infraestructura, casas de habitación,
etc.
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Las pérdidas sufridas en agricultura ascendiercn a un total de. ochénta millones.
Con una situación como la apuntada, fácilmente se deduce que la labor de Extensión se vio limitada por la falta de recursos económi
cos de los agricultores. Este Centro Agrícola Regional cuenta con las siguientes Agencias:
Limón, Cahuita, Bataán, Siquirres'y Guápiles y el Centro propiamente dicho.
Por varias circunstancias, las Agenóias de Batáan, Siquirres y Diamantes, se quedaron sin Agente de Extensión. Esto limitó grandemen
te el desarrollo del Programa en esa región.
Actividades Especiales
Después del temporal de febrero se desató una plaga de Laphigma y
Mosis en los repastos. En intima, colaboración con el Depart.aif'ento
dé 'ntomologia , se de terminó la plaga y se indicó la forma de control.
En el mes de junio-, se impartió un.cursillo de avicultura para el
personal de Extensión ,'.grícola, con el propósito de aumentar los co
nocimientos en esta materia a los miembros del Personal.
Otras actividades do importancia, en el mes de octubre, fueron la
Feria Agropecuaria de Guácimo, la gira que el personal del Centro A
grícola del Atlántico,' hizo a la República de Nicaragua para obser
var el nuevo sistema de cercas y corrales hechos con alambre galva
nizado liso y algunos avances sobre manejo de ganado y repastos, y
la gira efectuada a la zona del Pacífico Sur para-conocer sistemasde explotación de plátano y banano.
Demostraciones
Eñ el trabajo de extensión las demostraciones':de método y de resultado son de impacto y de mucha importancia. El cuadró que se expone a continuación dará una idea del ónfasis que el Centro ha puesto
en este mótodo de enseñanza:
Limón Cahuita Diamantes
DM
DR
DM
DR
'DM
DR
Agricultura
1
13
12
Ganadería
'
.
.
5
Otros
6
'

33
1

5

Personas benefi

ciadas:

65

51

358

1
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Con las demostraciones los agricultores y estudiantes creen en una
forma definitiva lo que.los libros dicen o lo que la teoría comen
ta, óstas eliminan la nube de dudas que puede haber.
Por tal motivo el Centro Agrícola Regional de Limón se dedicó a poner ante los ojos cuadros agrícolas o pecuarios que indicaran las
nuevas tócnicas a seguir sí el hombre de campo quería superar cuatí
tativa y cuantitativamente sus antiguos modos de producción.
Huertas
A este aspecto las Agencias Agrícolas de Limón le prestaron mucha
atención y aunque los resultados hasta 1970 no son muy visibles, ya
el Programa está en marcha en la Zona Atlántica y, se augura que pa
ra los próximos'años, la producción de hortalizas-será suficiente
para llenar las-necesidadec'•de la región.
Entre huertas familiares, escolares ycon, erciales,se llegó aun total
de 51, a las que se han llevado muchas personas a conocerlas, para que en el futuro sigan el ejemplo de esas que fueron -las pionerasoAtención de animales
como se puede apreciar por los datos posteriore§, la región del Atlán
tico está llegando acomprender que gran parte de su futuro socio=eco
nómico estará basado en la ganadería técnicamente conducida.
Limón
Bovino
Equino

217

Diamantes
111 -

3
34

6
43

Aviar

3.250

10

Otros

. 4

5

3.508

175

Porcino

TOTAL

Centro Agrícola Regional de Cartago
Pertenecen a este Centro las Agencias de Cartago, Pacayas, Turrialba y San Marcos de Tarrazú.
Dos Directores se alternaron en el Centro y'se contó con la colaboración de Especialistas en frutales, café y veterinaria.
Las Agencias de Turrialba y Pacayas estuvieron sin Agente' durante
todo el año.
Los medios de locomoción tanto en el Centro,- como en las Agencias,
fueron deficientes.
Para revivir el buen nombre del Centro, se impulsaron las relaciones con-agricultores, organismos locales y nacionales. Fue así como se organizaron reuniones con la Gerencia del Banco de Crédito Agrícola, Gobernación y Municipalidades de Cartago, Asociación de Agricultorós de Cartago, Unión Cartaginesa para el Desarrollo-, Aso-
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ciación Agropecuaria de Pacayas, Cooperativa de Ahorro y Crédito de.Tierra:Blanca, Cooperativa de Caficultores de Santa María de Do
ta, CNP, Universidad de Costa Rica, IIC:;, etc.
Quincenalmente se efectuaron en el Centro, reuniones con todo el
personal para discutir los diferentes aspectos de la marcha.del tra
bajo y mensualmente se hicieron actividades similares con los perso
nales de las Agencias de Extensión.
El,Director del Centro Agricola.Rugional, como Miembro del ComitéTécnico Interamericano para la Juventud Rural, fue invitado a participar en una Conferencia en Mar de Plata-Argentina, durante:el mes de octubre.,
Labores cumplidas
!. raíz de la emergencia de los últimos meses del año por los témpo
ralos, la Agencia de Turrialba, desplegó una intensa actividad, de
cooperación y colaboración con las entidades locales de ayuda a los
damnificados, lo,cual trajo mucha. simpatía y reconocimiento para esta Oficina
Las oficinas de las Agencias contabilizaron 2.483 visitas de agricultores, socios 4-S y amas de casa, durante este período.
Conservación de suelos
Dado que la zona:deCartago está compuesta de terreno muy accidentado, el trabdjd de &bnservaci6n de los suelos, está tomando nueva
mente mucha importancia, ya que de otro modo, el viento y el agua
traerían grandes pérdidas de. dinero. 56 trabajos de conservación
se realizaron en este periodo. Hay ol propósito de que por lo menos el 30% de los agricultores que atiende la :gencia.de Ext ens36n
hagan trabajos conservacionistas.
Comités Agrícolas
Un nuevo Comitó se organizó en Cartago durante el presente año, es
te, es, el,, Cpjnit Agropecuario UNICADE.. Organización que. tiende al desarrollo integral de la Provincia de Cartago.
Con los 11 Comités Agrícolas ya existentes en la zona,se realizaron
32 reuniones en las que se trataron aspectos técnicos y de importan
cia económica para el desarrollo agropecuario o industrial de la pro
vincia y de los agricultores.
Fincas visitadas durante el año
h

845 fincas se visitaron en este período. En la zona de Cartago y Pa
cayas se dio intensa atención a los cultivos de hortalizas, papa, ar
veja, flores, gañadoria de leche. En Turrialba y Tarrazú la atencim
se puso sobre cultivos de café, caña, porquerizas,etc.
Como consecuencia se establecieron 20 lotes demostrativos en fincas,
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para mostrar a agricultores y ganaderos los resultados de prácticas
mejoradas en los diferentes cultivos y explotaciones pecuarias.
Programa de Clubes 4-S y Mejoramiento del Hogar
Movimiento de Clubes 4-S
Cartago Pacayas Turrialba
Masc.
No.Clubes

juveniles

Matrícula.
No.Clubes

Fem. Masc. Fem. Masc. Fem.

108

218

9

13

24

23

infantiles

Matrícula

60

3

35

2

2

48
2

25

1

2

7

139
15

110

Total de Clubes masculinos ...... 15 Matrícula...... 215
Total de Clubes femeninos ...... .31 Matrícula ...... 575
46

790

Movimiento de Clubes de Amas de Casa ............................14
Cartago Pacayas Turrialba
NO.Clubes.Amas de Casa 8
Matrícula
122
26

2 4
72

Líderes Voluntarios
Juventud
Rural
20
8
12
"unas
de
Casa
65
1
6
Infantiles
3

Total de Líderes............. ..................................115
35
12
18
Reuniones

Socios 4^3h
737
193
252
Amas de
Casa
322
73
114
Asistencia
17.388 3.332 6.345
e

Demostraciones
Socios 4 -S
740
164
117
Amas de Casa
273
73
86
Agricultores 4

1.017

237

203
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Las Socias 4-S y Amas de Casa de la. Agencia de Cartago tuvieron un
total de 1.017 demostraciones para beneficiar a 5.266 personas.
Todas estas demostraciones así como las de Pacayas y Turrialba fueron sobre:
Industria casera , Mejoramiento del Hogar, Huertas Caseras , Costura
y Nutrición.
No. da proyectos llevados a cabo
Cartago Pacayas Turrialba
1
Mejoramionto Hogar. 283 25 - 162
Costura
100
30
101
Agrícolas
75
28
24
Nutrición
40
26
39
Industria Casera 18 ,
Ayuda familias pobres. 10 21
Ganado vacuno (leche) 14
Cría
de
cerdos
1.
Otras
mejoras
9

458

151

397

De los 14 proyectos de ganado de leche llevados por la Agencia de
Turrialba, 11 fueron financiados por el Banco de Crédito Agrícola de
Cartago y el de Cría de Cerdos fue financiado por la FUNAC 4-S.
Valor de proyectos terminados y ganancia
Cartago

Mejoramiento Hogar

401.597

Costura

Turrialba

Pacayas

699.10

e

421.203

6.480. 4.050.00

7.920 '5730.00

5.050

2.525.00

15.600

7.000.oo.

240

120.oo

industria casera

15.138

7471.oo

Agrícolas _

17.575

35420.oo

330
1,200

Pecuarios
Cría de cerdos

200

4.ob@
600

A'Ayuda familias pobres

1.040
_ 400

Otras mejoras comunidad

3.038

Nutrición

9.400.oo.
100.00
480,oo'

TOTALES 4242.230 4047.320.1042 2.733 40200 4135.908 C 24.475.0o
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Resumen de la labor curnplidapor Especialistas
Hubo una estrecha relación en 1970 entre especialistas y Agencias de Extensión para el desarrollo de.proyectos cooperativos , princi palmente con Cartago y San Marcos de Tarrazú que fueron las que con
taron con Agentes de Extensión .
Sanidad Animal
En el mes de junio esta Sección realizó en Pacayas un cursillo para
45 agricultores - ganaderos de ese lugar.
Este evento duró 5 días yversó sobre: Profilaxis , mejoramiento de
pastos , inseminación y mejora de hatos.
En la erradicación de la brucelosis se atendieron 7 fincas y en vacunación para prevención de esta misma enfermedad se está dando ser
vicio a unas 80 fincas . En estos trabajos se efectuaron 7.856 ex-a
tracciones de sangre y 2.392 vacunaciones.
Se prestó asistencia a proyectos de ganado de los socios 4-S de Turrialba .
Inspección de plazas de ganado y animales para exposiciones.
Frutales
La labor del especialista en este campo fue muy activa durante todo
el año , pues dio ayuda y colaboración a todas las A gencias adscri tas al Centro; así como tambión a agricultores que tienen estableci
dos frutales o que querían establecerlos . La ayuda fue en aspectos
como: ubicación, selección de variedades, podas , injertos , control
de plagas y enfermedades , variedades nuevas , adaptación, etc.
En cooperación con especialistas del Centro de la Meseta Central y
la Universidad de Costa Rica, se realizó un estudio de la zona de ,
Tierra Blanca para incrementar las siembras &é melocotón y ciruela.
En base a este estudio se hizo un proyecto que se presentará a los.
interesados , afiliados a la Cooperativa' de Agricultura del lugar y
al Banco de Crédito Agrícola de Cartago. para intensificar la siem.bra.deestos frutales de altura como un medio de diversificar la ex
plotación agrícola.
Café
La mayor parte del trabajo del Especialista giró en el programa ex=
perimeñtal diseñado por el Departamento de Cafe.
Estableció parcelas en donde se organizaron comparaciones estadísti
cas sobre diferentes .. niveles de, nitrógeno y» fórmulas 'completas- ali
cadas al suelo , y a las hojas ,, ,Ellas sirvieron de Campos Demostrati-
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vos.
A la Agencia de San Marcos la atendió un día por mes para evacuar to
das las consultas que sobre la materia expusieron los caficultores.
En coordinación con la Agencia de Cartago y la Cooperativa de Caficultores se organizó un cursillo , al que asistieron 200 agriculto
res de la región.
Además participó en otro cursillo auspiciado por la Cooperativa de
Caficultores de Tres Ríos y la Agencia A grícola de Cartago.
En las zonas de Tarraziz y Dota se hizo distribución de semilla de
la variedad Geisha resistente a la Roya y las variedades nuevas como SL9 , SL281 Mundo Novo y la progenie 433 que son superiores,'a.las
sembradas actualmente.

Centro Agrícola Regional Meseta Central
Componen este Centro Agrícola Regional las Agencias de: Desampara dos, Moravia , San Ignacio de Acosta , Puriscal ,, Santa Ana , Heredia y
el Centro propiamente dicho, ubicado en Desamparados.
El Personal de este Centró está compuesto por un Director de Centro
Agrícola Regional , 3 especialistas , 1 secretario , 6 agentes de ex -.
tensión , 8 educadores sociales rurales , 6 secretarios de oficina.
Cabee resaltar en este comentario las buenas relaciones que. la Direc
ción del Centro tuvo con otros organismos responsables con la buena
marcha de la agricultura del país , 62 reuniones con diversas organi
zaciones se realizaron durante este período.
Las reuniones que se tuvieron con. diferentes Municipalidades fueron.
de gran importancia para el desarrollo de los planes y programas de
trabajo en 1970, y en los años venideros , ya que es nuestro interés
comprometer dentro de nuestro funcionamiento de trabajo a los gobier
nos locales de cada comunidad , para que los agricultores se sientan
más respaldados y vean el anhelo de los diferentes Organismos por ayudarles en toda forma.
Trabajos de Campo y otros asuntos de interés
Se elaboró y coordinó con.técnicos de otras dependencias , un Plan, de
desarrollo de la finca,, propiedad de la Junta de Protección en Pavas.
Se inició y promovió como parte de una Comisión formada para la parcelación de una finca en el cantón de Turrubares , para resolver en
parte la tenencia de tierra y la consiguiente depresión económica de
ese cantón.
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Se coordinó la labor de las Agencias Agrícolas con otras dependen cias e. instituciones. para llevar a cabo actividades tales como campamentos, 4-S, giras demostrativas, programas especiales, cursillos
para agricultores y socios 4-S, etc.

Visitas recibidas en las esencias
En las 8 Agencias se recibieron 8.868 visitas. Este año el dato global aumentó en todas las Agencias en comparación con el año anterior.
Conservación de suelos
La conservación de los suelos se ha reiniciado otra vez , por la com
prensi6n que los agricultores han tenido de esta magnífica técnica.
Se aprecia un interés general en todas las Agencias de Extensión Agrícola por revivir este programa que tanta vida le da a los suelos.
En este período se beneficiaron 200 agricultores con el trazado en
151 manzanas.
16 Comités Agrícolas tiene el Centro funcionando en este periodo pues creemos que sólo acercando a las comunidades a nuestras oficinas, es que responsabilizaremos a los agricultores de la inmensa ta
rea que tienen en sus manos para resolver, en compañia de los Técni
cos del Ministerio de Agricultura, los problemas agropecuarios presentes en el país.
86 reuniones con los Comités Agrícolas se efectuaron en este período.
1
Visitas y Giras
3.425 visitas a fincas y 100 giras con agricultores demuestran el e
norme trabajo de asistencia técnica que tuvieron que realizar los extensionistas, en este período, para solucionar o colaborar en la-solución de muchos de los problemas agropecuarios de su jurisdicción.
Como corolario de las visitas y giras se realizaron 703 demostraciones de las que se beneficiaron 2.612 agricultores.
Animales tratados
10.382 animales fueron tratados en este periodo. Incluye este número ganado bovino, equino, aviar y otros, beneficiándose con este ser
vicio a 2.042 agricultores.
Esta cifra supér6 en 2.132 animales, a los atendidos en 1969 en el Centro Agrícola Regional de la Meseta Central.

Y
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Programa Fertilizantes MAG-FAO
Este programa fue usado por las Agencias de Acosta , Puriscal y Santa Ana para la siembra de maíz , frijoles , vainica , repollo , tomate,.
cebolla, zanahoria y café , Dentro de este Programa se otorgaron pr6stamos por 4032. 116, especialmente a socios 4-S.
Programa de Clubes 4-S Mejoramiento del Hogar
Un total de 68 clubes con 1 .191 socios está registrado en las A gencias de Extensión . Con ellos colaboran 58 líderes voluntarios.
Por su parte existen 34 clubes dé amas de casa y 661 socias., Para
atender a este potencial humano tan importante se efectuaron 1.312
demostraciones , 186 sesiones y 1.060 proyectos con una inversión de
0507.057 y una utilidad de 40167 . 752, que demuestra el dinamismo deeste grupo.
Labor del Centro Agrícola Regional de la Meseta Central Occidental
Este Centro está compuesto por las Agencias de Extensión de Alajuela,
Grecia , Naranjo. Palmares , San Ramón , Atenas y Oroti:ia.
Generalidades
El Centro Agrícola Regional realiza un estudio sobre él comportamien
to de la caña de azúcar en la Cooperativa Victoria por pedimento del
señor
Gerente
.
Se llevaron a cabo 3 reuniones con azucareros de la zona para infor
mar sobre diferentes tópicos de este cultivo y de esta industria.
En 1970 se juramentaron los Centros Agrícolas Cantonales de Grecia,
Naranjo , Alajuela , y
San
Ramón.
Se puso en marcha el Programa de Reforestación de las Cuencas Hi drográficas de Grecia.
Se ayuda a poner en marcha la Filial dé la FUNAC 4-S en Grecia.
Para el Programa Forestal se obtuvieron las siguientes donaciones:
Municipalidad de Grecia ......... GC 10.000.oo
5.000.00
Cooperativa Victoria ..........:.
Ingenio La Argentina ..... ... 2.400.oo

4017.400. oo
Se dictaron 2 cursillos, uno en Palmitos de Naranjo sobre caña de
azúcar y otro sobre frijoles en Naranjo.
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Reunión con Diputados para exponerles diferentes problemas del Centro Agrícola y darles a conocer los programas y proyectos a desarro
llar en el quinquenio 1970-1975.
Visitas recibidas en la Oficina
9.107 visitas fueron realizadas en este período a las Agencias de
extensión.
De acuerdo con estos datos puede sacarse en claro que las ..gencias
de Extensión están volviendo a ser visitadas por agricultores,, Jamas
Este es un indicio bueno para de casa y público de la localidad.
el giro de trabajos que ha tomado hoy día el Programa de Extensión
Agrícola.
Conservación de Suelos
Se puede decir que todas las Agencias adscritas a este Centro están
comprendiendo que la conservación de los suelos es un aspecto principal en la producción agrícola , cualitativa y cuantitativamente.
El Centro :Agrícola Regional de.la Meseta Central Occidental ha pues
to 119 manzanas bajo conservación de suelos , en los diferentes cultivos que se atienden por zonas , como caña , café y maíz . 59 cana les de ladera fueron trazados por la Agencia de Alajuela , con este
trabajo se defendió a 59 manzanas de la acción destructora de la erosión.
Comités Agrícolas
Siguiendo .la política del Ministerio de Agricultura y de Extensión
Agrícola , las Agencias Agrícolas se preocupan en el año 1970 en el
establecimiento de 23 comit&s agrícolas, con los cuales han estre chado relaciones mediante 79 reuniones.
Fincas visitadas durante el año.
Durante el año las Agencias de Lxtensión adscritas al Centro, efectuaron 5 . 470; visitas a las fincas , 24 giras con agricultores y 199
demostraciones agropecuarias. El propósito al dar estas demostraciones , es enseñar a los agricultores y público en general, las nuevas técnicas que deben seguir si
desean obtener más y mejor producción.
Existe interés en seguir elevando constantemente el número de las
demostraciones , porque se ha comprendido que es el mejor medio de
enseñanza.
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Huertas
Las Agencias de este Centro han venido atendiendo, durante varios años, el Programa de las Huertas Escolares. Las huertas se proyecta
ron a los hogares y algunas personas las han empleado en forma comercial,
Se atendieron 167 pruebas de todo. tipo. El trabajo de Veterinaria como es conocido , en 1970 fue un eslabón
grande entre.la Agencia de 2xtensi6n y los agri"cultores de la zona.
6115 animales se atendieron en este periodo.
Proyectos financiados por Filiales 4-S.
Este.:.es.unode los aspectos más interesantes en que hoy día están trabajando las Agencias deZxtensi6n Agrícola.
Actualmente hay.4 Agencias , a las que las Municipalidades los ha otorgado dinero para promover estos proyectos, ellas son: .Alajuela,
Grecia, Naranjo y Palmares.
En una forma optimista decimos que en el año 1971 todas las Agen cias en donde está funcionando el Programa de los Clubes 4-S van a'
ser subvencionados en parte por las Municipalidades para el otorgamiento de créditos a Socios 4-S. En este período los créditos otor
gados mediante esta modalidad, totalizaron 220.840.30.
Programa de Clubes 4-Mejoramiento del Hogar.
Clubes 4-S Femeninos
En 1970 funcionaron en la jurisdicción del Centro Agrícola Regional
de la Meseta Occidental, 67 Clubes 4-S para una matrícula de 1.142
Socios. Como resumen de su actividad, a más de reuniones, demostra
ciones y Sesiones, finalizaron 469 proyectos que'rindieron una utilidad de 4153.345.50.
Clubes 4-S Masculinos
Los 52 clubes 4-S masculinos, sumaron una matricula de 696' socios 7
quienes además de las actividades ordinarias en los Clubes 4-S, fina
lizaron 345 proyectos que rindieron utilidades por-41204.781.
Caña
Como zona cañera que es Grecia, uno de los trabajos principales que
se llevan a cabo en el Centro•AgrIcola Regional es la experimentación
en variedades que den mayor tonelaje y mas producci6n'de sacarosa.
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Hacia estos dos aspectos se ha dirigido el técnico en caña. Por tal motivo se han recolectado ensayos puestos en 1967 y no es sino hasta
ahora que los resultados empiezan a conocerse y difundirse entre
los productores.
Especialista en Horticultura
Como parte del trabajo en Horticultura, se llevaron a cabo 25 visitas a las agencias de Extensión en todo el país. Estas estuvieron
acompañadas de giras al campo con el fin de estudiar y asesorar en
diversos cultivos hortícolas, tomate, cebolla, chile, espárrago, za
nahoria, remolacha, etc.
Adiestramiento de agricultores
Se efectuaron 2 adiestramientos, uno en la Rogi6nde Tierra Blancade
Cartago con la asistencia de 80 personas, el otro en la región de
Zarcero sobre cultivo de frutales de altura a 45 miembros de los -Clubes 4-S., dónde se les dio todo los aspectos de cultivo y un cape
cial entrenamiento en injertaci6n. Se injertaron 4.000 patrones.
Se publicaron un total de 4 artículos: preparación de semilleros de
cebolla, almacenado y secado de cebolla y 2 sobre Cultivo de Espá rrago.

DEPARTAMENTO DE INFORMACION AGRICOLA

Presentamos un resumen de los principales trabajos efectuados duran
te 1970.
Publicaciones regulares
Informe Labores MAG 1969.
Publicaciones ttcnicas
Cultivo de Pastos en Costa Rica, Manual de Recomendaciones . (Bole.
tín Técnico No. 51. -reimpresión).
El uso de coadyuvantes para aplicación fungicidas en el cafeto. (Bo
latín Técnico No. 56.

N
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5 Publicaciones divujLativas
32 Publicaciones misceláneas
Estas publicaciones abarcaron toda la rama agropecuaria y se distri
buyeron por todo Costa Rica a través de las Agencias de Extensión A
gricola.
Documentos varios
Formularios , cartas , monorandos , gráficos , decretos , actas , circulares, certificados , cuestionarios , invitaciones , programas , membre tes, reglamentos , boletines, etc. Además una serie de panfletos de
interés nutricional , educacional, veterinarió , etc.de esta clase de
panfletos se editaron en una variedad de 60 ejemplares.
Cooperación con otras dependencias
A.I.D: Informes mensuales y cartas.
F.A.O: Circulares, programas, distritos de Riego y los anteceden tes legales e institucionales para su condición.
UDEMAG: Circulares, convocatorias, etc.
FUN.AC 4- S: Formulario , programas ,, carteles, certificados , tarjetas
de navidad. Los Clubes 4-S un programa para las juventu
des rurales.
Programa Mundial de Alimentos: Recetarios , formularios.
Cuerpo de Paz: Recomendaciones para la siembra de frijoles.
Ministerio de Industrias : Formularios.

Sección Radio y Televisión
Informe labores correspondientes al período 1970.
Programa " El Agrónomo y el auricultor".
Programas radiales agropecuarios.
Se celebraron 310 programas de media hora cada uno de lunes a sábado, emitidos de 5 a 5:30 a.m. por Radio Atenea.
Los días miércoles de cada semana se presentó un programa especial
para educación de adultos.

1
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Se efectuaron 35 giras a diferentes partes del país , para recoger
material divulgativo y entrevistas a los agricultores , ganaderos
socios y Amas de Casa..
Temas de los programas de radio
Recursos Naturales; conservación de suelos; Flora y Fauna Silvestre.
Ganadería y Avicultura.
Extensión Agrícola, sus programas y objetivos.
Mejoramiento del hogar, higiene mental, nutrición, primeros auxi lios, relaciones sociales.
Campañas
Se colaboró en la realización de campañas sobre Cooperativas Agrícolas, vacunación del ganado porcino, bovino.y prevención de la
Fiebre Aftosa, Encefalomielitis Equina y prevención de Brucelosis y
Tuberculosis.
Otros
Se hicieron grabaciones en cinta magnetofónica de informes finales
de las Reuniones sobre Roya del Café, OIRSA, CIRSA y Atún Aleta Ama
rilla.

Biblioteca
Se evacuaron 4.200 consultas, para ello se consultó el material existente en la Biblioteca:
Libros de Texto
Obras de referencia.
Indices bibliográficos.
Boletines de Estaciones Experimentales.
Revistas, etc.
Además mantuvo contacto directo y diario con la Biblioteca del IICA
de la O.E.A., U. de Costa Rica, Banco Central, Organización For Tropical Studies.
La biblioteca se proyectó a los Centros Agrícolas Regionales dando -la oportunidad de adquirir índices bibliográficos agrícolas.
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Divulgador de Extensión 1
La Sección de Prensa ha emitido un total de 600 noticias provenien
tes de la Oficina de Relaciones Públicas.
Se redactaron varios artículos para los sumplementos agrícolas,dándole especial atención a las labores desarrolladas por el Servicio
de Extensión Agrícola.
Amplia colaboración se dio a la Semana Nacional de Clubes 4-S en la
redacción de cuñas, radio y televisión.
Se elabora un calendario agrícola con temas muy especiales de los
Clubes 4-Si
En cuanto a la Sección de Radio se ha prestado colaboración con noticips que han sido redactadas para el agricultor, principalmente en cuanto a Campañasa nivel nacional se refiere.
Se consiguió que el Director del Suplemento Agrícola de la Nación,
cediera a la Dirección de Extensión Agrícola una página semanal para la publicación de la biografía rural.
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DIRECCION DE GANADERIA

De acuerdo a la nueva estructura que se dio al MAG, fue creada en
este período la Dirección de Ganadería, la cual está integrada por
un Director con su personal de Secretaría y tres unidades especial¡
zadas dependientes, a saber: Sub-Dirección de Sanidad Animal, De partamento de Servicios en Zootecnia y Departamento de Investigacio
nes en Zootecnia.
Los proyectos. de. trabajo de está Dirección, en Sanidad Animal, Zootecnia y Agrostología, tienen como principales objetivos elevar la
producción y mejorar la productividad de la carne y la leche en el
ganado, y carne y huevos en las aves de corral. Para su cumplimien
te cuenta con personal especializado en las disciplinas de las cien
cias pecuarias, laboratorios de Veterinaria, de Inseminación Artifi
cial, Nutrición Animal y Leche y con tres Estaciones Experimentales:
"Los Diamantes" en la zona Atlántica, "Enrique Jiménez Núñez" en el
Pacífico Seco y "El Alto" en la Meseta Central.
Sanidad Animal:
Se continuó en este período con los proyectos de control y erradica
ción de las enfermedades en el ganado y aves de corral mediante la
aplicación de leyes y reglamentos de Sanidad Animal y de los acuerdos internacionales.
Se mantuvo un estricto control en la importación de productos y sub
productos de origen animal, poniéndose especial cuidado en el pro grama preventivo a la introducción de enfermedades exóticas, princi
palmente la Fiebre Aftosa.
En los establecimientos
mantuvo, una inspección
giónica de esas carnes,
tarios exigidos por los

aprobados para la exportación de carnes se
permanente, con el fin de que la calidad hi
se mantuviera dentro de los requisitos sani
mercados del exterior.

Zootecnia y Agrostología:
En estos campos, mediante la asistencia técnica y servicios especí-
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ficos , esta Dirección se proyecté . hacia el sector pecuario, principalmente a través de los Centros Agrícolas Regionales.
En este período debido a la escasez y alto costo de las materias primas para la elaboración de alimentos concentrados para el ganado
y aves de corral , con el objeto de abaratar el costo de su alimenta
ción, se dio 'especial énfasis al mejoramiento del manejo de las pas
turas y otros aspectos de la nutrición animal.
Además ' de lo anterior , se brindó asistencia técnica y servicios para el mejoramiento genético de los animales y su manejo en general.
Se llevaron a cabo investigaciones en ganado bovino y porcino y en
En ganado se investigó principalmente en aspectos de los pastos .
cría y manejo , y nutrición animal.
En el campo de la Agrostología se realizaron trabajos de introduc ción , producción de semilla y evaluación de nuevas especies forraje
ras, fertilización de pastizales , mezclas de gramíneas y legumino sas y otros aspectos de manejo en los pastos.
Todos estos trabajos de experimentación tienen como meta poner a disposci6n de los otros Departamentos especializados y de los Con tres Agrícolas Regionales , la inforraación de los buenos resultados
obtenidos para aplicarla en beneficio de los ganaderos de todo -el
país.
Se colaboró además en la promoción de exposiciones ganaderas, en la
realización de días de campo , cursos de adiestramiento , seminarios,
etc.
Programas Cooperativos:
Esta Dirección, por medio de sus dependencias mantuvo programas coo
perativos con la Universidad Nacional, el Ministerio de Salubridad
Pública , el Consejo Nacional de Producción , el Instituto de Tierras
y Colonización, el Sistema Bancario. Nacional, el Instituto Interame
ricano de Ciencias Agrícolas, el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, el Centro Panamericano Anti-Aftoso, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la Universidad do
Florida.
En este. período el Director de Ganadería fue miembro del Consejo Técnico Agropecuario del MG, do la Comisi6n Asesora Nacional para
la eficiencia y para la diversificación de la industria lechera, creada por acuerdo ejecutivo No. 47 del 9 de mayo de 1970 y de la
Comisión Permanente de Exposiciones Ganaderas, creada por decreto e
jecutivo No. 1031-A del 26 de mayo de 1970. Asistid además a los
siguientes eventos nacionalese.intornacionales:
l.'Seminario de Medicina Veterinaria,celebrado en San José del 27
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de febrero al 1Q de marzo de 1970.
2. Primer Seminario Avícola Centroamericano, celebrado en San José
el 13 y 14 de agosto de 1970.
3. Seminario Ganadero Nacional, celebrado en San José del 21 al. 23
de agosto de 1970.
4. IV Conferencia Latinoamericana de Avicultura y Ganadería, celebra
da en Gainesville, Florida U.S.A., en mayo de 1970.
5. XVIII Reunión del Comitó Tócnico Coordinador del CIRSA, celebrada en San Josó en agosto de 1970.
6. XVIII Reunión del Comité Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, celebrada en San Josó en setiembre de 1970.
Proyecto de Fomento Ganadero
La Ganadería de leche que tiene una tradición de más de cien años
constituye una de las fuentes de producción y de trabajo de mayor
importancia.
El aumento progresivo en sus costos de producción, que no guardaba
proporción con los precios que se pagaban al ganadero por botella de leche producida, trajo como consecuencia el abgndono,de un alto
número de explotaciones lecheras y la venta de varios hatos en el
exterior, lo que produjo una sensible disminución en la producción
de leche, que llegó a alcanzar aproximadamente cien mil botellas diarias.
Esta grave situación preocupó hondamente al Gobierno.. Se buscó establecer entonces las bases para lo que se llamó "Proyecto Cooperativo de Fomento para el Ganado de Leche°1. Sus objetivos son: Estimular al ganadero ofreciéndole un mejor precio a su producto; aumon .tar sustancialmente la producción actual de leche y llenarlas nece
sidades del mercado interno; y adicionalmente, obtener excedentes para mantener y mejorar el mercado de productos lácteos del área centroamericana, Como medios para lograr dichos objetivos, se planificó la importación masiva de vaquillas de alta calidad yel ótor
gamiento de facilidades de cródito para su adquisición, Propósito
subsecuente de este proyecto es además el de producir suficiénte pie de cría de alta calidad, para la exportación de reproductores a
los países del Istmo Centroamericano y a otros países de Amórica del Sur.
En este proyecto cooperativo de fomento a la ganadería de leche, in
tervienen el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Consejo Na cional de Producción y el Sistema Bancario Nacional, especialmente
el Banco Nacional de Costa Rica, y eri los primeros meses de 1971
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empezará a operar, mediante la importación de lotes sucesivos de se
mentales y vaquillas dé tipo lechero en la cantidadque sea necesaria para lograr los objetivos propuestos.
Cabe mencionar la magnífica colaboración brindada para la elabora ci6n de este proyecto por la Comisión Asesora Nacional para la Eficiencia y la Diversificación para la Industria Lechera, creada por
Acuerdo Ejecutivo No. 47 del 25 de setiembre de 1970.
A continuación se presenta un resumen de las labores realizadas individualmente por las tres unidades de esta Dirección.

SUB-DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL

Introducción
Durante el periodo del presente informe, la Sub-Dirección de San¡ dad Animal laboró para que se cumplan los programas sanitarios esta
blecidos con carácter permanente, mediante la aplicación de leyes y
regulaciones existentes para la protección sanitaria animal, control
en las importaciones de animales, productos y sub-productos de ori
gen animal, aditivos alimenticios, productos biológicos medicinales
y medicamentos para uso animal en general.
Programas preventivos:
En relación al programa de prevención a la introducción de Fiebre Aftosa, Peste Bovina y otras enfermedades exóticas, se dieron los
pasos necesarios ante las autoridades correspondientes del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, para la firma de un con
venio bilateral entre el MAG y el USDA por medio de la División deSanidad Animal de ese país y la Sub-Dirección de Sanidad Animal de
nuestro país. Este acuerdo es la cristalización de una de las ambi
ciones del MAG en el campo de la prevención de enfermedades anima—les. Esperamos que sea de la mayor utilidad para nuestro país e in
directamente para los Estados Unidos.
Para el cumplimiento
una oficina especial
del MAG y se contará
mejor acción en este

del Convenio en un futuro próximo se instalará
para el personal módico veterinario del.USDA y
con medios de divulgación, de vigilancia y una
campo preventivo.

1
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Programas Sanitarios:
Para financiar una campaña-de control y erradicación de Brucelosis
y Tuberculosis bovina en todo el país, en febrero de 1970 se ¡ni ció un trabajo para ser presentado al Banco interamericano de Desa
rrollo para la solicitud deun crédito. Un grupo de profesionales en
varios campos técnicos pertenecientes a la Sub-Dirección de Sanidad
Animal del MAG, Oficina de Planificación Nacional y el Consejo Nacional de Producción realizaron el trabajo, dirigidos por el doctor
Gerald Sazan, Economista de la Universidad de Connecticut.
Este grupo ha estudiado la situación prevaleciente en el país en
relación a estas dos enfermedades, las consecuencias de tipo económico para la actividad ganadera y para la economía nacional, sus
relaciones con la salud pública y su efecto negativo en la produc ción de proteínas de origen animal. El grupo hizo también proyec ciones de estas condiciones generales, para los próximos cinco años?
Es la primera vez en la historia de nuestros servicios en salud ani
mal, que se realiza un estudio tan minucioso y profundo sobre un
problema de este tipo y a su vez, se planifica una acción a llevar,
acorde con un buen y estudiado plan de trabajo.
El estudio está listo para ser enviado el mes de febrero de 1971.-á
la Dirección del Banco Interamericano de Desarrollo., Si esta solicitud es acogida por el BID., se podrá efectuar, en,un futuro muy
cercano, una efectiva campaña de control y posterior erradicaciónde estas dos enfermedades que tantos problemas causan a la ganade-ría y a.la salud pública.
En rel.-^ación a estos programas se promulgó la ley No. 4648 que grava
con un impuesto de cuatro colones a cada novillo que se exporte, pa
ra crear un fondo especial que ayude a mejorar los servicios que se
brindan en Sanidad :ninal, y el Decreto Ejecutivo No. 1321-A del 28
de octubre de.1970, por medio del cual so autoriza a los Módicos Ve
terinarios , en ejercicio particular, a realizar pruebas de Tubercu
losis y Brucelósis para fines de diagnóstico.
Durante el periodo que comprende este informe se incrementó el núme
ro de exámenes por Brucelosis en todo el país a 30.788 pruebas con
un 7,50% de reactores.
Inspección de la producción de carne:
En nuestra división do trabajo relacionada con la inspección de car
ne en establecimientos aprobados, so ha continuado aplicando en for
ma severa , todas las regulaciones qué conducen a un manejo.higiéni
co de la carne y sus productos, partiendo de los, exámenes ante-mortem de los animales hasta el producto final.

1

Se cumplió con la exportación de la cuota voluntaria de 36.300.000-
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libras de carne deshuesada y congelada a los Zstados Unidos de Norte América.
Este programa es de suma importancia para el mantenimiento de un al
to standard sanitario igual al existente en Estados Unidos.
Participación en Acontecimientos Científicos:
Varios técnicos de .esta dependencia participaron directamente en di
versos acontecimientos dé'carácter científico y divulgativo, entre
otros: Primar. Seminario de Medicina Veterinaria patrocinado por este Ministerio y el Colegio de Médicos Veterinarios; cursillo para los Médicos Veterinarios Inspectores de carne, cursillo para auxi
liares, Seminario sobra Tuberculosis, celebración del VI Congreso Panamericano de Medicina Veterinaria en Chile, Tercera Reuni6n Pana
mericana para la Prevención de la Fiebre .".ftosa y otras Zdoriosis.
Para'la celebración de la XVIII Reunión del CIRSA, cinco.. Médicos Ve
terin.krios participaron en las deliberaciones y tres Médicos Veterti
narios de nuestra Sub-Dirección y dos de los Centros Agrícolas Regionales participaron en el ler.Seminario Avícola Centroamericano celebrado en agosto en San José.
Otras actividades :
Se atendieron 1.200 consultas en Medicina Veterinaria en las propias
oficinas centrales y se participé en todas las exposiciones y ferias
ganaderas celebradas en 1970.
Control de la Encefalomiolitis Equina:4
A ra!z del aparecimiento de un brote de Encefalomielitis Equina el
10 de agosto de 1970, en Guanacaste, confirmado por el Laboratorio
MARU el 19 del mismo mes, se constituyó un grupo de trabajo de alto
nivel; para planificar todas las acciones a tomar.
Como primer paso se omit'i6'el Decreto Ejecutivo No. 1187-A-H-SPPS del 25 de agosto de 1970 por medio del cual se declaraba el estado
de calamidad pública para las provincias de Guanacaste y Puntarenas.
Este decreto fue luego ratificado por la Asamblea Legislativa como
Ley No. 4643.
En segundo lugar, se organizó una campaña con la valiosa coopera citn de funcionarios médicos y médicos veterinarios de Laboratorio
MARU (Middle América Research Unit) localizado en lb zona del Canal
de Panamá junto a los cuales trabajaron funcionarios médicos.y médi
cos veterinarios del Ministerio de Salud Pública de Costa Rica..
La inténsa campaña que'se ini2ci6 el 31 de agosto,,cubri6 una área aproximadamente de 18.000, Km ..vacunendose en la la. y 2a.etapas
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91.000, equinos y aproximadamente 4.000 más en la etapa complementaria con un total de 95.000 vacunaciones en 37 días.
El último reporte de casos fue el 17 de setiembre del mismo año. Posteriormente se continuó con visitas y revisión de áreas con encuestas para obtener el porcenta je de vacunación y decesos , muestras
de sangre tanto en humanos como en bovinos, equinos y otros anima les. Esta campaña fue planeada y ejecutada con todo éxito siendo e
jemplar en su realización en Centro Amórica , según opinión de Científicos extranjeros.
Organización Interna:
A pnrtir'de 1968, se reorganizaron los servicios que presta esta Unidad de trabajo los culos abarcan todo el país, elevándolo a. la
categoría de Sub - Dirección de .Sanidad Animal .
Esto se decidió en
consideración al aumento en la demanda de este tipo de servicios, a
la ampliación de programas existentes y a la creación de nuevos pro
gramas en el campo.
Esta Unidad está dividida en cuatro Divisiones que son: Programas Sanitarios , Inspección y Cuarentena animal , Inspección de Carne y
Laboratorio de Diagnóstico e Investigaciones Médico -Veterinarias.
Programas y Campañas Sanitarias
Brucelosis:
Durante el período de este informe y en relación al año anterior se
ejecutó un número mayor de extracciones de muestras de sangre para
efectuar los exámenes serológicos y detectar la presencia indivi dual de esta enfermedad en el ganado. En consideración de que '.ya
existen algunos hatos cuyo historial sobre esta enfermedad amerita'
un reconocimiento especial, se ha iniciado su estudio para declarar
hatos certificados libres de Brucelosis y cuando la situación lo amerite, declarar áreas libres de Brucelosis.
Tuberculosis:
Con respecto a esta zoonosis, nuestro personal ha continuado efec tuando pruebas diagnósticas y aplicando lo ordenado por la Ley No.
1207 sobro esa enfermedad, o sea sacrificio inmediato de.los reactores y las tramitaciones para la correspondiente indemnización por
parte
del
Estado.
'
.
.
División de Cuarentena Animal:
Esta División tuvo gran actividad durante el presente periodo, ya;
que a su cargo está, el trámite de importaciones y exportaciones. de
animales1-productos y sub productos de-origen animal, productos bio
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lógicos y farmacéuticos y autorizaciones de tránsito.
Atención de brotes de enfermedades vesiculares
Durante el año 1970 se investigaron cuatro denuncias.de brotes_de
enfermedades vesiculares ; el primero en la provincia de Heredia,el segundo en la provincia de Alajuela , el tercero en la provincia de Cartago y el último brote en la Estación Experimental Fa bio Baudrit de la Universidad de Costa Rica sita en la provinciade Alajuela . En los casos que fue posible , se recogieron mues tras para diagnóstico, que se enviaron de inmediato para un análi
sis al Centro Panamericano para la Fiebre Aftosa.
En todos los casos el dictamen fue Estomatitis Vesicular tipo New Jersey.
Actividades Cuarentenarias:

D

En acatamiento a las normas establecidas, se inspeccionaron los animales procedentes del exterior en los puertos de entrada al país
para verificar las condiciones sanitarias de los mismos y las certificaciones exigidas, por lo que se efectuaron visitas periódicamente al Aeropuerto Internacional El Coco, puestos de Puntarenas,Limón y Golfito y fronteras de Peñas Blancas y Paso Canoas, Se instalaron además alfombras sanitarias impregnadas de Carbonato de
Sodio al 4% en todos esos puestos de cuarentena, como medio preven
tivo a la introducción de la Fiebre Aftosa al país.
En compañia del Dr. Miguel Sandoval del Centro Panamericano de la
Fiebre Aftosa y del Dr. Walter Eskew, Módico Veterinario Asesor del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos adscrito al
OIRSA, se hicieron visitas a todos los puertos a fin de hacer unaevaluación somera de las actividades cuarentenarias, comodidades,equipo, papelería, etco con que cuentan los inspectores agropecuarios para el desempeño de sus funciones.
Laboratorio de Diagnóstico e Investigaciones Médico Veterinarias
Se han realizado los siguientes exámenes:
Serología
Reacciones de seroaglutinación para el diagnósito de Brucelosis.
Número de muestras recibidas 33,456
Reacciones de aglutinación en leche total para el diagnóstico de Brucelosis (Ring Test),
Número de muestras recibidas 1,200
Parasitología
Exámenes coproparasitológicos por helmintos y protozoarios en diferentes especies animales.

1
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Número de muestras recibidas; 200
Exámenes por Hematozoarios:
Total de muestras recibidas 100
Bacteriología: Frotis y cultivo por Mycobacterium tuberculosis
Número de muestras recibidas: 10
Frotis por Mycobacterium paratuberculosis
Número de muestras recibidas: 8
Frotis y cultivos por Bacillus anthracis
Número de muestras recibidas 30
Frotis y cultivos por Pasteurella multocida
Número de muestras recibidas= 40
Frotis y cultivos de leche para el aislamiento de microorganismos pro
ductos de mastitis
Número de muestras recibidas 70
Frotis y cultivos por Trhicomonas foetus
Número de muestras recibidas 15
Frotis y cultivos por Vibrio foetus
Número de muestras recibidas 15
Frotis y cultivos por Leptospira spo
Número de muestras recibidas 15
Frotis y cultivos por Brucellla abortus
Número de muestras recibidas 15
Frotis y cultivos por Clostridium septicum
Número de muestras recibidas 5
Virología
Número de muestras recibidas de rabia 25
Positivas: 9

4
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Necropsias:

Exámenes orina

40

5

Recuentos de eritrocitos

10

Recuento de leucocitos

10

Determinación de hemoglobina

10

Recuentos diferenciales

10

Determinación de volúmenes
globulares.

10

Total de e-vnenes efectuados :.................... 36.520
Programa de Avicultura:
El valor de 1-1 industria avícola nacional ha sido estimada en más de
cuarenta millones de colones. Esto podría ser halagador si se pien
sa que precisamente en 1971 se cumplirán 20 años de haber.-nacido las
primeras granjas avícolas comerciales en el país con la ayuda del
C.N.P. Deese -entoncespara acá el crecimiento y desarrollo denues
tra-r.,vicúltura se ha debido en su 1nayor parte al esfuerzo del Mismo
avicultor.
Estos son los principales trabajos efectuados en el Programa de Av¡
cultura:
Consultas técnicas ,
Granjas visitadas

..120..

30

Pruebas de hemoaglutinaci6n a
salmonellas

8.500

Boletines técnicos publicados

1
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DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES DE ZOOTECNIA

Organización:
El Departamento está dividido en tres secciones especializadas: Ga
nadería ( cría y manejo ), Nutrición Animal y Agrostología .
Existe
un Jefe de Departamento y Jefes de Sección para cada especialidad.
Adiestramiento:
En el período 1970 , un técnico de este Departamento asistió al.Cur
sillo corto de Ganado de Carne , y a la IV Conferencia Latinoameri
cana de Ganadería, en la Universidad de Florida. En setiembre de
este mismo año el Ing . Jesús Alpízar Núñez inició estudios de post
graduado en la Escuela de Graduados del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas de la OEA.
Objetivos de los programas de investigación en Zootecnia.
1. Aumentar la producción de ganado bovino de carne y leche yporcinos , mediante la investigación y aplicación de las prácticas
más apropiadas de manejo y alimentación.
2. Aumentar los porcentajes y preñez y natalidad, pesos al destete,
y peso final de mercado a temprana edad.
3. Aumentar la producción de forraje por unidad de superficie e incremento de la capacidad de carga.
Actividades realizadas ,

estados de progreso y logros alcanzados.

I. Nutrición Animal
Se realizaron diversos trabajos, especialmente con porcinos, enfocándose el problema de reducción de costos de producción median
te la elaboración y prueba de suplementos proteicos más económicos y eficientes. En bovinos se realizó un experimento para probar la bondad del srministro de vitamina A y elementos menores en
la fórmula de minerales de consumo diario.
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Las principales investigaciones realizadas se refieren a:
1i Valoración del uso de Vitamina . A y elementos menores en la sal
y tratariiiento trimestral con Neguvón Inyectable ''. Estación Ex perimental Los Diamantes.
"Uso de un complejo , vitamínico (A,B,E,) en vacas . de cría apli Estación Experimental Los cando durante la época de monta ".
Diamantes.
11Desarrollo y engorde de cerdos con tres niveles de harina de
algodón y una ración a base de banano verdee . Estación Experimental Los Diamantes.
71Comparaci6n de una ración balanceada y otra a base de banano
y un suplemento proteico en la etapa de desarrollo en cerdos para engorde ". Estación - Experimental Los Diamantes.
;Ensayo exploratorio sobre el uso de una fórmula mineral ad libitum en el desarrollo y engorde de cerdos ". Estación Experimental Los Diamantes.
II. Cría y manejo
L

A. Investigación
En esta área se realizó un "ensayo explcratorio comparativo
del uso de Neguvón aspersión vs. Neguv6n en base de aceite
para aplicación dorsal-en el control del tórsalo ". Estación
Experimental Los Diamantes.
D: Manejo del hato en las Estaciones Experimentales.
1. En la Estación Experimental Enrique Jiménez Núñez, debido,al serio problema ocasionado por las inundaciones en
las potreros de bajura , que imposibilitaron en toda forma el establecimiento de los hatos de monta .' Se decidió
trasladar la época de monta a partir del l4 de febrero
hasta el 31 de mayo.
En la Estación Experimental Los Diamantes , la monta se
realizó con la regularidad acostumbrada.
2. La paricióh de 19701 correspondiente a la monta del año
1969, arrojó los siguientes datos:
Los Diamantes:
Porcentaje de parición

,87.5

Jiménez N.
80.8

Machos Brahma puros

37

8

Machos encaste Brahma,y
Charolais.

79

36
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Los Diamantes

E.Jiménez N.

Hembras encaste Charolais

30

Hembras encaste Brahma

23

23

Hembras encaste no definido Charolais -Brahma.

20

11

Hembras puras Brahma

26

14

C. Inventario de ganado
Al finalizar el año 1970 , en las estaciones experimentales
se efectuó un inventario detallado de todo el ganado el -cual arroja los siguientes números: Los Diamantes : 678 ani
males de varias especies, Enrique Jiménez N.: 252 y El Al=
to 103.

III. Agrostología
A. Introducción de plantas for=eras y reproducción
lla.

de semi-'

En la Estación Experimental Enrique Jiménez Núñez se in trodujo 33 líneas de leguminosas nativas del país , de distintos géneros .
De estas introducciones se logró establecer algunas plantas especialmente de las provenientes de material vegetativo , y al finalizar el año se recogió semi
lla sexual de gran número de ellas, la que será utilizada
paré .- ampliar el cultivo y proceder a su evaluación. Este
material fue recolectado dentro de las actividades del Pro
grama Cooperativo con la Universidad de Florida , y la con
tribupión del Dr .. Albert E. Kréstchmer.
B. Investigación
Se realizaron las siguientes investigaciongs:
Estudio de producción de semilla de jaragua cosechada en lo
tes. que fueron cortados en diferentes-épocas al final de la
estación lluviosa., Estación. Experimental Enrique Jiménez N.
Estudio de germinación 'del pasto jaragua bajo condiciones de laboratorio con el uso de desinfectantes para el control
de hongos , y Nitrato de Potasio al 2% como estimulante de la germinación. . .
Estudio de germinación de semilla de jaragua utilizando dos
desinfectantes y ceniza como estimulante-de la.; germinación.
Estación Experimental Enrique Jiménez N
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Germinación de semilla de jaragua bajo condiciones de campo
utilizando dos desinfectantes y dos estimulantes de la germinación. Estación Experimental Enrique Jiménez N.
Evaluación de cuatro gramíneas en mezcla con cuatro leguminosas tropicales. Estación Experimental Enrique Jiménez N.
Se usaron las siguientes clases de pastos: Guinea, Estrella,
Pangola, Jaragua con Glycine, Controséma, Siratro,'S. Humilia.
.
Ensayo comparativo de pastos de. piso. Estación Experimental
Los Diamantes. '
Ensayo comparativo de re•ndiiñiento de 16 pastos dé piso. Es
taci.6n Experimental El Alto.
Tolerancia del trébol Ladino a la aplicación de lbs herbici
das Agraxone y 2-4-D. Estación Experimental El Alto.

a

Estudio de niveles de fertilización de fósforo, potasio y
calcio en una mezcla de Kikuyo y trébol Ladino.,. Estación Experimental El Alto.
Rendimiento en forraje verde y seco del pasto járagua bajo
los efectosde,tres niveles de N=P-K. Estación"Experimen tal Enrique Jiménez N.
Programa Cooperativo Contrato USAID/Universidad de FloridaMinisterio de
Agricultura y Ganadera a, para el desarrollo e
,-^..
• investigación en pastos.
Un informe final de este programa fue'presentado por el Dr.
Albert E. Kretschmer, bajo el título '1 Use of Tropical Legu
iries"for'Pástüre Improvement'o, en un informe de la Universidad:dé:Florida para la Agencia'para el Desarrollo Interna !cional, Ministerio de. Agricultura-y Ganadería, y Centro para'la Promoción de las Exportaciónes e Inversiones.
EL.Dt. A. Kretáchmer fue asignado al Programa en marzo de 1969 y ejerció sus funciones en él hasta agosto de 1970, fechaen la cual fue interrumpido el programa cooperativo.:
Los propósitos fijados fueron: asesorar en el'establecimiento de lotes demostrativos en fincas comerciales, para la pro
dúcción de`seSilla y sú`-utilización en pastoreo, y ayudar en
los trabajos de experimentación en pastos, en las diferentes
estaciones experimentales del.Ministerio de Agricultura y Ga
nadería.
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Dentro de este programa se distribuyó semilla de leguminosas
a más de 30 ganaderos, en el primer año, para reproducción y/o pastoreoy se realizaron experiencias e investigaciones
varias de las cuales todavía algunas están continuándose en
las estaciones experimentales.
Las especies divulgativas son:
Siratro ( Phaseolus atropurpureus), Humilis (Stylosa'othes humilis ) Centro ( Cintrosema pubescens ) y Glycine (Glycine jara
nica , var. Tinaroo ).
IV. Actividades diversas
1. Cursillo de Inseminación Artificial y Manejo de Ganado en la
Estación Experimental Los Diamantes,
Este cursillo fue organizado especialmente para los alumnos del Colegio Agropecuario de Pococí , con la colaboración del Departamento de Servicios en Zootecnia y el Servicio de Inseminación Artifi
cial.
2. Día de Campo y remate de `ganado Brahma, 18 de julio de 1970.
Se organizó como complemento y remate del Cursillo de Inseminación,Artificial.
3. Asistencia a las discusiones del Seminario sobre Desarrollo
Ganadero Tropical, auspiciado por el , Instituto Interamerica
no de Ciencias Agrícolas, que se realíz6 del 13 al 17 de ju
lío, inclusive.
4. Asistencia y participación en e'l Primer Seminario sobre Desarrollo Ganadero Nacional, realizado durante los días 21,
22 y 23 de agosto , patrocinado por:la Federación de Cáma ras de Ganaderos.
5. Se realizó una visita de dos días a la República de Nicaragua , en una gira organizada por el Centro Agrícola Regio nal del Pacifico Seco ,, atendiendo una invitación de LatinoConsult S . A.,,,Compañía Asesora del Banco Nacional de Nieará
gua,,para observar los progresos alcanzados por algunos gaen material de manejo de pastos.
naderos nicaragüense
6. Preparación del Informé Inicial al BID sobre los proyectos
,de investigación en Ganadería , financiado por el préstamo 239/SF-CR.
7, Elaboración del Presupuesto de la Contrapartida del préstamo de A.I.D.
8. Informe anexo al Presupesto de Contrapartida del, Préstamo
A.I.D. para justificar las plazas nuevas.

T
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9. Informe a la Oficina de Planeamiento y Coordinación sobre
"Descripción de los programas a cargo del Departamento de
Investigaciones en Zootecnia{'.
10. Preparación del Presupuesto Ordinario de 1971, para la disposición de los ingresos de las Estaciones Experimentales
,.por concepto de ganado, dentro del Convenio Estaciones Expe
rimentales US-AID-MAG.
11. Redacción y cálculo de un proyecto de desarrollo de ganadería porcina, incluido en el " Documento Preliminar para.elaborar una solicitud de préstamo al Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento", preparado por un grupo de técnicos bajo la dirección de la Oficina de Planificación. Agosto, 1970.
12. Estudio de inversiones , gastos y producción de una "Finca Demostrativa en la actividad de desarrollo y engorde de novillos, en las tierras de pastoreo del Parque Nacional de
Santa Rosa , mediante el "Convenio Básico entre el Ministe rio de Agricultura y Ganadería y el Consejo Nacional de Pro
ducción , para establecer y llevar a cabo un Programa Cooperativo Agrícola".

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EN ZOOTECNIA

El Departamento de Servicios en Zootecnia brindó asistencia a la ganadería durante el año 1970 en: Agrostología y manejo de Pastos,
Nutrición Animal , Producción de lecha limpia e higión;ca, manejo
de los hatos y de las piaras , Registros de Cría , producción yreproducción , instalaciones pecuarias , avicultura , selección de gana
do, etc . Su asistencia fue en forma directa o indirecta , por medio
dé los Centros Agrícolas Regionales , y utilizando días do'campo, de
mostraciones, cursos de adiestramiento y seminarios.
Sus servicios específicos fueron ul Registro Genealógico de Ganado,
la Prueba Oficial de Producción de hatos de Leche, la Inseminación
Artificial, el Control de calidad de los alimentos concentrados para ganado y forrajes y análisis de los forrajes , y alimentos concen
trados provenientes de los trabajos de investigación del Departamen
te de Investigaciones en Zootecnia y de la Universidad de Costa Rica.

126

Asistencia técnica

11

n este programa se destaca el gran interés mostrado por los gana
deros por lograr mayor producción animal por área. Con esta meta,
,han aumentado considerablemente las solicitudes y consultas para
el establecimiento de pastos de alto rendimiento y gran capacidad
de pastoreo, la rotación y fertilizadi6n de los potreros así como
el mejoramiento y ampliación de las instalaciones.
Ha tenido enorme importancia la introducción de dos variedades de
-pastos en numerosas fincas ganadoras de las zonas bajas del Pacífico y del Atlántico, en primer lugar el zacate Estrella Africano,
del cual se han sembrado grandes extensiones en este período y el
zacate alemán que ha resuelto cl problema de aquellos terrenos mal drenados y bañados por aguas salinas, que hasta el momento habían sido considerados de uso muy limitado.
A partir del mes de mayo se inició el programa de asistencia técnica en avicultura.
En el campo de la industria porcina se brindó asesoramiento técnicoque incluyó desde la escogencia de los terrenos para la ubica cion de las instalaciones, el diseño de equipo y construcciones, los cultivos a sembrar para]a alimentación de los animales, la for
mulaci6n de raciones balanceadas y la selección del pie de cría
hasta las prácticas de manejo en general.
Proyectos de trabajo
A solicitud de organismos públicos o de productores particulares se
han realizado los siguientes proyectos:
1. Proyecto demostrativo de mejoramiento de la industria lechera en la provincia de Cartago escogiendo para tal fin la finca del
señor Ernesto Schoffield, en Coris de Cartago.
2. En Liberia , Guanacaste , engorde de novillos en corral, durante
la época seca.
3. Parar resolver el problema de falta de ingredientes para la elaboración de mezclas balanceadas para vacas lecheras , y aproye chando las facilidades que brindan las fincas dentro del programa de prueba y mejoramiento de hatos lecheros, se inició un en sayo exploratorio a fin de determinar la posibilidad del•uso del
bagazo de caña de azúcar, como ingrediente en.la alimentación. de
las vacas lecheras ,, en la finca La Georgina en Vara Blanca de He
rodia.
4. En la Hacienda Juan Viñas se está desarrollando un programa de Ganadería de carne con razas europeas cruzadas con cebú y bajo
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un sistema de explotación intensiva de pastos bajo fertilización y
mediante la rotación del pastoreo para engorde de novillos en' la
Hacienda La Granja en Guápiles.
Otras colaboraciones:
Atendiendo solicitud del Jefe del Centro Agrícola Regional'de Li món, se asistió a una reunión en la cual participaron un grupo de
'porcicultores de. la zona de Cahuita y Penhurts interesados en am pliar sus instalaciones porcinas .
Como corolario de la información
que,se suministró , se efectuó con los interesados una gira por las
principales porquerizas de la Meseta Central.
Se atendieron también consultas y se colaboró con el señor José Cam
pos Quesada , en Quirinam de Nicoya , Junta de Protección Social de
San José para mejoramiento de las fincas e instalaciones situadasen Pavas y se adiestró al personal del Asilo Chacón Paut , sobre la
forma de inyectar y descolmillar los cerditos recién nacidos.
Con el objeto de lograr una rebaja en el precio del concentrado pá
ra uso en la industria porcina, se celebraron varias reuniones con
el Gerente del Consejo de la Producción, quien hizo una promesa a
los porcicultores de bajar los precios de los ingredientes que en"
tren en las mezclas después de la mediación de este Departamento al respecto.
Durante este período se visitaron un total de.24'granjas avícolas
con poblaciones que fluctuaron desde 2.000 hasta;75.000 aves. Los
temas tratados en estas, visitas fueron-muy diversos pero todos e.-llos con un común . denominador: el problema dedos alimentos conoen
trados y los altos costos de producción.
Con el objeto de bajar.costos se elaboraron y revisaron raciones alimenticias utilizadas por. los .avicultores.'-,A pesar de que el
problema de lás materias primas es una dificultad, nacional la maya
ría de los avicultores tienen la tendencia a aumentar el número de
animales ya que en esta forma abaratan los costos de producción.
Se suministraron planos para estas nuevas instalaciones y se les
asesoró en el manejo de las aves en las etapas de crecimiento,, engorde y postura.
Se realizó un registro preliminar de las granjas avícolas existentes en la Meseta Central con el objeto de brindar una asistencia técnica más objetiva y organizar cursos de alimentación y manejo de aves en las principales áreas dedicadas a esta rama de la explo
tación agropecuaria, 268 granjas fueron registradas.
Con el objeto de ayudar a resolver el problema de la falta ' de mate
rías primas , base de la. elaboración de mezclas balanceadas para aves, se colaboró en la ejecución y revisión de una tesis de grado
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para optar al título de Ingeniero .`.gr6nomo titulada "La lavadura
de Tórula obtenida de la pulpa de café como fuente de proteína y
de Vitaminas para pollos de engorde".
Como resultado de las investigaciones se encontró que una vez que
la producción de levadura de T6rulo , pase de la fase piloto a esca
la industrial en Costa Rica, las raciones con ese suplemento se abaratarán considerablemente , ya que siendo el substrato del quese obteiene , un desecho de la industria cafetalera de nuestro país,
saldrá al marcado a un precio más bajo que la harina de pescado.
A partir del 14 de octubre el laboratorio de Nutrición Animal de la Estación Experimental El Alto le fue asignado al Departamento de Servicios en Zootecnia.
Con este cambio se propone mejorar:
a) El. control de calidad de los alimentos concentrados que se elaboran en el país,
b) Ofrecer un servicio público de análisis de alimentos concentrados y forrajes.
c) Realizar análisis de forrajes y alimentos concentrados provenien
tes de los trabajos de investigaci6n del Departamento de Investigaciones en Zootecnia y de la Universidad de Costa'Rica.

Con base al Artículo No.6 del Decretó Ejecutivo No.8 del 3 de octubre de 1969, a partir del lQ de octubre de 1970 se autorizó
al Laboratorio de Nutrición Animal a cobrar por sus servicios,
saliendo publicadas en la Gaceta No. 263 las tarifas respectivas.
El precio que se cobra por análisis es moderado, siendo ello mo
tivado por el espíritu de servicio que nos anima y, como un pro
ceso educativo, para que los ganaderos controlen por sí mismos,
la calidad de sus forrajes y concentrados.
Durante este período se elaboraron, un análisis proximal completo, l5. determinaciones de humedad, 15 de nitrógeno, 6 de PH y
6 de grasa.
Se colabor6 don el Departamento de Investigaciones en Zootecnia
con 298 determinaciones de materia seca y proteína de varios
trabajos de investigación.
Programas Cooperativos
Se trabajó en un plan.Cooperativo con el Banco Central, dando asistoncia técnica a todas aquellas fincas financiadas con recursos del

129

Préstamo BIRF-538.
Del primer proyecto de préstamo a la ganadería de carne, se tramitaron 40 operaciones y se brindó asistencia técnica a 26 productores.
En noviembre se recibió la visita de personeros del Banco Mundial
con el fin de evaluar el préstamo quc está eh ejecución; con ese
fin, se visitaron las fincas que están acogidas a este préstamo.
Se colaboró también con el estudio de un segundo empréstito del
BIRF que será más amplio que el anterior,, pues incluirá además de
la ganadería de carne, la-ganadería l,chera y porcina.
En colaboración con el ITCO, Banco de Costa Rica y la Junta Indi genista se esta trabajando en la ejecución de un planpiloto de ga
nadería de carne, como un medio positivo para incorporar la produc
ción a los aborígenes de las reservas indígenas de Salitre,Uja rrás y Boruca, en el Cantón de Buenos Aires de Osa.

a

Se estableció un programa cooperativo de buena voluntad entre el
MAG, la UCR y el IICA,con el propésito de lograr la coordinaciónde estas instituciones en cuanto a los programas pecuarios se refidre.'
Seminarios
Como organizadores o como invitados, personal de este Departamento
ha participado en los siguientes acontecimientos:
Primer Seminario Avícola Centroamericano el 13 y 14 de agosto, Seminario de Desarrollo Ganadero Tropical, en el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, Turrialba del 13,al 19 de julio; Seminario Ganadero Nacional organizado por la Federación de Cámáras
de Ganaderos de Costa Rica del 2l'al 23 de'agosto.
Del 25 al 28 de noviembre se participó en el
cional sobre Nutrición y alimentación como representantes del Mi nistorio de Agricultura.'
Durante este. Seminario se demostró en forma palpable la ,_importancia
que el Ministerio: de Agricultura y Gan-adería'tiene en la resolución
de los problemas nutricionales que afectan n nuestro país, por lo
que la primera recomendación final que se hizo fue, "que el Gobierno suministre al Ministerio de Agricultura.y Ganadería y otros orga
nismos encargados de la producción do alimentos, el apoyo económico
adecuado y trate de obtener los recursos y las facilidades necesa rias para desarrollar las actividades de investigación,.ensoñanza y
extensión que requieren".
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Días de Campo
Se celebraron dos días de campo en la Colonia Agrícola Penal de San Lucas uno en marzo y otro en octubre.
A estos acontecimientos
acudieron numerosos ganaderos y funcionarios de los organismos vin
culados con estas actividades y ganaderos de los diferentes cantones de la provincia de Guanacaste, llevad6s por los respectivos A.gentes de Extensión Agrícola.
Sbefectuó un día de campo para agentes de Extensión Agrícola del
Centro Agrícola Regional de San Josó, en la finca demostrativa "Me
ría TeresaP, en el Cantón de Coronado. En dicha oportunidad se dio una amplia explicación sobre las tócnicas mejoradas para el ma
nejo, alimentación y selección del ganado tipo lechero.
Cursos de adiestramiento
En colaboración con el Departamento de Investigaciones en Zootéc nia, se organizó un curso de capacitación ganadera para 22 estu diantes del Colegio Agrcpecuario de Pococí, el cual se llevó a cabo del 6 al 18 de julio en la Estación Experimental Los Diamantes.
Entre el 15 de julio y el lQ de agosto en la Universidad de Costa
Rica, con el auspicio de UNICEF y el Ministerio de Educación Públi
ca, se realizó un curso de Avicultura. Nuestros especialistas dic
taron un total de 9 conferencias con una asistencia de 154. perso.nas entre Ingenieros Agrónomos, Extensionistas, Asistentes de Clubes 4-S y Avicultores.
Se dictó un curso de capacitación ganadora en el Cantón de Alvarado de la provincia de Cartago, al. cual asistieron un total dé 20,
ganaderos.
En esté período se han ofrecido becas para adiestramiento de'cineo
pequeños ganaderos y a un profesional.
Fincas . Demostrativas
Uno de los principales objetivos del Departamento ha sido la insta
lación de fincas demostrativas cuyo fin es resolver en forma integral los -prá.lemas que afectan la producción ganadera , mediante la
introducción de tócnicas-..mejoradas en cuanto al manejo del ganado
y los pastos y la alimentación con finos demostrativos.
Con ese fin sc.Yian escogido, la. Granja. Penal de San Lucas en el Pacífico'y las fincas María Toresa y' La Georgina en la zona . lechera.
Puestos de Monta
Se continuó este año con el proyecto de puestos de monta cuyo pro-
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pósito es ayudar lbs pequeños ganaderos de comunidades alejadas al
mejoramiento genético de sus hatos.
Actualmente existen 5, ubicadas en los siguientes lugares:
San Rafael de Guatuso, Venado de Grecia, Los Chiles de Upala, Mi ramar de Montes do Oro-Puntaronas y San Miguel de Sarapiquí.
Estos puestos están servidos por toros Brahma puros procedentes de
la Estación Experimental Los Diamantes en Guápiles. Cuatrocientas
cincuenta vacas fueron servidas en este período.
Participación en eventos internacionales
Dos funcionarios de este Departamento asistieron a la IV Conferencia Latinoamericana de Avicultura y Ganadería celebrada en Gainesville, Florida en olmos de mayo.
Se realizó una gira a la República de Nicaragua en compañía de Ganaderos Nacionales y Extensionistas, a fin de conocer la labor de
asesoramiento que estz brindando la Firma Latino Consult Argentina
S.A., a ganaderos del hermano país.
Publicaciones
Manual de Ganado Lechero 2.000 ejemplares. Tercer edición corregida del Manual de Pastos de Costa Rica. Fueron distribuidos a través de los Centros Agrícblas Regionales y Agencias de Extensión Agrícola.
Otros
Se colaboró con el Departamento de Investigaciones en Zootecnia en.
la elaboración-de un estudio 'do factibilidad para el incremento de
la producción porcina en la Meseta Central y' en la Zona Atiántiaa.
Se participó en lá coordiháción de una Comisión Asesora en Ganado
de Leche.nombrada por.el;;.Señor.Ministro'de Agricultura.

Ic

Se atendié a varias delegaciones de Honduras Nicaragua que venían
a comprar ganado al país. A tal efecto se les facilitó una lista de las haciendas ganaderas que podrían ofrecerlos ganado y en algunos casos se les acompañó y puso en contacto con los propietarios.
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REGISTRO GENEALOGICO D: GANADO Y DE PRODUCCION

Registro Genealógico do Ganado:
Tiend copio función inscribir la genealogía-del ganado bovino, porcino y equino en sus diferentes razas.
Un resumen del trabajo realizado, se presenta en los siguientes
cuadrost
Registro de animales según fl, sexó r,-.ido de enceste:
Ganado Bovino
Machos
Raza
Cebú

PP

P

Hembras

PP

P

1.473 260 1.663 73

E

HF

C

48o

6

38

2

47

18

2

172

79

119

-

Holstein

28 2 204 106

136

214

Jersey

13

13,

Hereford

49

94 150
64 -

Angus Negro

44

74 -

Pardo Suizo

29

-

Charolais

48

14

Guernsey

5

Shorthorn

1

27

222

84

3

1
12

Ayrshire
Sta. Gertrudis

Totales

1 .1.694 280 .2.185 412

960

232

306

Totales en Ganado bovino:

Inscripciones:

6.029

Traspasos,..

1.964

Duplicados

181

Cancelaciones

106

i
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Ganado Porcino

Raza

Machos Hembras
pp
PP

Duroc

2

1

Hampshire

1

3

Yorkshire

2

3

Total.

7

5

Ganado Equino
Raza
Cuarto
Pura

Machos Hembras
PP
PP
Milla

17

9

3

2

Sangre

Peruana

24

37

e

Total.

44

48

Programa de Prueba y Mejoramiento de Hatos Lecheros:
Este programa que es complemento del Registro Genealbgicoy-del Ser
vicio de Inseminación Artificial, suministra información básica Pi
rala selección y alimentación de las vacas de acuerdo con su producción, para orientar mejor los programas de cría en los hatos le
cheros , efectuar las pruebas de toros y elaboración de cuadros es
tadísticos en lo que se refiere a producción de leche y grasa en
las diferentes razas de tipo lechero existentes en el país.
La labor realizada fue la siguiente.:
No. de hatos en el programa 20
No. de visitas efectuadas 262
No. de vacas en lactancia 866
No,
de
vacas
secas
278
No. de vacas en el programa. 1.144
No. de registros a 305 días 494
330
No* de registros a menos de 305 días
No. de muestras de leche enviadas al laboratorio

promedio

mensual.

866

Importaciones:
De acuerdo a las regulaciones arancelarias vigentes, se dieron, re-
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comendaciones para la respectiva exoneración de impuestos, por parte del Ministerio de Hacienda a ganado bovino, equino, porcino, caprino y aves de corral para pie de cría, así como semen congelado
de ganado y huevos fértiles de aves do corral.
Calificaciones y gradaciones do hatos:
Se procedió a calificar y gradar ganado en 14 hatos con un total de
1.026
cabezas.
-.
Exposiciones ganaderas
Se colaboró en las siguientes exposiciones:
Exposición Ganadera Nacional que se llevó a cabo del 8 al 12 de a bril, formando parte del Comité Organizador, en la elaboración y pu
blicación de los reglamentos y de la guía, y, auxiliando a los jueces en la labor de la puntuación y en el juzgamiento. Participaron
450 animales entre bovinos y equinos.
Exposición Agropecuaria de Osa y Cantones del Sur del 20 al 22 de
marzo con la participación do 213 animales.
Exposición Regional de Orotina celebrada del 28 al 31 de mayo con
la participación de 213 animales.
Exposición Regional de Orotina celebrada del 28 al 31 de mayo con
la participación de 310 animales entre bovinos y equinos.
Feria Nacional Ganadera celebrada en Liberia del 24 al 26 de julio
en la cual participaron 300 ejemplares de ganado bovino de carne,
nicamente para venta.
Personal de este departamento formó parte de la Comisión Nacional
para la elaboración del Reglamento para Exposiciones Ganaderas asis
tiendo a un total de 4 reuniones, en las que se estudió los regla mentos de las Exposiciones a nivel nacional.y regional.

SERVICIO DE INSEMINACION ARTIFICIAL

Este Servicio operó en dos formas: utilizando semen fresco de -los`to
ros del Centro Principal de Inseminación Artificial, preparado para
mantenerse a la temperatura ambiente y semen congelado importado de

4
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los Estados Unidos.
Se continuó dando el servicio en las zonas lecheras de la Meseta Con
tral, de San Carlos, y de Zarcero. Se realizaron 6.417 inseminacio
nos, habiéndose usado 2.005 ampollas del Plan MAG.

0
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DIRECCION FORESTAL

La Dirección General Forestal es de reciente creación„
Fue creada mediante la Ley Forestal NQ 4465 del 25 de noviembre de 1969. 1970 fue un período de organización , nombramiento de personal
y obtención de recursos.
Como organismo nuevo , encargado de la ejecución de la Ley Forestal,
tuvo en sus inicios la necesidad de dar el adiestramiento necesario
a todo su personal técnico subalterno.
Organización
Desde la aprobación de su presupuesto en mayo de 1970, se inició la
escogencia y nombramiento del personal técnico. Comenzó la Direc ci6n con cuatro Departamentos : Aprovechamientos Forestales , Investigaciones Forestales, Parques Nacionales y Protección Forestal. Posteriormente , le fue traspasado el de Pesca y Vida Silvestre.
El Departamento de Aprovechamiento Forestal , tiene a su cargo todo lo relacionado con los permisos , concesiones y licitaciones para con
trolar las deforestaciones con fines agrícolas y con carácter de explotaci6n comercial en propiedades particulares . Debe controlar todas las actividades conexas con el aprovechamiento de productos forestales como transporte , extracción , etc. asi como la de otros productos _ del bosque como la raicilla , mangle, etc.
1

El Departamento de Parques Nacionales , como su nombre lo indica, es
el encargado del establecimiento y desarrollo de los parques naciona
les, así como de áreas equivalentes como reservas biológicas , santua
ríos, etc.
El Departamento de Protección Forestal, tiene a su cuidado los pro yectos de reforestación , manejo de cuencas hidrográficas , reservas forestales y protección contra fuegos y enfermedades.
El Departamento de Investigación Forestal es el encargado de todo lo

1
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concerniente a la investigación , mediante el establecimiento de parcelas experimentales y demostrativas . Contempla aspectos como adaptación de especies exóticas , pruebas de crecimiento con especies ex6
ticas y nativas , pruebas de fertilización , realización de inventa- rios, etc.
No se exponen funciones del Departamento de Pesca ' y Vida Silvestre,por ser bien conocidas y que atañen con estos recursos , como la'pesca marítima , pesca continental . y fauna silvestre.
Recursos financieros
Contó la Dirección con un presupuesto original de QC 1.622.010. De
esta cantidad , se dedujeron las partidas otorgadas para campañas como,ence£alomielitis , contribución para el Comité de Diversificaciónde Turrialba, etc.
En total quedó la suma de QC 1.179.010. De este total se gastó la su
ma de 'QC 1.045.160.26.
La Dirección también contó con un presupuesto para el desarrollo.del
Parque de Santa Rosa , en base a los bonos-que por la Le res p 1, fueron traspasados por el Instituto Costarricense de Turismo„ A con
tinuaci6n , un detalle de estos bonos.
Bonos agrarios 8% de'1967 177 bonos de e5 . 000-/u; QC 885.000.00
Bonos agrarios 8% de 1967 74 bonos de QC1o000c /u, e 74 . 000.00
Total bonos agrarios QC 559.000.00
Bonos forestales 8% de 1967 8 bonos de 0 . 000c /u. QC 40.000.00
Cheque del Banco Anglo Costarricense QC 986.81

Gran total recibido e 999.986.8i
De este total se gastaron eE 182.090.90.
SALDO

4

817.895.91

Además se contó con una donación del !'Sierra Club Foundation" como
contribución al desarrollo del Parque Nacional del Volcán Poás, por
la suma de $ 1.000.00 (mil dólares).

La Dirección General , Forestal ; en el período de 1970 , gastó la .:umade QC 1.233.916.16...:_
Como se podrá observar y tomando en cuenta que se debía adquirir equipo técnzco mobiliario, equipo de oficina y vehículos, la cantidadfue realmente pequeña y no permitió el dinamismo funcional que se quería imprimir a la Dirección desde su inicio.
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Personal
El nombramiento del personal de la Dirección comenzó a realizarse a
partir del mes de junio, cuando las plazas estuvieron disponibles. Debido a que se estaba en la fase de organización y que por este motivo se iba sólo a ejecutar trabajos básicos, se nombró el personalestrictamente necesario.
Especial cuidado se tuvo en su selección, especialmente en su parte
directriz, como se demuestra por el hecho de que los Jefes de Departamento poseen un alto grado académico y de experiencia. Dedos cua
tro, tres tienen el grado de M.S y el cuarto el de B.S.
El Departamento de Investigaciones Forestales trabajó con un jefe ydos subalternos; el de Protección Forestal, que es el que tiene la responsabilidad del programa de reforestación, cuencas hidrográficas
y reservas forestales, tuvo solo un jefe y diez guardabosques. El
Departamento de Aprovechamientos:'Forestales trabajó con un jefe, un
técnico subalterno y once inspectores forestales. El de Parques Nacionales pudo desarrollar mayor actividad, por contar con un Jefe, un técnico subalterno y la cooperación de tres especialistas en parques nacionales del Cuerpo de Paz.
Era natural que se actuara con poco personal técnico durante 1970,-en el entendido de que durante el siguiente año. ya estaría más organizada la Dirección y se podría contar con más personal para desarro
Desgraciadamente estas nue
llar las labores . planeadas durante 1970.
vas plazas no fueron aprobadas en el presupuesto para 1971.
Adiestramientos
Como ....
lógica consecuencia de la creación de una Dirección nueva, conpersonal nuevo, fue necesario ofrecer adiestramiento básico.
Este adiestramiento fue realizado por los Jefes de los Departamen tos, con la colaboración de algunos técnicos de otros organismos.
Se realizaron dos adiestramientos en el país.
1) Para los guarda parques, durante una semana, con colaboración del Instituto Nacional de Seguros, Cruz Roja y Guardia Civil.
2)- Para Inspectores Forestales, durante quince días.
En el exterior recibieron adiestramiento los siguientes técnicos.
Ing, Boza, Jefe Departamento de Parques Nacionales. En Estados Unidos durante cuatro meses. Estudiando organización, etc, de parques
nacionales.
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Ing. Madriz, Director Forestal. En México durante cuatro días para
consulta sobre explotación de la tortuga,
Ing. Eduardo Bravo, Especialista del Departamento de Pesca y Vida Silvestre. En México durante un mes. Consulta sobre explotación de tortuga y curso sobre explotación del camarón.
Sr, Carlos León Barrenechea. En Móxico durante ocho días para consulta sobre zoológicos.
Milton López González, a reunión de la Comisión Interamericana del
Atún Tropical y para la Conservación del Atún Aleta Amarilla, en Ca
nadó durante ocho días. Discusión sobre programas de trabajo e investigaciones realizadas,
Milton López González. A reunión de la Comisión Centroamericana de
Desarrollo Pesquero (CCDP) durante ocho días en Nicaragua y ocho días en Panamá. Discusión del trabajo del Proyecto Regional de Desarrollo Pesquero.

P

Se ha cumplido con la siguiente labor dentro de los objetivos traza
dos en el programa de trabajo.
1) Preparación de las diferentes tarjetas o fórmulas para el otorgamiento de permisos, concesiones, guías de transportes de productos forestales, permisos de exportación, etc.
2) Elaboración de reglamento para el cobro del "impuesto general a
la madera". (Colaboraron otros tócnicos de la Dirección),
3) Estudio de 70 solicitudes presentadas para aprovechamiento fe restal en fundos particulares y del Estado.
4) Reglamentación de la Ley Forestal. (Colaboraron otros tócnicos
de la Dirección).
5) Estudio de 14 solicitudes para exportar madera.
6) Estudio del estado actual de la madera con respecto a su potencial de aprovechamiento industrial.
7) Estudio de 10 denuncias formuladas sobre indebido aprovechamien
to de madera.
En general, este Departamento ha ido organizando el aprovechamiento
de la madera, sobre bases tócnicas que aseguren la permanencia de este recurso.
1) Se establecieron cuatro parques nacionales: Santa Rosa, VolcánPoás, Tortuguero y Cahuita y se iniciaron los trabajos para elestablecimiento de las instalaciones en algunos de ellos.
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a) Se.construyó en el Parque Nacional del Volcán Poás , una casa da
seis aposentos,
Se arregló la carretera y se inició la construcción del sistema
de agua potable
e) Se comenzaron los trabajos de estabilización de la casa históri
ca del parque de Santa Rosa'y los corrales de piedra.
d) Se logró el desalojo de veinticinco familias de precaristas del
parque de Santa Rosa<
Fueron reparadas las. cercas, camino y otras instalaciones en el
parque Santa Rosa.
f) En el parque de Tortuguero se desarrolló un programa de vigilan
cia para el control de la explotación de la tortuga verde.
g) En el parque de Cahuita, se iniciaron los estudios sobre la fio
ra, fauna y recursos marinos.
2) Se establecieron contactos con organismos internacionales para
lograr su asistencia técnica y económica
3). Una campaña de divulgación se realizó principalmente a través de la prensa, sobre la conveniencia, etc, del establecimiento de parques nacionales.
1) Se efectuó la recolección de semillas forestales para la formación de viveros.
2) El vivero de El Alto fue rehabilitado. Se tienen alrededor de
40.000 árboles para proyectos de reforestación en 1971.
3) Se establecieron contactos con organismos internacionales con el fin de lograr asistencia e intercambio de semillas.
4) Fueron iniciadas gestiones con el Sistema Bancario Nacional para lograr el financiamiento de proyectos de reforestación.
5) Se preparó un plan de reforestación para áreas alrededor de Puriscal, Santa Ana y Río Grande..
6) Fue establecida la vigilancia de la Reserva del Volcán Arenal,asi como reorganizada la de la Reserva de Río Macho,
Diversas inspecciones se realizaron. con el fin de efectuar re forestación en ocho fincas.

t
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Investigaciones
1) Se. establecieron contactos con Organismos Internacionales y del
país para conseguir colaboración en los programas,
2) Se efectuaron estudios básicos para la elaboración del plan de
reforestación en Acosta y el establecimientq . de_.una reserva forestal en el cantón de Grecia , Se elaboró el ¿6nsigu :i:arte De creto Ejecutivo para la localización de esta reserva,
3)• Un estudio potencial de la tierra se efectuó en una parte de la
Península de Nicoya , con el objeto de reservar las, tierras de vocación forestal y que fueron solicitadas por el Instituto de
Tierras y Colonización para un plan de titulación,

4) Se efectuó un estudio de la finca El Congo , en Tucurrique, me diante el uso de fotografía aérea y mapas topográficos El estudio se. entregó el Instituto . de. Tierras y Colonización, que lo
había solicitado,,
5) Se comenzó con la rehabilitación de las parcelas experimentales
que fueron establecidas anteriormente por el Proyecto Forestal,
Zonas Selectas de las Naciones Unidas, FAOC
b

6) Un folleto sobre "El Jaúl " fue preparado,
4

Pesca y Vida Silvestre
1) Pesca Marítima
a) Recolección de datos sobre la.producción ,.
Cabe anotar que
durante este año, se obtuvo una cifra•record , de.8.745 tone
ladas mótricas de productos pesqueros,
b) Fueron descubiertos y utilizados dos bancos de especies nue
vas: camarones del Pacífico y langostas en el Atlántico, eñ
aguas internacionales ( Panulirüs spp). Ambos recursos fueron descubiertos por el Proyecto Regional . de Desarrollo Pes
quero,
c) Tabulación de datos con fines estadísticos para conocer --la
abundancia de las poblaciones,
d) Preparación , en conjunto con la Oficina de Planificación de
la Presidencia 'y con la colaboración del Proyecto de Desa rrollo.Qesquero y otros,.del plan para la instalación de una "terminal pesquera " en Puntarenaso
Visitas de expertos contratados por el Proyecto Regional, de
Desarrolló Pesquero, .
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f) Preparación, por el Proyecto Regional de Desarrollo Pesque
re, de un documento con instrucciones detalladas del procesamiento de tiburones. 1
Pesca Continental
a) Asesoramiento para la construcción de` estanques para cría
de peces "Tilapiatt,
b) Debido a gestiones directas hechas por esta Oficina, se con
siguió con el Gobierno Japonós, la donación de un equipo de
alto valor para estudios en piscicultura.
c) Se atendió solicitud del Dr. Herster Barres, para usar los
estanques experimentales y de reproducción de tilapias.
d) En la finca "La Marina de San Carlos't, se siguieron los tra
bajos para obtener el híbrido monosexual, con base en la es
pecie ""Tilapia mossambica't.
Proyectos Cooperativos
Fueron establecidos con miras a la obtención de asistencia técnica,
ayuda económica y adiestramiento a nivel intermedio.
a) Con el IICA para el estudio de las concesiones _. ma&ereras,y
de un sistema nacional de cubicación de madera.
b) Con el, Comité de Diversificación Agrícola, Sistema Bancario
Nacional y Dirección de Extensión Agrícola, para la refores
tación de áreas alrededor de Puriscal, Santg Ana y Río Gra_
de,
c) El convenio con el Proyecto Regional de Desarrollo Pesquero
que ha continuado. Se obtuvieron "resultados sobré nuevos bancos para pesca durante este año en.escala comercial.
Logros alcanzados
Es indudable que el año de 1970 marcó una etapa de organización financiera , estructural y de personal para la Dirección General Forestal
El presupuesto para la Dirección estuvo disponible sólo el mes de ju
nio.
La labor estructural que abarcaba'la consecución de la planta física
y el mobiliario para poder realizarla, se retardó.. Todavía Si los
meses de setiembre y octubre, se procedía a la estructuración y nom
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bramiento de personal de dos Departamentos, cuales eran los de Pro tección e Investigación Forestal.
No obstante lo anterior, se han logrado objetivos tales como:
a) Organización estructural de la Dirección
b) Fijación de metas y establecimiento de las bases indispensables para el desarrollo de planes de reforestación
c) Aceptación por parte del público, del establecimiento de par
ques nacionales,
d) Establecimiento de la inspección necesaria para el ordena miento de los aprovechamientos forestales en el país,
e) Inicio de actividades en el campo de la investigación fores
tal.
f) Impulso a las actividades pesqueras, lográndose "cifras record",
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Durante este año, quedó juramentado el. Consejo Nacional Forestal, pero no se pudo reunir por ausencia de algunos de sus miembros.
Para terminar, es necesario anotar, que para cumplir a cabalidad con
la tarea que le corresponde a esta Dirección, se hace necesario:
1) Devolverle a esta Dirección las plazas que fueron prestadas durante el tiempo en que se organizaba,
2) Proveerle del medio de locomoción adecuado.
3) Colaboración de la Dirección Administrativa para obtener las pla
zas necesarias para el personal técnico faltante, necesario para
cumplir a plenitud la labor y completar las Jefaturas Forestales
Regionales según lo establecido en el organograma.
4) Dotarla de presupuesto adecuado,

